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DECIMOCUARTA 8ESION 

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B (documento (proyecto) АЗ1/66) 

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, lee el proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Decisión: El informe queda adoptado. 

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.13 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: Punto 3.13.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución propuesto 

por el Relator,que dice lo siguiente: 

La ala Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las principales resoluciones de interés 

directo para la OMS adoptadas por el Consejo Económico y Social en sus 62° y 630 periodos 

de sesiones, y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo pe- 
riodo de sesiones; 

Vistos también los addenda al informe del Director General relativos, respectivamente, 

a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Uni- 
das, a los hechos más destacados registrados en materia de coordinación de los asuntos ad- 

ministrativos y de presupuesto, y a los resultados de la Conferencia de las Naciones Uni- 

das sobre Asentamientos Humanos (Hábitat); 

Reconociendo que la reestructuración de los sectores económico y social del sistema 

de las Naciones Unidas, decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su re- 

solución 32197 del 20 de diciembre de 1977, plantea un nuevo problema a las organizacio- 

nes e instituciones del sistema de las Naciones Unidas en relación con los medios y proce- 
dimientos de simplificar su mecanismo colectivo para coordinar sus actividades y con los 

nuevos criterios aplicables a una acción concertada intergubernamental e intersecretarias 

en los países, en las regiones y en el mundo, 

PIDE al Director General: 

1) que tome las medidas necesarias para que la OMS colabore plenamente en la rees- 
tructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas en el 

marco del Comité Administrativo de Coordinación y de otros órganos, según proceda, 
que informe al Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, y a la 32a Asamblea Mundial de 

la Salud, acerca de los progresos realizados a ese respecto y que someta a la Asam- 
blea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo toda recomendación sobre la que 

se requiera una decisión de la Asamblea; 

2) que siga aportando el pleno apoyo de la OMS a los enfoques coordinados dentro del 

sistema de las Naciones Unidas con respecto a todos los problemas de desarrollo socio- 
económico, así como en materia de asentamientos humanos en asuntos administrativos y 

de presupuesto; 

3) que contribuya en la mayor medida posible, dentro de los límites del presupuesto 
por programas aprobado de la OMS, al éxito del Año Internaional del Niño, del Año In- 

ternacional de los Impedidos, del Año Internacional contra el Apartheid y de la Con- 

ferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 
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Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las Naciones Unidas: 
Punto 3.13.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolu- 

ción propuesto por el Relator: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las 
Naciones Unidas: actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema 

de las Naciones Unidas; 

Vista la resolución WHA30.34, 

1. TOMA NOTA del informe y de las disposiciones adoptadas para intensificar la coopera- 
ción con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 
des en Materia de Población (PNUAP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), el Banco Mundial y otras organizaciones; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el PNUD y el Banco Mundial copatrocinan el Progra- 

ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ejecutado por 

la 0MS; 

3. AGRADECE la continua aportación financiera del PNUD a otros programas especiales cuya 

ejecución corre a cargo de la OMS, en particular el programa de lucha contra la oncocerco- 

sis, el programa ampliado de inmunización y el programa de abastecimiento de agua potable; 

4. ESPERA que se reciba ayuda suplementaria para esos programas y para otros sectores 

prioritarios de las actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en desarro- 

llo sobre todo por lo que se refiere a la atención primaria de salud, los medicamentos 
esenciales, la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles y las activida- 
des con repercusiones intersectoriales; 

5. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la coordinación entre la OMS, 

el PNUD y otras instituciones y órganos interesados en la cooperación técnica, particular- 
mente a nivel nacional y regional; 

6. AGRADECE la ininterrumpida colaboración del UNICEF en los sectores prioritarios de 

acción sanitaria; • 7. INSTA a los Estados Miembros a que sigan esforzándose individualmente en combinación 

para convertir los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) 
en medidas prácticas de acción sanitaria, con objeto de promover la autorresponsabilidad 

nacional y colectiva; 

8. PIDE al Director General que estudie las decisiones que han de adoptarse en la próxi- 

ma Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

y las señale a la atención de los Estados Miembros en las Discusiones Técnicas sobre "Coo- 
peración técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo" que se celebrará en 

la 32a Asamblea Mundial de la Salud; 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que los párrafos 1 y 

2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se combinen en un solo párrafo, que diga 

lo siguiente: "TOMA NOTA con agrado de la aportación de las citadas instituciones del sistema 

de las Naciones Unidas y de otras organizaciones en favor de los programas y de determinados 

tipos de actividades de la OMS ". El objetivo de esta enmienda es el de señalar las actividades 
de todas las organizaciones que colaboran con la OMS, sin resaltar ninguna de ellas en particu- 

lar. 

El PRESIDENTE pide al delegado de la URSS que presente su enmienda por escrito, por lo que 

se aplaza el debate del proyecto de resolución. 
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El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que la enmienda 

de la URSS, de ser adoptada, exigirá la consiguiente enmienda al párrafo 4 de la parte disposi- 

tiva que menciona: "otros sectores prioritarios ". 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Agua: Punto 3.13.6 del orden del dia (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros un proyecto de resolución presentado 

por las delegaciones de Angola, Arabia Saudita, Australia, Cabo Verde, Guinea -Bissau, India, 

Indonesia, Irán, Iraq, Italia, Jordania, Qatar, Togo y Yemen, concebido en los siguientes tér- 

minos: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes del Director General sobre las actividades consecutivas al 
Plan de Acción adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,celebrada en 
Mar del Plata, y sobre el programa de la 012 en relación con la salud humana y el medio 
ambiente; 

Vista la resolución WHA30.33 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el • 
Agua; 

Persuadida de la necesidad de desplegar un decidido esfuerzo para alcanzar los obje- 

tivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y en parti- 
cular para atender las necesidades de las poblaciones que en la actualidad carecen de es- 

tos servicios; 

Persuadida además de la necesidad de obtener la participación de todos los sectores 

que puedan contribuir al logro de los objetivos del Decenio; 

Considerando que la participación de la comunidad es indispensable y que ha de hacer- 
se un esfuerzo especial para informar cabalmente a la población y estimular la participa - 
ciбn comunitaria, 

1. EXHORTA a los gobiernos: 

1) a sostener con todos los recursos a su alcance un esfuerzo que permita acelerar 
la provisión de agua potable y servicios de saneamiento a toda la población en el 
marco del Decenio; 

2) a preparar planes que obedezcan a normas prácticas respecto del abastecimiento 
de agua y del saneamiento; 

3) a adoptar las disposiciones orgánicas necesarias para mancomunar todos los recur- 
sos disponibles y concentrarlos en la satisfacción de las necesidades prioritarias de 
salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros en la prepara- 
ción del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

2) que promueva la cooperación y la coordinación internacionales con objeto de que 

los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento sean mejor percibidos, reciban 
mayor prioridad y cuenten con un aporte más elevado de recursos externos; 

3) que determine claramente la contribución de la Organización al Decenio como parte 
del programa a plazo medio de promoción de la higiene del medio. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está en principio de acuerdo 
con el proyecto de resolución y lo apoyará, pero desea proponer dos adiciones al texto. En 
primer lugar, la inserción de las palabras "de las instituciones nacionales e internacionales" 
después de las palabras "los sectores" en el cuarto párrafo del preámbulo. En segundo lugar, 
la adición de la siguiente frase al final del apartado 2) del párrafo 2 de la parte disposi- 

tiva: "teniendo debidamente en cuenta los aspectos médicos y sanitarios de esos tipos de acti- 

vidades de la Organización ". Esta segunda enmienda tiene por objeto resolver una objeción for- 
mulada por el delegado de la URSS y compartida por numerosos delegados en el curso del debate. 
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El Sr. NIKKHAH (Irán), en su calidad de coautor del proyecto de resolución, no juzga acon- 

sejable restringir la OMS a los aspectos médicos de la cuestión, que entra en el ámbito de la 

atención primaria de salud y debe, pues, ser intersectorial y multidisciplinaria. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que su segunda enmien- 
da no tiene en absoluto por objeto limitar la acción de la OMS en el sector del abastecimiento 
de agua sino lograr sencillamente que, además de los aspectos tecnológicos, se preste a los as- 

pectos médicos y sanitarios la atención debida. 

El Sr. NATARAJAN (India), cuya delegación se cuenta entre los autores del proyecto de re- 
solución, considera aceptable la primera enmienda de la URSS, pero, en relación con la segunda, 
no le parece que el texto actual del apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva excluya 
los aspectos médicos y sanitarios. Como ningún otro organismo de las Naciones Unidas está es- 
pecíficamente interesado en el abastecimiento de agua como sistema integrado total, cabe pre- 
guntarse si el delegado de la URSS aceptaría que no se modifique ese párrafo. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia), cuya delegación es también coautora del proyecto de re- 
solución, apoya la opinión del delegado de la India. Expresa la esperanza de que el delegado 
•de la URSS no insista en que se acepte su segunda enmienda, porque podría interpretarse como 
una limitación de las funciones de la OMS. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) retira su enmienda al aparta - 
do 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, con la enmienda de la URSS al cuarto 
párrafo del preámbulo. 

З. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto del 

La función del sector de la salud en el desarrollo de politices y planes nacionales e interna- 
cionales de alimentos y nutrición: Punto 2.6.2 del orden del dia (resoluciones WHАЭО.51 y 

ЕВ61.R33; documento АЭl /13) (continuación) 

El Dr. MENEZES (Cabo Verde) explica que su país está situado en la zona del Sahel y tiene 
un interés particular en todo lo relacionado con los alimentos y la nutrición, que han consti- 
tuido un inmenso problema en los años de sequía y causado la muerte de una cantidad considera - 
ble de personas. El problema es grave aun en los que cabria llamar años normales. Los planes • del Gobierno de Cabo Verde para buscar una solución se ajustan a las directrices establecidas 
en el informe del Director General. En efecto, uno de los criterios básicos del informe es la 
inclusión de los alimentos y la nutrición en el desarrollo general. La vinculación de esta ac- 
tividad con el sector de la salud tiene una importancia particular y deben desplegarse toda 
suerte de esfuerzos para conocer en general la experiencia adquirida por los paises. El país 
del orador necesita urgentemente encontrar una solución a corto plazo a la grave situación ac- 
tual con los recursos de que dispone. 

La educación reviste una importancia particular, porque el desarrollo social entraña nece- 
sariamente el consciente empeño de los interesados, y puede tener una doble utilidad por cuanto 
contribuye a la solución de problemas específicos y a la formación general de los ciudadanos. 
Desde este punto de vista, cabe considerarla como un elemento básico de la nutrición. El aná- 
lisis que se hace en el informe de las relaciones entre la nutrición y la atención sanitaria es, 
en general, acertado. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y 

desea que se la incluya en la lista de autores. 

El Dr. OLIVER (Canadá) señala que la atención prestada por la Asamblea de la Salud y por 
el Consejo Ejecutivo a los alimentos y la nutrición revelan un reconocimiento del carácter mun- 
dial del problema y de la necesidad de acción. Conviene emprender cuanto antes programas racio- 
nales centrados en sectores especificados concretos, comprendida la educación. La delegación 
de Canadá apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si y que considera una eta - 
pa hacia un programa de nutrición más completo. 
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El Dr. ALDEREGUTA GRITO (Cuba) dice que el tema es importante y que su delegación apoyará 
el proyecto de resolución.. 

El Dr. OZUN (Rumania) está de acuerdo con que en el informe del Director General se pres- 
te especial atención a la necesidad de actuar en dos planos: el de la introducción de objeti- 
vos nutricionales en los planes de desarrollo nacional y el de la integración de las activida- 
des de nutrición en el sector de la salud con objeto de ejecutar un programa racional de ali- 
mentos y nutrición que llegue hasta la familia, unidad básica de la sociedad. 

La experiencia adquirida en el país del orador demuestra que esta estrategia es acertada. 
Rumania ha iniciado la preparación de estudios sobre la necesidades racionales de nutrición de 
sus habitantes en los, próximos 20 afos, estudios en los que se fundará la política nacional. 
Se ha creado un organismo multisectorial al que se ha confiado la coordinación de. los programas 
de investigación médica en el sector de la nutrición, con las actividades de los diversos sec- 
tores económicos de producción y distribución. El Ministerio de Salud tiene a su cargo el pro- 
grama de nutrición, que ejecuta por conducto de los centros sanitarios y con ayuda de las insti- 
tuciones docentes. Se pone gran empeño en la educación sanitaria del público y se controla la 
publicidad comercial de nuevos productos alimentarios. El resultado de esa política demuestra 
que las directrices recomendadas en el informe pueden constituir una base satisfactoria de ac- 
ción. La delegación de Rumania apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) se refiere al párrafo 11 del informe del Director General 
relativo a la misión que el sector de la salud tiene de estimular e incluso iniciar la aplica- 
ción de una estrategia multisectorial y pone de relieve los estrechos vínculos que unen las 
actividades encaminadas a prevenir la malnutrición y las relacionadas con la prevención de las 
enfermedades parasitarias y la higiene de los alimentos; está, por lo tanto, de acuerdo con el 
delegado de Venezuela en que el título del proyecto de resolución no da una imagen perfectamen- 
te clara de su contenido. 

En efecto, es de lamentar que el punto que actualmente se examina no se aborde conjunta- 
mente con el punto 2.6.12 (Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmiti- 
das por alimentos de origen animal) y el punto 2.6.17 (Problemas del medio humano: higiene de 
los alimentos), porque los tres temas deben considerarse un todo en el establecimiento de pro- 
gramas multisectoriales, ya sean nacionales o internacionales. Abordar la nutrición por sepa- 
rado es un sistema peligroso desde el punto de vista de la salud pública. El orador expresa 
su apoyo al proyecto de resolución sobre higiene de los alimentos que se ha distribuido y apo- 
ya también el proyecto de resolución sobre el tema que ahora se examina, pero confía en que se 
modifique su título. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) señala que la subnutrición es todavía uno 
de los principales problemas en muchos países y comparte plenamente la inquietud expresada a 

este respecto. Sin embargo, como las discusiones técnicas habidas en la Эiа Asamblea Mundial 
de la Salud han revelado, la malnutrición, en la forma de supernutrición y dieta desequilibra - 
da, constituye también un grave problema en otros muchos países. No parece que este punto que - 
de suficientemente claro en el informe. 

Se acepta en general el principio del criterio multisectorial, pero se necesitan activida- 
des nuevas para que ese criterio se transforme en acción eficaz. Por ejemplo, es indispensable 
que los programas agrícolas de los paises en desarrollo comprendan un elemento institucional 
para que atiendan efectivamente las necesidades de la población. Conviene que el personal de 
salud establezca indicadores sencillos que sirvan de base para la planificación, la evaluación 
y la lucha contra este trastorno. Es satisfactoria, por lo tanto, la iniciativa de la OMS de 
dar alta prioridad a las investigaciones operativas. 

Otros oradores han hablado acertadamente de la importancia de una nutrición óptima para 
las madres, los lactantes y los niflos de corta edad. La propaganda a favor de la lactancia na- 
tural no destaca suficientemente que, entre otros importantes aspectos de la cuestión, el hecho 
de amamantar a sus hijos puede proteger a la mujer del cáncer de mama en un periodo ulterior de 

su vida. 

La delegación de la República Federal de Alemania apoya plenamente el informe del Director 

General y el proyecto de resolución al respecto. 
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El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que, con la estrecha colaboración de la OMS, su 
país ha progresado considerablemente en los últimos años respecto de la nutrición. Así, se ha 
ejecutado un proyecto piloto de investigaciones sobre nutrición integrada en un distrito de la 
provincia de Chiengmai, que tenia por objeto seleccionar y adiestrar voluntarios de las aldeas para 
que se ocupasen de la distribución de alimentos complementarios para niños menores de 5 arios 

y en adiestrar a los "vigilantes sanitarios" de poblado para que participen en la educación 
nutricional. En 1977 se celebró en Bangkok un seminario interregional sobre investigaciones 
acerca de las anemias nutricionales con participación de la OMS, el UNICEF y la USAID, en el 
que se formularon recomendaciones para la práctica de estudios sobre suplementos alimentarios 
y alimentos enriquecidos y la preparación de planes para diversos proyectos de investigación. 
Además, la OMS ha prestado ayuda en programas de formación en nutrición clínica para médicos 
y enfermeras. En vez de transportar los suplementos alimentarios producidos en Bangkok, se 
estudia en Tailandia la forma de producir localmente alimentos de esa clase propios para el 
consumo local con uso de los recursos locales y de la tecnología intermedia o incluso también 
local. Se están elaborando además planes para la ampliación de las instalaciones existentes. 

La delegación de Tailandia apoya plenamente el proyecto de resolución que la Comísión tie- 
ne ante sí, comprendidas las enmiendas propuestas. 

El Dr. BROYELLE (Francia) señala que el informe del Director General y el proyecto de re- 
solución guardan básicamente relación con los problemas de los países en desarrollo, cosa na- 
tural en vista de la gravedad que la situación reviste y que exige atención prioritaria. Sin 
embargo, el título del proyecto de resolución parece indicar que guarda relación con el esta- 
blecimiento de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición, de un 
modo general. Los países desarrollados tropiezan con problemas nutricionales distintos rela- 
cionados con grupos de edad determinados, con la supernutrición, etc., y pueden no sentirse 
afectados por las actividades concretas previstas en el proyecto de resolución. Parece, por 
lo tanto, adecuado modificar el título o, por lo menos, dar alguna explicación en el preámbu- 
lo. Además, la referencia a las "medidas de... ayuda" que figura en el apartado 1) del páггa- 
fo 2 de la parte dispositiva no es enteramente satisfactoria, por lo menos en la versión fran- 
cesa. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que el programa presentado en el informe del Direc- 
tor General es un paso hacia el logro de los objetivos generales de la OMS. Sin embargo, co- 

mo ese programa no sólo abarca los servicios de salud sino también varios otros sectores que 

a veces desempeñan una función predominante, debe vigilarse estrictamente su ejecución y pre- 
sentar informes sobre la marcha de las actividades al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud. • En Polonia se comprende perfectamente la necesidad de una coordinación central de los pro- 
gramas relacionados con la política de alimentos y nutrición. Las autoridades de salud, junto 
con las de otros sectores, coordinan un programa oficial de investigaciones sobre la producción 
de alimentos ricos en proteínas, que abarca el periodo 1976 -1990. El Ministerio de Salud y 
Bienestar Social ejecuta directamente otro programa sobre nutrición humana óptima. Ambos pro- 
gramas son complementarios y se hace hincapié en la rápida aplicación de los resultados. El 

programa de nutrición de Polonia se funda en el principio de que el sector de la salud debe 
ser el principal copartícipe y debe vigilar la producción, la comercialización, la fiscaliza- 
ción de la calidad y la utilización de los productos alimentarios. 

La delegación del orador desea que se la agregue a la lista de autores del proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que durante muchos años la coordinación de las activida- 
des en el sector de los alimentos y la nutrición ha sido defectuosa en varios países, debido 
probablemente a su carácter multisectorial. Las recomendaciones formuladas en el informe del 
Director General serán sin duda de gran utilidad. 

En Angola se había establecido un programa de nutrición incluso antes de que el país al- 

canzase la independencia, durante la primera guerra de liberación nacional, cuando se crearon 
los servicios médicos con la participación activa de la población y de la guerrilla. La cam- 

рaña de educación política en masa desplegada en ese periodo comprendía programas médicos y 
agrícolas. Este sistema se mantuvo después de la independencia y el IPLA, en la resolución 
sobre sanidad adoptada en su primer congreso, hizo gran hincapié en la nutrición. La Organi- 
zación de Mujeres Angolanas participa activamente en la organización de cursos y centros de 
promoción sanitaria, en los que se atribuye particular importancia a la nutrición de los niños 
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y de las embarazadas. La escasez de personal adiestrado en nutrición ha incitado al Ministerio 

de Salud a centrar su estrategia en la formación de personal de categoría intermedia. El pri- 

mer grupo de alumnos del centro provincial de Luanda terminará los estudios a comienzos de1979. 

Un experto angolano en nutrición ha participado con éxito en un curso de repaso en Bulgaria. 

El programa de nutrición está a cargo del Ministerio de Salud y se ha tenido en cuenta el 

carácter multisectorial del problema en las consultas con otros ministerios. Se ha previsto 

en el plano nacional la práctica de investigaciones sobre alimentos nacionales. 

Como la mayoría de las poblaciones del mundo sufren carencias nutricionales, el orador ob- 

serva complacido la labor realizada por la OMS en cumplimiento de la resolución WHA30.51 y apo- 

ya sin reservas los programas de la Organización. 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, estima que el debate ha sido utilisi- 

mo. El número de delegaciones que han participado es signo de la importancia que se atribuye 
al problema y de la conveniencia de establecer un programa mundial para atender las necesida- 
des básicas de la población a este respecto. La voluntad política nacional, junto con la coo- 
peración internacional y la participación de profesionales, es un nuevo medio de enfocar la bús- 

queda de soluciones adecuadas. La OMS ha identificado correctamente el problema y ha señalado 
las estrategias más acertadas para su solución. Este programa podrá desempeñar una importante 
función en el logro del objetivo de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, da las gracias a los delegados por sus observaciones y propuestas, 
que recibirán la atención debida. Algunas de las cuestiones suscitadas requieren aclaración 
inmediata. 

Las resoluciones WHA28.42 y WHA30.51 son sumamente completas. En el actual informe del 
Director General no se pretende pasar revista a todas las actividades que la OMS despliega en 

el sector de la nutrición ni a todas las responsabilidades del sector de la salud. El Director 
General ha tratado de establecer un orden claro de prioridad y de reorientar el programa para 
resolver los problemas más'urgentes. El programa que se propone debe verse en esta perspectiva; 

con él se reforzarán y completarán otras actividades en curso de la OMS como la vigilancia nu- 
tricional, la lucha contra las anemias y la carencia de vitamina A, la promoción de la lactan- 
cia natural y la cooperación en el establecimiento y aplicación de políticas nacionales de ali- 
mentos y nutrición, actividades todas ellas que se ejecutan en colaboración con otros organis- 
mos, en particular la FAO, el UNICEF, el Banco Mundial y diversos organismos de ayuda bilate- 
ral. El programa completará también otros programas importantes de la OMS en el ámbito de la 

atención primaria de salud, por lo que puede considerarse que constituye, como ha indicado el 
delegado de Canadá, una primera fase en la solución del problema urgente de los niños de corta 
edad en los países en desarrollo. Por lo tanto, no se trata del programa completo a que se ha- 
ce referencia en resoluciones anteriores. 

Como el delegado de Francia ha señalado, el programa de nutrición de la OMS se dirige pri- 
mordialmente a las necesidades de los países en desarrollo. Sin embargo, en la Región de Europa 
los paises colaboran en actividades encaminadas a resolver los problemas de nutrición de los 
adolescentes, de las personas de edad, etc., tal como se plantean en los países industrializa- 
dos. Ciertos problemas relacionados con la nutrición, como la aterosclerosis y la inocuidad 
de los alimentos, corresponden a otros programas de la Organización. 

El delegado de la URSS ha preguntado qué se hace para dar cumplimiento a la resolución 
WHA27.43. Además de intensificar la promoción de la lactancia natural, que ha sido siempre un 
elemento del programa de salud de la madre y el niño de la OMS, la Secretaría estima que, para 
colaborar con los países en actividades más concretas, se necesita información más precisa so- 
bre las pautas efectivas de lactancia natural y los factores que influyen en ella; con este fin 
se ha llevado a cabo un estudio en diversos grupos de población de nueve países con diferentes 
características socioeconómicas y grados de industrialización. El informe sobre este estudio 
está en la última fase de preparación y se publicará en breve; la información sumamente útil 
que contiene se utiliza ya para el establecimiento de programas de acción. Muchos países han 
indicado su interés en la cooperación técnica a este respecto y el programa está en rápida ex- 
exрansión. Suecia, al igual que el FNUAP y el UNICEF, merece un agradecimiento especial por la 

ayuda financiera y técnica facilitada. 
El delegado de los Estados Unidos ha pedido información sobre las medidas que se han pre- 

visto para el establecimiento del programa propuesto de investigaciones y desarrollo en el sec- 
tor de la nutrición. Una vez que se hayan tenido debidamente en cuenta las propuestas de la 
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Asamblea de la Salud, el programa se someterá al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

y se presentará a continuación a un grupo de organismos y de países, a los que quizá interese 
participar en él. Esas medidas se adoptarán a la mayor brevedad posible, antes de que conclu- 

ya 1978. Se espera que, cuando se haya llegado a un acuerdo sobre los objetivos generales de 

las actividades necesarias, sea posible obtener asistencia financiera para iniciar aquellas 
partes del programa para las que ya se dispone de medios de otro tipo. Al mismo tiempo, las 

consultas con países interesados, especialistas científicos y administradores sanitarios pro- 
seguirán y se escogerán el lugar, las instituciones y el personal adecuados para la expansión 
de las demás actividades. También se presentarán estimaciones de necesidades presupuestarias 
y de otra índole a posibles donantes y participantes. El interés manifestado por los Estados 

Unidos es sumamente satisfactorio y cabe confiar en que otros países respondan igual. 
En cuanto al Subcomité de Nutrición del CAC, conviene se$alar que la primera reunión ofi- 

cial de ese Subcomité se ha celebrado en febrero de 1978 y que su programa de trabajo se ha 

establecido y se aplica ya. Se tiene gran confianza en reforzar por este medio la coordina- 
ción entre las organizaciones y organismos que cooperan en el sector de la nutrición. 

El PRESIDENTE propone que, como el punto 2.6.2 del orden del día éstá estrechamente vin- 
culado con los puntos 2.6.12 y 2.6.17, se aplace el debate del proyecto de resolución presen- • tado como parte del punto 2.6.2 del orden del día. 

Así queda acordado. 

• 

Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen 
animal: Punto 2.6.12 del orden del día (resolución EB51.R25; documento A31/23) 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, presenta el informe del Director Gene- 
ral (documento А31/23) y dice que versa principalmente sobre las zoonosis, ya que las enferme- 
dades transmitidas por alimentos se analizarán durante las discusiones del punto 2.6.17. Mu- 
chas zoonosis se transmiten por el consumo de alimentos o por contacto, como la brucelosis, el 

ántrax, la cisticercosis y la hidatidosis. Por consiguiente, es imposible disociar las zoono- 
sis de las enfermedades transmitidas por alimentos y de la higiene de los alimentos. Ese he- 
cho importante debe ser parte integral de las metodologías para la vigilancia, la prevención 
y la lucha contra las zoonosis. 

La importancia de las zoonosis para la salud pública se pone de relieve por el hecho de 
que casi el 80% de las enfermedades transmisibles del hombre están relacionadas con los anima - 
les. En la actualidad se conocen más de 150 zoonosis. Estas no son únicamente causas de mor- 
bilidad y mortalidad, sino que algunas de ellas constituyen además grandes obstáculos para el 
desarrollo de las zonas rurarles y, en ocasiones, producen desertificación y la consiguiente 
pérdida de alimentos, en particular de proteínas, lo cual redunda en malnutrición. 

Por lo tanto, las zoonosis están relacionadas con los problemas de la atención primaria 
de salud y del desarrollo rural, la higiene del medio, la nutrición, la higiene de los alimen- 
tos y algunos otros aspectos de la salud humana. Es sumamente difícil determinar las pérdidas 
económicas causadas por las enfermedades de los animales, entre ellas, las zoonosis. Sin em- 
bargo, se sabe que son considerables. Incluso en los países que han contado desde hace muchos 
años con servicios adecuados y eficaces de atención veterinaria, las pérdidas globales siguen 
representando entre el 15 y el 20% del valor tótal de la producción animal. En otros países, 
la proporción probablemente oscila entre el 30 y el 40% o quizá alcance cifras más elevadas. 
Se calcula que las pérdidas causadas por la brucelosis, la tuberculosis y la rabia paralítica, 
en 11 países latinoamericanos, ascienden a 420 millones de dólares al año. Desde que se fundó 
la OМS, ésta ha mostrado una gran preocupación por la vigilancia, prevención y control de las 
zoonosis, en particular respecto de la tuberculosis bovina,, la brucelosis, la rabia, la leptos- 
pirosis, la cisticercosis y la hidatidosis. Las actividades que la 01S ha desplegado a ese 
respecto, se han concentrado sobre todo en la promoción y coordinación de las investigaciones 
y en el mejoramiento de las metodologías y procedimientos técnicos necesarios para la lucha 
contra las enfermedades. 

En el programa de investigaciones se está dando prioridad a las investigaciones orienta- 
das al establecimiento de nuevos métodos para combatir las zoonosis y las enfermedades trans- 
mitidas por los alimentos, así como a la realización de ensayos sobre el terreno para compro- 
bar la eficacia de las medidas de control en las condiciones locales. En 1977, el Comité Regio - 
nal de la OМS para Europa recomendó que se estableciera un centro internacional para la lucha 
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contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos. Se está creando en Atenas 
un centro de zoonosis para. los países del Mediterráneo y se tiene previsto establecer centros 
análogos en Africa y en Asia. 

La función más importante de los centros, además de la vigilancia epidemiológica de enfer- 
medades y la formación de personal, será la de cooperar con los países en la formulación y pro- 
moción de sus programas y permitir el aprovechamiento pleno de los recursos en la escala nacio- 
nal e internacional. Existen en las regiones cuantiosos recursos humanos así como institucio- 
nes, centros de producción y servicios rurales veterinarios. 

Será preciso que los centros cuenten con un reducido grupo de expertos cuya función prin- 
cipal será la de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus programas nacionales de 
prevención y lucha. Algunos países ya han tomado la iniciativa al formar y mantener grupos de 
funcionarios nacionales durante la fase inicial del establecimiento de estos centros. La Or- 
ganización desea también fortalecer la contribución hecha por los centros colaboradores de la 
OMS o de la FAO /OMS, cuyas funciones y responsabilidades se están relacionando cada vez más 
estrechamente con el desarrollo y la ejecución de los programas en los países. 

En colaboración con los Estados Miembros, la Organización continúa preparando sistemáti- 
camente una serie de documentos de referencia y guías prácticas sobre diversas actividades de 
la salud pública veterinaria, con inclusión de las zoonosis y la higiene de los alimentos. A 
ese respecto, la OMS colabora con otras organizaciones internacionales y participa en innume- 
rables actividades conjuntas, especialmente con la FAO y el PNUD. La OMS continuará esa coo- 
peración, cuando sea necesaria, tanto con los gobiernos como con las instituciones no guber- 
namentales. El punto sometido a la consideración de la Comisión, es un ejemplo típico de coo- 
peración técnica entre países, sobre todo entre países en vías de desarrollo, y la Secretaría 
está dispuesta a proporcionar toda información complementaria que se juzgue necesaria. 

El Dr. SANКARAN (India) elogia el amplio informe sobre laszoonosis, las cuales revisten 
particular importancia en los países en desarrollo, donde es constante el contacto entre los 
animales domésticos y los seres humanos. Enumera las zoonosis más importantes de la India 
desde el punto de vista de la salud рúЫ ica; todas ellas han sido transmitidas de los animales 
a las personas, en ocasiones de manera epidémica. El Instituto Nacional de Enfermedades Trans- 
misibles, de Nueva Delhi, el Instituto Haffkine, de Bombay, y el Centro de Investigaciones so- 
bre Virus, de Poona, son entidades nacionales que descuellan por sus investigaciones en la ma- 
teria. En el marco de los planes de estudio de medicina se imparten cursos epidemiológicos y 

se celebran con frecuencia seminarios y grupos de trabajo de epidemiología para determinar la 
amplitud de las enfermedades. Diversos servicios estatales mantienen una atenta vigilancia 
sobre la peste. 

Es necesario intensificar el estudio de esas enfermedades en los centros regionales, tan- 
to en Asia como en Africa. La experiencia y la tecnología de la India están a la disposición 
de todos los países en desarrollo y beneficiaría a la propia India el colaborar con centros 
importantes de otros países. 

La rabia sigue siendo endémica en la mayoría de los países en desarrollo y se acogería 
con gran beneplácito la producción de una vacuna humana de costo bastante reducido y elevada 
potencia, que necesite menos dosis y presente pocos o ningún efecto secundario. Sería de agra- 
decer la intervención de la OMS para la obtención de la tecnología destinada a la producción 
de la vacuna humana de células diploides, la cual existe ya en algunos países desarrollados. 

Asimismo, conviene que la Organización establezca centros regionales de investigaciones de las 
zoonosis, particularmente en Asia, para el perfeccionamiento y el intercambio de los conoci- 
mientos indispensables que permitan impedir la transmisión de las zoonosis a los seres humanos. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que el tema de que trata el documento АЭl /23 revis- 
te una importancia acusada y creciente. Para su país, los extremos prioritarios son la vigi- 
lancia epidemiológica nacional e internacional de las zoonosis, la cooperación entre los paí- 
ses en materia de veterinaria de salud pública en general y la colaboración de la OMS con otras 

organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo la FAO. 

La rabia reviste un interés particular para el país del orador. La segunda conferencia 

europea sobre esa enfermedad, celebrada en Frankfurt en noviembre de 1977, ha sentado las ba- 

ses para la vigilancia de la rabia en Europa y ha recomendado que las autoridades sanitarias 

de España colaboren con el sistema europeo de vigilancia. El riesgo de rabia aumenta en España 

por el número de perros abandonados por los turistas durante la época de vacaciones. Además, 

España ocupa una posición geográfica importante en la ruta migratoria de las aves portadoras 

de la enfermedad. 
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Respecto de la cooperación de la OMS con los programas nacionales, la creación de centros 
regionales de zoonosis, tal como el centro de eficacia sobresaliente de las Américas, reviste 
una gran importancia. Interesa mucho a su país el desarrollo del centro de Atenas y tiene la 
seguridad de que las labores del mismo recibirán un apoyo de alta calidad de las autoridades 
sanitarias griegas, y podrán contar con la experiencia de la OMS y la cooperación de todos los 
países del Mediterráneo. La brucelosis, la hidatidosis y la triquinosis son tres problemas que 
se plantean en España, y a ese respecto cabe esperar grandes éxitos del trabajo en coopera- 
ción. Por lo que atañe a la brucelosis, cabe mencionar una reciente reunión celebrada en su 
país con participación de la OMS, en la que se llevó a cabo una profunda revisión de los méto- 
dos de lucha. Quizá la Organización desee ayudar también en la formación de personal de vete- 
rinaria de salud pública, la cual, según parece, no ha sido tratada en el informe. Ese perso- 
nal debe abarcar una amplia gama de servicios, con cobertura del medio rural y de las instala- 
ciones y centros de producción y sacrificio de animales. Es necesario que los recursos huma- 
nos sean suficientes y que sus conocimientos estén en constante actualización. Toda la acti- 
vidad de la OMS destinada a fortalecer los métodos de prevención en las escuelas de veterinaria 
y en centros análogos será sin duda de gran utilidad. La educación sanitaria de la población 
en materia de zoonosis no puede ser subestimada y debiera ser mencionada en el informe. Cons- 
tituye un elemento fundamental en la lucha contra la brucelosis por contacto y en la preven- 
ción de la triquinosis producida por sacrificios clandestinos. El personal de salud competente 
y muchas veces el propio veterinario de salud pública tendrán que encargarse de dar a conocer 
al рúЫ ico la información del caso. 

La cooperación entre la OMS y otras organizaciones internacionales, en particular la FAO, 
es especialmente importante. En muchos paises, la veterinaria de salud pública se encuentra 
relacionada tanto con las autoridades de ganadería o recursos animales como con las autorida- 
des sanitarias. Por consiguiente, posee una mayor aceptabilidad el procedimiento internacional 
que aplican conjuntamente la FAO y la OMS. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) elogia el informe del Director General y dice 
que, como la Secretaría, cree que las medidas que se han empleado para combatir las zoonosis 
no han sido adecuadas y que es necesario desplegar nuevos esfuerzos. Señala que en el informe 

no se alude a algunas actividades fundamentales e indispensables, de las que no puede prescin- 
dirse en la vigilancia y la lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por ali- 
mentos, como el diagnóstico y la producción de antígenos y vacunas. Todo intento de emprender 

la vigilancia fracasará si no se logra establecer una red adecuada de laboratorios en funcio- 

nes, para realizar diagnósticos adecuados, con instrumentos y suministros de laboratorio apro- 
piados. Por ejemplo, respecto de la brucelosis, esto supone antígenos para los ensayos de 

placa, de tarjeta y de tubo, adecuadamente calibrados, y vacunas sometidas a una comprobación 
apropiada para la inmunización de ganado cabrío y vacuno. Respecto de la rabia, hace falta un 

diagnóstico adecuado por fluorescencia, vacunas suficientes, para los animales y las personas, 

y sueros hiperirimunes para el tratamiento de seres humanos. Dos otros asuntos de interés para 

algunos países son el empleo de estiércol animal, sometido al tratamiento, apropiado, como pien- 

so para animales y la utilización de antibióticos en los piensos para promover el crecimiento 

de la ganadería. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) señala que las zoonosis y las enfermeda- 

des transmitidas por alimentos están aumentando en muchas partes del mundo. Es frecuente que 

a nivel local la rabia, la brucelosis y las enfermedades diarreicas alcancen proporciones alar- 
mantes y muchos países en desarrollo están librando una batalla para combatirlas, a menudo con 
recursos inadecuados. La OMS y la FAO han llevado a cabo un programa bastante satisfactorio 
al respecto, que sentó las bases para la política de control, la normalización de los métodos 
y la formación de personal profesional y auxiliar; asimismo, orientó los trabajos de investi- 

gación hacia la solución de problemas concretos. 

Junto con la reorientación del programa de la OMS y con la preferencia atribuida a la co- 

operación técnica con los países en desarrollo, es necesario encontrar la manera de aplicar 
los conocimientos actuales en los programas de lucha sobre el terreno. Esto no siempre es fá- 

cil, pues muchos métodos de control exigen determinados recursos y un personal adecuadamente 

capacitado. Por eso, es necesario simplificar los métodos y reducir sus costos, y acelerar 

la formación de personal. Además, convendría proporcionar vacunas y reactivos normalizados a 

los países que todavía están adoptando las disposiciones necesarias para elaborarlos. 
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Los centros colaboradores de la OMS se encuentran en una situación ideal para crear méto- 

dos simplificados y más económicos, para proporcionar servicios de información y de asesoría y 

para proporcionar reactivos y vacunas normalizados. Dos centros colaboradores de la OMS esta- 
blecidos en el país de la oradora, uno destinado a las investigaciones y formación en materia 
de higiene de los alimentos, y el otro destinado a actividades relacionadas con la rabia, están 
proporcionando activamente esa ayuda, por conducto de la OMS,a varios Estados Miembros. En am- 

bos centros se están llevando a cabo investigaciones para perfeccionar y simplificar las medi- 
das de control y se está impartiendo formación a personas aisladas y a grupos de personas. El 

centro de higiene de los alimentos está cooperando con la India y la OMS a fin de organizar, 

en dicho país, un grupo de trabajo sobre métodos avanzados de microbiología en materia de higie- 
ne de los alimentos en el otoño de 1978; asistirán a 61 especialistas procedentes de la Región 
de Asia Sudoriental. Se está examinando la posibilidad de organizar un grupo de trabajo sobre 
brucelosis para los países del Mediterráneo. Una actividad importante que se está llevando a 

cabo en el centro es un programa para la vigilancia en Europa de las enfermedades transmitidas 
por alimentos, que deberá proporcionar la información necesaria para el desarrollo de programas 
nacionales de control. 

La delegación de la oradora apoya plenamente el programa y destaca la función que han de 
desempeñar los centros colaboradores en el desarrollo ulterior de la cooperación técnica en la 
materia que se examina. 

El Dr. FEТISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las zoonosis, como se 

indica claramente en el informe del Director General, constituyen un problema de particular im- 
portancia para muchos paises. Su delegación está de acuerdo con que se dé importancia a los 

aspectos preventivos y aprueba las diversas disposiciones previstas para poner en ejecución el 
programa de la OMS, en especial, el establecimiento de una red de centros, lo cual permitirá 
sin duda la movilización de los recursos nacionales e internacionales que se necesitan. Habría 
que examinar la posibilidad, de establecer un sistema para el registro anual, en el escalón in- 
ternacional, de por lo menos las zoonosis que provocan pérdidas considerables desde el punto de 
vista social y económico. 

Puesto que en muchos países una proporción considerable de los envenenamientos de origen 
bacteriano de los alimentos tiene por causa la enterotoxina Clostridium perfringens, sobre todo 
de los productos cárnicos, propone que se establezca una colección internacional de cepas de 
sueros y la preparación de sueros de diagnóstico en cada país. También es preciso estudiar los 
métodos normalizados de preparación de reactivos; ello ayudaría a saber cuáles son las cepas que 
se encuentran con mayor frecuencia en los diferentes países y facilitaría el perfeccionamiento 
de las medidas preventivas. También es necesario llegar a un acuerdo acerca del método más sen- 
cillo para la localización de la enterotoxina de C. perfringens. 

El Dr. OLIVER (Canadá) dice que las zoonosis son un aspecto importante de todo programa 
destinado al logro y la protección de niveles aceptables de salud para todos. El hecho de que 
existan varios centenares de enfermedades que los animales transmiten al hombre, algunas de 

ellas bien conocidas y otras que apenas ahora se están identificando, proporciona alguna indi- 
cación de la necesidad de prestar mayor atención al asunto. Las zoonosis son sobre todo de la 

incumbencia del médico veterinario, pero también es necesaria la coordinación estrecha con el 
médico. El programa de la OMS es valioso no sólo para la identificación y aplicación de méto- 
dos destinados a reducir la incidencia de esas infecciones, sino que, en la medida que resulte 
adecuada la red de centros informadores, puede servir como sistema de alarma oportuna para las 
infecciones humanas, por indicación de los cambios en la incidencia de las infecciones animales 
Le complace señalar que la Región de las Américas reconoce la utilidad de un programa sobre las 

zoonosis, el cual se emprendió allí con muchos años de anterioridad. Desearía recibir informa- 
ción acerca de las actuales actividades de la OMS respecto de zoonosis que no sean la rabia. 

El Dr. KESSENG (República Unida del Camerún) señala que le complace que figure en el orden 
del día el problema de la prevención de las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimen- 

tos de origen animal, pues reviste un interés particular para su país. Se está intensificando 
la producción ganadera en el Camerún, pero ya se han presentado allí todas las enfermedades a 

que se alude en el informe del Director General. Gracias a la cooperación belga, dentro de po- 
co tiempo se establecerá un laboratorio de veterinaria en la zona septentrional del país, y en 

el programa de la nueva universidad que se está fundando figurará la carrera de veterinaria. 
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Apoya la función cada vez mayor que la OMS está ahora desempefiando en la esfera de la medicina 

veterinaria y abriga la esperanza de que no se pase por alto su subregión al planificarse la 

red de centros de zoonosis en Africa. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) se congratula de los adelantos logrados por la OMS me- 

diante su campafia para prevenir y combatir las zoonosis y las enfermedades transmitidas por 
productos alimenticios de origen animal. En Checoslovaquia se han eliminado la brucelosis y 
la tuberculosis bovina, pero quedan todavía algunas enfermedades infecciosas de esa misma natu- 
raleza. Para resolver el problema no bastan los esfuerzos del personal de salud pública sino 
que se necesita la cooperación de otras ramas de la medicina, en particular la veterinaria. Al 

mismo tiempo, los países productores, en particular los que exportan productos de origen animal, 
han de aportar también su colaboración; los métodos de elaboración de alimentos deben garanti- 
zar la eliminación en lo posible de todos los gérmenes patógenos y toxinas, particularmente de 
la carne. 

En Checoslovaquia, la lucha contra las zoonosis ha revestido un carácter colectivo y mul- 
tidisciplinario. Una comisión interdepartamental de los ministerios de salud y agricultura ha 
preparado un programa completo para combatir todos los tipos de zoonosis. Ese ataque combina - 
do facilitará mucho la solución del problema. 

Será sumamente útil la coordinación de las actividades de los distintos paises, pero tam- 
bién debe haber un intercambio máximo de información. La acción coordinadora se verá muy faci- 
litada por las actividades de la OMS que se indican en el informe del Director General. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que cualquier colaboración en el sector que se examina re- 
viste gran interés para Botswana, donde existen algunas de las enfermedades mencionadas en el 
informe, y particularmente la brucelosis y la rabia. Esas enfermedades tienen graves conse- 
cuencias para la economía y las posibilidades de desarrollo del país, como ha podido apreciar- 
se recientemente cuando hubo que cerrar un matadero a causa de un brote de fiebre aftosa. El 
orador aprueba los objetivos de la OMS y los futuros programas de acción práctica que se indi- 
can en el informe del Director General. 

El Sr. LARSEN (Dinamarca) ha tomado nota con gran interés de la parte del informe que se 
refiere a la colaboración entre las organizaciones internacionales en las actividades encamina- 
das a prevenir y combatir las zoonosis. La OIT ha publicado una obra con el titulo Safety and 
health in agricultural work para que sirva de orientación a las autoridades y otro personal di- 
rectivo de ese sector. La publicación se refiere a los riesgos laborales no relacionados con 
las zoonosis y en ella se recomienda que la OIT, la FAO y la OMS preparen en colaboración un 
código de prácticas sobre seguridad e higiene del trabajo agrícola. Ha de destacarse que las 
autoridades de las zonas muy pobladas e industrializadas tienen que hacer frente al riesgo de 
zoonosis originado por la transformación de los desechos de origen animal y humano; ese proble- 
ma merece también la atención de la OMS. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que su Gobierno ha establecido una Comisión de Zoonosis, diri- 
gida por un catedrático de bacteriología y compuesta por representantes de los departamentos 
de salud y agricultura, así como de las industrias agropecuarias y de preparación y exportación 
de alimentos; la labor realizada ha permitido descubrir recientemente que muchos casos de de- 
presión se deben a la brucelosis. El Gobierno de Irlanda dispone también de una oficina de 
educación sanitaria, entre cuyas tareas principales figura la promoción de la higiene de los 
alimentos. . 

El Dr. МАТУАS, Servicio de Veterinaria de Salud Pública, dice que las observaciones de 
los delegados se tendrán en cuenta en la formulación de las futuras actividades de la OMS; es- 
tas actividades estarán estrechamente relacionadas con los programas de salud por paises y con 
los de desarrollo rural, producción de alimentos, etc., porque la OМS estima que sólo podrán 
obtenerse buenos resultados mediante una acción concertada y multidisciplinaria. Están esta- 
bleciéndose estrategias y métodos ajustados a las condiciones imperantes en los países, a los 
distintos niveles de desarrollo social y económico y a las prácticas agrícolas utilizadas. Se 
trata de métodos sencillos pero adecuados para los paises que están estableciendo la infraes- 
tructura necesaria. 
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Uno de los medios más importantes para combatir las zoonosis consiste en crear una red de 

centros de la especialidad. Algunos gobiernos de la Región de las Américas han reconocido ha- 
ce años la necesidad de cooperación internacional en ese sector; los resultados alcanzados por 

el Centro Panamericano de Zoonosis, establecido en 1956, han sido alentadores y pueden servir 

de ejemplo a otras regiones. Algunos países de Europa, el Mediterráneo Oriental y Africa han 
manifestado gran interés en la creación de centros internacionales de zoonosis. 

La coordinación y la integración de medios en una red del tipo mencionado ofrecería para 
los países participantes las siguientes ventajas: mejora de la salud humana tanto en las zonas 

rurales como en las urbanas; erradicación de las principales zoonosis según las condiciones im- 

perantes y habida cuenta de los conocimientos actuales; ejecución a escala nacional de campañas 

específicas de lucha;_notificación e información exacta en todo el país; establecimiento de sis- 
temas de formación continua del personal; acceso a laboratorios; establecimiento de códigos de 
prácticas; preparación de material para campañas de educación popular; preparación de los reac- 

tivos normalizados de diagnóstico que sean necesarios; normalización de técnicas de empleo de 

esos reactivos; y, por último, ensayo de la eficacia de vacunas y medicamentos cuando proceda. 

El programa de prevención y lucha establecido por la OMS abarca muchas de las zoonosis men- 

cionadas por el delegado de la India. Hay que destacar en particular las zoonosis micóticas, 

especialmente frecuentes en las explotaciones agropecuarias intensivas, aunque también se regis- 

tran en los animales domésticos u otros que viven en zonas urbanas. La OMS ha emprendido un 

nuevo programa de lucha contra las zoonosis micóticas, en el que participarán especialistas emi- 

nentes y para el que van a establecerse los oportunos métodos y estrategias. 

Según el delegado de la India, es también necesario intensificar el estudio de una vacuna 

antirrábica de alta potencia. El orador señala que la labor de la OMS a ese respecto es cons- 

tante y se desarrolla a escala mundial. 

En respuesta a la observación del delegado de España, dice que la vigilancia ha formado 

siempre parte de las actividades de la OMS sobre zoonosis y enfermedades transmitidas por ali- 

mentos. Con la ayuda financiera de la República Federal de Alemania, la OMS ha emprendido un 

nuevo programa de vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos en la Región de 

Europa. luchas de esas enfermedades, por ejemplo la salmonelosis, son también zoonóticas. El 

orador da las gracias al Gobierno de España por haber costeado los gastos de la reunión de la 

OMS sobre brucelosis, celebrada en Valladolid en octubre de 1977. Las conclusiones de esa re- 

unión han sido de gran importancia para todos los países de la cuenca del Mediterráneo. 

Los delegados de España y de los Estados Unidos se han referido a la necesidad de un pro- 

grama de enseñanza y formación profesional. Efectivamente, la formación de veterinarios de sa- 

lud pública es parte indispensable del programa de la OMS. En febrero y marzo de 1978 se cele - 

bró en Nueva Delhi un seminario interregional sobre el particular, cuyas recomendaciones se ten- 

drán en cuenta para un programa ampliado de enseñanza y formación profesional. Las conclusio- 

nes del seminario se expondrán además en una reunión mixta especial con la FAO, que se celebra- • 
rá en agosto de 1978 en Uppsala (Suecia) sobre enseñanza de la veterinaria. 

El delegado de los Estados Unidos está en lo cierto al afirmar que la vigilancia y la pre- 

paración de reactivos son partes importantes de todo programa para prevenir y combatir las 

zoonosis. Los Estados Unidos de América facilitan importante ayuda para el programa de reac- 

tivos de la OMS. Hay que señalar los riesgos y problemas sanitarios que plantean el estiércol 

transformado y el uso de antibióticos. La transformación del estiércol y sus aspectos sanita- 

rios se han incluido ya en el programa establecido y figuraron también en el orden del día de 

la reunión de expertos celebrada en Roma del 8 al 12 de diciembre de 1977. El informe de esa 

reunión se ha publicado ya. Ha de señalarse que, debido al paso de la pequeña agricultura a 

las explotaciones en gran escala, las granjas industrializadas ya no producen estiércol del ti- 

po corriente sino un material más líquidc; la fermentación de éste no genera el calor que en el 

estiércol ordinario destruye los gérmenes patógenos que en él puedan encontrarse. En consecuen- 

cia, la utilización del estiércol líquido en agricultura presenta el riesgo de propagación de 

salmonelas y otros organismos. 

Por lo que respecta a las observaciones del delegado de la República Federal de Alemania, 

el orador da las gracias al Gobierno de ese país por el continuo apoyo que presta al programa 

de la OMS. En la República Federal existen varios centros colaboradores que han contribuido en 

gran medida al buen éxito del programa con su labor científica, convocación de reuniones y semi- 

narios, o apoyo financiero. 

Se ha tomado nota de todas las observaciones del delegado de la Unión Soviética. Algunos 

de los métodos mencionados se están estableciendo en estrecha colaboración con la Comisión In- 

ternacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos. 
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El delegado del Canadá ha señalado la necesidad de una estrecha cooperación entre el per- 
sonal profesional de veterinaria y el de medicina. En la mayor parte de los paises existe esta 
colaboración pero, por desgracia, hay algunas excepciones. Habida cuenta de ello, la OMS ha 
preparado un documento especial que se va a facilitar a los Estados Miembros, en el que se indi- 
can las formas que puede revestir esa cooperación. El delegado de Cana" ha dicho también que 
la incidencia de las enfermedades de los animales puede constituir un sistema de alarma en sa- 
lud humana. Esa posibilidad se ha tenido en cuenta en el programa de la OMS sobre medicina 
comparada, que es uno de los que forman parte del programa de veterinaria de salud pública. 
La descripción completa del programa de zoonosis de la OMS figura en la Crónica de la OMS, 
Vol. 28, 1974, págs. 111 -121 y 195 -208. 

El orador asegura al delegado de la República Unida del Camerún que la OMS aceptará con 
agrado la participación de ese pais en el establecimiento de centros de zoonosis en Africa. 

En respuesta a la delegada de Checoslovaquia, cabe señalar que,para aprovechar los conoci- 
mientos especiales de ese pais en cuanto a medios de prevenir y combatir las zoonosis, la OMS 

ha designado recientemente un centro colaborador en Brno, que habrá de difundir los conocimien- 
tos prácticos acumulados respecto a la lucha contra las zoonosis y otras enfermedades. La co- 
misión interdepartamental mencionada por la delegada de Checoslovaquia constituye un buen ejem - 
plo de la manera en que puede lograrse la cooperación entre el personal profesional de veteri- 
naria y el de medicina. 

Respecto a las observaciones del delegado de Bostwana, el orador está de acuerdo en que 
a veces es necesario cerrar instalaciones de preparación de alimentos o mataderos ante el ries- 
go de ciertas enfermedades. 

Para concluir, el delegado de Dinamarca ha de tener en cuenta que la OMS prepara métodos 

y estrategias no sólo para combatir las zoonosis entre los animales sino también para la pro- 

tección del hombre, particularmente los agricultores y el personal de los mataderos. Esa la- 

bor se desarrollará en estrecha colaboración con la FAO. 

El PRESIDENTE dice que, como el tema que se examina está muy relacionado con los puntos 

2.6.2 y 2.6.17 del orden del dia, se aplazará el examen del correspondiente proyecto de reso- 

lución. 

Problemas del medio humano: hi iene de los alimentos: Punto 2.6.17 del orden del dia (reso- 

lución WHA25.59; documento А31 28) 

El PRESIDENTE señala que las delegaciones de Egipto, Italia, Japón, Kenya, Paises Bajos 

y Portugal han presentado el siguiente proyecto de resolución: 

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA25.59, WHA27.46, WНАЗо.51 y ЕВ61.R33; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre problemas del medio humano: 

higiene de los alimentos; 

Reiterando la importancia de la inocuidad de los alimentos para los paises desarro- 

llados y en desarrollo, con objeto de promover, entre otras cosas, el intercambio y la 

comunicación internacionales; 

Considerando la interrelación que existe con las demás actividades de la OMS en el 

sector de la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos y de las poli - 

ticas de nutrición; y 

Suscribiendo la politica y la orientación del programa propuesto de la OMS sobre 

inocuidad de los alimentos, 

PIDE al Director General que desarrolle el programa de inocuidad de los alimentos 

de conformidad con las directrices expuestas a grandes rasgos en el informe, en colabora- 

ción con las autoridades nacionales y con los demás organismos y programas interesados 

de las Naciones Unidas, y que informe a la 32а Asamblea Mundial de la Salud sobre el des- 

arrollo de dicho programa." 
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El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que en el informe del Di- 

rector General (documento А31/28) se examina la orientación del programa de la OMS, teniendo 

en cuenta las necesidades nacionales, el intercambio de información sobre política y tecnolo- 

gía en materia de inocuidad de los alimentos, la cooperación técnica en diversos sectores, la 
evaluación del riesgo que presentan ciertos agentes cuyo número va en aumento y la coordinación 
con la FAO en la Comisión del Codex Alimentarios. 

La principal finalidad del informe es solicitar directrices de la Asamblea de la Salud so- 

bre los principios y sobre la principal oríentación a seguir, expuesta en los párrafos 12 -15 y 
más particularmente en el párrafo 13, donde se describen las lineas generales que podría seguir 

el programa de la OMS sobre inocuidad de los alimentos. Ha de señalarse que el programa forma 
un todo coherente al referirse no sólo a la inocuidad por ausencia de contaminantes biológicos, 

físicos y químicos, sino también a las diversas medidas necesarias para garantizar esa inocui- 

dad. Dichas medidas son las siguientes: establecimiento de políticas y estrategias en la ma- 

teria; promulgación de leyes y normas que garanticen la inocuidad de los alimentos; fortaleci- 
miento de la infraestructura nacional, inclusive la de inspección de alimentos; educación popu- 
lar; y adiestramiento de personal en materia de inocuidad de alimentos. 

El Dr. NATARAJAN (India) dice que su país ha acogido últimamente una reunión de la Comi- 

sión del Codex Alimentarías y ha estado además representado en una reunión OMS /FAO celebrada 

en Roma, en la que se trató de cuestiones de normas, evaluación de la inocuidad y códigos de 

prácticas de inspección de alimentos, y se examinó además un programa OMS/FAO de vigilancia de 

la contaminación de los alimentos y los piensos. Para garantizar la higiene de los alimentos 

es esencial un sistema que elimine los contaminantes biológicos, físicos y químicos. Cada país 

debe implantar una estrategia nacional para la creación de sistemas eficaces de inspección. 
En la India se estudia la posibilidad de tratar el trigo con radiaciones para reducir al 

mínimo la contaminación bacteriana y micótica durante el periodo de almacenamiento, particular- 

mente en los lugares que carecen de almacenes adecuados. Además, está realizándose un estudio 
sobre la producción de aflatoxinas por los hongos que contaminan el maíz. Ultimamente se ha 

registrado en ciertas zonas una epidemia de intoxicación por aflatoxines, con casos a veces mor- 

tales, caracterizados por síntomas hepáticos graves. Seria muy de agradecer que la OMS facili- 

tara información sobre contaminantes botánicos, particularmente de los alimentos importados. 
Hace muchos años, a consecuencia de esos contaminantes, se propagó en el país una especie vege- 
tal denominada popularmente "hierba del congreso" que devastó extensas zonas de tierra culti- 

vable. 

El orador aprueba las actividades mixtas OMS /FAO en materia de higiene de los alimentos; 

para la India serán de gran interés las evaluaciones, practicadas por la OMS, de aditivos ali- 

mentarios, plaguicidas y contaminantes biológicos, asi como las normas y códigos de prácticas 

de la Comisión del Codex Alimentarius. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) dice que su país está perfectamente al tanto 

de que actualmente son inadecuados los medios de protección de los alimentos contra los conta- 

minantes biológicos, físicos y químicos. Merecen elogio los esfuerzos de la OMS por establecer 
criterios y preparar directrices y códigos de prácticas. Si esos esfuerzos se ven coronados 

por el éxito, habrá una estrecha colaboración entre nutricionistas, ingenieros, higienistas y 
directores de servicios de alimentos. Para la inocuidad de éstos es esencial disponer de agua 

salubre, sistemas de evacuación de excretas humanas y medios eficaces de lucha contra los in- 
sectos y otras miasmas. La instrucción de todo el personal que manipula alimentos es absoluta- 

mente necesaria y sólo se puede llevar a cabo a escala local mediante los servicios de atención 

primaria de salud. 

Estados Unidos está dispuesto a colaborar en el estudio de criterios, el asesoramiento so- 

bre tecnología, el fomento de la legislación sanitaria y el establecimiento de criterios de nu- 

trición ajustados al tipo de cultura y a las necesidades de las poblaciones locales. Por últi- 

mo, apoya el proyecto de resolución presentado. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que los alimentos pueden ser vehículo u origen de 
agentes patógenos, razón por la cual su inocuidad es tan importante como una nutrición adecua - 

da. La tecnología moderna ha planteado muchos problemas de higiene en la elaboración, el alma- 

cenamiento, la manipulación y el transporte de los alimentos. La OMS, en coordinación con 
otros organismos de las Naciones Unidas, debe dar orientación respecto a métodos de laboratorio 

y criterios de inocuidad para prevenir la contaminación y la adulteración alimenticios. Dado 
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el primordial interés que la cuestión reviste tanto para los países en desarrollo como para 

los desarrollados, la inocuidad de los alimentos debería ser un componente fundamental de la 

educación sanitaria. 

La delegación de Italia aprueba los principios y la orientación del programa expuesto en 

el informe del Director General, y aprecia los esfuerzos realizados por coordinarlo con otros 

programas afines. Para destacar la importancia de la higiene de los alimentos, la delegación 

italiana se ha unido a las que patrocinan el proyecto de resolución que se examina. El orador 

propone que se modifique el segundo párrafo del preámbulo en los siguientes términos: "Vistos 
los informes del Director General sobre la lucha contra las enfermedades transmitidas por los 

alimentos y sobre higiene de los alimentos ", y que se añadan las referencias apropiadas como 
notas de pie de página. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


