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DUODECIMA SESION 

Sábado, 20 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. J. M. KYELEM (Alto Volta) 

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día (continuación) 

Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: Punto 2.6.16 del or- 
den del dia (resolución WHA29.45; documento А31/27) (continuación) 

El Dr. OZUN (Rumania) dice que el desequilibrio tecnológico y el profundo abismo existen- 
te entre los paises en desarrollo y los desarrollados constituyen uno de los principales pro- 
blemas mundiales de salud pública actuales y futuros. Su país se ha beneficiado durante va- 
rios arios de un programa de colaboración con la OMS y con el PNUD sobre problemas derivados 
de la contaminación del agua y del aire. La experiencia adquirida puede servir como base pa- 
ra la ampliación de las actividades, utilizando información y técnicas modernas dentro del con- 
texto de la cooperación internacional. Los programas de la OMS pueden beneficiarse de los es- 
tudios que se están realizando actualmente en distintos centros sometidos a la industrializa- 
ción, sobre los efectos a corto y a largo plazo de las sustancias qufmicas en la salud. Su 

delegación es una de las copatrocinadoras del proyecto de resolución sobre la evaluación de 
los efectos que pueden tener las sustancias qufmicas sobre la salud, por considerar que espre- 
ciso dar un nuevo estímulo a las actividades que se realizan en la actualidad. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que el debate ha de- 
mostrado de forma más decisiva que nunca que la protección del medio, como tecnología sanita- 
ria, se considera actualmente una parte fundamental de los programas de salud y de desarrollo 
en general. La nueva importancia que se concede a la atención primaria de salud, el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y la necesidad de que las colecti- 
vidades se ocupen del problema de los efectos sobre la salud de las sustancias qufmicas pre- 
sentes en el medio ambiente, en los alimentos y en los lugares de trabajo, han obligado auna 
reorientación del programa de la OMS. En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de 
Bélgica con respecto a los hongos transportados por el aire, afirma que el asunto se tendrá 
en cuenta tanto en el programa sobre criterios de higiene ambiental como en el de vigilancia 
sanitaria y biológica. En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de la URSS y otros 

oradores, dice que el informe del Director General (documento A31/27) no se ocupa de aspectos 
más amplios de higiene del medio porque es un informe parcial que trata solamente de dos as- 
pectos de interés especial en estos momentos. Durante el año en curso se terminará de prepa- 
rar el programa a plazo medio de higiene del medio. En respuesta al delegado de Venezuela que 
ha preguntado de qué forma colabora la OMS con el PNUMA y por qué se reduce el presupuesto del 
PNUD para higiene del medio, el orador recuerda que el PNUMA es un instrumento encargado de 
que se tengan en cuenta en todos los demás programas los aspectos relacionados con el medio 
ambiente. El PNUMA estimula a la OMS, en caso necesario, a que en el programa de salud de la 
OMS se dé una mayor importancia a los aspectos ambientales, del mismo modo que la OMS utiliza 
al PNUMA como vehfculo para estimular a otras organizaciones a que tengan en cuenta en sus 

tareas aquellas consideraciones ambientales que puedan influir en la salud. En cumplimiento 
de la función que le es propia, el PNUMA utiliza fondos del Fondo de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente como créditos suplementarios del presupuesto ordinario de la OMS destinados 
a asuntos prioritarios, tanto para sus órganos directivos como para los de la OMS. Asf se ha 

procedido fundamentalmente en sectores relacionados con los efectos de la contaminación en la 

salud y, sobre todo, en el programa sobre criterios de higiene ambiental, en la labor de la 
Comisión del Codex Alimentarius y en la vigilancia de la salud y del medio ambiente. Si bien 

la disminución de la aportación del PNUD al presupuesto de higiene del medio de la OMS duran- 

te los últimos tres años se ha debido en parte a la crisis financiera, ha intervenido también 

otro factor. En la programación por paises, las organizaciones sanitarias no siempre dan 

prioridad a la higiene del medio; las cifras indicativas de planificación del PNUD han sido 

muy justas y no se ha podido incluir en ellas las actividades de higiene del medio. El pro- 

blema es difícil, por tratarse de las prioridades de cada pais. Convendría que, sobre todo 
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en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, las or- 
ganizaciones sanitarias nacionales y otros organismos responsables utilicen los servicios de 
la OMS para analizar las necesidades, la planificación y la programación de los países. De 
esa forma, se podrían formular sugerencias concretas en la esfera nacional, que podrfan incor- 
porarse en los ejercicios de programación por paises del PNUD, a fin de aumentar la cuantía de 
sus recursos destinados a actividades de higiene del medio. Todos los directores regionales 
están dispuestos a colaborar en ese sentido. 

El problema del abastecimiento de agua ha surgido ahora como uno de los elementos funda- 
mentales de la atención primaria de salud. En cuanto a la presencia de sustancias químicas 
en el medio ambiente, el debate ha puesto de manifiesto que el problema afecta no solamente a 

algunos países industriales, sino al mundo en general. A la reunión celebrada por la Junta 
Sueca de Protección del Medio en Estocolmo, en abril de 1978, asistieron algunos de los prin- 
cipales paises productores, que se encuentran ahora ante la necesidad de elaborar reglamentos 
para la concesión de licencias y la regulación del empleo de sustancias qufmicas. El informe 
de esa reunión pone claramente de manifiesto que la OMS debe asumir la función clave en todos 
los aspectos relativos a los efectos de las sustancias químicas tóxicas sobre la salud humana 
y que hay que prestar apoyo al programa correspondiente. La Organización puede proporcionar 
evaluaciones objetivas no, como un delegado ha afirmado, para garantizar la inocuidad de las 
sustancias químicas en la esfera nacional, pues eso incumbirá siempre a los paises, sino pa- 
ra facilitar la información necesaria, incluidas las recomendaciones para elaborar las normas, 

para controlar las sustancias qufmicas a nivel nacional. El grupo consultivo que se ha reuni- 

do en Ginebra durante la primera semana de mayo ha confirmado las distintas tareas de la coo- 
peración internacional con respecto a la evaluación de los efectos de las sustancias químicas 
en la salud; ha apoyado asimismo la opción 4) que se describe en el párrafo 26 del informe del 
Director General, de acuerdo con la cual el programa será una parte esencial de la OMS y se 

ejecutará a través de una red de instituciones nacionales participantes respaldadas, en caso 
necesario, por personal internacional bajo la coordinación de un servicio central de la OMS. 
El grupo ha propuesto asimismo que el programa cuente con una junta consultiva integrada por 
miembros procedentes de los sectores técnicos que correspondan, que asesore al Director Gene- 
ral sobre asuntos de polftica general, incluidas la planificación, la ejecución y la coordina- 
ción del programa, asf como de un comité técnico compuesto por los directores de las institu- 

ciones nacionales participantes, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y 

el Registro Internacional de Productos Qufmicos Potencialmente Tóxicos. El Comité facilitará 
orientaciones técnicas para el programa. Los acuerdos operacionales entre la OMS y las insti- 

tuciones colaboradoras deberán negociarse con los gobiernos interesados a fin de que aquéllas 
puedan cumplir su cometido. Las instituciones nacionales encargadas de aplicar el programa 
han de estar debidamente equipadas y precisan recursos y presupuestos; a menudo será necesario 
aumentar sus recursos y conviene que los gobiernos se ocupen de ello dentro de sus institucio- 
nes nacionales, ya sea directamente o a través de un fondo centralizado, como es el Fondo de 
Donativos de la OMS para el Fomento de la Salud, al que puedan contribuir los paises. La 

ejecución del programa mediante una red de instituciones sólo será posible si se dispone de 
los necesarios recursos, y es de esperar que los paises aporten contribuciones voluntarias. 

Se han propuesto algunas sugerencias útiles, como las relativas a la necesidad de vincu- 

lar el programa para la evaluación de los efectos de las sustancias qufmicas a los programas 

de vigilancia, y la de dar importancia a los programas de formación y perfeccionamiento del 

personal de salud, no solamente en higiene del medio para saneamiento básico, como ha subraya - 

do el delegado de Irán, sino también en toxicologfa y, sobre todo, en epidemiología, especiali- 

dad para la que se cuenta con un escaso número de personal de salud. Se tomarán asimismo en 

cuenta las recomendaciones para que se intensifique la participación de la comunidad, la educa- 

ción sanitaria y la coordinación con el PNUD, el PNUMA, el Banco Mundial, la FAO, la OIT, el 

OIEA y los organismos bilaterales, así como dentro de la OMS. La higiene del medio se refie- 

re al aire, al agua, a los alimentos y a los lugares de trabajo, y por otra parte pueden uti- 
lizarse en la agricultura, en la industria y en los hogares sustancias químicas que repercu- 

tan en la salud. Por lo tanto, es importante que exista una coordinación interna y la crea- 

ción de un programa a plazo medio de higiene del medio permitirá relacionar las actividades 

que se describen en el informe con las relativas a la inocuidad de los alimentos, la tecnolo- 

gfa apropiada, la calidad e inspección del agua, la vigilancia, y los recursos de personal de 

salud, entre otras. Los delegados que han solicitado más información sobre la repercusión de 
las resoluciones anteriores, sobre todo de la WHA29.45, se verán plenamente satisfechos en 

el contexto del programa a plazo medio. 
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En respuesta a una pregunta del delegado de la Unión Soviética sobre si se ha seguido cum- 

pliendo la resolución WНA29.46 sobre asentamientos humanos, el orador se refiere al párrafo 4.1 
del documento A31/40 Аdd.3, en el que se indica que, comoquiera que se han decidido ya los 

acuerdos organizativos para los asentamientos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
todas sus organizaciones desplegarán un esfuerzo renovado para dar una solución concertada y 

colectiva al problema. La Secretaría de la OMS ha terminado prácticamente, en consulta con los 

gobiernos, un estudio sobre la función de la OMS dentro del marco más amplio del sistema de las 

Naciones Unidas. Se informará lo antes posible a la Asamblea de la Salud de los resultados de 
los próximos debates de los órganos rectores. 

El Dr. HALBACH, Unión Internacional de Farmacología, dice que su organización sigue estan- 
do dispuesta a colaborar con la OMS y continúa interesada en algunos aspectos de su programa, 

especialmente en el de toxicología, sobre el que se acaba de establecer una sección. La Unión 
puede colaborar en la explicación, análisis y clarificación de los mecanismos de acción de los 

fármacos que, después de todo, son decisivos para la evaluación y, en última instancia, para 
la prevención. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 
el delegado del Canadá en la sesión décima. Indica que el delegado de la URSS ha retirado la 

sugerencia propuesta en la anterior sesión de que el proyecto de resolución se apruebe conjun- 
tamente con el presentado por los delegados de Argelia y Bélgica, y ha propuesto una enmienda 
al primero de ellos. 

El Dr. CНRISTENSEN, Secretario, recuerda que el delegado de la URSS ha propuesto que se 
inserten en el apartado iii) del párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras "en la Sede" 
después de "recurriendo a un servicio central de la OMS ". 

El Dr. OLIVER (Canadá) acepta, en nombre de los copatrocinadores, la enmienda de la URSS. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba el proyecto de resolución propuesto por 
Argelia y Bélgica. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

La función del sector de la salud en el desarrollo de la política y planes nacionales e inter- 
nacionales de alimentos nutrición: Punto 2.6.2 del orden del dia (resoluciones WIA30.51 y 
EВ61.R33; documento A31 /l3) 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del día 
y recuerda que el Director General sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo, en la 
61a reunión, celebrada en enero de 1978, un informe acerca de las medidas tomadas para aplicar 
la resolución WвА30.51. Entre esas medidas figuraban las que tenían por objeto reforzar la 

cooperación entre organismos en materia de nutrición y aumentar la cooperación técnica con el 
fin de aplicar los conocimientos actuales. También se establecieron planes relativos a un pro- 
grama interregional de investigaciones y enseñanzas operacionales que tendría por objeto deter- 
minar cómo se pueden atender mejor las necesidades de nutrición de la población, en diferentes 
condiciones ecológicas y socioculturales, con los alimentos disponibles o que podrían producir- 
se localmente. Se necesitan estos datos para que los servicios de salud puedan tomar medidas 
más eficaces con ánimo de mejorar los hábitos alimentarios y de sentar las bases de las políti- 
cas nacionales de alimentación y nutrición. El Consejo convino en que la nutrición era uno de 
los problemas más apremiantes en el mundo, a la vez que muy complejo, y que tanto la nutrición 
como la producción de alimentos figuran entre los puntos más delicados de las políticas nacio- 
nales. El Consejo reconoció que se trataba de un problema socialy que si bien el sector de sa- 
lud ha de desempeñar en él funciones muy importantes no puede resolverlo por sí solo. IпсumЬe 
a los propios Estados Miembros abordar esta cuestión en el plano politico, aunque la OMS puede 
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contribuir en gran medida a poner de manifiesto el problema en los medios politicos internacio- 

nales y asesorar sobre sus aspectos técnicos. El Consejo admitió asimismo que los factores 

culturales desempeñaban un papel decisivo en la alimentación e impedían a menudo que la gente 

consumiera alimentos de gran calidad o los diera a sus hijos. Por eso, en el programa de nu- 

trición de la OMS han de incluirse las correspondientes investigaciones sobre el comportamien- 

to, hechas en colaboración con los Estados Miembros. En general, el Consejo aprobó el progra- 

ma propuesto, que tenía por objeto propugnar un empleo más racional de los recursos nacionales 

para combatir la malnutrición. No obstante, en vista de que el informe era breve y que en 61 

sólo se exponían los principios generales de las propuestas, se acordó que se presentaría un 

programa más detallado a la 31a Asamblea Mundial de la Salud y al Comité Consultivo de Investi- 
gaciones Médicas (CCIM) en su 20a reunión, en junio de 1978. El Consejo terminó sus delibera- 

ciones con la adopción de la resolución EВ61.R33. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, presenta el informe del Director General (documento A31 /13). Ha- 

bida cuenta de las Discusiones Técnicas celebradas en la precedente Asamblea de la Salud y de 

conformidad con la resolución WНA30.51, se ha examinado a fondo el programa de nutrición de la 

OMS a fin de establecer los objetivos prioritarios para la cooperación técnica con los Estados 
Miembros. Para conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000, ha de darse pre- 
ferencia absoluta al problema de la malnutrición - que podría resolverse con los conocimien- 
tos científicos ya existentes - en los programas nacionales y particularmente en el sector de 

salud, en estrecha cooperación con los sectores agrícola, económico, docente y demás sectores 
del desarrollo. Debe prestarse especial atención a la cooperación para la ampliación y la eje- 

cución de los programas multisectoriales de alimentos y nutrición pertenecientes a los planes 

nacionales de desarrollo y a la integración efectiva de las actividades de nutrición en los pro- 
gramas sanitarios, especialmente como parte de la atención primaria de salud. Esto pone de re- 
lieve la responsabilidad que incumbe a los gobiernos de garantizar a la población una cantidad 
suficiente de alimentos de valor nutritivo adecuado. Al sector de salud le corresponde una 
función esencial en el fomento de esas políticas y en la cooperación para su puesta en práctica. 
También le incumbe directamente la responsabilidad de realizar actividades de nutrición como 
parte integrante de la asistencia sanitaria. 

En la fase actual, se considera que, para la cooperación técnica de la OMS, ha de atender- 
se antes que nada la necesidad urgente de medios prácticos, teniendo presentes las caracterís- 
ticas ecológicas locales, incluidos los tipos de alimentos disponibles, las condiciones socio - 
econonómicas, las costumbres y las prácticas tradicionales de la población. Con este fin se 
propone un programa de investigaciones y desarrollo orientado hacia la acción sobre el terreno 
que tenga por principal objetivo averiguar cómo se pueden atender mejor las necesidades nutri- 
cionales, particularmente de los niños pequeños, con los alimentos localmente disponibles para 
las poblaciones de países en desarrollo con diferentes modalidades de alimentación. La infor- 
maсión obtenida se traducirá en operaciones inspiradas en una nueva estrategia consistente en 
abordar el complejo problema de la malnutrición concentrándose al principio en el periodo más 
crítico del ciclo de vida y sacando el máximo partido de los recursos locales. Mientras se re- 

coge la información necesaria, se dará con arreglo al programa al personal local la competen- 
cia requerida para analizar y resolver problemas de nutrición, fortaleciendo así la capacidad 
de los países de bastarse a sí mismos tanto en lo que hace a los recursos alimentarios como en 
lo referente al personal. Actuando como agente catalizador, la OMS movilizará la asistencia 
internacional y estimulará la cooperación técnica entre países industrializados y países en 
desarrollo y también entre estos últimos, mediante un esfuerzo concertado con miras a resolver 
un problema de alcance mundial. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre este 
punto que ha sido propuesto por las delegaciones de Dinamarca, Estados Unidos de América, 
Filipinas, India, Indonesia, Irán, Islandia, México, Noruega, República Unida de Tanzania, 
Suecia, Turquía y Viet Nam, yque dice así: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el 
desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición; 



A31/B/SR/12 
Página 6 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51 en las que se reconocen la mag- 
nitud y la gravedad, de los problemas de salud planteados por la malnutrición en el mundo 
entero y se delimita a grandes rasgos la función del sector de la salud en la lucha contra 
la malnutrición y en las actividades de promoción y cooperación para el establecimiento 
de políticas y programas multisectoriales de nutrición de alcance nacional e internacional; 

Habida cuenta de la complejidad del problema, tanto en sus aspectos sociales y есоnó- 
micoscomo en sus aspectos sanitarios, y de la dificultad de resolverlo aplicando estre- 
chos criterios sectoriales; 

Persuadida de que la malnutrición es uno de los grandes obstáculos én el camino ha- 
cia la meta de la salud para todos en el año 2000 y de que, para combatirla con más efica- 
cia, hay que adoptar métodos nuevos, basados en un orden claramente definido de priorida- 
des y en la utilización máxima de los alimentos de producción local; 

Enterada con inquietud de la continua disminución de la lactancia natural en numero- 
sos países, aunque haya sido posible en algunos detener o revertir esa tendencia; 

Reconociendo que en los primeros meses de vida la lactancia natural es el medio me- 
jor y más seguro de alimentación del niño y que debe mantenerse todo el tiempo posible, 
recurriendo en el momento oportuno a la alimentación suplementaria y al destete, lo que 
de ser posible deberá hacerse con alimentos aceptables y disponibles localmente, 

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

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta a la prevención de la 

malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños 
de corta edad y que a ese efecto: 

1) apoyen y promuevan la lactancia natural con actividades educativas destinadas a 
la población, con disposiciones legislativas y sociales que faciliten a las madres 
trabajadoras la lactancia natural, con la aplicación de las indispensables medidas 
de fomento y ayuda en los servicios de salud, y con la regulación de la promoción 
indebida de la venta de alimentos infantiles que puedan utilizarse en lugar de la 
leche materna; 

2) aseguren la alimentacion suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de pгáс- 
ticas adecuadas de destete y, después de éste, la alimentación de los niños de corta 
edad con utilización máxima de alimentos aceptables y disponibles localmente, orga- 
nizando, de ser necesario, investigaciones de utilidad práctica en apoyo de ese cri- 
terio y la formación de personal para promover su aplicación; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca en colaboración con los Estados Miembros un programa de investiga- 

ción y desarrollo en cuestiones de nutrición, orientado primordialmente a atender las 
necesidades de los países en desarrollo y con el objetivo inicial de prevenir la mal- 

nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes y de los niños de corta edad, a cu- 

yo efecto se estimulará la lactancia natural, la alimentación suplementaria en tiem- 

po oportuno y la adopción de prácticas adecuadas de destete, y se promoverá la utili- 

zación máxima de las disponibilidades locales de alimentos aceptables; 

2) que adopte las disposiciones necesarias para coordinar las actividades interna- 

cionales destinadas a promover la lactancia natural y, en particular, que trabaje en 

estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas activamente intere- 

sados en este sector; 

3) que colabore con las instituciones nacionales en las investigaciones orientadas a 

la solución de problemas y en los programas de adiestramiento, con el fin de robuste- 

cer la capacidad de aquéllas para combatir la malnutrición y de estimular en este 

sector la cooperación técnica entre paises en desarrollo; 

4) que colabore con las organizaciones y entidades multilaterales y bilaterales y 

con otros organismos de carácter intergubernamental y no gubernamental en los progra- 

mas de cooperación técnica con los países para el establecimiento y la aplicación de 

políticas, planes y programas nacionales de alimentación y nutrición; y 
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5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de 
un esfuerzo mundial para eliminar la malnutrición; y 

4. EXHORTA a los gobiernos y a las organizaciones y entidades multilaterales y bilate- 
rales a que apoyen por medio de sus instituciones técnicas y científicas y del personal 
de esas instituciones, y por medio de aportaciones financieras, el programa propuesto de 
investigación y desarrollo en cuestiones de nutrición. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) recuerda que, en la resolución WHA30.51, la Asamblea de 
la Salud pidió al Director General que tomara las medidas necesarias para eliminar las formas 
más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el marasmo y la queratomalacia, identifi- 
car los sectores críticos, como la interacción entre la malnutrición y la infección, y deter- 
minar cuáles son los grupos más vulnerables de población en relación con los programas desti- 
nados a proteger la salud de la madre y el niño y la de los trabajadores. En el párrafo 18 del 
informe del Director General se define el periodo crítico, o grupo más vulnerable, como preci- 
samente la fase formativa inicial en el ciclo biológico, desde la vida intrauterina hasta los 
tres años de edad, aproximadamente, momento éste en que la dieta del nine está plenamente equi- 
parada a la de sus parientes adultos. En el informe se explica también cómo, en la comunidad, 
los alimentos locales son los que mejor permiten satisfacer las necesidades nutricionales de 

los grupos vulnerables, en particular los niños durante el deteste. 
En los países en desarrollo, la mortalidad infantil es de 140 a 200, aproximadamente, por 

1000 nacidos vivos, frente a 8 a 20 por 1000 en los países desarrollados, es decir 25 veces 
mayor. La mortalidad en los años que siguen inmediatamente a la primera infancia es de 40 a 
50 veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, y su causa principal es 

el estado básico de malnutrición o de suьnutrición del niño, aunque en los certificados de de- 
función consten diagnósticos de sarampión o neumonía, por ejemplo. El sarampión no es una en- 
fermedad mortal en los países desarrollados, donde la nutrición es adecuada, pero constituye 
una de las principales causas de fallecimiento de lactantes y niños pequeños en las sociedades 
desfavorecidas. 

El Profesor Dogramaci subraya el peligro de un destete prematuro y del uso de otros ali- 
mentos, además de la leche materna, a una edad excesivamente temprana. En 1974, la 27a Asam- 
blea Mundial de la Salud, en su resolucióпWHA27.43, recomendó firmemente que se fomentara la 
lactancia natural como método ideal de alimentación para lograr un desarrollo físico y mental 
armónico del niño. Hoy día se sabe que, aparte de estar mejor adaptada a las necesidades nu- 
tricionales de los lactantes que cualquier substancia preparada por los nutriólogos y de ser 
superior a cualquiera de estas substancias, la leche humana contribuye directamente a la adap- 
tación inmunológica en la vida extrauterina. La leche materna no es una papilla nutricional, 
porque contiene substancias más diversas que ninguna papilla, además de su gran contenido ce- 

lular y de su gran cantidad de inmunoglobulinas. Hay, sin duda, muchos elementos constituyentes 

que aún se desconocen. Hasta hace poco no se había descubierto la presencia de vitamina D so- 
luble en agua. En cuanto a los factores emocionales y psicológicos de la lactancia, son asi- 

mismo de un valor inconmensurable. 

La lactancia natural ha aumentado en los cuatro o cinco últimos años en algunos países in- 

dustrializados. En Upsala, en Suecia, por ejemplo, durante los últimos cinco años, el número 

de niños completamente alimentados con leche materna a la edad de tres meses se ha más que tri- 

plicado y a la edad de seis meses se ha multiplicado por más de 10. Por desgracia, no ocurre 

así en los países en desarrollo, donde el destete precoz se está extendiendo rápidamente de los 

pocos privilegiados a los numerosos no privilegiados, incluso en las zonas rurales. Las conse- 
cuencias de este hecho resultan desastrosas en las condiciones deficientes que allí reinan. En 

muchas aldeas, o bien no hay agua o bien está contaminada, y el empleo de un biberón provoca 
un grave riesgo de infección, de diarrea y de malnutrición. La lactancia natural durante 

por lo menos seis meses es el único método exento de riesgos para el niño; las anteriores teo- 
rías según las cuales el pequeño contenido de hierro de la leche materna producía anemia pato- 
lógica han sido desmentidas. Por cierto que la prevención y el tratamiento adecuado de las en- 
fermedades diarreicas tendrían efectos favorables en la prevención de la malnutrición, razón 
por la cual el orador aprueba los esfuerzos hechos por la OMS para combatir esas enfermedades; 
a este respecto, cabe felicitarse por el establecimiento de un centro internacional de inves- 
tigaciones y lucha contra las enfermedades diarreicas en Dacca. El Dr. Dokramaci pone en guar- 
dia a los profesionales de la salud contra la propaganda favorable a la leche artificial o que 
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de algún otro modo incita a las madres a renunciar a dar el pecho a sus hijos . Recientemente se han Cri- 
ticado las actividades de las empresas de venta de leche en países en desarrollo; no cabe duda de que 
la activa promoción de ventas ha acelerado la tendencia hacia la alimentación con biberón y de 

que las prácticas comerciales han rebasado, en algunos países, los límites de la ética. 
Procede, por lo tanto, fomentar el amamantamiento y el retraso del destete ateniéndose a 

la nueva estrategia del programa de investigaciones y de desarrollo sobre nutrición emprendi- 
do por la OMS, la cual debe apoyar los esfuerzos encaminados a infundir un mayor sentido de la 

responsabilidad a las empresas que comercializan la leche. Una prohibición de la venta de 

alimentos artificiales en los países en desarrollo es imposible, a no ser que vaya combinada 

con reformas mucho más amplias y con el suministro de leche por los gobiernos a los lactantes 
a los que no se puede dar el pecho. La influencia del amamantamiento en la fertilidad es cosa 

conocida y, en los países en desarrollo, la protección de la fecundidad asociada a esta prácti- 
ca rebasa los efectos de todos los programas de planificación familiar reunidos. 

La nutrición materna es tan importante como la de los infantes y los niños y deben inte- 
grarse medidas orientadas en favor de la nutrición en los programas de asistencia a la madre y 

el niño. La prevalencia de la malnutrición es elevada entre las mujeres que están en edad de 
procrear en muchos países en desarrollo; la anemia nutricional es frecuente entre las madres 

de las colectividades pobres y ocasiona una elevada incidencia de casos de insuficiencia de pe- 

so en el nacimiento y de malnutrición prenatal. 

La delegación de Turquía, que es coautora del proyecto de resolución presentado, confía en 

que se alleguen recursos extrapresupuestarios procedentes de los gobiernos y de otras fuentes 
para costear las actividades de nutrición. 

El Dr. BARREIROS E SANTOS (Portugal) atribuye particular importancia al inciso b) del pá- 
rrafo 28 del informe, relativo a la educación sobre nutrición e insiste en el significado que 
adquiere esta cuestión en relación con los trabajadores migrantes. Estos son particularmente 
vulnerables por su movilidad geográfica y por las especiales características de las comunida- 
des que forman. Entre los numerosos factores que se combinan para poner su salud en peligro 
figura el riesgo de malnutrición debida a su condición social generalmente baja y a su desco- 
nocimiento de la dieta del país al que han emigrado. 

Portugal tiene desde 1960 una considerable experiencia con respecto a este problema; la 

delegación de Portugal sugiere que la DMS señale a la atención de las autoridades nacionales 
responsables de la emigración, tanto en los países de salida como de acogida, la necésidad de 
una campaña de educación e información sobre nutrición para los trabajadores migrantes, tenien- 
do en cuenta también las necesidades suscitadas por los duros trabajos que generalmente han de 
realizar estos trabajadores. La información debe ser facilitada en las lenguas apropiadas y 

remitida a las comunidades correspondientes por los servicios de salud por los conductos apro- 

piados de comunicación. De este modo no se olvidará al trabajador migrante, teniendo en cuen- 

ta sobre todo que la Asamblea de la Salud acaba de deliberar sobre los aspectos sanitarios de 

los asentamientos humanos. Con esta adición, el Dr. Barreiros apoya plenamente el programa y 

el proyecto de resolución presentado al respecto. 

El Dr. ALVAREZ (México) ve con agrado que la OMS ha adoptado nuevos métodos y prácticas 
en el campo de la nutrición y estima acertada la insistencia en los estudios hechos en la co- 

munidad, que es donde unas defectuosas técnicas culinarias y unos malos hábitos profundamente 

arraigados impiden que se aprovechen del mejor modo posible los alimentos. Por eso, una vez 

conocida la situación real, hace falta educar a la gente para modificarla. Hay que enseñar 

primero a la población a consumir los alimentos disponibles; en segundo lugar, debe completar- 

se la dieta local con los alimentos que hagan falta, fomentando su producción local y, en 

tercer lugar, hay que aplicar a los niños pequeños lo antes posible la dieta familiar, sin dis- 

criminaciones. 

La delegación de México copatrocina el proyecto de resolución presentado a la Comisión, 

en el que se apoyan plenamente las actividades propuestas en el informe. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que el informe del Director General ha de examinar- 
se teniendo en cuenta tres elementos fundamentales: los requisitos que fijó la Asamblea de la 

Salud en la resolución WHA30.51, en la que se reconoce la gran importancia del tema; el actual 

programa de nutrición de la OMS; y la participación de la OMS en el Subcomité de Nutrición del 
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CAC. El Director General ha señalado que el informe trata únicamente de algunas tareas que 

son ejemplos operativos de la labor que tienen que acometer los organismos sanitarios naciona- 

les, y hay que examinarlo, pues, teniendo presentes todas las actividades en materia de nutri- 

ción. 

Con respecto a las investigaciones, el orador recuerda que, por la escasez de datos sobre 
el estado de nutrición, en la resolución WIАЭО.51 se pidió, en particular, al Director General 
que tomase medidas adicionales con miras a identificar los sectores críticos, como la interac- 
ción entre la malnutrición y la infección, y a establecer un orden de prioridades para los 

problemas nutricionales relacionados con la salud, según las condiciones particulares de cada 

país. Quizás se hubiesen podido aportar más datos en el informe, aunque tal vez se hayan pu- 
blicado en los últimos números de la Serie de Informes Técnicos. 

La malnutrición, y en particular la hiponutrición y la desnutrición, constituyen el más 

grave problema que afronta la humanidad. Esto influye en todos los intentos de combatir la 
enfermedad y pone de manifiesto la falta de solidaridad entre los pueblos ante la escasez de 
alimentos. El orador estima que sería un gesto digno el observar un minuto de silencio en re- 

cuerdo de tantas víctimas del hambre, como propuso el Dr. Valle en el Consejo Ejecutivo. 
La delegación de España ve con satisfacción la estrategia relativa a la participación de 

la OMS en el Subcomité de Nutrición del CAC. En relación con el actual programa de nutrición 
de la OMS, y en particular con la parte dedicada a las investigaciones, el Dr. Clavero González 
señala que los problemas especiales de malnutrición en las bolsas de subdesarrollo en las zo- 
nas ricas dan un ejemplo de la dificultad de aplicar una estrategia común para todos los proble- 
mas nutricionales, que van de la obesidad al kwashiorkor. El orador es consciente de que esta 
agregación de problemas tan diversos está motivada por la necesidad de presentar un único pro- 
grama en el marco del Sexto Programa General de Trabajo, que ha aprobado la Asamblea de la Sa- 
lud, pero ha llegado el momento de establecer claramente las prioridades. 

Hay que felicitar al Director General por su actitud práctica para ocuparse de las tareas 
fijadas por la Asamblea de la Salud y para presentar un programa destinado a mejorar la situa- 
ción del mayor númeго posible de personas, integrando las medidas de nutrición en toda la cues- 
tión del desarrollo sanitario y sirviéndose de los sistemas de atención primaria de salud. 

El Sr. NATARAJAN (India), recordando que la nutrición ha sido el tema de las Discusiones 
Técnicas de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, dice que en el informe del Director General 
para la presente Asamblea de la Salud y en lo que han dicho otros oradores se ha recalcado 
nuevamente la necesidad de abordar el problema de la malnutrición con un criterio multisecto- 
rial. Celebra, al igual que el delegado de Portugal, que en el párrafo 28 b) del informe se 
insista en la participación colectiva y en las enseñanzas de nutrición para influir en las 
prácticas dietéticas gracias a la aplicación de las ciencias sociales y del comportamiento. 

El orador da cuenta del seminario interregional de la OMS sobre organización y prestación 
de servicios nutricionales en el sector de salud celebrado en la India en 1977, y de la labor 
del comité central de la India que coordina las actividades de las diversas dependencias que 
se ocupan de la nutrición. Además, explica el programa nacional para combatir determinadas en- 
fermedades nutricionales y los programas especiales de nutrición para nifios, que en algunas 
zonas del país se completan con planes de actividades integradas de desarrollo infantil. Los 
institutos de nutrición llevan a cabo una vigilancia del estado de nutrición en distintas par- 
tes del país. Gracias a esas medidas concretas y al mejoramiento general de la economía na- 
cional, el estado de nutrición de la población parece estar mejorando. 

El orador recomienda a la Comisión la aprobación del proyecto de resolución que la India 
patrocina. • 

La Dra. UNDERWOOD (Estados Unidos de América) aprueba la forma en que el Director General 
ha atendido la resolución WHАЭО.51 y expresa asimismo su conformidad con la reorientación del 
programa de nutrición de la OMS y con las investigaciones propuestas y la estrategia del des- 
arrollo. Toma nota del párrafo 6 del informe, en el que se dice que el nuevo programa comple- 
tará las actividades ya emprendidas en lo que respecta a la vigilancia del estado de nutrición, 
lucha contra carencias nutricionales específicas, y enseñanzas teóricas y prácticas de nutri- 
ción. La oradora destaca que el éxito de los demás programas de la OMS depende muchísimo del 
estado de nutrición de las poblaciones. 

Los problemas graves de morbilidad y mortalidad relacionados con la nutrición se producen 
durante el periodo vulnerable de la vida, es decir, desde la gestación hasta los tres arios, 
cuando el organismo en desarrollo experimenta un cambio profundo y pasa de depender de la 
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alimentación materna a depender de otras fuentes de alimentación; dicho en otras palabras, el 
organismo pasa de una alimentación equilibrada y apropiada, que procede de una fuente sin con- 
taminación, a una dieta mixta que, para los pobres de la mayoría de las sociedades en desarro- 
llo, es insuficiente desde el punto de vista nutricional y proviene a menudo de una fuente con- 
taminada. Tampoco en la madre se atienden las necesidades nutricionales mínimas durante el em- 
barazo, y el agotamiento de sus reservas ya pobres puede dar lugar a la defunción o a una salud 
quebrantada, y al nacimiento de un niño de peso insuficiente y a la reducción de la lactancia. 
La hiponutrición es un obstáculo para la consecución de la salud para todos en el año 2000. El 
problema es ante todo económico y social y no puede resolverse con facilidad; es preciso encon- 
trar soluciones a largo plazo que se adapten al contexto económico y social y a los recursos de 
que se dispone localmente. Hay que formar personal de salud y de desarrollo comunitario de to- 
das las categorías, y en particular al que ha de tener a su cargo la atención primaria de salud, 
para que puedan reconocer los indicios del empeoramiento del estado de nutrición y pueda dar 
asesoramiento apropiado a las madres. Los errores del pasado estuvieron motivados muchas veces 
por el empleo de recursos extraños a la colectividad, y crearon una dependencia en lugar de 

estimular la autosuficiencia. Para los más pobres entre los pobres, la autosuficiencia no es 
posible, pero en la mayoría de la población la malnutrición podría impedirse en el periodo más 
vulnerable empleando de modo más lógico los recursos alimentarios de que ya se dispone. Las 
decisiones normativas integradas en programas multisectoriales de salud y desarrollo puden ayu- 
dar a conseguir eso. 

El programa de la OMS de investigación y desarrollo sobre nutrición estimulará a los gru- 
pos nacionales a estudiar el contexto local de la malnutrición y las posibilidades de solucio- 
nes nacionales que fomenten la autosuficiencia y reduzcan al mínimo la asistencia externa a lar- 
go plazo. El sector de salud tiene que desempeñar un importante papel en la formulación de la 
política de alimentación y nutrición y en la integración de ésta en las medidas de desarrollo, 
pues la nutrición está muy relacionada con la inmunización, la atención primaria de salud, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, el desarrollo agrícola y otras esferas. La OMS debie- 
ra guiar los esfuerzos para coordinar y ensayar métodos a tal efecto. 

La delegación de los Estados Unidos, que figura entre los autores del proyecto de resolu- 
ción, desea que se inserten las palabras "se promoverá la nutrición materna adecuada y..." des- 
pués de "a cuyo efecto" en el párrafo З 1) de la parte dispositiva. 

El Dr. BAVANDI (Irán) apoya el programa propuesto y manifiesta su satisfacciбn por la im- 

portancia que se da a la nutrición en el marco de la salud. Realmente merece la más alta prio- 
ridad. Insta a las otras delegaciones a respaldar el proyecto de resolución, del que Irán es 
uno de los autores. 

En estos últimos años se han llevado a cabo en el Irán programas de intervención directa 
en materia de nutrición y programas generales más completos. El orador estima que es indispen- 
sable que los gobiernos adopten ese tipo de medidas concertadas si se quiere alcanzar la meta 
de la salud para todos en el año 2000. Según la experiencia del Irán, los trabajadores de sa- 
lud no cuentan con suficientes conocimientos sobre los problemas nutricionales. Es importante 
la formación en materia de nutrición. Como se ha señalado en el debate sobre el programa de 

formación y perfeccionamiento del personal de salud habido en la Comisión A, ha llegado el mo- 
mento de modificar los planes de estudios de las escuelas de ciencias sanitarias para reorien- 
tarlos según las necesidades de las colectividades en los que se plantean los problemas espe- 
cíficos de malnutrición. 

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) acoge favorablemente el informe del Director General (documen- 
to АЗ1/1З), y se congratula en particular del nuevo enfoque multisectorial del problema de la 

nutrición, al que se considera como un problema socioeconómico v sociocultural, y no solamente 
como un problema de salud. 

En el plan nacional de desarrollo indonesio se da alta prioridad al programa de alimenta- 
ción y nutrición. Se ha constituido una junta multisectorial de coordinación, y el pais, en- 

señando a los agricultores otros métodos de producción de alimentos, hace todo lo posible para 
llegar a bastarse a si mismo en esta materia. Si bien la producción alimentaria no ha corrido 
pareja con el crecimiento de la población, está aumentando la producción de arroz, que es el 

alimento de base de la mayoría, así como la de proteínas, gracias al mejoramiento de métodos 

de producción pesquera y ganadera. El arroz goza de más prestigio que los otros productos que 

proporcionan hidratos de carbono, y los grupos de población, que anteriormente se satisfacían 
con mandioca o maíz, están empezando a consumir arroz a medida que mejora su situacióneconómica. 
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Además, otros hábitos tradicionales plantean problemas. La solución es la educación nutricio - 
nal, que debe estar a cargo del sector sanitario en colaboración con las instituciones docentes. 
La insuficiencia de personal capacitado plantea una dificultad a este respecto. Para llevar a 

cabo un programa racional de nutrición en un país como Indonesia, que cuenta con más de 3000 

islas habitadas, se necesita una infraestructura adecuada, y para eso se requieren conocimien- 
tos y recursos. 

Con respecto a la interacción entre las enfermedades infecciosas y la nutrición, el ora- 

dor señala un alentador proyecto experimental indonesio de medidas integradas en relación con 
los parásitos transmitidos por el suelo, la nutrición, el abastecimiento de agua y el sanea- 
miento en las zonas rurales y la planificación familiar en la comunidad. 

La delegación de Indonesia hace suyas las propuestas del documento А31/13, en especial las 
que figuran en el párrafo 5 y 6, así como las de la resolución ЕВ61.R33. También apoya el pro- 
yecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. GÁCS (Hungría) elogia el informe del Director General y apoya el fortalecimiento 
del programa de nutrición de la OMS. En Hungría, la politica nutricional comprende la atención 

de las necesidades de los diversos sectores de la población y se basa en datos médicos. La 

responsabilidad del Gobierno dimana de dos leyes, una sobre productos alimentarios y otra sobre 
salud. El orador considera que la planificación nutricional y la producción y comercialización 
higiénicas de alimentos son esferas en las cuales los servicios oficiales de salud tienen que 

desempeñar un importante papel. 
El estudio de la situación nutricional es indispensable para determinar con precisión los 

problemas, para los cuales deben encontrarse soluciones mediante la educación sanitaria enca- 
minada a modificar los hábitos de la población. En Hungría, los problemas de la atención prima- 

ria de salud, la asistencia maternoinfantil y la higiene del medio se han estudiado en relación 
con la nutrición, y se han adoptado las medidas necesarias. Por ejemplo, se suministra sal yo- 

dada para combatir el bocio, y se facilita gratuitamente vitamina B para combatir el raquitis - 
mo en las madres embarazadas y los nifios. Se publican recomendaciones sobre dietas. 

El Dr. Gács aprueba el criterio de conseguir una alimentación adecuada para la población, 

que ha propuesto el Director General. Corresponde a los gobiernos asumir esa responsabilidad, 
pero sería útil señalar a su atención la importancia de dar enseñanzas nutricionales al perso- 
nal general y auxiliar de salud, de hacer los necesarios exámenes médicos, de integrar las ac- 
tividades médicas en las actividades oficiales y de evaluar la situación sanitaria para determi- 
nar el grado de exposición y las medidas indispensables. 

Si bien los problemas nutricionales pueden resolverse empleando los recursos nacionales, 

es importante que los países mancomunen sus experiencias y garanticen que éstas se transmitan 
a los que efectivamente las aplican. La OMS puede desempeñar un importante papel a este res- 

pecto. 

El Sr. SТENSSON (Suecia) dice que cada vez se comprende mejor que la nutrición es uno de 

los principales factores de la salud. Ese criterio se refleja en la resolución WHА30.51, en la 

que se exhorta a los gobiernos a que den la mayor prioridad a los programas de nutrición. Es, 

pues, de encomiar el informe del Director General, en el que se propone una reorientación y un 

fortalecimiento en la OMS del programa de nutrición. 

Habida cuenta de que la nutrición reviste particular importancia para la protección de 

grupos vulnerables, tales como las madres y los niños, estima acertado que en el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión se proponga que se dé prioridad al programa sobre la pre- 

vención de la malnutrición en los nifios de corta edad con utilización máxima de alimentos dis- 
ponibles localmente. 

Dentro del marco del programa hay algunos sectores en los que se dispone de conocimientos 
para emprender una acción concreta y eficaz. El problema fundamental es la pobreza en todas 

sus formas; a largo plazo, debe tratarse de remediar la falta de saneamiento, la educación in- 

suficiente, el desempleo y los bajos ingresos. Pero habría que aplicar, siempre que sea posi- 

ble, medidas de eficacia a corto plazo. Hay que fomentar la lactancia natural, no sólo motivan - 

do a las madres, sino también adoptando medidas para frenar el empleo innecesario de alimentos 

comerciales para los lactantes, que, además de presentar riesgos para la salud, resultan costo- 

sos tanto para las familias como para las naciones. 
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Es necesario encontrar soluciones para los problemas de nutrición empleando los recursos 
existentes en las comunidades locales. La leche materna humana es uno de esos recursos, y 

se deben explotar las posibilidades de preparar alimentos de destete sobre la base de los pro- 
ductos disponibles localmente, y fomentar los cultivos oportunos en las zonas donde no existan 
todavía. Debe hacerse todo lo posible para mejorar la situación nutricional de las madres y 
su consiguiente capacidad de amamantar a sus hijos. La leche materna debe ser, en lo posible, 

el único alimento del lactante hasta la edad de seis meses, y su alimento fundamental comple- 
mentado con alimentos de destete adecuados, durante otro periodo de tres a seis meses. La 

prolongación de la actancia natural es útil además por sus efectos contraceptivos. 
Ahora que se dispone de los datos recogidos mediante los estudios iniciales de la OMS, 

ha llegado el momento de estimular a los gobiernos a establecer programas de acción encamina- 
dos a fomentar la lactancia natural, basando esos programas en una acción positiva, encamina - 
da a informar al personal de salud y a enseñarle cómo puede estimular a las madres a dar el 
pecho a sus hijos. Las acciones encaminadas a contrarrestar o restringir las actividades de 
comercialización de las industrias especializadas en la producción de alimentos para lactan- 
tes podrían ser otro importante elemento de un programa de esa clase. La prohibición de ven- 
der preparados o biberones sin receta y la introducción de rigurosas normas de ética para la 
comercialización de alimentos para lactantes son otros tantos instrumentos posibles para una 
campaña concebida con ese fin. 

Incumbe a la OMS decidir la formulación pormenorizada del programa. Por su parte, da 
por supuesto que todas las actividades se coordinarán estrechamente con otros programas del 
mismo sector, en especial con organizaciones como la FAO y el UNICEF. Los nuevos arreglos 
con el Subcomité de Nutrición del CAС y el Grupo Consultivo de Nutrición pueden ser importan- 
tes en ese aspecto. 

Su Gobierno seguirá prestando apoyo al programa de alimentos y nutrición de la OMS, in- 

cluido el fomento de la lactancia natural, y apoya resueltamente el proyecto de resolución 
con la esperanza de que sirva de base para un programa especial y completo de nutrición. 

El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que para resolver el 
problema de la nutrición, que guarda relación directa con la protección de la salud, es pre- 
ciso que cada país pueda producir alimentos bastantes para su población; el sector de salud 
debe desempeñar la función que le corresponde a ese respecto. 

Su Gobierno ha hecho vigorosos esfuerzos para producir alimentos bastantes desde los 
primeros días de la liberación del país, que en la actualidad puede abastecerse completamen- 
te a sí mismo. Además, corresponde al sector de la salud la organización científica y racio- 
nal de la nutrición, con arreglo a las características fisiológicas de los individuos, tales 
como su constitución, sexo, edad y condiciones de trabajo y de vida. 

Los nutriólogos de las instituciones de investigaciones científicas están estudiando to- 
dos los problemas de su disciplina, incluidas las normas nutricionales y los métodos de pre- 
paración y elaboración de alimentos, para conseguir que éstos se ajusten a los gustos de la 
роЫ ación. Los médicos de familia dan orientaciones más precisas sobre nutrición y, como re- 
sultado de todo ello, mejoran constantemente la salud y la fortaleza física de la población. 

El sector de salud lleva a cabo también investigaciones sobre prevención de las enfer- 
medades causadas por la malnutrición. Su país produce alimentos nutritivos en cantidad bas- 
tante para prevenir las enfermedades causadas por las deficiencias nutricionales. Se pres- 
criben dietas para mujeres embarazadas, niños y enfermos; sus nombres se inscriben en regis- 
tros, y se vigila de manera sistemática su estado de salud, con lo que se evitan todas las 
enfermedades causadas por la malnutrición. Esas medidas han contribuido a erradicar el bocio 
endémico y otras enfermedades dietéticas, así como la avitaminosis estacional en los niños y 

las embarazadas. 

Su delegación aprueba todas las medidas positivas que la OMS pueda adoptar con miras a 

facilitar cooperación práctica a los países en desarrollo en el sector de las políticas de 
alimentos y nutrición y del mejoramiento de la salud pública. 

El Profesor AKKERMAN (RepúЫica Democrática Alemana) explica que, después de la Segunda 
Guerra Mundial, los problemas de nutrición en su país se superaron gracias a una política agrí- 
cola, económica y social orientada a unos objetivos y no a la obtención de beneficios. Actual- 
mente, el consumo de alimentos, la situación alimentaria y el estado de la роЫ ación en materia 
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de nutrición se analizan y evalúan constantemente con el fin de mejorar los programas de nutri- 

ción. Se ha establecido un régimen uniforme de nutrición para lactantes y niños de corta edad, 

para los cuales se dispone siempre de toda una gama de alimentos preparados. Gracias a la 

existencia de un sistema completo de atención a los lactantes y asesoramiento para las madres, 

la mortalidad infantil es tan sólo de 1,3 %. 

Se han promulgado decretos sobre alimentación en común en guarderías, jardines de infan- 

cia, escuelas, universidades, fábricas, residencias para ancianos, casas de convalecencia, hos- 

pitales y sanatorios. Se facilitan listas de recetas nutricionales. Las cantinas de las fá- 

bricas se financian con los fondos sociales de las propias fábricas, y el Estado otorga subven- 

ciones para alimentos poco costosos para lactantes y niños de corta edad y para las cantinas 

de los jardines de infancia y las escuelas, para los obreros que trabajan en turnos, para en- 

fermos, y para estudiantes y personas de edad avanzada. Con miras al constante mejoramiento 

de la nutrición, se ha incorporado la propaganda educativa sobre ese aspecto a la propaganda 
sanitaria general. 

Un requisito previo para que el sistema funcione con eficacia es la situación sociopolí- 
tica de su país, cuya experiencia puede resultar interesante para los Estados que poseen la 

misma estructura. Los países no socialistas pueden aprovechar esa experiencia adoptando una 
estrategia gubernamental o fijando metas y elaborando la legislación pertinente, y establecien- 
do la necesaria coordinación entre los establecimientos de salud, la industria de elaboración 
de alimentos, el comercio, la educación y los medios informativos. Debe ejercerse la influen- 
cia necesaria para que se produzcan alimentos de alta calidad, higiénicos y poco costosos. La 
información para el consumidor debe basarse en conocimientos nutricionales fidedignos, impidien- 
do en esa materia toda clase de fraudes. Finalmente, la nutrición en todos los centros de ali- 
mentación en común debe basarse en conocimientos fisiológicos. 

La base de todos los éxitos alcanzados en su país han sido una buen política agrícola, la 
distribución de tierras entre los campesinos, y, como resultado de la colectivización, un tipo 
de explotación agrícola moderna que permite abastecer a toda la población de todos los elemen- 
tos nutricionales necesarios. 

La delegación de su país apoya el informe del Director General. 

El Dr. FEТISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha leí - 
do con gran interés el informe del Director General. Los problemas de nutrición revisten la 
mayor importancia en todos los países. El estado nutricional de una población depende de va- 
rios factores socioeconómicos, la mayoría de los cuales son ajenos a la competencia de los ser- 
vicios de salud. Sin embargo, esos servicios deben velar constantemente por que su influencia 
se haga sentir en el sector de la nutrición y los alimentos, y por que se cumplan las leyes y 
las normas de higiene. 

Muchos Estados Miembros han tropezado con dificultades en el establecimiento y la aplica- 
ción de esas normas y leyes. En su 61a reunión, el Consejo Ejecutivo señaló acertadamente la 
necesidad de adoptar las medidas necesarias para resolver esas dificultades. La asistencia in- 
ternacional a los organismos nacionales en la solución del problema, con la participación de 
la OMS, puede ser muy eficaz y es de esperar que el nuevo organismo establecido en las Naciones 
Unidas dé buenos resultados. 

Conviene señalar, además, la necesidad de organizar las investigaciones y de vigilar el 
estado nutricional de la población, teniendo presentes las recomendaciones que formuló en 1975 
el Comité Mixto FAO /UNICEF /OMS de Expertos en Metodología de la Vigilancia Nutricional (OMS, 

O 
Serie de Informes Técnicos, N 593). Deben compararse los resultados obtenidos en los progra- 
mas de nutrición de diferentes países y adoptarse medidas más racionales para hacer frente a 
esos problemas. Su delegación apoya, pues, el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
Finalmente, desearía saber si la Secretaría considera satisfactorias las medidas adoptadas en 
cumplimiento de la resolución W1А27.43. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) apoya el programa de actividades expuesto en el documento А31/13, 
en especial por su orientación práctica. Apoya igualmente el proyecto de resolución pero lo 
considera incompleto, porque, aunque su título es "La función del sector de la salud en el des- 
arrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición ", no contie- 
ne ninguna explicación de cuál es esa función. Propone, pues, que las funciones definidas en 
el párrafo 11 del informe del Director General se incluyan en un nuevo párrafo de la parte dis- 
positiva, redactado en los siguientes términos: 
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2. HACE SUYA la definición de las funciones del sector salud contenidas así en el refe- 
rido informe: 

a) estimular e incluso iniciar la aplicación de la estrategia multisectorial nece- 
saria para solucionar los problemas de nutrición; 

b) evaluar la naturaleza y magnitud de esos problemas, e identificar los grupos hu- 
manos más expuestos y de mayor riesgo, que requieren atención especial; 

c) establecer principias y normas en relación a las necesidades nutricionales y los 

tipos de dieta necesarios para atenderlas, con la utilización de los productos loca- 

les disponibles; 

d) aplicar medidas directas, por los servicios de salud, a la prevención, tratamien- 
to y recuperación de los casos de malnutrición de diferentes tipos y grados; 

e) organizar programas de higiene de los alimentos; y 

f) apoyar las actividades de otros sectores, en especial los programas de alimenta- 

ción escolar y campañas educativas de nutrición por los medios de comunicación social. 

Esa enmienda ayudaría mucho a los gobiernos en la definición de cuáles son las funciones 

propias del sector de salud dentro de la actividad multisectorial propuesta. 

El Dr. GUZMAN (Chile) estima muy completo el informe del Director General. Apoya el pro- 

yecto de resolución presentado a la Comisión, porque todo adelanto en ese aspecto será de utili- 
dad inmediata para mejorar la salud y las perspectivas de los pueblos de los diversos países. 

Su país invierte en la actualidad 55 millones de dólares de los Estados Unidos al año en 

un programa de alimentos complementarios para las embarazadas y las madres y niños lactantes, 

así como para los niños de edad preescolar y escolar. Esta suma es aparte del presupuesto del 

Consejo Nacional de Nutrición, que está llevando a cabo investigaciones sobre nutrición, gra- 

cias a las cuales se han lanzado ya al mercado varios productos alimenticios locales. 
Propone que el principio del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

se enmiende de modo que diga: 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta a la prevención de la 

malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños 

de corta edad, impulsando una coordinación multisectorial permanente de políticas y pro- 

gramas de nutrición, y que a ese efecto: ... 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


