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DECIMA SESION 

Viernes, 24 de enero de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Profesor J. M. BORGOÑO 

después: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: punto 9 del orden del día (continuación) 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS: punto 9.1 del orden del día (documentos EB89/23 y 

EB89/INF.DOC./1) 

El PRESIDENTE recuerda que ha propuesto ya la formación de un Comité del Medio Ambiente, que 

deberá reunirse al mismo tiempo que el Consejo. El establecimiento de este órgano parece oportuno, dada la 

importancia creciente del asunto y porque, a su entender, la Comisión de la OMS ha terminado sus trabajos. 

Agradecería observaciones acerca de esta propuesta. _ 

El Dr. SHAMLAYE se pregunta por qué el Consejo necesita un comité encargado específicamente del 

medio ambiente, cuando hay otras muchas cuestiones que merecen la misma atención. ¿No sería preferible 

que uno de los órganos ya existentes del Consejo como, por ejemplo, el Comité del Programa, se encargase del 

asunto, evitando así la necesidad de crear una nueva estructura? 

El Profesor G IRARD está de acuerdo en que se trata de un tema esencial tanto para los países desarro-

llados como para los que están en desarrollo; lo único que se plantea es la manera en que la cuestión debe 

enfocarse. Recordando que el Consejo cuenta ya con un organismo subalterno que tiene una función aceptada 

e incluso legalmente reconocida, a saber, el Comité del Programa, cree que deben indicarse explícitamente la 

función y el mandato de cualquier comité nuevo, así como su relación con los programas y actividades de la 

OMS en materia de salud y medio ambiente. El Consejo debe preguntarse a sí mismo si semejante órgano 

resultará de utilidad para formular políticas con cierta continuidad, para estimular la colaboración o para 

ocuparse en asuntos técnicos. 

El Dr. SARR pone asimismo en tela de juicio la necesidad de un nuevo comité. Ya existe el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así que la mejor solución parece consistir en 

reforzar la colaboración entre la OMS y dicho Programa, para cerciorarse de que no se descuidan los aspectos 

sanitarios de los problemas del medio. 

El Profesor G IRARD añade que la aportación del sector de salud ayuda a dar credibilidad a los esfuer-

zos tendentes a proteger el medio, dándoles el carácter científico que a veces falta e introduciendo una dimen-

sión política al demostrar que todos los ciudadanos de todos los países están afectados por las cuestiones de 

salud. Por ejemplo, las declaraciones abstractas acerca de la lluvia ácida o de la capa de ozono parecen dejar 

indiferente a la mayoría de la gente; surte mucho más efecto señalar que el dañar la capa de ozono provoca 

cáncer y mencionar estadísticas en apoyo de esta aseveración. 

El Dr. DAGA coincide en que el Consejo debe evitar la multiplicación de estructuras. Además, la crea-

ción de, por ejemplo, un comité encargado de proseguir los trabajos correspondientes al Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental tendrá quizá la misma importancia para los países en desarro-

llo. En su opinión, es mejor que el Consejo trate él mismo de este punto basándose en un informe preparado 

por la Secretaría. 

El Dr. MARGAN destaca, como un punto que suscita una preocupación especialmente grave, la conta-

minación artificial, tanto biológica como química, de las aguas costeras, en particular en los mares semicerra-

dos. Esta situación, que supone un peligro creciente para el frágil ecosistema de las islas que están frente al 

litoral y que tiene marcadas repercusiones en la salud de sus habitantes, hasta traducirse a menudo en su 
despoblación, debe vigilarse atentamente. 

El Dr. ABDELMOUMÈNE, Director General Adjunto, dice que la importancia estratégica de los pro-

blemas del medio está fuera de duda; es evidente que la OMS debe, como lo ha sugerido el Dr. Sarr, conti-

nuar y reforzar su colaboración con el PNUMA. De un modo análogo, las conclusiones de la próxima Confe-
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rencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo tendrán repercusiones en el planteamiento 

dado por la OMS a los problemas del medio. 

Parece probable que el grupo de trabajo propuesto por el Dr. Mason examinaría a fondo cierto número 

de problemas importantes y que su labor duraría varios años. El tema del medio ambiente formará, casi con 

seguridad, una parte indispensable de las deliberaciones del grupo de trabajo. 

El orador sugiere que, una vez que el grupo de trabajo haya acabado sus tareas preliminares y presenta-

do su informe, si entonces el Comité del Programa y el Consejo consideran necesario hacer hincapié en las 

cuestiones del medio ambiente, se puede constituir un pequeño subgrupo encargado de ellas. Esto sería una 

solución que a modo de transacción permitirá tener en cuenta al mismo tiempo la preocupación manifestada 

por el Profesor Borgoño de que el Consejo preste especial atención al medio ambiente y la inquietud expresa-

da por otros miembros que se han mostrado contrarios a cualquier proliferación de los órganos de trabajo. 

El PRESIDENTE ensalza esta solución e invita al Consejo a que la apruebe. 

Así queda acordado. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo por sus alentadoras 

observaciones y por su apoyo moral en lo que resulta un importante sector de actividades de la OMS. 

En el anterior decenio se ha visto una comprensión cada vez mayor de la importancia de los efectos del 

medio en la salud. Muchos han llegado al convencimiento de que ahora se sabe todo lo que es posible saber 

acerca de los factores del medio que tienen repercusiones perjudiciales para la salud. En la práctica, sin em-

bargo, ha resultado evidente al comienzo de las tareas de la Comisión que existe una falla importante en el 

conocimiento de los factores ambientales concretos que ejercen influencia en la salud. La petición del 

Dr. Mason de que se identifiquen las prioridades y las necesidades de investigación en el campo de la higiene 

del medio y de que se acelere el establecimiento de una base de datos relativa a la calidad del medio ambiente 

tiene suma importancia, sobre todo a la luz de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (UNCED), convocada en Río de Janeiro. 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, informa sobre el estado actual de la labor de 

la Comisión. El informe de la Comisión aparecerá en abril de 1992 y estará por lo tanto disponible a tiempo 

para la Asamblea Mundial de la Salud, así como para la Conferencia mencionada (UNCED). El informe ha 

tenido ya una influencia considerable en la preparación de la Conferencia. De hecho, gracias a la labor de la 

Comisión es por lo que el Comité Preparatorio ha pedido a la Secretaría de la Conferencia que prepare un 

capítulo relativo a la salud para el "Programa 21", que es un programa de acción para el siglo XXI que abarca 

una amplia serie de problemas. 

De esta forma, la Comisión ha logrado colocar abiertamente la salud en el orden del día de los debates 

sobre el medio ambiente y el desarrollo. La OMS debe estimular a todos los ministerios de salud para que 

participen activamente en la sesión final del Comité Preparatorio en Nueva York, durante la cual se negociará 

el "Programa 21". 

En contestación al extremo planteado por el Dr. Margan, el orador dice que en el informe completo de 

la Comisión se hace en efecto referencia a la contaminación costera y a sus efectos en los pequeños países 

insulares. Hace observar que hasta ahora los miembros del Consejo no han visto más que un breve resumen 

del informe, que tiene unas 250 páginas. 

Decenio Internacional del A Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los progresos 
realizados): punto 9.2 del o n del día (documentos EB89/24 y EB89/24 Corr.l) 

El Dr. KOMBA -KONO dice que en el informe del Director General (EB89/24) se insiste mucho en la 

instalación de servicios, pero se hace caso omiso, de manera marcada, de la forma de utilizar esos servicios. 

Los estudios sobre el comportamiento han revelado que hay una importante relación entre, por una parte, la 

prestación de servicios basados en la comunidad, y, por otra parte, el acceso a esos servicios y su uso efectivo. 

A nadie se le oculta que determinados programas con buenas intenciones han fracasado porque una planifica-

ción unilateral no ha sabido tener debidamente en cuenta las creencias y prácticas tradicionales. 

Si bien el número de servicios prestados y la proporción de la población que tiene acceso a ellos son 

importantes indicadores, el éxito o el fracaso de un proyecto ha de juzgarse a la larga por la utilización de los 

servicios: este dato, también, debe por consiguiente ser un indicador. 

El Dr. KANYAMUPIRA dice que el informe pone de relieve la importancia de las infraestructuras de 

abastecimiento de agua pero no insiste bastante en el significado de la conservación y utilización apropiadas de 
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las instalaciones a nivel familiar. De un estudio efectuado en su país se desprende que incluso si el agua resul-

ta ser de buena calidad, una vez que llega a la familia queda a menudo contaminada, por culpa de unas técni-

cas inadecuadas de conservación. Cree el orador que idéntica situación prevalece en numerosos países de la 

Región de Africa. Es importante conseguir que el agua para beber siga siendo potable cuando llega efectiva-

mente al consumidor. 

El Dr. DAGA, subrayando la enorme importancia del agua potable en regiones como el Sahel, donde las 

fuentes son escasas y están muy alejadas entre sí, considera que, aun cuando el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha permitido sin duda alguna subsanar muchas deficiencias, no es 

poco lo que queda por hacer, de ser necesario dentro del marco de un segundo y un tercer Decenios. 

Está de acuerdo en que han de estimularse unos hábitos apropiados de almacenamiento y consumo del 

agua, porque si bien ésta puede ser potable en el lugar de origen del aprovisionamiento, se deteriora rápida-

mente al ser conservada y causa, por ejemplo, enfermedades diarreicas. Por añadidura, es poco lo que se ha 

hecho durante todo el Decenio para mejorar el saneamiento, importante problema si se tienen presentes las 

dificultades locales de avenamiento y el costo elevado de los trabajos necesarios. A este respecto hacen falta 

nuevas ideas y propuestas. 
« 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA estima que el informe proporciona cierto número de excelentes ideas 

para abordar la cuestión a escala nacional. Recalca la contribución aportada por la OMS durante el Decenio 

al ayudar a los países a elaborar planes nacionales, establecer una base estadística para la planificación y la 

vigilancia del Decenio y promover la coordinación y la colaboración internacionales. Asimismo procede desta-

car el hecho de que la OMS ha favorecido el uso racional de la tecnología, poniendo de manifiesto el costo 

bajo, la facilidad de funcionamiento y conservación, la participación local, la producción local de materiales y la 

compatibilidad con los valores y las preferencias locales. 

El Dr. KHAIRY hace observar que, si bien en el informe se enuncian claramente las líneas principales 

de las estrategias de abastecimiento de agua y saneamiento para los años 1990, será casi imposible para los 

países menos adelantados aspirar siquiera a alcanzar las metas anunciadas. Aunque estuvieran disponibles los 

medios técnicos y garantizada la participación de la comunidad, seguiría existiendo una enorme falta de recur-

sos financieros. En el Sudán, se ha calculado que para instalar un sistema básico de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento utilizando los medios técnicos más sencillos, con objeto de atender a toda la población 

en el año 2000, se tendrían que gastar US$ 39 000 millones, inmensa suma ésta que está completamente fuera 

de alcance. 

Señalando que el medio ambiente puede devolver - ¿y por qué no lo haría? -, los malos tratos a él 

infligidos por el hombre y que de esta manera podrían sufrir inocentes seres humanos, el orador deplora el 

hecho inexplicable de que el presupuesto de la OMS en este sector haya disminuido en los últimos años del 

Decenio, de que el apoyo del PNUD sea ahora escaso y de que haya desaparecido prácticamente el apoyo 

técnico de la OMS que tan eficaz había resultado en los decenios de 1960 y 1970. Recordando que la 

44* Asamblea Mundial de la Salud reiteró la necesidad de dar la prioridad a los programas de abastecimientos 

de agua y de saneamiento, el orador manifiesta la esperanza de que se adopten las medidas más urgentes para 

proporcionar técnicas de bajo costo, formación profesional y recursos financieros con este fin. 

El Dr. HAN Tieru, asesor del Dr. Lu Rushan, dice que del informe se desprende que durante el Decenio 

1500 millones de personas han obtenido acceso al abastecimiento de agua potable salubre y más de 700 míllo-

nes disponen ahora de servicios adecuados de saneamiento; esto tiene importantes repercusiones para la pre-

vención de las enfermedades relacionadas con el agua y la reducción de la morbilidad y la mortalidad debidas 

a las enfermedades diarreicas. En el informe se presentan los servicios de abastecimiento de agua potable y 

de saneamiento como un componente de la atención primaria de salud. 

El Decenio ha visto grandes progresos en China, donde 900 millones de habitantes viven en las zonas 

rurales. Esta situación se refleja en el párrafo 15 del documento EB89/24. China se ha beneficiado asimismo 

grandemente del apoyo prestado por la OMS, el PNUD y el Banco Mundial en lo que hace al desarrollo de 

recursos de personal y la asistencia financiera. 

En el sector critico del saneamiento，quedan pendientes muchos problemas urgentes. Advirtiendo que 

en el informe se hace hincapié en que los problemas del abastecimiento público de agua y los del saneamiento 

deben correr parejas, el orador sugiere que la OMS intensifique la difusión de informaciones mediante la 

creación de puntos de enlace en las zonas necesitadas, envíe asesores a los países en desarrollo para celebrar 

seminarios y proporcione una tecnología apropiada. 
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El PRESIDENTE indica que más adelante se presentará al Consejo un proyecto de resolución sobre el 

particular. 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (informe sobre los progresos realiza-
dos): punto 9.3 del orden del día (documentos EB89/25 y EB89/INF.DOC./10) 

El Dr. VARDER considera que el informe propone planteamientos adecuados de la seguridad de las 

sustancias químicas y suscribe las cinco esferas de programa principales relacionadas entre sí que se proponen 

para la ejecución de la estrategia internacional en el párrafo 9, excepción hecha de la esfera de programa 2’ a 

saber: armonización de la clasificación y el etiquetado de los productos químicos, cuestión ésta de que se 

ocupa ya la OCDE. Insiste en la importancia de evitar la duplicación de funciones entre organizaciones. 

El Dr. HAN Tieru, asesor del Dr. Lu Rushan, acoge con agrado los satisfactorios adelantos hechos en lo 

que constituye un sector cada vez más importante; la parte mayor de la fuerza de trabajo mundial vive en los 

países en desarrollo, donde las condiciones de protección de la salud son muy limitadas. En China, 1000 шШо-

nes de personas corren el riesgo de sufrir los efectos adversos de las sustancias químicas. El IPCS proporciona 

una base científica sobre la cual los Estados Miembros pueden organizar sus propias medidas de seguridad de 

las sustancias químicas y de protección del medio y, por otra parte, se ha convertido en un programa interorga-

nismos muy eficaz que afecta a la OMS, la ОГГ y el PNUMA. 

El orador nota que la UNCED ha elegido entre sus temas principales el del manejo ecológicamente 

acertado de las sustancias químicas. Además, en la reunión de expertos designados por los gobiernos que se 

celebró en Londres en diciembre de 1991, 71 gobiernos coincidieron en la necesidad de celebrar regularmente 

consultas multidisciplinarias sobre los problemas planteados por la seguridad de las sustancias químicas. 

El orador apoya sin reservas la propuesta que está formulándose a la UNCED de que se amplíe y se 

mejore el IPCS para que pueda poner en práctica las estrategias de evaluación y manejo de los riesgos de 

sustancias químicas que están ahora elaborándose. Sugiere que, antes que la UNCED, el Director General y 

los Directores Ejecutivos de la ОГГ y del PNUMA podrían estudiar la cuestión de la función ampliada del 

IPCS y la posibilidad de que preste servicios de secretaría para el propuesto foro intergubernamental sobre 

seguridad química. Es asimismo imprescindible proteger totalmente la eficiencia y la integridad científica del 

componente de evaluación de los riesgos del IPCS. 

El orador es partidario de que se prepare una resolución, así como un informe sobre la reunión de Lon-

dres, para presentarlos a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOSENKO recalca la importancia del IPCS para contrarrestar los efectos negativos de las sustan-

cias químicas en la salud humana y en el medio ambiente. Seria conveniente dar a este Programa, que hasta 

ahora consiste sobre todo en actividades de expertos, más poder de decisión, en estrecha colaboración con 

otras organizaciones. Sería también útil preparar documentación relativa a, por ejemplo, la evacuación de 

desechos, las nuevas sustancias químicas y su composición, junto con un registro de las sustancias químicas y 

un glosario de los términos pertinentes. También sugiere el orador que se establezca un comité internacional 

de expertos encargado de la cuestión de las nuevas sustancias químicas. 

El DR. SARN, asesor del Dr. Mason, celebra los adelantos del IPCS. Están reforzándose rápidamente 

las capacidades nacionales, y asimismo la cooperación internacional. El número de nuevos participantes en el 

Programa y el aumento de los recursos que le son destinados son una prueba de su eficacia. 

El Dr. MARGAN se suma a lo dicho por oradores precedentes acerca de la eficacia del IPCS para dar 

instrucciones acerca del uso inocuo de productos químicos peligrosos y de la evaluación de los riesgos de estos 

productos. Hace falta examinar la conveniencia de ampliar el Programa y de redactar una resolución en cuya 

parte dispositiva es de esperar que figure una referencia a todas las cuestiones abarcadas en el informe del 

Director General y en los debates del Consejo, con la perspectiva de la nueva estrategia de la OMS en materia 

de higiene del medio; habrán de tenerse asimismo presentes las conclusiones de la Comisión de la OMS sobre 

la Salud y el Medio Ambiente y las de la reunión de expertos designados por los gobiernos en Londres. 

El Sr. HUISMANS, Director, Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos 

(RIPQPT), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), haciendo uso de la palabra 

por invitación del PRESIDENTE, evoca las últimas realizaciones del PNUMA con respecto a la protección del 

medio en todo el mundo. Cada vez amenazan más la salud la contaminación del aire y del agua y los efectos 

nocivos del empleo de nuevos productos químicos. Con ánimo de contrarrestar la ignorancia en lo tocante al 

uso apropiado de productos químicos y de colmar las lagunas de la información disponible, el PNUMA ha 
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creado el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) - el cual contribu-

ye a la labor del Registro Computadorizado de Sustancias Químicas Ensayadas por sus Efectos Tóxicos 

(CCTTE) y publica resúmenes de evaluaciones del riesgo sanitario y ambiental - y se ha unido a la ОГГ y a la 

OMS para establecer el IPCS. 

El Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-

rrollo (UNCED), que ha elegido el manejo ecológicamente adecuado de las sustancias químicas tóxicas como 

una de las esferas de programas futuros, ha llegado a la conclusión de que se necesita un importante fortaleci-

miento de los esfuerzos tanto nacionales como internacionales para asegurar este manejo. En consecuencia, 

ha invitado a la OMS, al PNUMA y a la ОГГ a que, dentro del marco del IPCS y en colaboración con la FAO 

y otras organizaciones pertinentes, informe acerca de los trabajos en curso, consistentes en reuniones de exper-

tos de los gobiernos, con respecto a las posibles propuestas de establecimiento de un mecanismo interguberna-

mental para la evaluación y el manejo de los riesgos de las sustancias químicas para la salud. 

El Consejo de Administración del PNUMA, en su 16' reunión, ha pedido al Director Ejecutivo que 

prepare, en cooperación con el UNCED, la OMS, la ОГГ, la OCDE, la CEE y otras organizaciones pertinen-

tes, proyectos de propuestas para el citado mecanismo y que convoque una reunión de expertos designados por 

los gobiernos para examinar las propuestas y presente un informe al Comité Preparatorio de la UNCED. El 

informe sobre esta reunión, celebrada en Londres en 1991, se está remitiendo a los gobiernos. La reunión 

suscribió sin reservas la necesidad de un foro intergubernamental sobre evaluación y manejo de los riesgos de 

las sustancias químicas, una mayor coordinación entre organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 

unas atribuciones ampliadas del IPCS, y formuló propuestas que se traducirán en recomendaciones integradas 

en un proyecto de plan de acción para un desarrollo sostenible. 

El PNUMA sigue firmemente comprometido a proseguir su cooperación con la OMS, la ОГГ y otras 

organizaciones internacionales y dispuesto a iniciar conversacione sobre los cambios que serán necesarios para 

que el IPCS asuma sus atribuciones ampliadas. 

El Profesor GRILLO ensalza la excelente labor llevada a cabo durante los últimos cinco años por el 

IPCS. Expertos del mundo entero aprecian la alta calidad científica de las publicaciones del Programa. 

Importa prestar atención al uso creciente de sustancias químicas que llevan aparejados riesgos. Actual-

mente pueden comprobarse efectos perjudiciales incluso en zonas remotas. Las actividades del Programa y la 

labor que ha de emprender la UNCED demuestran la importancia cada vez mayor a nivel internacional de la 

evaluación de riesgos y de la inspección de las sustancias químicas. 

El IPCS puede aportar las bases científicas requeridas para el tratamiento racional de las sustancias 

químicas y la OMS debe proseguir sus actividades en este campo. En consecuencia, el orador hace suyas las 

propuestas formuladas en la reunión de expertos designados por los gobiernos celebrada en Londres en di-

ciembre de 1991 a petición del Comité Preparatorio de la UNCED de ampliar las tareas del IPCS con respec-

to a la evaluación de los riesgos y al tratamiento de las sustancias químicas. Las atribuciones del IPCS podrían 

también hacerse extensivas a la coordinación de un foro internacional de cuya realización podría tratarse con 

la UNCED. 

И orador aprueba la declaración hecha por el Dr. Borgoño, que debe ir seguida por una resolución. 

Sugiere, asimismo, que el informe de la reunión de Londres se someta a la consideración de la 45* Asamblea 

Mundial de la Salud en mayo de 1992. 

El Dr. KOGI, Oficina Internacional del Trabajo, hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que la 

seguridad de las sustancias químicas ha constituido uno de los elementos más importantes del programa de la 

ОГГ relativo a las condiciones de trabajo y el medio ambiente. Entre las disposiciones adoptadas por la ОГГ 

ante la preocupación mundialmente suscitada por la seguridad de las sustancias químicas figura la adopción en 

1990 de una Convención y de una Recomendación a las que se incorporan las nuevas normas laborales inter-

nacionales sobre la seguridad en el uso de productos químicos en los lugares de trabajo y también un marco 

nacional para la seguridad de las sustancias químicas. En el preámbulo de esta Convención (No. 170) se alude 

a la necesidad de cooperación dentro del IPCS. Por añadidura, la ОГТ ha establecido cierto número de códi-

gos de prácticas y de materiales didácticos, entre ellos el código de práctica para la prevención de los principa-

les accidentes industriales, una guía sobre seguridad en el uso de sustancias agroquímicas y un compendio de 

los límites de exposición profesional a las sustancias tóxicas transmitidas por el aire. 

La ОГГ ha iniciado los trabajos referentes a la armonización de los sistemas de clasificación y etiquetado 

de las sustancias químicas peligrosas que el Comité Consultivo del Programa del IPCS ha recomendado como 

una de lás principales actividades conjuntas de este programa. Se ha preparado un informe en el que se valora 

la magnitud de la tarea consistente en armonizar los criterios nacionales y regionales y los sistemas de clasifi-

cación. Este tema figurará en el orden del día de la UNCED en 1992. El asunto resulta pertinente asimismo 

con respecto a los trabajos de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1992, en la cual se tratará de la 
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prevención de los desastres industriales con objeto de adoptar nuevas normas internacionales de prevención de 

los accidentes de importancia en que intervengan productos químicos peligrosos. La reciente reunión de ex-

pertos gubernamentales en Londres ha atestiguado el creciente interés internacional prestado al IPCS al pro-

pugnar una función más reforzada del Programa con objeto de asegurar la colaboración internacional y de 

íacüitar la coordinación de los programas y actividades internacionales de evaluación y tratamiento de los 

riesgos químicos. El orador confía en que el Programa, que constituye un excelente ejemplo de estrecha coo-

peración técnica y de mancomunidad de recursos, sabrá responder a las necesidades crecientes y los nuevos 

retos planteados en lo que respecta a la seguridad de las sustancias químicas. 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, tras dar las gracias a los miembros del Con-

sejo por sus observaciones, dice que la armonización de la clasificación y el etiquetado es una tarea que debe 

llevarse a cabo en el contexto de una colaboración entre organismos. De hecho, lo que se ha pedido al IPCS 

es que establezca un comité gubernamental coordinador sobre armonización de la clasificación y etiquetado de 

las sustancias químicas con el fin de compaginar las actividades de todos los organismos interesados; no hay, 

por lo tanto, duplicación de tareas. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los progreses realizados en el Programa Inter-
nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: 

punto 20 del orden del día (documento EB89/35) 

La Srta. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que su intervención se 

hace también en nombre de y por delegación del personal de las seis oficinas regionales y del Centro Interna-

cional de Investigaciones sobre el Cáncer. Aunque está naturalmente orientada en torno al personal más bien 

que en torno a los programas de salud, ello no significa en modo alguno una falta de interés del personal por 

los fines constitucionales de la Organización. En realidad, un personal muy capacitado y leal es el nervio de la 

Organización y está dedicado a conseguir que ésta siga manteniéndose en el mejor estado posible de salud. 

El personal espera que la Organización no quedará retrasada con respecto a los recientes cambios arro-

lladores que han acaecido en el mundo, particularmente por lo que se refiere a la contratación de personal de 

todos los Estados Miembros, de manera que todos puedan competir en pie de igualdad para todos los puestos 

de la OMS. Esto ayudará a contratar y retener a personas muy calificadas, en consonancia con la preocupa-

ción de la Organización por la equidad. 

Sin embargo, no hay que descartar los valores y los métodos de utilidad demostrada. Esto resulta parti-

cularmente aplicable al método de cálculo de los salarios del personal, tanto profesional como de los servicios 

generales, basado en los Principios de Noblemaire y Flemming, en virtud de los cuales las condiciones de 

empleo del personal han de ser comparables a las mejores condiciones de empleo de los funcionarios naciona-

les y a las mejores condiciones prevalecientes en la localidad de destino, respectivamente. Las Naciones Uni-

das y sus organismos especializados vienen aplicando estos dos principios desde hace más de 40 años y su 

ininterrumpida validez ha sido confirmada de nuevo por la Comisión de Administración Pública Internacional 

tan recientemente como en el año 1989. El personal no está dispuesto a aceptar cualquier merma de estas 

condiciones. Se facilitarán, a quien lo solicite, detalles de estos dos principios. 

El Consejo tratará del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) con 

arreglo al punto 23.3 de su orden del día. Si bien el personal valora las recomendaciones favorables formula-

das por el Director General y otros directores ejecutivos al Comité Administrativo de Coordinación, ha de 

advertirse que la CAPI no siempre las tiene en cuenta. Esta omisión es considerada por el personal de la 

OMS y del conjunto del sistema común - que representa más de 50 000 funcionarios - como un intento de 

rebajar sus condiciones de empleo. Por desgracia, cuando la Quinta Comisión de la Asamblea General adopta 

sus decisiones finales tiene con mayor frecuencia en cuenta las recomendaciones de la CAPI que las de los 

mencionados directores ejecutivos. 

La masiva movilización del personal en diciembre de 1991 con objeto de hacer patente su preocupación 

a la Asamblea General, que se tradujo en la resolución que figura anexa al documento EB89/35 no fue más 

que un principio y constituirá un tema importante de debate durante la próxima reunión del Consejo de la 
Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI). Las acciones que condujeron a esta 

resolución se planearon y ejecutaron conjuntamente por la FAFI y el Comité Coordinador de los Sindicatos y 

Asociaciones Independientes de Personal (CCISUA). 

Refiriéndose a asuntos concretamente relacionados con la OMS, dice la oradora que el personal compar-

te la inquietud manifestada en el Consejo Ejecutivo acerca de la dirección y el propósito futuro de la 
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Organización. Ha habido miembros del Consejo que han subrayado la necesidad de admitir que la salud es 

una cuestión política y en el foro político que constituye la Asamblea General y, concretamente, en su Quinta 

Comisión, es donde se determinan las condiciones de empleo del personal del sistema común. Los miembros 

del Consejo Ejecutivo pueden desempeñar un papel esencial en el campo político en nombre del personal de la 

OMS, porque la Quinta Comisión no se identifica específicamente con los intereses del personal de la OMS 

sino que se ocupa más a menudo de ahorrar dinero. El comentario del propio Director General, según el cual 

la forma en que los trabajadores sanitarios sean remunerados afectará a su motivación y su pregunta de cómo 

podrán los pensionistas pagar su seguro de enfermedad o de asistencia sanitaria resulta igualmente aplicable al 

personal de la OMS. 

Por muy agradecido que esté el personal por las manifestaciones de apoyo dadas por el Consejo durante 

años, ya no basta con palabras. Al personal le preocupa una verdadera seguridad en el empleo, en términos 

tanto de la estricta aplicación de los métodos establecidos como de las futuras posibilidades. El actual senti-

miento de inseguridad debido al temor de perder el empleo no conduce a una eficiencia o una productividad 

óptimas y viene a añadirse a la ya pesada carga de trabajo resultante de la congelación de puestos. Cualquier 

exacerbación de la situación se traducirá en una desmoralización aún mayor, de la cual sufrirán en última 

instancia los Estados Miembros. El alegato del personal, por consiguiente, es que se tengan presentes las 

consecuencias humanas de cualquier reorganización o reestructuración propuesta de la Organización. 

En su primer discurso ante el personal en Nueva York, el nuevo Secretario General ha subrayado su 

sensibilidad con respecto a las preocupaciones y los intereses del personal de las Naciones Unidas, poniendo 

de manifiesto la necesidad que tiene la Organización de un personal dotado del nivel más alto de eficiencia, 

competencia e integridad, de la prevención de cualquier forma de discriminación, de las decisiones basadas en 

los méritos adquiridos y de la importancia de la consulta para determinar la política de personal. Con este 

mismo espíritu, las Asociaciones del Personal de la OMS esperan que el grupo propuesto por el Dr. Mason 

considerará la conveniencia de dar a los representantes del personal de la OMS la oportunidad de participar 

en los trabajos de este o. 

La oradora pide miembros del Consejo Ejecutivo que, al regresar a sus países, se acuerden del 

personal de la OMS y ayuden a quienes toman decisiones a comprender la inquietud de este personal, porque 

sus condiciones de empleo, e incluso su futuro, vienen determinados por los políticos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA felicita al personal de la OMS por la gran calidad de su labor y se 

alegra de que haya sido puesta en libertad la funcionaría mencionada en el segundo párrafo del documento. 

Tienen particular importancia el penúltimo párrafo de la parte dispositiva de la resolución anexa al documento 

y la alusión en la intervención a la movilización del personal contra la continua erosión de las condiciones de 

empleo; la falta de seguridad en el empleo amenaza incluso la salud mental del personal. Complace ver la 

mejora en lo que hace a la igualdad en la contratación de hombres y mujeres. La oradora asegura a las Aso-

ciaciones del Personal que transmitirá su mensaje a los círculos pertinentes de su país. 

El Profesor G IRARD dice que, durante los debates, el Consejo ha podido medir toda la importancia de 

la labor llevada a cabo por el personal de la Organización. Cualquiera que sea la actitud adoptada por la 

Organización, los miembros del Consejo estarán dispuestos a apoyar al personal para que consiga condiciones 

de trabajo decentes. 

El Dr. DAGA dice que le preocupa el párrafo mencionado del discurso del Secretario General de las 

Naciones Unidas, el cual parece indicar que existe un problema en lo que se refiere a la discriminación. 

El Dr. SARN, asesor del Dr. Mason, suscribiendo las observaciones hechas por los oradores precedentes, 

dice que los problemas y las necesidades de servicio del personal merecen una estrecha atención. No obstante, 

la recesión económica mundial y el desempleo de ella resultante supone una carga adicional para los gobiernos 

e influye en el apoyo que pueden prestar a las organizaciones internacionales. El Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud reconocen la gran calidad del personal y el buen trabajo realizado y esperan que el 

personal lo tenga debidamente en cuenta al defender sus intereses. De estos asuntos podría tratar detenida-

mente el propuesto grupo de trabajo, si en efecto se constituye. 

El Sr. VARDER está conforme con la representante del personal en que una plantilla de funcionarios 

muy calificados y leales es el nervio de la Organización, pero la responsabilidad principal que incumbe a la 

OMS es frente a la población mundial, especialmente la de los países más pobres. Ha de mantenerse el equili-

brio entre la retención de un personal abnegado en la OMS y el gasto por concepto de salarios de un mínimo 

de los recursos disponibles. No cabe duda de que el Director General informará al Consejo cuando sea nece-

sario tomar alguna medida sobre las condiciones de trabajo en años venideros. 
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El Sr. MALTSEV, asesor del Dr. Kosenko, dice que su país sigue las normas y requisitos internacionales 

al destinar a sus nacionales a las organizaciones internacionales, con ánimo de lograr un buen funcionamiento 

de éstas. Por supuesto, ha aumentado el lapso de tiempo durante el cual se destaca a este personal y ha varia-

do el alcance de su trabajo. En lo tocante a la contratación del personal, la resolución 45/239 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, del 21 de diciembre de 1990，ha reafirmado que el envío de personal proce-

dente de los servicios gubernamentales no contraviene la Carta de las Naciones Unidas. El envío de este 

personal a la OMS ha funcionado bien y debe mantenerse. Las políticas de personal deben servir los intereses 

de la Organización, de sus Estados Miembros y de sus servicios gubernamentales, así como los de los indivi-

duos. El país del Sr. Maltsev es partidario del envío de personal, pues este sistema ayuda a injertar savia 

nueva en las plantillas, asegura una renovación de ideas y garantiza un alto nivel de competencia y responsabi-

lidad y, asimismo, la representación geográfica más amplia posible. Por si fuera poco, el personal nacional que 

ha adquirido experiencia de las organizaciones internacionales resulta valiosísimo para los servicios guberna-

mentales de su país; esto resulta tanto más evidente en su país, habida cuenta de las reformas actualmente 

emprendidas. 

La Srta. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, en contestación al Dr. Daga, 

dice que la referencia del Secretario General de las Naciones Unidas a la discriminación se hizo con motivo de 

la cuestión de la mejora de la condición de las mujeres en la Secretaría, cuestión ésta que la ordadora omitió 

en su intervención. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha dado siempre su apoyo a las legítimas aspiraciones del perso-

nal de la OMS. Los miembros del Consejo harán cuanto esté a su alcance para señalar los comentarios de las 

Asociaciones del Personal a la atención de los representantes de sus países en la Quinta Comisión. 

El Consejo tomó nota de la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

El Profesor Ransome-Kuti ocupa la presidencia. 

3. SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO: punto 10 del orden del día 

Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido: punto 10.1 del orden del día (documentos EB89/26 

y EB89/26 Corr.l) 

El Dr. TIN U dice que en los países en desarrollo las deficientes comunicaciones son la causa de que se 

notifique un número de defunciones perínatales y neonatales inferior a las realmente ocurridas, lo que contri-

buye a que se conceda escasa prioridad a esta cuestión. Por lo tanto, apoya enérgicamente la elaboración de 

programas nacionales de atención neonatal y recomienda que se preste atención preferente a las investigacio-

nes en esta esfera. 

El Dr. CABA -MARTIN dice que el gran número de defunciones perínatales que se producen en todo el 

mundo podría considerarse como un gran fracaso de la Organización. Se deberían investigar más profunda-

mente las causas, pero al parecer el 80% de esas defunciones se podría evitar mediante una inmunización 

apropiada, y la prevención de las infecciones agudas de las vías respiratorias y las enfermedades diarreicas. El 

mejoramiento de la atención de las mujeres embarazadas también ayudaría a reducir la morbilidad y la morta-

lidad de la madre y el niño. La Organización debería proponerse el objetivo de reducir la mortalidad de la 

madre y del niño a un tercio de la tasa actual para el año 2000. Para ello sería necesario que los agentes de 

salud trabajaran en estrecha relación con los sectores de la educación sanitaria, el saneamiento y el abasteci-

miento de agua potable, así como las comunicaciones. 

El Dr. CARVALHO dice que la importancia de esta cuestión se ve ampliamente demostrada por la 

magnitud de las tasas de mortalidad perinatal y neonatal. Las condiciones necesarias para asegurar la salud 

del recién nacido, en particular las relacionadas con la higiene, la nutrición, el agua potable, la inmunización y 

métodos y prácticas adecuados en materia de partos no existen en muchas partes del mundo, especialmente en 

los países en desarrollo, como se ha señalado reiteradamente en las reuniones del Consejo. Por lo tanto, es 

necesario que todos los países adopten políticas concretas sobre atención maternoinfantil, incluida la planifica-

ción de la familia. Es menester en particular que los países en desarrollo empiecen a dar la importancia debi-

da a la mortalidad neonatal, algo que muchas veces se pasa por alto. La salud y el desarrollo adecuado del 

niño dependen de muchos factores; es necesario que la OMS y otros organismos internacionales refuercen las 
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capacidades nacionales en esta materia. También es necesario que se haga realidad la Iniciativa para una 

Maternidad sin Riesgo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que resulta trágico comprobar que una gran parte de la enorme 

cantidad de defunciones producidas durante el primer mes de vida se podrían evitar. La aplicación de los 

cuatro principios de atención mencionados en el informe no resulta costosa y está al alcance de un centro 

comunitario o de un centro de salud. Resulta insatisfactorio que en sólo el 55% de todos los nacimientos 

producidos en el mundo se disponga de asistencia capacitada. 

No obstante, existen algunos hechos positivos, incluido el creciente reconocimiento de los efectos benefi-

ciosos de la lactancia natural. Sin embargo, en algunos países se desconoce la atención que requiere el recién 

nacido, y en esos países se debe impartir mayor formación sobre este tema al personal de salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que, aunque el primer mes de vida reviste especial importancia, se debe 

considerar la cuestión en su conjunto, desde la concepción y la salud materna hasta la adolescencia o incluso 

más. A pesar de los progresos realizados, las tasas de mortalidad neonatal siguen siendo intolerables; los 

países deben hacer mayores esfuerzos para mejorar la situación. En algunos países, como el del orador, en 

que la mayor parte de la mortalidad infantil se produce durante el primer mes de vida, se necesita evidente-

mente estudiar las causas de esa mortalidad. Uno de los problemas es que el progreso científico y técnico 

hace posible que muchos niños que tienen un peso muy bajo al nacer sobrevivan; se debe hacer medicina 

preventiva, de modo que estos pesos bajos al nacer no se produzcan. Esto requiere, no solamente una labor 

de infraestructura, sino también una gestión adecuada de los recursos humanos y materiales. 

Cabe esperar que el informe, extraordinariamente completo, sirva realmente para que los países adquie-

ran definitivamente el compromiso de reducir la mortalidad neonatal, dentro del compromiso general en favor 

de la salud y el desarrollo infantil. 

El Dr. S IDHOM dice que el informe suscita temor y también esperanza; temor, porque la figura 4 mues-

tra que casi el 90% de la mortalidad perinatal se produce en dos zonas del mundo; esperanza, porque la figu-

ra 3 muestra lo que se podría lograr. 

De las tres causas principales de mortalidad de lactantes y de niños pequeños, es decir, la diarrea, las 

infecciones agudas de las vías respiratorias y las causas perínatales, se ha avanzado mucho en la eliminación de 

las dos primeras, pero la tercera necesita mayores esfuerzos. La salud no es el único factor en juego; la morbi-

lidad materna - causa importante de la mortalidad perinatal - tiene muchas causas socioeconómicas y cultu-

rales que se tendrán que afrontar. Esto requerirá una labor de formación y educación, especialmente en las 

escuelas, a fin de preparar el terreno para la aceptación de algunas medidas, tales como los exámenes médicos 

premaritales, la atención prenatal, la capacitación de las parteras y la inmunización. La atención maternoin-

fantil, incluida la atención prenatal y la planificación de la familia, se deben integrar en la atención que prestan 

los agentes de salud en otras esferas, a fin de dar a las madres y a las mujeres embarazadas amplias oportuni-

dades de establecer contacto con agentes de salud capacitados. 

El Dr. SARR solicita que se explique el significado de la relación entre la insuficiencia ponderal al nacer 

y la raza, que se indica en la figura 8 a). 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, hace notar que, si bien se dedica mucho cuidado y aten-

ción a la salud materna, es poco lo que se hace en favor de la salud del recién nacido. La OMS debería prego-

nar por doquier la terrible cifra de 4 millones de defunciones registradas en el primer mes de vida, sobre un 

total estimado de 12,9 millones de defunciones de niños de menos de cinco años, en todo el mundo, en 1990. 

Esta forma de resaltar los hechos permite lograr una respuesta y resulta especialmente aplicable al caso de la 

mortalidad neonatal, ya que las estrategias para remediarla son perfectamente factibles. 

La mortalidad neonatal es sobre todo un problema que afecta a los países en desarrollo, donde se produ-

ce el 95% de esas muertes. Una de sus causas es la deficiente salud materna; la malnutrición de las madres y 

el embarazo de adolescentes son causas importantes de la insuficiencia ponderal del recién nacido, que a su 

vez es una causa importante de la mortalidad neonatal. Por otra parte, mientras muchos lactantes con bajo 

peso al nacer mueren durante el primer mes de vida, son muchos más los que sobreviven con diversos grados 

de lesiones cerebrales, causantes de deficiencias mentales y motoras que se prolongan en la vida adulta. Estas 

víctimas de la falta de atención neonatal son comunes en Africa y en Asia. En muchos casos, la mortalidad 

neonatal se puede prevenir fácilmente por medio de la atención primaria de salud; por lo tanto, la Organiza-

ción debe abordar este problema con carácter urgente. 
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La Sra. BONNER, Asociación Internacional de Médicas, hablando por invitación del PRESIDENTE, 

hace notar que, durante los debates del Consejo, muchos de sus miembros, en particular la Dra. Violaki-

Paraskeva -única mujer que integra el Consejo - y el Presidente, hicieron hincapié en el papel que desem-

peña la mujer en la salud. Este papel es importante, no sólo para la salud de las propias mujeres, sino tam-

bién para la familia y, por lo tanto, para la humanidad en su conjunto. Por consiguiente, es importante ayudar 

a las mujeres a que desempeñen satisfactoriamente este papel decisivo. Por eso, las Discusiones Técnicas que 

se llevarán a cabo en la próxima Asamblea Mundial de la Salud se referirán a la mujer, la salud y el desarrollo. 

Por definición, la salud de la mujer y del niño tiene carácter prioritario en la labor de la Asociación 

Internacional de Médicas. Esta Asociación también colabora con otras organizaciones no gubernamentales en 

actividades de fomento de la salud del niño en Europa central y oriental. Por otra parte, la Asociación está 

presente en el comité del programa y el consejo editor de libros destinados a promover el adelanto de la mujer 

en todo el mundo, del grupo conjunto Naciones Unidas/organizaciones no gubernamentales sobre la mujer y el 

desarrollo. En la anterior reunión del Consejo, la oradora informó a los Miembros acerca de la labor de este 

órgano único en su género y presentó una lista de los libros que se estaban preparando. Se acaba de publicar 

un libro sobre la mujer y la salud, que está en venta en los países desarrollados y se distribuye gratuitamente 

en los países en desarrollo. La Sra. Bonner da las gracias a la OMS y en particular a la Dra. Petros -Barvazian 

y a su personal por la valiosa ayuda y el aliento que han brindado para editar ese volumen, y espera que el 

mismo sea utilizado por las comunidades de todo el mundo para mejorar la salud y el bienestar de las mujeres 

y de los niños. 

El Dr. PANDURANGI, Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del 

Desarrollo, hablando a invitación del PRESIDENTE, explica que la Asociación del Commonwealth sobre 

Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo fue creada en 1983, con el propósito de prevenir las 

minusvalías mentales primarias y secundarias en los países en desarrollo. Según la OMS, las minusvalías men-

tales son más comunes que cualquier minusvalía física, y afectan a 90-120 millones de personas. Su preven-

ción constituye un importante problema sanitario en los países en desarrollo; de 200 causas conocidas de mi-

nusvalías mentales, la mitad se pueden prevenir. La prevención y el tratamiento en una fase temprana pueden 

evitar una rehabilitación prolongada. 

Para alcanzar este objetivo, la Asociación ha concertado ínicialmente un acuerdo con la OMS, que poste-

riormente ha establecido programas de colaboración en materia de salud de la madre y del niño y de salud 

mental. Desde el año 1987, se han celebrado una serie de reuniones entre la OMS y la Asociación, dándose 

prioridad a la elaboración de un programa sobre prevención y tratamiento de la asfixia en el parto. En los 

países en desarrollo, se producen 122 millones de partos cada año, la mitad de ellos en los hogares. La asfixia 

en el parto es una de las principales complicaciones de los partos que se llevan a cabo en el hogar; ocasiona 

lesiones cerebrales, que dan lugar a minusvalías mentales, neurológicas y sensoriales. Casi 7 millones de recién 

nacidos sufren cada año de asfixia durante el parto, y alrededor de 1 millón de niños mueren por falta de peri-

cia y de una tecnología simple para hacer frente a esa situación; aproximadamente 1 millón de niños sufren 

después minusvalías. La asfixia durante el parto ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte de los niños 

de menos de cinco años de edad, y es la causa principal de mortalidad de los recién nacidos. Pese a ello, la 

OMS le presta muy poca atención en su programa sobre la atención del recién nacido, mientras que se ha 

concedido alta prioridad a los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y contra las infecciones 

respiratorias agudas. Por otra parte, los políticos no se interesan demasiado en esta cuestión porque las conse-

cuencias de la asfixia durante el parto recaen directamente sobre las familias. Por todo ello, la Asociación del 

Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo organizó la primera reunión 

consultiva sobre este tema, que se celebró en Londres en 1988, a la que se invitó a representantes de la sede 

de la OMS, al PNUD -IMPACT, a expertos en reanimación de recién nacidos y al Director de la Fundación 

Commonwealth. 

Como resultado de la reunión, la Secretaría del Commonwealth y los ministerios de salud del Common-

wealth manifestaron su decidido compromiso de apoyar y elaborar un programa para la prevención y trata-

miento de la asfixia en el parto. La Asociación organizó una serie de seminarios de formación para instructo-

res de parteras tradicionales y de enfermeras -parteras, con apoyo financiero de la Fundación Commonwealth, 

la Secretaría del Commonwealth, el UNICEF y los ministerios de salud nacionales, y con la asistencia técnica 

de la OMS. También patrocinó un seminario, que se celebró en Nueva Delhi en febrero de 1990，sobre una 

estrategia mundial para la prevención y el tratamiento de la asfixia en el parto mediante la asistencia de la 

madre y del recién nacido, copatrocinado por la OMS y el UNICEF, y apoyado por la Fundación Common-

wealth, la Secretería del Commonwealth, IMPACT, la Fundación Kennedy de Washington, la Asociación Cana-

diense de Salud Pública y el OSDI. El seminario se basó en la Declaración de Delhi de febrero de 1990: todo 

recién nacido tiene derecho a respirar. También recomendó que la elaboración de un programa para la 
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prevención y tratamiento de la asfixia en el parto se integrara en la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, 

con el objetivo último de lograr "una madre saludable y un bebé saludable". 

El orador solicita que la OMS establezca un presupuesto separado, tanto en la Sede como en las regio-

nes, para desarrollar el programa, basado en una tecnología sencilla, aplicable en el hogar y en los centros de 

atención primaria de salud, a fin de evitar que millones de niños sufran lesiones cerebrales y las consiguientes 

minusvalías. 

El Dr. BELSEY, Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia, respondiendo al Dr. Sarr con res-

pecto a la referencia que se hace en la figura 8 del documento EB89/26 a la diferencia racial como factor que 

contribuye a la insuficiencia ponderal al nacer, explica que los datos se han derivado de un metaanálisis de 

1300 estudios sobre bajo peso al nacer. Se trata de un análisis descriptivo y no explicativo. No hay una expli-

cación clara del efecto, pero existen diversas hipótesis. Una de ellas es la fuerte influencia del efecto interge-

neracional: la insuficiencia ponderal al nacer de las mujeres y su pequeña estatura podría contribuir a las 

diferencias raciales en los resultados. Otra posible explicación sería la de las diferencias biológicas de la dura-

ción de la gestación en los distintos grupos étnicos o raciales. Al examinar el análisis de la nutrición, sólo se 

tuvo en cuenta la cuestión de las calorías; posteriormente, se dispuso de muchos otros datos, según los cuales 

los micronutrientes podrían desempeñar un papel decisivo en la insuficiencia ponderal al nacer y también en la 

evolución posterior de los riesgos perinatales que afectan a la supervivencia. Por lo tanto, existen varias hipó-

tesis razonables que requieren un mayor estudio; la figura 8 sólo demuestra que existe una asociación, y no 

una relación de causa y efecto. Esto subraya una cuestión que puede suscitarse en el examen de los micronu-

trientes. Cada vez se cuenta con más información que sugiere que la nutrición materna, en particular antes de 

la concepción y al comienzo de ella, tiene repercusiones muy importantes sobre el resultado del embarazo y, 

en particular, sobre la insuficiencia ponderal al nacer. Esto explicaría por qué la alimentación suplementaria, 

que por lo general se proporciona en las etapas media o última del embarazo, tiene consecuencias mínimas, 

mientras que la alimentación suplementaria continua podría lograr grandes resultados. 

Por último, respondiendo a varios oradores, que subrayaron que la cuestión no es meramente la mortali-

dad, sino la morbilidad, el Dr. Belsey observa que no se están usando todos los conocimientos existentes ni se 

aplican las tecnologías disponibles a todos los niveles de las comunidades, en los hospitales y en los centros de 

salud. Acoge con satisfacción el pedido formulado por algunos miembros del Consejo, de que se acelere la 

labor en este sentido. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución, para que el Consejo lo 

examine ulteriormente. 

Malnutrición y micronutrientes: punto 10.2 del orden del día (documento EB89/27) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el documento complementa los trabajos de la conferencia 

"Acabar con el hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes", convocada por 

la OMS y el UNICEF, que se celebró en Montreal en octubre de 1991. 

El Dr. TIN U dice que en la mayor parte de los países en desarrollo la deficiencia de vitamina A, de 

yodo y de hierro afecta a una gran parte de los niños de corta edad. Estas deficiencias se podrían corregir si 

se informara a la población acerca de sus consecuencias y si existiera la voluntad política necesaria. Por lo 

tanto, el orador apoya las estrategias nacionales destinadas a corregir estos tres tipos de malnutrición de mi-

cronutrientes. 

La Sra. BEHLEN -DEXTER, Servicio de Planificación, Estimación y Evaluación de la Nutrición, Direc-

ción de Política Alimentaria y Nutrición, FAO, hablando a invitación del PRESIDENTE, dice que la FAO 

apoya las estrategias y las medidas generales propuestas en el documento, y en particular acoge con satisfac-

ción el reconocimiento de la importancia de las estrategias de base alimentaria, relativas a varios micronutrien-

tes. La FAO también acoge con beneplácito el reconocimiento de que a menudo los principales obstáculos son 

la falta de fondos o la escasez de alimentos. La FAO ha apoyado la Conferencia de Montreal y presentó en la 

misma, para que se hicieran comentarios, un proyecto de declaración de política sobre alimentos ricos en 

nutrientes como solución para las deficiencias de micronutrientes. Además, la FAO trabaja en estrecha coope-

ración con la OMS en uno de los temas principales de la Conferencia Internacional sobre Nutrición: la pre-

vención de las deficiencias de micronutrientes. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo por la recepción 

brindada al documento, y por su apoyo moral. 
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El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución sobre el punto. 

4. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-

LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 

COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA) (resolución WHA33.32 y Ar-

tículo 11.7 del Código; documento EB89/28) 

El Dr. CABA-MARTIN dice que el informe ha superado en mucho al anterior, que el Consejo debatió 

hace dos años, aunque quedan problemas pendientes a pesar de los avances en materia legislativa y en la 

aplicación de esta legislación en diferentes países. La historia de la alimentación del lactante es útil porque 

sirve para distinguir si el retraso que presenta un lactante es de origen orgánico o psicosocial. En los primeros 

cinco meses de vida, el niño es el mejor indicador clínico para valorar si existe un problema alimentario. Los 

niños de corta edad que tienen bajo peso pueden ser víctimas de una alimentación escasa o incorrecta. El 

orador recuerda que hace dos años todos los miembros del Consejo coincidieron en que los recién nacidos 

debían ser alimentados con leche materna. Indudablemente, las preparaciones comerciales pueden constituir 

una buena alternativa a la leche materna, pero sólo para las madres que no-pueden o no deben alimentar a sus 

hijos con leche materna. Actualmente muchos países han incorporado a su legislación el Código Internacional: 

en junio de 1982，España aprobó el Código, en el que se establecen normas para la elaboración, el tratamiento 

y la comercialización de sucedáneos de la leche materna. En ese Código, se prohibe expresamente la inclusión 

de publicidad en las etiquetas de los productos que se administran a los lactantes. La 34* Asamblea Mundial 

de la Salud adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se 

invitó a todos los países a incorporar el Código a sus legislaciones nacionales; muchos de ellos ya lo han hecho. 

La Comisión de las Comunidades Europeas también adoptó una Directiva, inspirada en las disposiciones del 

Código. Sigue siendo necesario que los Estados Miembros aseguren el cumplimiento de la legislación, y no 

dejen la cuestión en manos de las empresas transnacionales. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el informe, se debe prestar apoyo a los profesionales de la 

salud, poniendo a su disposición los documentos y los datos científicos que confirman la superioridad de la 

lactancia natural. También es necesario que se preste asistencia a las madres, dándoles a conocer las ventajas 

de la lactancia natural. Aunque en algunos casos la utilización de sucedáneos de la leche materna es necesaria， 

habría que evitar que sea objeto de publicidad y sólo se debería utilizar cuando la madre no tiene leche sufi-

ciente o por estricta recomendación médica. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA pregunta cuántos Estados Miembros aplican el Código Internacional 

de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

El Dr. HAN Tieru, asesor del Dr. Lu Rushan, observa que, en sus actividades sanitarias nacionales, los 

Estados Miembros hacen hincapié en la protección de algunos grupos sociales vulnerables, como las madres y 

los niños, a fin de satisfacer sus necesidades nutricionales concretas y, en particular, para asegurar la alimenta-

ción adecuada de los lactantes. Con objeto de promover la lactancia natural, los gobiernos deben seguir au-

mentando la protección otorgada a la mujer trabajadora, por ejemplo, adoptando normas sobre licencia de 

maternidad, tiempo disponible para la lactancia natural y servicios de guardería. Se debe movilizar y alentar a 

las asociaciones comunitarias, como los grupos de mujeres, para que cooperen en la prestación de atención 

diurna, lo que podría ayudar a llevar a la práctica las posibilidades de lactancia materna. La lactancia materna 

exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses de vida no sólo permitiría atender las necesidades normales 

de crecimiento de un lactante saludable, sino que también contribuiría al espaciamiento de los embarazos y a 

la protección de la salud de la mujer. La lactancia natural brinda una forma inicial de inmunización, que 

previene importantes enfermedades del lactante y del niño pequeño, como las enfermedades diarreicas, las 

infecciones agudas de las vías respiratorias y otras infecciones. Por lo tanto, existen buenas razones científicas 

para alentar la lactancia natural. 

En los últimos años, la lactancia natural se ha reducido rápidamente en China debido al número cada 

vez mayor de mujeres que trabajan, la influencia de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna y 

razones relacionadas con la condición social. El Gobierno está adoptando medidas para contrarrestar esta 

tendencia, por ejemplo, reuniones para preconizar la lactancia materna y campañas de información destinadas 

a subrayar sus ventajas y a demostrar el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna. Se están ejecu-

tando proyectos que cuentan con el apoyo de la OMS y el UNICEF para fomentar la lactancia materna y los 

hospitales "amigos del bebé". 
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El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, observa con satisfacción que en el informe se reflejan con 

exactitud las actividades realizadas en la esfera de la nutrición del lactante y el niño pequeño, y elogia la labor 

realizada por el grupo especial mundial de nutrición. Los gobiernos conceden una importancia cada vez mayor 

a la nutrición de los lactantes y los niños pequeños; el orador apoya las recomendaciones que se proponen en 

el informe. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, resalta la importancia de los hospitales "amigos del bebé". 

Los fabricantes de preparaciones para lactantes se han comprometido a asegurar que no suministrarán sus 

productos a esos hospitales, si fomentan activamente la lactancia materna mediante la educación de las madres 

y de los miembros del personal. 

Hace poco ha tenido conocimiento de otra organización que promueve la venta de productos alimenti-

cios para lactantes en todo el mundo y hace publicidad de ellos en países desarrollados. El Código condena 

claramente la promoción de biberones y tetinas, que son una causa de enfermedad en las condiciones de falta 

de higiene que prevalecen en los países en desarrollo. Si estos productos no se deben promover en los países 

en desarrollo, tampoco se debería fomentar su venta en los países desarrollados. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores^ hablando a invitación del 

PRESIDENTE, recuerda que la lactancia materna es uno de los cuatro principios básicos de la atención del 

lactante. Durante más de un decenio, la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, como 

miembro fundador de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN), ha cooperado con 

la OMS en la labor de alentar la lactancia materna, en particular mediante la redacción, aplicación y vigilancia 

del Código Internacional; es evidente que este aliento se sigue necesitando con urgencia. 

Desde el último informe sobre los progresos realizados han surgido varios motivos de preocupación que 

se deberían abordar en una resolución. En primer lugar, es necesario mejorar la legislación sobre maternidad, 

y a la oradora le complace que en el informe del Director General se haya subrayado esta cuestión. En segun-

do lugar, el Código tiene un carácter universal y no hace distinciones entre países desarrollados y países en 

desarrollo. En tercer lugar, si bien los alimentos para lactantes no están autorizados, aunque sean gratuitos o 

de bajo costo, siguen entrando en los hospitales de otras maneras, por ejemplo, disimulados como "muestras 

para evaluación profesional". La industria de alimentos para lactantes sólo respeta el Código en los países que 

han promulgado una legislación o directivas sanitarias que obligan a los fabricantes a cumplir sus disposiciones 

con independencia de la acción gubernamental. En cuarto lugar, a la IBFAN le preocupa la existencia de 

numerosos productos inapropiados que se venden para ser utilizados en biberones, especialmente en América 

Latina, Africa y Europa; se trata de una práctica que alienta a las madres a que consideren estos productos 

como sucedáneos de la leche materna. Por lo tanto, se debe considerar que esos productos quedan incluidos 

en el ámbito del Código. Por otra parte, los gobiernos tardan en aplicar las medidas relativas a la comerciali-

zación de biberones y tetinas, cuya creciente promoción está teniendo profundas consecuencias sobre las prác-

ticas de lactancia materna. Por último, a la Red le preocupa el hecho de que las medidas de estímulo del 

comercio internacional puedan socavar los progresos realizados en el último decenio en materia de aplicación 

nacional del Código. Si bien se necesitan acuerdos comerciales eficaces, su negociación no ha de redundar en 

detrimento de la salud pública. 

La Red acoge con satisfacción la iniciativa conjunta OMS/UNICEF sobre hospitales "amigos del bebé", y 

participa en actividades de formación de los agentes de salud, movilización social y preparación de documen-

tos. Ha traducido a varios idiomas la declaración conjunta OMS/UNICEF "Protección, fomento y apoyo de la 

lactancia materna: papel especial de los servicios de maternidad". 

Durante más de un decenio, la Red ha desempeñado un importante papel, prestando asistencia a los 

gobiernos en las negociaciones que llevaron a la adopción de la directiva europea sobre preparados para lac-

tantes, y la OMS ha contribuido a fortalecer la propuesta original. La Sra. Peck espera que la OMS siga cola-

borando con los Estados Miembros en la aplicación de la directiva y en la adopción de una directiva sobre 

exportación. 

La Sra. EMERLING, Internacional de Industrias de Alimentos para Dietas Especiales, hablando a invi-

tación del PRESIDENTE, y en nombre de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos para Lac-

tantes, recuerda que entre los objetivos de la Asociación figura el compromiso de fomentar un elevado nivel 

ético en la comercialización de alimentos para lactantes. Por lo tanto, alienta la elaboración de normas imifor-

mes sobre composición, utilización, etiquetado y envasado de alimentos para lactantes y niños pequeños. En 

enero de 1991, la Asociación fortaleció su procedimiento para el trámite de quejas, designando a un mediador 

independiente. Sus atribuciones se comunicaron al Director General y la información está a disposición de 

todas las partes interesadas. La Asociación trata así de cumplir sus responsabilidades, tal como se definen en 

los artículos 11.2 y 11.3 del Código Internacional. 
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La Asociación se ha sumado a la OMS y al UNICEF en un esfuerzo de colaboración encaminado a 

poner fin a las donaciones y al suministro a bajo precio de preparados para lactantes a maternidades y hospita-

les de países en desarrollo, a fines de 1992; esta meta se logrará mediante la sanción de leyes, normas regla-

mentarias y otras medidas gubernamentales. El UNICEF, la OMS y la Asociación han seleccionado 12 países 

para la adopción de medidas prioritarias en 1991, y la industria de alimentos para lactantes de México suscri-

bió el primer acuerdo con las autoridades nacionales de salud en octubre de 1991. Recientemente se firmó un 

acuerdo análogo en Bolivia. Estas medidas se extenderán ahora a otros países. La Asociación está convencida 

de que el único modo de poner fin a las entregas gratuitas de alimentos para lactantes en los países en desa-

rrollo es la realización de un esfuerzo conjunto. 

El Dr. BELSEY, Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia, respondiendo a las observaciones 

formuladas por miembros del Consejo, destaca la prolongada y estrecha colaboración mantenida con el 

UNICEF en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño, que incluye no sólo el Código Internacional, 

sino también cuestiones complementarias, como las prácticas de maternidad y la formación de agentes de 

salud, el apoyo social a las madres que practican la lactancia materna, la legislación sobre maternidad, el desa-

rrollo de alimentos de destete apropiados, etc. El grupo especial de nutrición al que se han referido varios 

miembros del Consejo es un instrumento eficaz de que dispone la Organización para reunir todos los elemen-

tos de sus actividades sobre nutrición del lactante y del niño pequeño y para presentar a los Estados Miembros 

un programa completo. De hecho, una buena parte de los progresos logrados se puede atribuir a la realización 

conjunta de actividades por parte de los diversos programas técnicos. Se han elaborado otros instrumentos y 

métodos para ayudar a los Estados Miembros, y la Organización trabaja en estrecha relación con el UNICEF 

para colaborar activamente, país por país, en la nueva iniciativa de hospitales "amigos del bebé". Las iniciati-

vas han puesto sobre el tapete muchas cuestiones relacionadas con la lactancia materna y han generado la 

adopción de medidas en algunos países. 

Respondiendo a la pregunta formulada por ia Dra. Violaki-Paraskeva, el orador dice que un estudio en 

profundidad realizado en 14 Estados Miembros ha demostrado que la mera promulgación de leyes en un país 

determinado no significa que se hayan adoptado medidas. Algunos países han aprobado legislaciones excelen-

tes y, sin embargo, existen muchas brechas en la adopción de medidas. En otros, se han concertado acuerdos 

voluntarios, y cuando existen grupos de consumidores poderosos y una importante contribución gubernamental, 

los principios y objetivos del Código se pueden poner en práctica sin ninguna legislación. Por lo tanto, no se 

puede dar una respuesta precisa a la pregunta, porque incluso cuando los países promulgan una legislación, 

puede ocurrir que no se establezcan sanciones o que carezcan de medios para aplicarla, lo que constituye una 

debilidad de ia legislación. La Organización ha respondido a un número cada vez mayor de peticiones de 

ayuda técnica para poner en práctica los principios y objetivos del Código en la legislación, los reglamentos y 

otras directivas nacionales. De hecho, los países han señalado que la legislación parece ser el método más 

lento, mientras que las reglamentaciones o las directivas pueden ser más eficaces a corto plazo. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


