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30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SEPTIMO INFORME DE LA COMISION в

En el curso de sus sesiones decimosexta y decimoséptima, celebradas el 18 de mayo de 1977 
la Comisión в decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso 
luciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

Examen de cuestiones técnicas especiales ه ?

2.4.9 La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes na- 
cionales e internacionales de alimentos y nutrición

2.4.4 Erradicación de la viruela

2.4.5 Programa ampliado de inmunización
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones)



LA FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO DE roLITICAS Y PLANES 
NACIONALES E IOTERNACIONALES DE ALIMENTOS ¥ NUTRICION

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto en detalle el documento de base para las Discusiones Técnicas^ sobre "Importancia de 
las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de 
la salud" y visto el informe de las Discusiones Técnicas celebradas sobre este tema^ en la pre- 
sente reunión;

Advirtiendo que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud del mundo, 
que toma un relieve mayor a medida que se van eliminando ciertas enfermedades transmisibles, y 
que las carencias alimentarias en los países en desarrollo y los excesos y desequilibrios en 
los países desarrollados siguen afectando ' la salud de grandes sectores de la po-
blación en ambos grupos de países;

Advirtiendo asimismo la necesidad de mejorar la calidad y la •’ • de los alimentos,
sobre todo en relación con el proceso de ‘

Inquieta por la atención y el esfuerzo insuficientes que a la mejora de esta • 
tica dedican en un gran número de países el sector sanitario y otros sectores,

1. EXPRESA su acuerdo general con las conclusiones y recomendaciones resultantes de las Dis- 
cusiones Técnicas;

2. EXHORTA a los Gobiernos:

1) a que den la máxima prioridad a los problemas relacionados con los alimentos y la nu- 
trición en sus programas de salud;
2) a que sigan estableciendo programas multisectoriales orientados a me- 
jorar la situación nutricional de la población y la calidad de los alimentos;
3) a que estudien las consecuencias que en lo que respecta a los alimentos y al estado de 
nutrición pueden tener sus políticas y planes de desarrollo;
4) a que den a esas acciones un mayor apoyo político, técnico y financiero;
5) a que tengan en cuenta tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos de la 
nutrición;

3. PIDE al Director General:

1) que tome las medidas adicionales necesarias para reforzar el programa de nutrición de 
la OMS con objeto de que la Organización pueda cumplir la función que legítimamente le СО- 
rresponde en el establecimiento y la aplicación de políticas nacionales e internacionales 
de alimentos y nutrición, de forma que pueda:

a) dar el estímulo y la cooperación técnica indispensables a los Estados Miembros 
para mejorar la eficiencia y eficacia de sus servicios sanitarios en los programas 
de nutrición relacionados con la salud;
b) reforzar las posibilidades de investigación y las actividades de enseñanza y for- 
mación profesional en los programas de nutrición, atribuyendo prioridad a los países 
en desarrollo;
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c) eliminar las formas más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el maras- 
то y la queratomalacia, en cuanto que problemas de salud pública, por lo menos para 
fines de siglo;
d) identificar los sectores críticos , como la interacción entre la malnutrición por una 
parte y la infección y la capacidad productiva por otra, e integrar así los corres- 
pondientes programas de acción;
e) determinar cuáles son los grupos más vulnerables de población (grupos expuestos) 
en relación con los programas destinados a proteger la salud de la madre y del niño 
y la salud de los trabajadores;
f) establecer un orden de prioridades para los problemas nutricionales relacionados 
con la salud, según las condiciones particulares de cada país;
g) establecer sistemas de vigilancia nutricional que sirvan de base para programas 
de acción y para su evaluación;
h) establecer sistemas de inspección para combatir la contaminación de los alimen- 
tos por los plaguicidas, las micotoxinas y otras sustancias tóxicas;
i) secundar a los ministerios de salud en su empeño por incluir objetivos nutricio- 
nales en los planes nacionales de desarrollo, y por idear y aplicar políticas y pro- 
gramas multisectoriales de alimentación y nutrición;

2) que consulte con los Estados Miembros y con los organismos nacionales e internaciona- 
les competentes con objeto de obtener asistencia para el establecimiento de programas in- 
tensificados de nutrición, comprendidos los aspectos financieros y técnicos;

3) que presente un informe sobre los progresos conseguidos en la ejecución de este pro- 
grama a la 61a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.



PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;*

Teniendo presente que, aun cuando ya sólo se notifican casos de viruela en un país del ñor- 
deste de Africa, la persistencia de la transmisión variólica en esa zona constituye un grave 
riesgo para los países vecinos a causa del nomadismo de algunas poblaciones:

~ de la i m p o r t a n c i a  de reunir datos sobre zonas antes endémicas para que los exa-
mine un grupo independiente de expertos con objeto de comprobar la ausencia de transmisión va- 
riólica durante un periodo mínimo de dos años ;

Enterada de que actualmente figuran 18 laboratorios en el registro de los que conservan 
reservas de virus de viruela o muestras procedentes de casos de viruela:

Enterada también de que las reservas de vacuna de la Organización para casos imprevistos 
de urgencia no son aún suficientes para vacunar de 200 a 300 millones de personas, como se pro- 
ponía en la resolución WHA29.54,

1. FELICITA a Afganistán, Bután, la India, Nepal y Pakistán, donde se ha certificado la erra- 
dicación de la viruela en los últimos seis meses ;

2. PIDE a los gobiernos y laboratorios que sigan cooperando en la preparación del registro 
internacional de laboratorios que conservan reservas de virus de viruela o muestras procedentes 
de casos de viruela y que velen por que, de conformidad con la recomendación del Comité Interna- 
cional de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles, suscrita por el Consejo Ejecutivo en la

~ EB59.R28, sólo los centros colaboradores de la OMS conserven esas reservas y mues-
tras en condiciones de máxima seguridad;

3. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan prestando ayuda financiera al programa de erra- 
dicación de la viruela,sea por conducto de la Cuenta Especial para la Erradicación de la Virue- 
la del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud o de forma bilateral, para conseguir eli- 
minar lo antes posible los últimos focos conocidos de viruela;

4. PIDE a todos los Estados Miembros que examinen sus programas y requisitos de vacunación 
con el fin de suprimir todo posible requisito innecesario;

5. INSTA a todos los gobiernos a que aprovechen plenamente los servicios de expertos naciona- 
les e internacionales con experiencia en medidas de vigilancia y contención de la viruela con 
objeto de interrumpir eficazmente la transmisión de la enfermedad y de hacer preparativos para 
una evaluación independiente en los países donde aún no se ha certificado la erradicación;

6. INVITA a los Estados Miembros a que sigan entregando vacuna antivariólica al Fondo de Do- 
nativos para el Fomento de la Salud de manera que lleguen a constituirse reservas suficientes 
para vacunar de 200 a 300 millones de personas ; y

7. PIDE al Director General que informe a la 3ia Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro- 
gresos realizados en este programa en los próximos 12 meses.

La 30و Asamblea Mundial de la Salud,
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

Visto el informe del Direotor General sobre la marcha del programa ampliado de inmuniza- 
ción,^ y enterada de los fondos asignados al programa combinado de erradicación de la viruela 
y programa ampliado de inmunización que consta en el presupuesto por programas propuesto para 
1978 y 1979,ة
1. TOMA NOTA de los continuados esfuerzos desplegados para desarrollar el programa en los 
planos nacional, regional y mundial, y de los progresos realizados en cumplimiento de las re- 
soluciones WHA27.57 y WHA29.63;

2. APRUEBA los objetivos y la política del programa expuestos en el mencionado informe y en 
particular encarece la importancia de los fines sociales y técnicos como elementos inherentes 
de todo programa de inmunización eficaz y bien dirigido;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que elaboren planes concretos para el desarrollo o el 
mantenimiento a largo plazo de las actividades de inmunización;

4. INSTA a los gobiernos y a las instituciones científicas competentes a que ' ' 
investigaciones científicas destinadas a obtener vacunas mejores y más estables, y a perfeccio- 
nar las técnicas de vacunación, incluidas las vacunaciones '' así como el diagnóstico, 
la profilaxis y el tratamiento de las complicaiones postvacunales;

5. INSTA a los gobiernos y organismos que estén en condiciones de aportar fondos o su equiva- 
lente en equipo y suministros a que consideren la escasez de los recursos disponibles con car- 
go al presupuesto ordinario de la Organización y la necesaria continuidad del programa, y pres- 
ten el máximo apoyo a largo plazo por intermedio del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o sobre una base '
para asegurar la programación de las actividades en los países para un plazo de cinco a diez 
años;

6. RECOMIENDA a la Organización que intensifique sus actividades para coordinar, con el 
UNICEF y otros donantes, la adquisición y distribución de vacunas para el programa y para ase- 
gurar que esas vacunas satisfagan las normas mínimas de actividad y estabilidad;

7. PIDE al Director General que colabore estrechamente con los Estados Miembros en la inves- 
tigación y en la educación sanitaria, así como en el desarrollo, mediante el adiestramiento y 
el apoyo sobre el terreno, de la capacidad de gestión del personal supervisor superior e inter- 
medio de forma que puedan establecerse sistemas eficaces y permanentes de vacunación que permi- 
tan lograr una cobertura completa, especialmente en las poblaciones rurales; y

8. PIDE al Director General que informe con regularidad a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados en el programa, en particular en lo que se refiere al número de países que 
han participado en el mismo y a su cobertura de la población infantil.

La 30& Asamblea Mundial de la Salud,
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PRODUCCION REGIONAL DE VACUNAS PARA EL PROGRAMA 
AMPLIAD DE TNMTTNT7,A^TON

Advirtiendo que los niños de los países en desarrollo constituyen una importante propor- 
ción de la población, que la morbilidad y la mortalidad infantiles son elevadas en dichas ZO- 
nas y que una proporción muy elevada de esos fallecimientos es consecuencia de enfermedades 
transmisibles que hoy pueden prevenirse;

~ de que esas tasas de morbilidad y mortalidad pueden reducirse eficazmente me-
diante la inmunización, como claramente se señala en las resoluciones WHA27.57 y WHA29.63;

~ que la producción de vacunas inmunógenas destinadas a atender la demanda
mundial es insuficiente y que, para poder aplicar eficazmente el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación, hay que llegar a la autosuficiencia regional en lo relativo a la producción de vacunas,

1. SUBRAYA la importancia de las políticas adoptadas en el ~ -- - de -
Para promover /modificación indicada por la delegación de Chile7 la autosuficiencia regional y 
nacional en materia de producción de pacunas, tal como se describen en el informe del Director 
General sobre la marcha del Programa ;إ y

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a aplicar esas políticas lo an- 
tes posible, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de identificar los centros encarga- 
dos de promover la capacidad de producción de vacunas en el ámbito regional y de cerciorarse 
de que se les facilitan los recursos necesarios y los medios técnicos más modernos.

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,
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