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ras, y le сопцЯасе ver que la OMS se ha mostrado mi^ activa en d desarrollo de políticas y planes en ese 
sector, junto con metodologías innovadoras. Ш Japón atrSM^e una alta prioridad al desarrollo de recursos 

la salud y ha apoyado financieramente la División desde 1988. Los informes pertinentes indican 
ades ejecutadas con la 

L común a los países 
i que la OMS despliegue los 

nto del presupuesto por 
i externos durante el pr< 

• i han sido fructíferas, 
rollados y en desarrollo es el del personal de enfermería y parte-

i encontrar solución a ese problema. 

• no bienio no son muy buenas. Si bien reconoce las graves limitacio-
nes financieras dentro de las cuales ñinciona la OMS espera que la Org^nizadón mantenga sus esfuerzos para 
obtener los mejores resultados de sus actividades. 

Su delegación seguirá apoyando la ampliación dd programa y aprud>a las asignaciones presupuestadas 
para d mismo. 

Ш Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que d programa de recursos humanos es una de las altas prio-
ridades de la OMS y sus esfuerzos en ese sector son sumamente preciados por su pafs. La principal limita-
ción que afecta a los países en desarrollo, en lo que se refiere a la formación y utilización apropiadas de esos 
recursos, es el estado deprimido de sus economías que les impide re^onder adecuadamente a las necesidades 
sociales fundamentales, una de las cuales es la salud. Cuando se ha investido dinero en la formación y desa-
rrollo de los recursos humanos, ocurre a veces que las personas interesadas no pueden encontrar trabajo des-
pués de haber oonq>letado su formación o tienen que emigrar en busca de trabajo o de oportunidades más 
atractivas desde el punto de vista profesional que las que existen en sus propios países y regiones. Sería bueno 
que el dinero que se invierte con fines militares pudiera utilizarse por la humanidad para resolver esos pro* 
Ыетаз. 

Cuba, un país subdesarrollado, bloqueado y sin recursos naturales ha decidido sin embargo desarrollar el 
de sus ciudadanos. En lo que se 
is necesidades nacionales sino que 

después de la revoludd 
Si un país pobre puede ！ 
íes para la formación y ei ] 

Regional � 

único recurso natural que no falta a ningún puddo, es decir la inte 
refim a los recursos humanos para la salud, Cuba no sólo ha i 
ha enviado más de 40 000 agentes de salud a más de 37 pafses. 
formado en salud рйЫка a infles de estudiantes de países en 
qué no podriá hacer el mundo si se lo propusiera. Una red de 
namiento del personal de salud se ha creado con el apoyo de la OMS y de la1 

cas, así como con el de gobiernos de países que han ayudado a Cuba en i 
En un momento difícil para Cuba, su Gobierno reitera su voluntad de contribuir, junto con la OMS y los 

demás países, a la noble tarea establecida por el programa, como lo ha hedió durante mudios años. Ofrece 

Améri-
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igualmente los servicios de su red de instituciones que comprende cierto número de centros colaboradores de 
la OMS. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que, a pesar de haber desplegado enérgicos esfuerzos para alcanzar 
los objetivos enumerados en el párrafo 1 (página В-65) de la presentación del programa y pese a la cantidad 
considerable de tiempo de conocimientos y de dinero dedicada a la formación de personal especializado, Zim-
babwe padece todavía un déficit de personal en ciertas profesiones, especialmente médicos y farmacéuticos. 
Por desgracia, el vecino meridional de Zimbabwe, Sudáfrica’ nunca ha estimado que la mayoría de su pobla-
ción necesitaba proveedores de atención de salud especializados. Los inconvenientes de esa política, que se 
basa en el apartheid, se advierten ahora con claridad especialmente para los que, en Sudáfrica, están acostum-
brados a recibir atención de primera calidad de médicos y farmacéuticos privados. Al mismo tiempo, los pro-
fesionales blancos huyen hacia situaciones menos vulnerables. Por desgracia el vacío creado por esa política se 
está llenando principalmente con personal adiestrado en Zimbabwe, lo cual entraña una grave pérdida de 
recursos humanos para el país. Estima por lo tanto, que deben tomarse medidas urgentes, por conducto de los 
organismos internacionales, para proteger los recursos nacionales vitales para Zimbabwe. 

Con ese telón de fondo, Zimbabwe está fomentando la formación superior de enfermeras y su especiali-
zación en sectores tales como anestesia, obstetricia, perfusión y diálisis renal. Ahora bien, como los médicos y 
los farmacéuticos constituyen un ingrediente esencial de cualquier sistema nacional de salud seguro, pide por 
lo tanto que se tomen medidas para proteger a países pequeños y vulnerables como Zimbabwe contra el sa-
queo de sus recursos. 

El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) dice que el desarrollo de recursos humanos para la 
salud es de gran interés para su país, que se está orientando hacia una importante reforma de la atención de 
salud con el objeto de favorecer el acceso universal y la limitación de costos. Los Estados Unidos de América 
se interesan especialmente por la distribución de médicos por especialidades, así como por las funciones de las 
enfermeras médicas, las enfermeras parteras y las asistentes de medicina. 

El presupuesto de este programa es importante pues representa alrededor de US$ 40 millones al año con 
cargo al presupuesto ordinario. Comprende unas 25 actividades específicas, que van desde conferencias y 
desarrollo del personal de la OMS hasta la provisión de libros de texto y la formación continua de equipos de 
salud de distrito. Sin embargo, parece que existe una cierta coincidencia parcial entre actividades análogas en 
los programas 3.2 y 3.3. 

Le resulta difícil hacer un juicio correcto acerca de las prioridades respectivas y de la justificación de los 
fondos solicitados o de los medios elegidos para su ejecución, teniendo en cuenta los pocos detalles que figu-
ran en el presupuesto. Sería sumamente útil que la Secretaría pudiera proporcionar datos más completos 
sobre la distribución de los fondos dentro del programa. Lo mismo puede decirse de algunos otros programas 
que comprenden numerosas actividades específicas. 

Se pregunta también si los objetivos de, por ejemplo, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, rigen o 
determinan de forma decisiva actividades específicas en los diversos niveles. 

El Dr. LU Rushan (China) apoya los objetivos y actividades previstos para el próximo bienio en el marco 
de lo que considera un programa muy importante. Si bien en el programa se insiste en la formación del perso-
nal de salud, esa formación es un componente principal de muchos otros programas con los cuales debe estar 
en armonía. Las instituciones de enseñanza para personal de salud deben responder a los cambios mundiales 
con objeto de garantizar que los alumnos adquieran a la vez las técnicas necesarias, especialmente en relación 
con los aspectos económicos de las actividades de salud, y el conocimiento de la promoción y fomento de la 
salud. Por lo que se refiere al adiestramiento en el servicio de agentes de salud, la preparación y revisión de 
los materiales de enseñanza son también muy importantes. 

La OMS debe organizar reuniones en todos los niveles para ayudar a los Estados Miembros a comparar 
sus notas sobre la gestión de programas y el trabajo educativo en materia de salud, con objeto de compartir los 
recursos. Esto puede compensar la reducción de las asignaciones en el presupuesto ordinario de 1994-1995 
pero no debe impedir que se siga tratando de encontrar recursos extrapresupuestarios. 

El perfeccionamiento del personal de la OMS es también muy importante. Acertadamente se ha atribui-
do prioridad a la formación de representantes de la OMS, porque pueden desempeñar un papel fundamental 
en la organización de programas conjuntos por la OMS y los Estados Miembros, mejorando la comprensión de 
estos últimos de la poUticas y los principios en vigor en la OMS. 

La Sra. TAPAKOUDES (Chipre) aprueba sin reservas las declaraciones precedentes sobre la necesidad 
de reforzar la función del personal de enfermería y partería en las estrategias de atención primaria de salud. 
Quiere volver también a insistir en que la enfermería es la clave del logro de la salud para todos, ya que las 



A46/A/SR/3 
Página 4 

enfermeras y las parteras forman la mayoría de los profesionales de la salud dedicados a la prestación de 
atención sanitaria. El estrecho contacto entre las enfermeras y los individuos y las familias en todos los cen-
tros de atención de salud, y especialmente en la comunidad, les permite evaluar las necesidades de atención de 
salud, determinar las prioridades e iniciar las prácticas de atención de salud que respondan a las necesidades 
de la población de la manera más conveniente y más rentable. Para que la atención primaria de salud sea 
eficaz, las enfermeras tienen que desempeñar un importante papel en la planificación y formulación de las 
políticas en materia de atención de salud. La Sra. Tapakoudes reconoce también que es absolutamente nece-
sario formar personal de atención de salud en todos los niveles en materia de técnicas de gestión y administra-
ción con objeto de mejorar el nivel de la atención y garantizar un rendimiento positivo con relación al costo. 
Es preciso reforzar igualmente los programas de investigación sobre atención de salud. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) da las gracias a la OMS por el aumento registrado en la asignación del 
presupuesto ordinario para el desarrollo de recursos humanos para la salud en la Región de Asia Sudorienta^ 
lo cual viene a reforzar el apoyo para ese programa en la Región. Es preciso atribuir una elevada prioridad a 
la cooperación técnica con objeto de garantizar la complementariedad de los esfuerzos y los efectos del pro-
grama sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud y de los del programa para el desa-
rrollo de recursos humanos. La mayor parte de las actividades de su país corren a cargo del gobierno, pero 
las necesidades de formación son mayores en el sector privado. Espera por lo tanto que en el próximo bienio 
sea posible ampliar el programa para que abarque el amplio sector privado que existe en ciertos países 

La Sra. RARUA (Vanuatu) dice que, teniendo en cuenta que los programas en los pequeños países 
insulares necesitan una numerosa mano de obra, la formación de recursos humanos para la salud, especialmen-
te en medicina tropical, reviste una importancia particular. Tal vez deberían redistribuirse los recursos del 
nivel central hacia programas de prevención y formación basados en las aldeas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, acoge con particular satisfacción las alentadoras observaciones 
formuladas sobre las actividades emprendidas por la OMS en materia de enfermería y partería. Gracias a la 
decisión del Director General，pero también a la generosidad del Reino Unido, fue posible dar una respuesta 
rápida a la resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1992 y organizar la primera reunión. 
Con objeto de llevar a la práctica las importantes recomendaciones del grupo consultivo de la OMS sobre 
enfermería y obstetricia se transfirieron ciertos recursos dentro del programa, lo cual permitió que los fondos 
asignados a enfermería y partería pudieran aumentar considerablemente tanto para el año en curso como en el 
bienio 1994-1995，llegando a una asignación total de cerca de US$ 125 000, comparada con la asignación pre-
via de US$ 50 000. Si bien esto no es bastante, por supuesto, este esfuerzo tal vez permita obtener una mayor 
cantidad de recursos extrapresupuestarios para ese importante programa. 

El delegado de los Estados Unidos se ha referido a la aparente coincidencia parcial de las actividades en 
varios programas y a la falta de claridad de los cuadros que presentan las asignaciones presupuestarias. El 
Subdirector General hace observar que las actividades de formación son en realidad un elemento de la mayo-
ría de los programas técnicos de la OMS y que el programa 5 se refiere a la promoción, coordinación, infor-
mación y apoyo tecnológico para todas esas actividades. Puede asegurar a la Comisión que todos los progra-
mas de que se trata fueron adecuadamente coordinados. Se puede facilitar información complementaria sobre 
las actividades pero no se incluyó en el documento del presupuesto en aras de la simplicidad. En enero se 
presentaron a los miembros del Consejo cuadros más detallados, con lo cual pudieron tener una idea más clara 
de las actividades de que se trata; esos cuadros y cualquier otra información que se considere necesaria están a 
disposición de quien lo solicite. 

Varios delegados han insistido en la importancia de reforzar la formación sobre gestión. Este es un 
sector en que la OMS está particularmente interesada no sólo a través del programa 5 sino también en los 
programas 3 y 4. Sin embargo，las actividades de información sobre gestión se han tratado con frecuencia 
como ejercicios técnicos. Es absolutamente esencial acoplar la formación sobre gestión con un minucioso 
análisis de las estructuras existentes con objeto de hacerlas compatibles y lograr que se refuercen mutuamente. 

El delegado de Zimbabwe ha planteado el difícil problema del éxodo de cerebros. Se trata de una cues-
tión sumamente compleja en la que intervienen no sólo factores económicos sino también los derechos huma-
nos y las aspiraciones legítimas de los profesionales de la salud. Es, por supuesto, muy difícil tomar medidas 
en ese aspecto en el plano mundial, pero la OMS está dispuesta a cooperar con los países interesados tratando 
de llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales entre los países que producen personal de salud y los que lo 
reciben, como ya se ha hecho en ciertos países de la Región de las Américas, por ejemplo. 
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Información pública y educación para la salud (programa 6) (documento PB/94-95, páginas В-72 
а В-77) 

Para el Dr. MWANZIA (Kenya), la educación para la salud es un elemento fundamental de la atención 
primaria de salud ya que aporta los conocimientos, las técnicas y las motivaciones necesarias para introducir 
cambios en las comunidades. Desempeña también un papel fundamental sensibilizando a las comunidades a 
programas tales como la prevención y lucha contra el VIH/SIDA y el abuso de sustancias, particularmente 
entre los jóvenes, la nutrición y la inmunización. Las escuelas son el escenario idóneo para poner en práctica 
programas eficaces de educación para la salud que permitan abordar muchos problemas importantes con los 
que se enfrentan los adolescentes y los jóvenes. Los Estados Miembros esperan de la OMS que tome la inicia-
tiva de ayudarles a reforzar las infraestructuras y las capacidades nacionales necesarias para las actividades de 
educación para la salud. 

La delegación de Kenya apoya el programa 6 pero el Dr. Mwanzia pregunta a la Secretaría cuáles son 
los planes de la OMS para dar el impulso necesario y ayudar a los Estados Miembros a reforzar y desarrollar 
sus capacidades en materia de educación para la salud. 

El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) dice que su delegación reconoce la importante contribu-
ción de la información pública y de la educación para la salud a las actividades de salud pública. Sin embargo, 
no ve muy bien cómo el programa 6 se relaciona con todas las demás actividades de la OMS. Otros varios 
programas de la OMS contienen un elemento, o por lo menos créditos para actividades de fomento y de rela-
ciones públicas. ¿En qué medida se relacionan con el programa 6? ¿No se podría por ejemplo realizar econo-
mías si esas actividades se integraran en el programa 6? 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) estima que la información pública y la educación para la 
salud figuran entre las actividades más importantes para la OMS y todos los Estados Miembros. Las inversio-
nes en los programas de acción sanitaria no serían fructíferas si los aspectos educativos de esos programas no 
se tomaran previamente en consideración. La educación para la salud es esencial, no solamente para los agen-
tes de salud y los periodistas especializados en cuestiones de salud, sino también para el personal de otros 
sectores afines y para los miembros de la comunidad. Todos los Estados Miembros deben elaborar sus progra-
mas educativos basándose en sus valores culturales y religiosos. Convendría fomentar la descentralización de 
las asignaciones presupuestarias y de los métodos de acción. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) indica que su delegación apoya el programa 6. La intención manifiesta 
de la OMS de reforzar su red de centros colaboradores para la educación sanitaria y el fomento de la salud 
reviste una importancia capital y tendrá consecuencias benéficas para la Organización y para los propios cen-
tros, entre los que figura el Centro Federal de Educación para la Salud de Alemania. Este último se beneficia-
rá de la contribución de la OMS al desarrollo de la noción de fomento de la salud y de contribuciones concre-
tas a las actividades de planificación y de ejecución. Al mismo tiempo, el Centro pondrá sus conocimientos y 
su experiencia a la disposición de la OMS. 

El Dr. Brummer acoge con satisfacción la intención de la OMS de estrechar su cooperación con la Comi-
sión de las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa y otros organismos europeos. Como consecuencia, 
entre otras cosas, de las disposiciones del Tratado de Maastricht, la cooperación en Europa presenta un interés 
considerable, en particular en el sector del fomento de la salud. 

La Sra. CHRISTIDOU (Grecia) declara que Grecia aprueba los objetivos del programa 6 y estima que 
el desarrollo de los recursos humanos para la salud debería vincularse a la educación para la salud. Las activi-
dades de educación para la salud en el medio escolar, combinadas con programas análogos destinados a los 
padres, constituyen un medio ideal para mejorar la salud y los modos de vida. Convendría prestar una aten-
ción especial a los adolescentes que representan un grupo vulnerable, particularmente expuesto al riesgo del 
SIDA. Los medios de información podrían desempeñar un papel importante difundiendo mensajes de salud 
bien adaptados. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) comprueba con satisfacción que el programa 6 sigue siendo prioritario 
en la OMS. Estima, como los oradores que la han precedido, que es importante organizar la educación sanita-
ria en las escuelas y piensa que introducirla más pronto, antes de la adolescencia, sería una buena inversión en 
favor de modos de vida más sanos; la experiencia de los programas de prevención del SIDA ha revelado que 
es difícil modificar el comportamiento en la edad adulta. Como los agentes de salud carecen con frecuencia de 
la competencia necesaria en materia de comunicación, Swazilandia está tomando medidas para introducir en 
su formación actividades de educación para la salud. 
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Para el Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) la importancia de la infor-
mación pública y de la educación para la salud está ahora umversalmente aceptada y se está sacando el mayor 
partido posible de los medios de información en la Región de Europa - con las iniciativas de Ciudades Sanas, 
Escuelas Sanas y Hospitales Sanos - así como en su propio país, donde el fomento de la salud, considerado 
como una estrategia útil y rentable, reviste una importancia cada vez mayor. En materia de información sobre 
los riesgos, la OMS tiene una responsabilidad particular que concierne no solamente a la educación del públi-
co, el contenido del propio mensaje, los medios y el contexto en el que el mensaje se publica, sino también a la 
credibilidad de la fuente de información. La manera en que el público percibe los riesgos, ya se trate de la 
alimentación, del tabaco o del VIH es particularmente importante. La OMS debería dedicar más investigacio-
nes al impacto y a la eficacia de los mensajes lanzados por la Organización y por otros órganos encargados del 
fomento de la salud. 

El Dr. ABELA - H YZLER (Malta) manifiesta su satisfacción por los progresos del programa 6. Advierte 
complacido los esfuerzos desplegados para aumentar la cobertura por los medios de información de las activi-
dades de la OMS y de manifestaciones especiales como el Día Mundial de la Salud. Sin embargo, es más 
necesario que nunca mejorar la cobertura por los medios de información de las demás actividades de la OMS. 
Se ha podido tener recientemente una imagen deformada de la OMS y es importante enderezar la balanza 
poniendo el acento sobre las numerosas y excelentes actividades de la Organización. Además, la OMS sería 
mejor conocida si se procurara centrar las actividades de información sobre los escolares, como lo ha hecho 
observar el delegado de Swazilandia. Malta ha empezado a imprimir mensajes antitabaco en los manuales 
escolares. Los efectos de esa iniciativa se medirán en el curso de los próximos años y, si resultara positiva, se 
extendería a otros mensajes de fomento de la salud. 

Se debería fomentar la creación en las bibliotecas escolares de secciones dedicadas a los documentos 
educativos y de propaganda de la OMS. Tai vez esta idea podría llevarse a la práctica en el marco de la inicia-
tiva en favor de las Escuelas Sanas lanzada por la Oficina Regional para Europa. Sería por supuesto necesario 
preparar los materiales adecuados, especialmente destinados a los escolares, además de los documentos ya 
disponibles. 

Para terminar felicita al servicio encargado de montar las exposiciones presentadas durante la Asamblea 
de la Salud por la calidad siempre excelente y el valor artístico de las mismas. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que la OMS debe seguir desempeñando un papel de primer plano en los 
sectores de la educación para la salud y el fomento de la salud, que son elementos esenciales de toda política 
de salud pública. El tabaquismo, el alcoholismo, el SIDA, el abuso de las drogas y la violencia son otros tantos 
problemas graves sobre los que la educación para la salud el fomento de la salud y la información pública 
pueden tener una gran eficacia. 

Elogia los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional para Europa en materia de fomento de la sa-
lud; esas actividades se caracterizan en efecto por un enfoque innovador y rentable y merecen ser apoyadas sin 
reserva. 

El Sr. MARTIN (Suiza) dice que el programa 6 abarca sectores en los que la coordinación interorganis-
mos y, en el plano nacional, entre los ministerios pero también entre los poderes públicos y la base reviste una 
importancia capital. La educación para la salud rebasa largamente el marco puramente sanitario y concierne 
por ejemplo a la vida familiar comprendida la planificación de la familia, la educación sexual y la prevención 
del SIDA, así como la salud y el medio ambiente. La OMS ha comprendido claramente la necesidad de un 
enfoque horizontal, interorganismos, multidisciplinario y multisectoríal. 

Igual que los oradores que le han precedido el Sr. Martín subraya que es importante que la educación 
para la salud tenga por objetivo los adolescentes, concretamente lo que se refiere a la educación sexual así 
como la prevención del SIDA y las toxicomanías. Ese grupo vulnerable merece una mayor atención. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala a la atención de la Comisión un elemento de la información pública 
y de la educación para la salud que no está incluido en el programa 6; se trata de la valorización por los me-
dios de información occidentales de modos de vida de alto riesgo con los niños por objetivo privilegiado. Se 
calcula que a la edad de 18 años un americano medio ha visto en la televisión o en cásete vídeo unas 18 000 
escenas de muerte violenta. Se ve igualmente en las películas a mujeres jóvenes, generalmente las heroínas, 
fumar, manifiestamente para relajarse, y esa imagen favorable del tabaco no está contrarrestada de ningún 
modo por los programas de educación para la salud. Otras preocupaciones semejantes son: el fomento de la 
utilización de la cocaína por la descripción explícita del método de «esnife» en las películas destinadas princi-
palmente a los jóvenes; el fomento de actividades sexuales casuales, hedonísticas y promiscuas mediante la 
música, la televisión por satélite y la vídeo; la negación en periódicos de gran tirada del riesgo de transmisión 
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del VIH durante relaciones heteros^niales ocasionales asociada a un programa sobre «el mito del SIDA en 
Africa» que ha dado la vuelta al mundo; cabe por fin inquietarse por las justificaciones de los gobiernos llama-
dos desarrollados bajo pretexto que tales actividades deben ser toleradas en nombre de la libertad de expre-
sión, cuando esos mismos gobiernos olvidan que privan a ciertos sectores de la comunidad mundial de esa 
libertad de expresión, sea directa, sea indirectamente sosteniendo regímenes tiránicos. Ha llegado el momento 
de reevaluar con urgencia esas prácticas; aunque no se relacionen directamente con las actividades sanitarias 
tienen una influencia considerable sobre la salud y no se puede negar la responsabilidad de los que exponen 
los jóvenes a tales prácticas. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) indica que su delegación apoya el programa 6, Información pública y 
educación para la salud, por ser un elemento importante de todos los programas de salud y anima a las comu-
nidades a comportarse como asociados en la prestación de la atención de salud. Dicho esto, los esfuerzos 
desplegados en Botswana para integrar los cursos de educación sanitaria en los programas de formación son 
limitados por falta de personal instructor y pide a la OMS que preste ayuda en ese sector. 

El Profesor ANDRIANATVO (Madagascar) dice que su delegación reconoce igualmente la importancia 
de la información pública, de la educación y de la comunicación en todos los sectores y particularmente en el 
de la salud y estima que el programa 6 es sumamente prioritario sobre todo en los países en desarrollo. Sin 
embargo, sería necesario emprender investigaciones para vencer ciertas resistencias debidas a factores sociales 
y culturales y a la amplitud de los problemas que es preciso resolver. Pide a la OMS y a los países ricos que 
aporten su apoyo a esas investigaciones. 

El Dr. KHAYAT, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, informa a la Comisión de que la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha preparado, en colaboración con el UNICEF y la UNESCO, 
un prototipo de plan de estudios sobre salud escolar que debería aportar a los padres del año 2000, y más allá 
de esa fecha, informaciones muy completas en materia de salud. Ese programa no se ha concebido como un 
curso distinto sino que debe integrarse en todas las disciplinas enseñadas, y está centrado sobre la acción a fin 
de que los escolares aprendan con la práctica e influyan igualmente sobre el comportamiento de sus familias. 
El programa comprende un folleto de introducción, una guía destinada a los instructores y seis folletos relati-
vos a los diferentes sectores en los cuales es posible elaborar mensajes en favor de la salud. El conjunto está 
actualmente disponible en inglés y en árabe y está en preparación la versión francesa. Varios países, algunos 
miembros de la Región y otros no, han adoptado y aplicado ya con éxito ese plan de estudios que puede obte-
nerse, previa solicitud escrita, de la Oficina Regional. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones y su 
apoyo. En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, precisa que la articulación del programa 
de educación para la salud en la OMS está en estudio desde hace un cierto tiempo y se ha discutido en la 
91* reunión del Consejo Ejecutivo. Se han considerado dos fórmulas en relación con el Noveno Programa 
General de Trabajo: 1) confiar el programa a la división y a las unidades interesadas, y 2) seguir considerando 
la educación para la salud como una actividad ínterprogramas’ en relación horizontal con todos los programas. 
Teniendo en cuenta, como lo ha hecho observar el delegado de los Estados Unidos, que la educación para la 
salud se relaciona con casi todos los aspectos de las actividades de la OMS, es difícil confinarla en sectores 
bien precisos y se piensa que debería tener relaciones funcionales directas con todos los programas de la OMS. 
La cuestión está todavía en estudio y no se ha adoptado aún una decisión definitiva. 

En respuesta al delegado de Kenya, el Dr. Napalkov precisa que la OMS colabora con la Universidad de 
Bergen (Noruega), y con NORAD con objeto de organizar una red internacional que permita reforzar, en 
particular en los países en desarrollo, los medios nacionales necesarios para utilizar la información existente, 
poner a punto nuevos materiales e integrar la enseñanza, el fomento, la investigación y la evaluación en el 
sector de los comportamientos en materia de salud; personalmente piensa también que las actividades de 
educación para la salud de la OMS deben dirigirse en prioridad a grupos vulnerables tales como los niños y los 
adolescentes. 

El Dr. Napalkov comparte las graves inquietudes expresadas de manera tan elocuente por el delegado de 
Zimbabwe acerca de la contaminación del medio mental y estima también que se impone una acción urgente. 
Los miembros del Consejo Ejecutivo han llegado a la conclusión, en la 91a reunión del Consejo, de que el pro-
blema ha tomado proporciones peligrosas y no puede ignorarse por más tiempo. La cuestión ya se ha tratado 
en los programas de educación para la salud de la OMS pero no es posible hacer más. El Dr. Napalkov espe-
ra que las disposiciones adoptadas por el Director General para reforzar el servicio de información de la OMS 
contribuyan a aportar mejoras en ese sector. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comporta-
miento favorables para la salud (programa 7) (documento PB/94-95, páginas В-79 а В-83) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda, al presentar el pro-
grama 7’ que el Consejo Ejecutivo ha subrayado la importancia de las investigaciones sobre salud y ha confir-
mado que, si la OMS no constituye en sí misma un establecimiento de investigación, su Constitución le da por 
mandato fomentar y facilitar la investigación así como utilizar los resultados para la formulación de las políti-
cas. Además, la OMS sirve de agente de ejecución para la coordinación de la investigación en ciertos sectores 
como las enfermedades tropicales o la reproducción humana. La ciencia y la tecnología son vitales para alcan-
zar los objetivos de la OMS, por lo cual los comités consultivos mundiales y regionales sobre investigaciones de 
salud desempeñan un papel ñindamental en la formulación de las políticas. Las investigaciones sobre el desa-
rrollo de ta salud revisten importancia para la determinación de los problemas de salud prioritarios y el mejo-
ramiento de las políticas, en particular cuando los recursos son limitados. Lo principal es determinar la mejor 
manera de difundir rápidamente los resultados de la investigación entre los responsables de la adopción de 
decisiones a fin de que los utilicen en su práctica cotidiana. El Consejo ha insistido en los aspectos éticos y 
morales de la investigación, en particular en el caso de la colaboración internacional. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) felicita a la OMS por el trabajo realizado con el programa 7. 
Los documentos relativos a los aspectos éticos de la investigación científica, publicados conjuntamente por la 
OMS y el CIOMS, y los informes de grupos científicos y de los comités de expertos son particularmente 
valiosos. 

El Dr. Savel'ev acoge con satisfacción la intención, indicada en el párrafo 10 de la presentación del pro-
grama (página B-80), de mejorar los procedimientos de selección para la designación y la redesignación de los 
centros colaboradores de la OMS que son actualmente 1086. Propone que, teniendo en cuenta la resolución 
WHA43.19 sobre la función de las investigaciones de salud, el Consejo Ejecutivo inscriba en uno de sus próxi-
mos órdenes del día el examen de un informe del Director General sobre la función de los centros colaborado-
res en las actividades de la OMS, prestando particular atención a los beneficios del sistema, así como a las 
modalidades y a la amplitud de su utilización. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación del PRESIDENTE e informa a la Comisión de los resultados más recientes de la estrecha cola-
boración entre el CIOMS y la OMS, a saber, la publicación común de las International ethical guidelines for 
biomedical research involving human subjects (Directrices éticas internacionales para la investigación biomédica 
que afecte a seres humanos). Las Directrices han sido aprobadas por el Comité Consultivo Mundial de Inves-
tigaciones Sanitarias de la OMS y el Comité Ejecutivo del CIOMS. 

Las Directrices insisten en el hecho de que, en todos los trabajos de investigación biomédica que afecten 
a seres humanos, el investigador debe obtener el consentimiento fundamentado de cada posible sujeto. Ese 
consentimiento puede completarse por el acuerdo de un representante de la comunidad o de un miembro de la 
familia. La elección de sujetos de investigación es un punto delicado y hay que tratar de mantener un equili-
brio equitativo entre las molestias y los beneficios de la investigación. Las Directrices llaman particularmente 
la atención sobre la investigación que afecte a niños, embarazadas y madres lactantes, individuos que presenten 
trastornos mentales o del comportamiento, prisioneros y comunidades relativamente menos desarrolladas, 
tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. El Dr. Bankowski pone de relieve algunos 
otros puntos abordados en las Directrices: es indispensable preservar el carácter confidencial de los datos 
recogidos a la vez para la investigación epidemiológica y la investigación clínica; los sujetos de investigación 
deben ser indemnizados en caso de accidente y toda investigación que afecte a seres humanos debe someterse 
a un comité de apreciación ética a fin de prevenir cualquier abuso en el plano ético o de los derechos huma-
nos. En relación con este último punto es preciso poner particular cuidado cuando la investigación emprendi-
da en un país ha sido patrocinada por otro; en ese caso debe someterse al examen del comité de apreciación 
ética de los dos países. 

El Dr. Bankowski reconoce que las Directrices no van a resolver todos los problemas morales o éticos de 
la investigación que afecte a seres humanos, pero piensa que contribuirán considerablemente a sensibilizar a 
los investigadores y a los organismos de reglamentación hacia là necesidad de mantener, conforme a la Decla-
ración de Helsinki, normas éticas elevadas en lo que se refiere a la autonomía individual, al carácter benéfico 
o dañino de las intervenciones y a la justicia, tratándose en particular de mantener un equilibrio equitativo. 
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Espera q u e la colaboración en t r e el C I O M S y la O M S ayudará a la O M S a def inir políticas en es te sector y 
que esta colaboración se intensif icará en el fu turo . 

El Dr . M A N S O U R I A N , Ofic ina d e F o m e n t o y Desar ro l lo d e las Investigaciones, asegura al delegado de 
la Federac ión d e Rusia q u e se va a p r e p a r a r un in fo rme comple to sobre los cen t ros colaboradores . Esos cen-
tros, q u e revisten u n a impor tancia decisiva, no son m á s q u e una p a r t e d e u n a vasta r ed d e inst i tuciones q u e 
colaboran con la O M S . E n c ier tos p rog ramas de gran envergadura , p o r e j emplo el d e las investigaciones sobre 
las e n f e r m e d a d e s tropicales, n o se h a n des ignado cent ros co laboradores y la O M S recurre , según las necesida-
des, a insti tutos científicos. E l D r . Mansour i an advier te igualmente q u e la investigación f o r m a p a r t e in tegrante 
de casi todos los programas , c o m o se indica en el cuadro d e las páginas G - 1 4 a C - 1 6 del p resupues to po r 
programas . E s evidente q u e es preciso utilizar al máximo las e n o r m e s posibi l idades de la comunidad científica 
en los t raba jos d e investigaciones d e la O M S . 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documento PB/94-95, páginas В-84 a 
B-102) 

Programa 8.1: Nutrición1 (resolución EB91.R8; documento A46/6) 

La D r a . V I O L A K I - P A R A S K E V A , rep resen tan te del Conse jo Ejecutivo, p resen ta la documentac ión 
relativa a es te punto . 

E l Conse jo ha adver t ido q u e el p rograma relativo a la nutrición, q u e insiste pa r t i cu la rmente en la malnu-
trición debida a las carencias d e micronutr ientes , sigue s iendo una d e las p r io r idades d e la Organización. H a 
advert ido igualmente que el i n fo rme del Di rec to r G e n e r a l acerca d e la Confe renc ia In ternacional sobre Nutri-
ción, q u e tuvo lugar en R o m a del 5 al 11 d e dic iembre de 1992 (documen to A 4 6 / 6 ) , consti tuye un p lan q u e 
enuncia las medidas necesar ias sobre todos los aspectos nutricionales; el Conse jo recomienda a la Asamblea de 
la Salud q u e adop te la resolución contenida en su resolución EB91.R8. E l Conse jo subraya la impor tancia de 
abordar la prevención de las e n f e r m e d a d e s crónicas re lacionadas con la a l imentación, la educación en mate r i a 
de nutrición, la investigación y la formación , así como la cuest ión d e una ayuda a l imentar ia ap rop iada y soste-
nible. Todos los organismos interesados, es decir, no so lamente la O M S y la F A O sino t ambién o t ros organis-
mos como el Banco Mundial , el U N I C E F , el P rograma Mundia l d e Al imentos y algunos otros, deben me jo ra r 
su cooperación en ese sector. Los esfuerzos conjuntos de la O M S , del U N I C E F y de o t ros organismos permi-
tirán invertir la tendencia actual a renunciar a la lactancia na tura l y garant izar una aplicación m á s eficaz, en el 
p lano de los países, del Código Internacional de Comercial ización d e los Sucedáneos de la Leche M a t e r n a 
adop tado en 1981. El Conse jo ha t o m a d o no ta d e q u e el p rog rama de nutr ición está e s t r echamen te coordina-
do con o t ros programas . 

E n lo q u e se re f i e re al p rog rama 11.5, Inocuidad d e los al imentos, el Conse jo ha insistido en la necesidad 
de re forzar la legislación en esa es fera así c o m o la capacidad de velar p o r el control de la calidad d e los ali-
mentos man ten iendo la aplicación d e n o r m a s internacionales en el ma rco d e la Comis ión del Codex Al imenta-
rius; el Conse jo ha adver t ido q u e numerosos países no aprovechan p l enamen te la ayuda d e la Comisión. H a 
hecho no ta r q u e convendría p reocuparse d e la inocuidad de los a l imentos en relación con el tur ismo. La 
reducción p ropues ta de la asignación presupues tar ia total pa ra el p rog rama debida, según parece , al hecho de 
que menos países dedican fondos del p resupues to ord inar io d e la O M S a la inocuidad d e los al imentos, es una 
cuestión preocupante . Sin embargo, la Conferencia Internacional sobre Nutr ición ha favorecido, al parecer , 
una mayor toma d e conciencia d e los vínculos q u e existen en t r e la inocuidad d e los a l imentos y a lgunas de las 
en fe rmedades cont ra las q u e lucha la O M S . El Conse jo ha ped ido a la O M S q u e ayude a los países a encon-
trar recursos p a r a la inocuidad d e los al imentos. 

E l Conse jo ha advert ido igualmente q u e la ayuda a l imentar ia d e urgencia p u e d e r e sponder a necesidades 
nutricionales inmediatas, p e r o n o consti tuye una solución a largo plazo. H a subrayado la impor tancia del 
papel q u e desempeña la O M S p a r a velar por la inclusión d e a l imentos locales en las raciones a l imentar ias y 
buscar soluciones a más largo plazo pa ra el p rob lema d e la malnutr ición. 

El Dr . S T A M P S (Z imbabwe) recuerda q u e una d e las cuest iones m á s aca lo radamen te deba t idas en la 
Conferencia Internacional sobre Nutr ic ión f u e la p romoción de la lactancia natural . Po r eso es decepcionante 
que esta cuest ión apenas sea evocada en la resolución r ecomendada po r el Consejo . E n consecuencia su dele-
gación p r o p o n e q u e se pida al Di rec to r G e n e r a l q u e t o m e las disposiciones necesar ias p a r a f o m e n t a r la 

1 Examinado conjuntamente con el programa 11.5, Inocuidad de los alimentos (documento PB/94-95, páginas В-168 a 
B-172). 
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lactancia natural considerada como el principal recurso nutricional de los lactantes, introduciendo en el párra-
fo 4(2) la enmienda siguiente: «que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentación y 
nutrición a fin de que pueda prestarse más atención con carácter prioritario a la lactancia natural, a la 
malnutrición de micronutrientes, a las urgencias nutrícionales...», el resto del texto no cambia. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) declara que su delegación ha aprobado el plan de acción adoptado 
por la Conferencia Internacional sobre Nutrición y el marco propuesto para la estrategia de la OMS en todos 
los niveles. Aprueba en particular las propuestas con objeto de mejorar la inocuidad de los alimentos que se 
exponen en los párrafos 46 y 47 del informe del Director General (documento A46/6). Acoge favorablemente 
y apoya la resolución recomendada, pero estima que el hecho de incluir las enfermedades crónicas relaciona-
das con la alimentación entre las enfermedades y afecciones ligadas con mucha frecuencia a carencias no des-
taca suficientemente su importancia en términos de morbilidad y de mortalidad. Propone por lo tanto que se 
supriman las palabras «enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación» en el párrafo 2(2), y que se 
añada a ese párrafo un nuevo apartado 3 que diga lo siguiente: «que contengan el auge y reduzcan la preva-
lencia de las enfermedades relacionadas con la alimentación y de las afecciones a ellas vinculadas», debiendo 
renumerarse los apartados siguientes en consecuencia. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) dice que la Conferencia Internacional sobre Nutrición ha puesto de 
relieve, muy acertadamente, los problemas de los países en desarrollo, pero sus resultados no son en modo 
alguno insignificantes para los países industrializados. Alemania ha puesto ya en práctica muchas de las medi-
das proyectadas en el plan de acción. Aunque sea posible procurarse alimentos de elevada calidad a precios 
razonables, las enfermedades relacionadas con la nutrición siguen estando muy extendidas y provocan grandes 
sufrimientos y gastos elevados. Para dar cumplimiento a la Declaración Mundial adoptada en la Conferencia, 
el Gobierno Federal va a organizar un programa global de acción nacional para mejorar la situación nutricio-
nal de aquí a fines de 1994; se insistirá en particular en las medidas destinadas a informar al público acerca de 
una nutrición apropiada y suficiente y sobre modos de vida sanos. 

La delegación de Alemania apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
En cuanto a la cuestión de la inocuidad de los alimentos (programa 11.5), el Dr. Brummer hace observar 

que, pese a los esfuerzos particularmente intensos, la incidencia de las infecciones de origen alimentario y de 
las intoxicaciones alimentarias continúa aumentando en todo el mundo. Los programas propuestos por la 
OMS podrán aportar una solución a largo plazo; las estrategias regionales proyectadas para 1994-1995 mejora-
rán probablemente la inocuidad de los alimentos en general y protegerán mejor al consumidor. Los programas 
destinados a mejorar las condiciones generales de higiene, incluida la higiene alimentaria, ya realizados en 
colaboración con la Organización Mundial de Turismo y los que se prevén para el porvenir, revisten un interés 
considerable pues numerosos turistas se encuentran víctimas de enfermedades de origen alimentario que, entre 
otras cosas, pueden hacer de ellos portadores permanentes de organismos patógenos. La integración de los 
sistemas oficiales de vigilancia alimentaria de los países de Europa central y oriental en el sistema existente en 
Europa occidental, es de una gran importancia con vistas al mercado europeo único. 

El Dr. CABA-MARTIN (España) elogia la labor de la OMS en el seguimiento de la Conferencia Inter-
nacional sobre Nutrición, la cual tenía por objeto provocar un proceso dinámico y continuo. Su delegación 
aprueba sin reservas la Declaración Mundial y el Plan de Acción y puede aceptar en principio la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo, la cual - como el informe del Director General (documento A 4 6 / 6 ) -
aborda problemas fundamentales evocados durante la Conferencia. 

Las autoridades sanitarias españolas，particularmente conscientes del carácter intersectorial y multifacto-
rial de los problemas de nutrición, hubieran deseado que ese aspecto se hubiera puesto más de relieve en el 
proyecto de resolución. Aprueban, en lo esencial, los sectores de acción prioritaria enunciados en el informe 
del Director General, atribuyendo una importancia particular a la vigilancia del estado nutricional (incluida la 
creación de una base de datos que contenga indicadores sanitarios, la interpretación de sus datos y el análisis 
de las tendencias) así como la prevención de las enfermedades crónicas relacionadas con el régimen alimenti-
cio, que están cada vez más extendidas y tienen graves consecuencias sociales y económicas. 

El informe del Director General subraya la importancia de mejorar y reforzar las actividades de los 
países. A su juicio, ese informe contiene un cierto número de elementos importantes que convendría desarro-
llar sin tardar en esa dirección. 

España advierte con satisfacción que la necesidad de fomentar la lactancia natural como la forma ideal 
de alimentación infantil, está ya reconocida y por eso suscribe la propuesta de Zimbabwe a ese respecto. Hace 
observar que la Comisión del Codex Alimentarius y, más recientemente, la Comunidad Europea se han ocupa-
do de ese problema. 
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La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) aprueba el informe del Director General y la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo. La Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición abrirán el camino a 
una cooperación fructuosa entre las organizaciones científicas y las partes interesadas de los sectores público y 
privado, con objeto de mejorar el bienestar nutricional en el plano nacional. 

El deterioro del régimen alimentario de la población búlgara en el curso de los últimos decenios ha 
provocado un aumento de la morbilidad y de la mortalidad debidas a ciertas enfermedades no transmisibles 
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. La obesidad está también aumentando entre 
los adultos y los niños y en ciertas regiones del país los alimentos están contaminados por metales pesados, 
nitratos y plaguicidas. La difícil transición hacia una economía de mercado plantea problemas suplementarios 
en el plano del abastecimiento de víveres y de la nutrición. Las medidas adoptadas para poner remedio a esa 
situación，que se inspiran en gran parte en la Declaración Mundial y el Plan de Acción, consisten concretamen-
te en la formulación de una política alimentaria y nutricional nacional, y con ayuda de e ^ e r t o s de la FAO, de 
un proyecto de ley sobre alimentación, en la puesta en práctica de un programa para combatir los trastornos 
debidos a la carencia de yodo, en la reorganización del sistema de vigilancia de los alimentos y en la ejecución 
de un proyecto nacional de vigilancia del estado nutricional. Pese a las graves dificultades económicas por las 
que atraviesa el país, el Gobierno búlgaro está resuelto a considerar como una prioridad la puesta en práctica 
de una política y de programas destinados a mejorar el estado nutricional de la población. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) se refiere a la elevada prevalencia de la malnutrición crónica de su pais 
donde, a raíz de la sequía, la situación es particularmente crítica. Advierte que el programa de nutrición de la 
OMS está orientado principalmente hacia los grupos vulnerables, es decir, las madres, los niños y las familias 
en general. 

La vigilancia del estado nutricional (para la cual el Ministerio de Salud de Malawi colabora de manera 
muy estrecha y constructiva con universidades, organizaciones no gubernamentales y otros ministerios y servi-
cios competentes), la rehabilitación, la educación sanitaria, la vigilancia del crecimiento, la lactancia natural y 
las prácticas de destete apropiadas, así como la prevención y el tratamiento de las carencias de micronutrien-
tes, de oligoelementos y de vitaminas, son otras tantas actividades que es preciso integrar en las estrategias 
multisectoriales, incluso si estas últimas se orientan como es lógico hacia los problemas relacionados con la 
agricultura, la planificación económica y el desarrollo. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la 
investigación operativa para mejorar la salud y el estado nutricional de los niños y para ello se pide al Director 
General que continúe aportando un apoyo financiero y técnico en este sector. 

Malawi advierte con satisfacción que el programa de nutrición hace hincapié en el mejoramiento de las 
capacidades técnicas de los Estados Miembros en el sector de la lucha contra las carencias en micronutrientes 
y está muy agradecido por el apoyo que le han aportado a este respecto donantes bilaterales e instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas, entre ellas el UNICEF. La intensificación de la colaboración entre la OMS y 
los demás organismos de las Naciones Unidas, en particular la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, se 
impone, sobre todo en lo que se refiere a las necesidades de las mujeres y los niños. 

Acoge con satisfacción el aumento propuesto del presupuesto asignado al programa de nutrición en la 
Región de Africa, pero se pregunta dónde se han efectuado cortes para permitir ese aumento. 

Malawi se ocupa del seguimiento en el plano nacional de la Declaración Mundial y del Plan de Acción 
sobre Nutrición; prevé en particular organizar una conferencia nacional de responsables de la adopción de 
decisiones, donantes y organizaciones no gubernamentales, que espera obtendrá el apoyo de la OMS y de 
la FAO. 

El Dr. GOVIND (Malasia) se declara favorable a la adopción de la resolución recomendada en la resolu-
ción EB91.R8. Malasia se esfuerza por aplicar una serie de medidas destinadas a eliminar de aquí al año 2000 
los trastornos debidos a la carencia de yodo. Su país trata también de luchar contra la anemia ferropénica y 
las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, en particular entre las embarazadas y los lactantes. 
Ha puesto en práctica la iniciativa de la OMS y del UNICEF de «hospitales amigos del lactante», así como 
programas basados en la comunidad y destinados a mejorar el estados nutricional y la formación del personal 
de salud indispensable para garantizar la continuidad de esas actividades. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que el problema de la distribución equitativa de la nutrición se ha 
planteado en su país y ha exigido la adopción de una política nacional sobre la materia. Pese a la disminución, 
desde 1960, del número de personas que viven por bajo del umbral de pobreza y, pese a la desaparición del 
hambre extrema y de la hambruna, la malnutrición crónica y progresiva sigue siendo un grave problema, en 
particular entre los lactantes, las mujeres y los campesinos sin tierra. La malnutrición aguda entre los niños de 
los tugurios, la anemia nutricional entre las embarazadas, las carencias en vitaminas entre los niños de las 
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escuelas y los adolescentes y la malnutrición estacional ligada a la agricultura pluvial de subsistencia, son pro-
blemas particularmente preocupantes. Es verdad, sin embargo, que la nutrición tiene un carácter multisecto-
rial. Influye sobre el desarrollo de la misma manera que el desarrollo influye sobre ella. Por eso es importan-
te abordar el problema a la vez interviniendo directamente para mejorar la nutrición de los grupos más vulne-
rables y elaborando medios de acción para crear las condiciones de una mejor nutrición. El Ministerio de 
Salud y de Protección de la Familia lleva a cabo diversos programas destinados a superar los principales pro-
blemas nutricionales del país. El delegado de la India aprueba en principio la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) hace observar que la puesta en práctica de ta Declaración Mundial y del 
Plan de Acción sobre Nutrición adoptados en la Conferencia Internacional sobre Nutrición, exigirá la moviliza-
ción de las fuerzas y de los recursos de todas las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, de los go-
biernos, de las organizaciones no gubernamentales y de las industrias de la alimentación. El liderazgo de la 
OMS contribuirá de manera decisiva a que todos ellos mantengan su compromiso, así como a la coordinación 
y al apoyo de los esfuerzos emprendidos en los planes internacionales y nacionales con objeto de alcanzar los 
objetivos fijados. Hay que esperar que el mejoramiento previsto de la coordinación y de la cooperación entre 
diferentes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de sectores relacionados con la 
nutrición sea una realidad en el plano internacional, pero hay que fomentar también una cooperación más 
estrecha entre los organismos que dependen de ellas en el plano de los Estados Miembros. La OMS debe 
tratar de movilizar el sector privado para que las actividades previstas para alcanzar los objetivos del Plan de 
Acción puedan contar con un amplio apoyo financiero y para alentar a ese sector a participar en la ejecución 
de medidas destinadas a eliminar las enfermedades carenciales. 

En Israel se han creado grupos íntersectoriales en todo el país para fomentar una buena nutrición. Los 
servicios de salud recurren a nutricionístas y la nutrición está integrada en el trabajo ordinario del personal de 
enfermería que recibe una formación en ese sentido. Está en preparación una ley pidiendo que las informa-
ciones nutricionales figuren en el embalaje de todos los productos alimentarios importados y fabricados local-
mente. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) toma nota con satisfacción de 
los principios enunciados en la Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición y aprueba que se 
haya hecho hincapié en el requisito de que cada país debe determinar sus propias necesidades. Es esencial 
que los países se fijen objetivos adaptados a sus necesidades y se hagan con los medios de vigilar y evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas para alcanzarlos. No le cabe duda que la OMS, la FAO y las demás organi-
zaciones de las Naciones Unidas proseguirán su fructífera colaboración en los planos mundial y regional para 
contribuir al logro de los objetivos fijados. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) acoge con satisfacción la reciente creación de una División de Ali-
mentación y Nutrición en la sede de la OMS y pregunta cómo se integrará la nutrición en los demás progra-
mas de la Organización y cuáles son los que se consideran prioritarios a este respecto. Advirtiendo que en el 
seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, las Oficinas Regionales de la OMS cooperarán 
con los países para elaborar planes de acción, estima que el intercambio de ideas y de datos y experiencias 
entre los países es un elemento muy importante. En Europa ello supone la continuación de la Conferencia 
europea sobre las políticas de alimentación y nutrición. En otros lugares, podrán organizarse reuniones regio-
nales con ese fin. La Sra. Stegeman solicita precisiones sobre el volumen de los fondos necesarios para ayudar 
a los países a poner en práctica sus planes de acción y quisiera saber si será preciso hacer uso de recursos 
extrapresupuestarios. 

Sin peijuicio de aprobar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R8, 
así como las enmiendas propuestas por Zimbabwe y Malta, la Sra. Stegeman propone otras dos enmiendas: 

en primer lugar, en el párrafo 4(2) la frase «a la vez sobre la nutrición en los programas de la OMS y en 
particular en los sectores prioritarios» podría añadirse después de «... a fin de que pueda prestarse más 
atención»; y 

en segundo lugar, en el párrafo 4 se podía añadir la frase «que estimule el intercambio regional de ideas 
y planes», lo que pasaría a ser el apartado 4’ debiendo renumerarse el apartado siguiente en conse-
cuencia. 

El Sr. SUZUKI (Japón) hace observar que será preciso adoptar medidas particulares para garantizar el 
seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición que se ha visto coronada por el éxito y, a este 
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respecto, le complace la medida tomada inmediatamente por la OMS es decir la creación de una División de 
Alimentación y Nutrición. Esa iniciativa refleja el interés creciente que la Organización muestra por toda una 
serie de cuestiones relativas a la nutrición, de la que depende la salud de todos los grupos de población en el 
mundo entero. La nutrición que es ya uno de los cinco campos de acción prioritarios de la OMS seguirá 
siendo una prioridad en la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo, es decir durante una parte del 
siglo próximo. 

La Dra. MILLER (Barbados) reconoce la necesidad de una colaboración intersectorial eficaz para que 
los efectos del reajuste estructural sobre el estado nutricional de la población puedan tenerse plenamente en 
cuenta. En Barbados han reaparecido focos de subalimentación entre los niños de menos de cinco años, a 
causa de la crisis económica actual. Por eso, su país trata de mejorar la autosuficiencia y la seguridad alimen-
tarias con objeto de garantizar a la población el mejor bienestar nutricional posible. Reconoce que es preciso 
organizar sistemas de vigilancia de la producción, del consumo, de la distribución y de la comercialización de 
los productos alimentarios; es preciso adoptar medidas para mejorar la seguridad alimentaria en los hogares y 
conviene establecer sistemas normalizados para el acopio y el análisis de datos sobre el consumo y los regíme-
nes alimentarios. 

La Dra. Miller pregunta qué mecanismos se introducirán para hacer aplicar las recomendaciones de la 
Declaración Mundial y del Plan de Acción sobre Nutrición y se declara en favor de la adopción de la resolu-
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. WHITFIELD (Bahamas) hace observar que la economía de su país se basa esencialmente en el 
turismo y añade que un reciente brote de intoxicación alimentaria ha afectado a la vez a la población local y a 
los turistas. El brote se debía tal vez a una contaminación provocada por el vertido de desechos sólidos por 
los barcos que organizan cruceros, fenómeno ante el cual su país está totalmente desarmado. Pero aún más 
preocupante es el riesgo de propagación del cólera, que ha llegado a las islas anglófonas del Caribe vía la 
Guayana. Se han tomado las medidas necesarias para actuar sobre los factores que su país está en condiciones 
de controlar, pero hay otros igualmente alarmantes que están fuera de su control. La ayuda de la OMS en 
este sector sería muy apreciada. 

El Dr. RADITAPOLE (Lesotho) recuerda que en su país numerosos niños padecen malnutrición y que 
ésta es responsable de un creciente número de defunciones. En las mesetas, se observa una fuerte prevalencia 
del retraso del crecimiento entre los niños de menos de cinco años, así como la emaciación y la insuficiencia 
ponderal al nacer. Se ha organizado por lo tanto un programa con objeto de fomentar la participación comuni-
taria y promover la seguridad alimentaria de los hogares. El programa se basa esencialmente en la vigilancia 
del crecimiento, organizada en el plano de la comunidad, y que ha sido bien aceptada por la población. El 
programa se ha visto sin embargo afectado por la sequía y ha sido preciso organizar un programa de alimenta-
ción suplementaria, basado en la comunidad, para los menores de cinco años. Como el programa suplementa-
rio es de alcance limitado, el número de niños mal alimentados por causa de la sequía está aumentando. El 
servicio de nutrición de Lesotho que no tiene la competencia necesaria para promover como sería preciso una 
mejor nutrición para todos los niños necesita un apoyo de urgencia. El Dr. Raditapole apoya el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB91.R8. 

La Sra. OULTON (Canadá) advirtiendo que la anemia ferropénica es en el mundo entero una causa de 
mala salud y de sufrimientos que afecta principalmente a las mujeres, y que tiene con frecuencia graves conse-
cuencias para los recién nacidos, propone que se trate de eliminar esa carencia nutricional y no solamente de 
reducirla. Propone por lo tanto las siguientes enmiendas al proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB91.R8: 

al final del párrafo 2(1) insertar las palabras «así como la anemia ferropénica» y suprimir la referencia a 
la anemia ferropénica en el párrafo 2(2); y 

en el párrafo 4(3) insertar «las mujeres y los niños» entre las palabras «incluidos» y «refugiados». 

El Dr. DALLAL (Líbano) pide que se añada un nuevo apartado a la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo, pidiendo la vigilancia y el control de la utilización de hormonas en agricultura y la organiza-
ción de investigaciones relativas a los efectos nocivos de dichas sustancias sobre la salud humana. La misma 
preocupación debería reflejarse en el informe del Director General (documento A46/6). 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
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El Dr. MMATLI (Botswana) hace observar que Botswana, igual que otros países de la Región de Africa, 
sufre periódicamente de la sequía, lo que tiende a reducir a cero los esfuerzos desplegados para mejorar el 
estado nutricional de la población y sobre todo de los grupos vulnerables. Pese a las sequías sucesivas, sin 
embargo, su país ha logrado reducir la tasa de prevalencia de malnutrición a alrededor del 15%. Ha comenza-
do a producir alimentos de destete que se distribuirán en todo el país de aquí a mediados de 1993 a fin de 
completar la alimentación de los lactantes y de los niños pequeños. Se va a intensificar la promoción de la 
lactancia natural y se va a poner en práctica la iniciativa en favor de los hospitales «amigos del bebé». Se 
celebrarán dos cursos regionales para formar personal de distrito en materia de nutrición de la madre y el 
niño. Está en curso un programa de lucha contra los trastornos debidos a ta carencia de yodo y se ha formado 
un grupo de vigilancia nacional. Se está elaborando actualmente una estrategia de comunicación basada en la 
comunidad a fin de facilitar el acceso de las comunidades a la información nutricional, haciendo hincapié en 
las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. En el marco del seguimiento de la Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición, Botswana espera recibir ayuda de la OMS y de la FAO para poder pre-
parar un plan de acción centrado en la seguridad alimentaria de los hogares, las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación y la asistencia a los miembros de la sociedad económicamente débiles o vul-
nerables. 

El Sr. LOPEZ (Perú) advierte que en el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 parece 
haber una reducción de las previsiones de gastos para los programas de nutrición en la Región de las Améri-
cas. Considerando que en América Latina los problemas nutricionales están muy lejos de resolverse, en parti-
cular en su país, quisiera conocer la razón de esa reducción. 

La Sra. THOMANN, Liga Internacional La Leche, interviene por invitación del PRESIDENTE y da las 
gracias a la OMS por haber admitido a la Liga a mantener relaciones oficiales y darle la posibilidad de partici-
par en la realización de los objetivos fijados en materia de lactancia natural en recientes documentos interna-
cionales. La Liga tiene por objetivo ayudar a las madres a apoyarse mutuamente en materia de lactancia 
natural. Este tipo de ayuda mutua existe ya en algunos países, pero en muchos es preciso organizaría. 

Gracias a la acción de 7510 voluntarios en 48 países, la Liga trata de intensificar en todo el mundo la 
prevalencia y la duración de la lactancia materna y de alcanzar los objetivos fijados en la Declaración Innocen-
ti, en el Plan de Acción de ta Cumbre Mundial en favor de la Infancia y en la Declaración Mundial y el Plan 
de Acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

La Liga recomienda: 1) que la OMS aliente a sus Estados Miembros y a las organizaciones no guberna-
mentales con las que mantiene relaciones oficiales a reconocer la ayuda mutua materna en materia de lactan-
cia natural como contribución decisiva al logro de los objetivos internacionales en ese sector; 2) que la OMS 
fomente activamente la aplicación de la siguiente disposición de la Declaración Mundial y del Plan de Acción: 
«Fomentar y apoyar la colaboración entre los sistemas de atención de salud y las redes de apoyo a las madres, 
incluyendo la familia y la comunidad y en caso necesario fomentando el establecimiento de grupos de apoyo a 
las madres» (Estrategias y Acciones, N° 5 c); 3) que la OMS colabore en los esfuerzos de las organizaciones de 
ayuda mutua materna a fin de lograr que las madres reciban informaciones coherentes, exactas y actualizadas 
sobre la lactancia natural y que contribuya financieramente a la preparación de materiales de información para 
las madres; 4) que la OMS fomente y financie las investigaciones sobre la ayuda mutua materna a fin de que 
aumente la tasa de lactancia natural y su duración y su utilización como método de espaciamiento de los naci-
mientos; 5) que la OMS fomente la inclusión de ese tipo de apoyo en los programas nacionales de atención 
prenatal (en particular en relación con la iniciativa en favor de una maternidad sin riesgo) de manera que las 
madres integren la lactancia natural en su vida cotidiana y conozcan sus derechos en el hospital; 6) que la 
OMS preconice la leche materna como fuente vital de alimentos para el lactante, elemento importante de la 
seguridad alimentaria para el niño pequeño y medio de prevenir las carencias de micronutrientes y mejorar la 
ingesta de vitamina A en los lactantes y los niños pequeños，en particular en lo que se refiere al calostro rico 
en vitamina A. 

Estas recomendaciones se basan en los puntos siguientes: 1) se ha comprobado que la ayuda mutua 
materna es afectiva y técnicamente positiva y que contribuye a aumentar la tasa de lactancia natural exclusiva y 
su duración; 2) las organizaciones de ayuda mutua aportan un apoyo inmediato y duradero fuera de las estruc-
turas oficiales de atención de salud y constituyen un elemento importante en la promoción y el apoyo de la 
lactancia natural; 3) el enfoque comunitario y la participación activa de las madres contribuyen a hacer com-
prender que la lactancia natural es una cuestión importante para la comunidad y a lograr que las necesidades 
de las madres lactantes sean adecuadamente evaluadas en el plano local y nacional; 4) este tipo de apoyo 
permite educar y responsabilizar a las mujeres, contribuyendo así a la realización de los objetivos internaciona-
les en materia de lactancia natural. 
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El Sr. COTIER, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, acoge con 
satisfacción los resultados de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, copatrocinada por la FAO y la 
OMS, y cuya larga y estrecha colaboración ha permitido preparar y llevar a buen fin. La Declaración Mundial 
y el Plan de Acción adoptados por la Conferencia establecen claramente la naturaleza multidisciplinaria y 
multisectorial de los esfuerzos necesarios para mejorar la nutrición y comprenden, aparte de los sectores de la 
agricultura y de la salud，medidas educativas y de otra índole a fín de fomentar buenos hábitos alimentarios y 
servicios de atención apropiados. 

El aumento de la producción agrícola y de la oferta de productos alimentarios deben ir acompañados de 
buenos sistemas de transformación, de almacenamiento y de comercialización de los alimentos y de un desa-
rrollo de los mercados nacionales e internacionales, lo que permitirá crear empleos y aumentar los ingresos y 
mejorar en la medida de lo posible la distribución de esos ingresos a fin de facilitar el acceso del mayor núme-
ro de personas a los alimentos sanos y por lo tanto mejorar la salud. La garantía de una atención adecuada y 
de buenas prácticas alimentarias contribuirá a alcanzar los fines fijados por la Conferencia. 

La Conferencia empezó a prepararse cuidadosamente en 1989 y los trabajos empezaron en los países con 
la designación de centros de enlace, la creación de grupos intersectoriales, la organización de seminarios y la 
preparación de documentos，seguida de reuniones en el plano regional. La Declaración y el Plan de Acción 
deben igualmente llevarse a la práctica a partir de la base, con la FAO y la OMS colaborando en la elabora-
ción y ejecución de los planes nacionales multisectoriales. 

En el Plan de Acción se pide a los órganos rectores de los organismos internacionales que determinen en 
1993 el modo y la manera de alcanzar los objetivos fijados. El Comité de Agricultura de la FAO ha examina-
do ya la cuestión, examen que proseguirá el Consejo y después la Conferencia de la FAO. 

La Conferencia Internacional sobre Nutrición ha favorecido la toma de conciencia de la gravedad de la 
situación y ha reforzado la voluntad de mejorar la nutrición para todos y concretamente para los más desfavo-
recidos y los más vulnerables. Corresponde ahora a los propios países aprovechar ese impulso y ese interés 
por la nutrición para tomar rápidamente medidas y organizar programas ajustados a las orientaciones dadas 
por la Conferencia. En cooperación con la OMS y otras organizaciones, el sector privado y los donantes, la 
FAO aportará por su parte toda la ayuda posible. 

Se levanta la sesión a las 1830 horas. 


