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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

LUCHA CONTRA LAS ZOONOSIS TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Cuba, 
Checoslovaquia, China, los Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, 
la República Democrática Alemana, la República Federal de Alemania, Suecia 

y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de prevención y lucha 
contra las zoonosis； 

Inquieta ante el sensible aumento en muchos países de las infecciones transmitidas por 
los alimentos, en particular ante la incidencia de la salmonelosis humana y otras 
infecciones entéricas zoonóticas debidas a la presencia de los agentes causales en el ganado 
y en las aves de corral； 

Consciente de la necesidad de proteger la salud humana contra los agentes nocivos 
presentes en los productos alimenticios obtenidos de animales infectados； 

Observando que el comercio internacional de piensos, animales y productos de origen 
animal infectados plantea problemas de alcance mundial para la salud humana； 

Afirmando que el control de esas enfermedades depende de la observancia de buenas 
prácticas de higiene en el mantenimiento, la alimentación, la matanza y la comercialización 
de animales y aves de corral, y en la venta de productos de origen animal destinados al 
consumo humano; en la preparación, el procesado y la distribución y almacenamiento de los 
alimentos； y en los servicios de restaurante y en el hogar； 

Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular en diversas reuniones de la 
OMS y comités de expertos, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiológica en fases críticas de la 
cría y la comercialización de animales, y de la producción, el procesado y la venta de 
productos de origen animal, en lo que respecta a las zoonosis transmitidas por los 
alimentos； 

2) a arreciar los esfuerzos contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, 
aplicando para ello medidas eficaces que aseguren la calidad de piensos, animales y 
productos de origen animal； 

3) a promover proyectos intersectoriales y comunitarios de investigación aplicada con 
objeto de aminorar los riesgos que entrañan para la salud los animales y los productos 
de origen animal; 

2. PIDE al Director General: 

1) que desarrolle, en colaboración con la FAO y otras organizaciones, las actividades 
de la OMS en materia de fomento de la higiene en la cría y la comercialización de 
animales y en la elaboración y la venta de productos de origen animal； 
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2) que preste asistencia a los Estados Miembros en el establecimiento de normas 
óptimas de microbiología e higiene para los productos de origen animal； 

3) que coopere con los Estados Miembros en la preparación y la difusión de 
informaciones sobre las medidas prácticas de veterinaria y salud pública más eficaces 
para prevenir y combatir las zoonosis transmitidas por los alimentos； 

4) que prepare, en estrecha colaboración con la FAO, pautas y normas de vigilancia 
microbiológica e higiene en la producción de piensos, en la cría de animales y en la 
elaboración de productos de origen animal； 

5) que preste la atención debida a la lucha contra las enfermedades zoonóticas 
transmitidas por los alimentos y que organice actividades apropiadas en ese sector, en 
consulta con el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 


