
48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A A48/A/SR/9 
9 de mayo de 1995 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA NOVENA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 9 de mayo de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. NUKURO (Islas Salomón) 

Página 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 (continuación) 

Examen general (continuación) 

Promoción y protección de la salud (continuación) 2 

Lucha integrada contra 丨as enfermedades 19 

examinados coniuntamente со门 el punto siguiente: 

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 
Programa internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud 
Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 

agudas: iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 31 de julio de 1995. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 48a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA48/1995/REC/3). 



A48/A/SRj^9 

NOVENA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. NUKURO (Islas Salomón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos PB/96-97, A48/17 y Corr.1 y Corr.2, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./7 y 
EB95/58) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.3 Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos (continuación) 

Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición (resolución WHA46.7; 
documento A48/8) (continuación) 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, si bien la India ha logrado la autosuficiencia en la producción 

de alimentos, en muchas partes del país aún se registran carencias nutricionales como resultado de la 

distribución desigual y el uso inapropiado de los alimentos. Se están realizando esfuerzos considerables para 

mejorar el estado nutricional de la población, particularmente mediante la diversificación y el mejoramiento 

del régimen de alimentación. Los programas que tienen consecuencias directas en el estado nutricional 

abarcan la alimentación suplementaria, la educación nutricional, el enriquecimiento de alimentos y la 

prevención de carencias específicas; las actividades conexas comprenden el fomento de la lactancia natural, 

el mejoramiento de la seguridad alimentaria en los hogares y de la calidad e higiene de los alimentos, así 

como la evaluación, el análisis y el seguimiento del estado nutricional. 

En la India se observan cambios en la morbilidad epidemiológica relacionados con el régimen de 

alimentación, que se han reflejado en un aumento de la incidencia de la diabetes y las enfermedades cardio-

vasculares. Por consiguiente, la educación sanitaria debe hacer hincapié en el fomento de hábitos alimenta-

rios aceptables desde el punto de vista sociocultural que permitan invertir esa tendencia. 

La situación en materia de micronutrientes es objeto de estricta vigilancia. La carencia de yodo sigue 

siendo un problema principal. Aun cuando existen programas nacionales para subsanar las carencias de yodo 

y vitaminas A y B, aún es necesario garantizar que esas medidas surtan efecto a nivel de base; próximamente 

empezará a aplicarse un nuevo programa de lucha contra la malnutrición por carencia de micronutrientes y 

de educación e información en gran escala a ese respecto. 

La formación de personal es un aspecto importante que no ha recibido atención adecuada. Muchos 

hospitales principales carecen de dietistas y la aplicación del programa de nutrición se ha visto obstaculizada 

por la falta de un programa de formación y la escasez de personal capacitado. Sería muy útil disponer de 

un programa de formación a escala. 

El orador observa con aprobación la función directiva que la OMS desempeña en la esfera de la 

nutrición. En el contexto del enfoque multisectoríal de la nutrición, la Organización debe seguir desempe-

ñando el papel principal sobre la base del concepto de atención primaria de salud. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 

General sobre los progresos realizados) (continuación). 
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El Dr. CHAMOV (Bulgaria) acoge con satisfacción el informe del Director General (documento 

A48/8) pero dice que éste habría resultado aún más útil si hubiese podido presentarse un análisis detallado, 

en especial a nivel regional, de la información facilitada por los Estados Miembros, a fín de reflejar tanto los 

resultados positivos alcanzados como las dificultades y los obstáculos con que ha tropezado la aplicación de 

la Declaración Mundial y el Plan de Acción, junto con los métodos y las opciones que se han utilizado para 

superarlos. La exposición de ese tipo de ejemplos permitiría que otros Estados Miembros los adaptaran para 

aplicarlos a su vez y fomentaría la realización de esfuerzos más eficaces en esta esfera. Sólo se ha informa-

do sobre el estado de la aplicación con respecto a algunas de las metas de la Declaración Mundial; no se ha 

hecho referencia a los progresos realizados en la reducción de los efectos del saneamiento inadecuado, como 

tampoco a la aplicación de estrategias relacionadas con condiciones socioeconómicas precarias y al fomento 

de modos de vida sanos. 

El orador estima que en la parte IV del informe debía haber figurado alguna indicación acerca de los 

problemas y las dificultades con que han tropezado las oficinas regionales en la aplicación de la Declaración 

Mundial y el Plan de Acción. Por ejemplo, la transferencia de las funciones en materia de inocuidad de los 

alimentos de la Oficina Regional para Europa al Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud, 

establecido en Roma, ha ido en menoscabo de la coordinación entre los Estados Miembros de la Región. A 

pesar de las actuales limitaciones financieras, es necesario dotar urgentemente a la Oficina Regional de un 

especialista en inocuidad de los alimentos con objeto de mejorar esa coordinación y lograr que la Oficina 

pueda cumplir sus compromisos en el marco del Plan de Acción sobre Medio Ambiente y Salud para Europa, 

adoptado en Helsinki en 1994. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que su país participó en la Conferencia Internacional sobre 

Nutrición, celebrada en 1992，y firmó la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. 

Posteriormente, ha intensificado su labor en la esfera de la nutrición, entre otras actividades, mediante la 

aplicación de programas permanentes de alimentación suplementaria destinados a mujeres y niños en el 

contexto de la lucha contra la pobreza. También se ha puesto en marcha un programa de solidaridad 

comunitaria encaminado a integrar y coordinar las medidas adoptadas por varios ministerios en distintos 

sectores, incluido el de los alimentos y la nutrición, como parte de la lucha contra el hambre y la pobreza. 

En 1994 el Ministerio de Salud del Brasil, por conducto del Instituto Nacional de Alimentación y 

Nutrición, asignó prioridad a una serie de esferas. En el marco de un programa de rehabilitación de niños 

afectados por la malnutrición y de mujeres embarazadas en situación de riesgo nutricional se han asignado 

hasta la fecha US$ 120 millones para prestar asistencia a aproximadamente 1 500 000 personas en más de 

800 municipios de las zonas más pobres. El estado alimentario y nutricional de la población se supervisa 

mediante el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, basado en el análisis integrado de datos sobre 

salud, agricultura, suministros y precios de los alimentos, así como de estadísticas sobre el empleo y los 

salarios. Con objeto de obtener e intercambiar conocimientos, el Instituto coordina la labor de diversos 

comités que se encargan de realizar investigaciones sobre el hambre, los alimentos y la nutrición y llevan a 

cabo actividades de lucha contra el hambre. En la esfera de los micronutrientes, se asigna prioridad a la 

lucha contra las carencias de yodo y vitamina A. En el contexto del fomento de la lactancia natural con 

miras a prevenir la malnutrición de los lactantes, se imparte información a personal sanitario en seis centros 

regionales; se ha llevado a cabo una campaña de publicidad por televisión y se han difundido mensajes de 

promoción impresos en soportes como cheques de paga y facturas de servicios públicos; se han producido 

grandes cantidades de material didáctico y de promoción; 15 hospitales han sido reconocidos como «hospi-

tales amigos del niño»; y se han preparado (conjuntamente con el programa nacional contra el VIH/SIDA) 

directrices para el tratamiento de niños nacidos de madres infectadas por el VIH o enfermas de SIDA. 

En 1994 el Ministerio de Salud inició una campaña para promover hábitos alimentarios sanos como 

forma de prevención y lucha contra las enfermedades. Se ha establecido un grupo de trabajo sobre alimentos 

alternativos cuyas funciones consisten en orientar al público en materia de hábitos alimentarios, elaborar 

programas de información y educación sobre alimentos y hábitos alimentarios, producir material de forma-

ción e impartir formación a personal sanitario facilitando orientación acerca de regímenes de alimentación 

y preparar directrices sobre comidas escolares, así como en alentar y financiar la realización de estudios e 

investigaciones sobre nuevos alimentos alternativos. 
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La oradora pregunta por qué no se ha propuesto ninguna recomendación relativa a los problemas 

nutricionales de los niños nacidos de madres infectadas por el VIH o enfermas de SIDA, como pidió la 

delegación del Brasil en 1993. El Brasil acoge con satisfacción los esfuerzos que la OMS lleva a cabo para 

aplicar el Plan de Acción a nivel mundial y elogia el informe. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) dice que ni en el informe del Director General ni en los 

documentos de la FAO se señala la existencia de algún punto focal encargado del seguimiento de la Confe-

rencia Internacional sobre Nutrición (CIN). La colaboración entre la FAO, la OMS y otros organismos de 

las Naciones Unidas, como el UNICEF, no ha tenido el alcance previsto. Asimismo, lamentablemente, la 

OMS y la FAO aún no han podido presentar un informe conjunto sobre la aplicación de la Declaración 

Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. La falta de información sobre la cuestión importante de la 

coordinación entre la OMS y la FAO suscita considerable preocupación. 

La oradora acoge con beneplácito los progresos realizados en los países, que se mencionan en la parte 

II del documento, y elogia la labor de la OMS en el establecimiento de indicadores para vigilar los progresos 

realizados. También es interesante la información facilitada sobre la financiación de actividades realizadas 

en los países después de la Conferencia. Resulta satisfactorio comprobar que un número considerable de 

países han asignado alta prioridad a la nutrición. La oradora pregunta en qué medida la Organización estima 

que el Subcomité de Nutrición podría desempeñar funciones de coordinación entre la OMS y la FAO. ¿Está 

dispuesta la OMS a facilitar al Subcomité toda la información que éste necesite sobre los recursos humanos 

y financieros movilizados en diferentes países? 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que, si bien la buena nutrición es fundamental para la salud, la 

sobrealimentación también puede crear problemas ya que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades 

y el riesgo de defunción. Puesto que muchos alimentos que consumen los niños contienen conservantes que 

pueden provocar efectos secundarios, es preciso asignar más atención a este asunto, en particular en relación 

con la vigilancia epidemiológica. 

Con respecto a los indicadores que figuran en el cuadro 1 del informe, el orador señala que los 

encargados de los programas de nutrición deben determinar si las carencias de yodo y vitamina A dependen 

de factores sociales que podrían corregirse. 

Con la asistencia del UNICEF y en el marco de la aplicación de la iniciativa «Hospitales amigos del 

niño», Omán ha realizado esfuerzos considerables con miras a asignar prioridad a la alimentación del lactante 

y formar al personal idóneo para contribuir a mejorar la nutrición en los hogares y el estado nutricional de 

la mujer. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que, aún cuando acoge con satisfacción 

el establecimiento de indicadores para vigilar las metas de la Conferencia para el decenio, estima que los 

indicadores relativos a «hambre y defunciones por hambre» y a «inanición y hambre crónica generalizada» 

deben formularse nuevamente para definirlos con mayor precisión. 

Su país ha comprobado que la lactancia natural es muy eficaz para prevenir la malnutrición en los 

primeros dos años de vida; un estudio comparativo ha demostrado una reducción del 50% en la prevalencia 

de la malnutrición en ese grupo de edad. El sistema de salud iraní fomenta la lactancia natural como un 

componente de la salud reproductiva. 

Entre las carencias de micronutrientes, su país, al igual que otros de la Región, asigna atención 

prioritaria a los trastornos relacionados con la carencia de yodo. Actualmente, se dispone de sal yodada en 

todo el país y más de dos tercios de los hogares la consumen; las autoridades sanitarias vigilan la calidad de 

ese producto. 

Su país aprueba las actividades de la OMS encaminadas a mejorar la nutrición en todo el mundo. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el logro de los 

objetivos y las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y la Conferencia Internacional sobre 

Nutrición depende del establecimiento de lazos de colaboración efectivos entre los países y organismos que 

integran la comunidad internacional. Es necesario elogiar a la OMS por haber completado la importante 
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primera fase de reestructuración de los recursos de su sede para poder desempeñar un papel preponderante 

en el establecimiento y fortalecimiento de esos lazos de colaboración. Actualmente, la Organización debe 

examinar la necesidad de incluir la colaboración entre organismos como un componente esencial de los 

servicios de asistencia técnica que se ofrecen a los países para preparar los planes de acción nacionales en 

materia de nutrición, así como la posibilidad de utilizar en el futuro esos planes nacionales para evaluar las 

solicitudes de servicios técnicos de la OMS a nivel mundial. La Organización también ha de tomar en 

cuenta las grandes diferencias que existen entre las capacidades de los países para reducir los niveles de 

malnutrición y debe preconizar una mayor concentración de los esfuerzos internacionales en los países y 

regiones que necesiten recibir más ayuda. También tiene que colaborar con organismos de socorro a fin de 

dotarse de capacidades para vigilar la situación de las personas desplazadas, cuyo número es cada vez mayor, 

en particular en la Región de Africa, y administrar la prestación a largo plazo de servicios de salud y 

nutrición a esas personas. 

Con respecto al plan de acción de la OMS, el Reino Unido estima que los recursos de la Organización 

deben destinarse a financiar objetivos prioritarios. Por ejemplo, cuando describe el seguimiento de la 

Conferencia Internacional sobre Nutrición, el informe se refiere tanto a la seguridad alimentaria en los países 

en desarrollo como a la alimentación sana en los países desarrollados; el carácter prioritario de la primera 

cuestión es evidente. 

El Reino Unido considera que su estrategia de salud, cuyas metas en materia de alimentación tienen 

por objeto reducir la incidencia de las cardiopatías coronarias y los accidentes cerebrovasculares en la 

población, cumple su compromiso con la Conferencia Internacional sobre Nutrición. En el marco de sus 

esfuerzos encaminados a lograr estas metas, el Gobierno ha establecido un grupo especial sobre nutrición 

encargado de elaborar un programa de acción coordinado para aplicar su estrategia nutricional. 

El Reino Unido apoya el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna, de la OMS, cuya aplicación se ha concretado mediante un código voluntario convenido con los 

fabricantes de preparaciones para lactantes y supervisado por un comité de vigilancia que integran represen-

tantes del sector sanitario y de la industria. En 1994 se establecieron nuevas normas en aplicación de dos 

directivas de la Unión Europea sobre preparaciones para lactantes y complementos alimentarios. 

El Dr. SANGALA (Malawi) dice que la OMS debe participar en la preparación de planes de contin-

gencia para hacer frente a desastres naturales y estar preparada para adoptar medidas inmediatas en el marco 

de esos planes. Los cuatro años de sequía registrados en el Africa meridional, a los que se ha referido el 

representante de Lesotho, han provocado una disminución del peso promedio de los niños ya que sus madres 

no pueden producir suficiente leche. Además, en muchas ocasiones el socorro alimentario llega tarde. En 

respuesta a la sequía persistente, Malawi ha destinado fondos para proyectos de riego, que, a su vez, también 

crean problemas sanitarios. 

La OMS debe fortalecer asimismo los programas de educación informando sobre los valores nutritivos 

de los alimentos y sobre regímenes de alimentación que contengan proporciones adecuadas de proteínas, 

hidratos de carbono, grasas y micronutrientes. La mayoría de la población de Malawi aún no conoce los 

valores nutritivos de alimentos de consumo corriente. Cuando se dispone de alimentos, su aprovechamiento 

dista mucho de ser adecuado. La OMS debe colaborar con la FAO para encontrar métodos más sencillos de 

conservación de los alimentos. 

Malawi está adoptando medidas con miras a establecer un consejo de nutrición cuyas actividades serán 

de carácter muitisectorial ya que la experiencia ha demostrado que un solo ministerio no puede desempeñar 

esas funciones con eficacia. Se prevé que el consejo abordará todas las cuestiones nutricionales que revisten 

importancia para el país. 

El Dr. RODRIGUEZ (Honduras) asigna máxima prioridad a la búsqueda de la seguridad alimentaria, 

que guarda estrecha relación con el bienestar de la familia. Sin embargo, dicha seguridad no puede abordarse 

únicamente desde el punto de vista de los mecanismos de control, o del crecimiento y desarrollo del niño, 

sino que más bien ha de considerarse como el elemento más importante para impulsar el proceso de partici-

pación social. Se ha avanzado en el desarrollo del plan de acción nacional para la nutrición, en el que se 

presta especial atención a los grupos más afectados por la extrema pobreza, la desnutrición, la malnutrición 
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y las enfermedades provocadas por la nutrición inadecuada tanto a nivel familiar como comunitario. Estos 

problemas se agudizan a raíz de los procesos de ajuste económico, que no van acompañados por el estableci-

miento de mecanismos de compensación social. El plan de acción de Honduras en materia de nutrición se 

basa en la descentralización y atribuye a las autoridades locales competencias muy amplias en materia de 

seguridad alimentaria. Se ha hecho hincapié en la utilización de la ayuda alimentaria como medida de 

emergencia para fomentar el desarrollo y se alientan las prácticas agrícolas sostenibles que protegen el medio 

ambiente. Teniendo en cuenta la importancia que Honduras asigna a la participación social, el orador estima 

que es preciso disponer de indicadores que permiten determinar cuáles son las comunidades que han hecho 

más progresos en el mejoramiento del estado nutricional. Por último, señala que el presente debate corres-

ponde más la esfera de la salud de la familia, como proceso en el que se integran múltiples elementos, que 

al ámbito limitado de la salud reproductiva. 

El Dr. K.-D. PARK (República de Corea) expresa su reconocimiento por los esfuerzos que lleva a cabo 

la OMS para alcanzar las metas identificadas en el Plan de Acción para la Nutrición. Es objeto de preocupa-

ción que el número de niños menores de 5 años que sufren de malnutrición proteinocalórica no haya 

disminuido en los últimos cinco años. El orador estima que este problema no está relacionado únicamente 

con la malnutrición, sino también con la ampliación de la desigualdad entre los países desarrollados y los 

países más necesitados. Las actividades que se lleven a cabo en el futuro deberán dirigirse específicamente 

a los países menos adelantados y será preciso mejprar la coordinación a ese respecto, no sólo entre la OMS 

y otros organismos, sino también entre los distintos programas de la OMS. Es necesario, asimismo, que la 

Organización intensifique los esfuerzos que realiza para desempeñar una función catalizadora entre los 

organismos donantes a nivel bilateral y multilateral, e impulse la cooperación técnica entre países en 

desarrollo. 

Aun cuando en los tres últimos decenios el Gobierno de la República de Corea no escatimó esfuerzos 

para abordar los problemas de nutrición mediante la aplicación de medidas económicas y sanitarias que 

permitieron obtener resultados satisfactorios, actualmente el país se enfrenta con nuevos tipos de problemas 

nutricionales que se reflejan en la incidencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimenta-

ción, como la cardiopatía y el cáncer; asimismo, se registra un rápido aumento de las tasas de mortalidad y 

morbilidad. Cada año se realiza un estudio sobre nutrición que abarca a todo el país y, en cumplimiento de 

la Declaración Mundial sobre la Nutrición, se ha incorporado al sistema sanitario distrital un programa de 

nutrición de base comunitaria. Desafortunadamente, las actividades del Estado en materia de intervención 

y vigilancia tropiezan en algunos casos con la falta de experiencia y la ausencia de indicadores para las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Por consiguiente, el orador propone que las 

medidas que se adopten con miras a superar la desnutrición vayan acompañadas por nuevos esfuerzos para 

elaborar y vigilar indicadores relativos a ese tipo de enfermedades. 

El Dr. AL -SHAB AND AR (Iraq) estima que en el documento A48/8 se abordan en forma satisfactoria 

tanto el problema de la desnutrición como los indicadores necesarios para la vigilancia. La alimentación 

adecuada es un derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y reafirmado 

en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Mundial sobre la Nutrición emitida en la 

Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en Roma en 1992. 

Además, la desnutrición y la malnutrición son dos de las principales causas de mortalidad de niños, 

mujeres embarazadas y personas de edad. Es preciso intensificar los esfuerzos encaminados tanto a prevenir 

las enfermedades relacionadas con la nutrición como a apoyar los programas de lactancia natural. La 

educación sanitaria es un instrumento muy eficaz para fomentar hábitos alimentarios sanos entre las madres 

y los niños pequeños, y en general la vida sana, a fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión y la diabetes; todas estas enfermedades están relacionadas con la obesidad y la alimentación 

deficiente. Habría sido útil que en el documento A48/8 se indicarán las tasas de aumento del consumo de 

proteínas e hidratos de carbono en los regímenes alimentarios de los niños menores de cinco años en las 

diferentes regiones, puesto que una investigación reciente, realizada con la contribución de la OMS, las 

Naciones Unidas, la FAO y la Universidad de Harvard, ha mostrado que la desnutrición está aumentando 
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entre los niños, las mujeres embarazadas y las personas mayores, en parte como resultado de carencias de 

proteínas e hidratos de carbono. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que en 1987 Cuba puso en marcha un programa nacional multisec-

torial de alimentación y nutrición, que se ha ido ajustando a las condiciones económicas y sociales existentes. 

A pesar de la situación económica desfavorable registrada a partir de ese año，el programa ha permitido 

mantener los logros alcanzados en la esfera de la salud pública. Entre otras actividades importantes que se 

han realizado figura una campaña nacional de cultura alimentaria y sanitaria, el perfeccionamiento de la 

vigilancia alimentaria y nutricional, así como la aplicación de programas de prevención y lucha contra las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y con la presencia de sustancias químicas y 

biológicas en el agua y los alimentos. En 1991 el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos de Cuba 

fue designado centro colaborador de la OMS. 

La Sra. RINOMHOTA (Zimbabwe) dice que la lista relacionada con la alimentación y la nutrición es 

muy extensa mientras que los recursos disponibles son limitados. Los Estados Miembros deberán hacer un 

esfuerzo considerable para garantizar la integración de la nutrición en el proceso de planificación del 

desarrollo y su consideración como indicador decisivo del desarrollo. Por consiguiente, el sistema de las 

Naciones Unidas debe concentrar su apoyo en el desarrollo de medios de acción - es decir, en ayuda a los 

Estados Miembros a ayudarse a sí mismos - creando de esa manera un contexto favorable para promover 

el progreso en materia de nutrición. Ese apoyo permitirá habilitar a los países para avanzar en la formula-

ción y la gestión de planes de acción eficaces y realistas en dicha esfera, que posteriormente pasarán a formar 

parte de la planificación del desarrollo. Varios países en desarrollo han padecido una serie de graves sequías 

que han dificultado en gran medida sus actividades encaminadas a elevar los niveles de nutrición. Cabe 

señalar que Zimbabwe está de acuerdo en que, como se determinó en la Conferencia Internacional sobre 

Nutrición, es necesario que los gobiernos tomen más conciencia de la importancia de la nutrición. A este 

respecto, la OMS puede desempeñar una función de promoción de incalculable valor. No todos los Estados 

Miembros han alcanzado la misma etapa de desarrollo y los sistemas de apoyo deben adaptarse para tomar 

en cuenta las necesidades de cada país. 

El Dr. GEORGE (Gambia) toma nota de las medidas que ha adoptado la OMS para facilitar la 

aplicación de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición e insta a la Organización a que 

intensifique el apoyo técnico que presta a los Estados Miembros, en particular para completar la elaboración 

de sus planes de acción. La Declaración prevé la erradicación de las carencias de micronutrientes, incluida 

entre las metas fijadas para mitad del Decenio. El orador exhorta a la Organización a que preste la asistencia 

técnica necesaria a fin de establecer datos de referencia precisos sobre los niveles actuales de carencias de 

micronutrientes para que los países puedan vigilar la futura evolución de las tendencias. Asimismo, la OMS 

debe alentar la elaboración de instrumentos tecnológicos sencillos y apropiados para detectar las carencias de 

micronutrientes. 

El Sr. CLAY, Organización de las Náciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, haciendo 

uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que, si bien es consciente de la frecuencia con que 

se ha señalado la necesidad de mejorar la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, desea 

hacer hincapié en el gran valor que la FAO asigna desde hace mucho tiempo a su colaboración en múltiples 

esferas con la OMS para lograr y mantener el bienestar nutricional de la población mundial. La FAO se ha 

comprometido a fortalecer su cooperación con la OMS a nivel nacional, regional y mundial. El orador 

comprende plenamente la oportunidad y la responsabilidad excepcionales que tienen ante sí los principales 

organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas encargados de abordar las cuestiones relaciona-

das con la alimentación y la nutrición, así como la necesidad de impulsar su colaboración para satisfacer las 

expectativas de los Estados Miembros. Asimismo toma nota con satisfacción del reconocimiento expresado 

por la amplia mayoría de los delegados con respecto a la colaboración entre la OMS y la FAO, así como de 

los progresos logrados por muchos Estados Miembros en las actividades complementarias de las iniciativas 

de la CIN. Esta Conferencia ha sido mucho más que un excelente ejemplo de colaboración entre la OMS 
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y la FAO. También ha brindado la oportunidad de establecer lazos de colaboración para promover el 

bienestar nutricional. Es evidente que una población sana y bien alimentada es al mismo tiempo la meta del 

desarrollo eficaz y un medio para lograrlo. En el contexto de la ampliación de los planes de acción naciona-

les la mayoría de los sectores de la administración pública - agricultura, salud, bienestar social, educación, 

hacienda, comercio, etc. 一 tendrán la posibilidad de colaborar entre sí tanto para establecer metas realistas 

y aceptables como para proponer soluciones viables. Sin embargo, no se trata de un proceso exclusivamente 

gubernamental ya que también es necesario contar con el apoyo de los particulares, las comunidades, las 

organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la industria alimentaria, a fin de garantizar el 

suministro de alimentos de alto valor nutricional, así como los conocimientos, los ingresos y las oportunida-

des que aseguren su consumo apropiado. Con respecto a la CIN, aún queda por hacer lo más difícil: 

concretar las aspiraciones, las esperanzas y los planes que se forjaron en torno a la Conferencia. Esto sólo 

se logrará si los organismos de las Naciones Unidas, los donantes y los países en desarrollo amplían en forma 

considerable su contribución y colaboración. La FAO confía en que podrá seguir colaborando con la OMS 

en esta esfera. 

El Dr. SIMMONS, Consejo de las Industrias para el Desarrollo, haciendo uso de la palabra por 

invitación del PRESIDENTE, dice que la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición han 

propugnado la realización de un esfuerzo común en el que el sector privado y las organizaciones no guberna-

mentales desempeñen papeles esenciales para contribuir al logro de los objetivos fijados en materia de 

nutrición a nivel tanto nacional como internacional. Por consiguiente, el Consejo de las Industrias para el 

Desarrollo ha asignado máxima prioridad a la realización - en asociación con la OMS, otros organismos de 

las Naciones Unidas y los gobiernos - de actividades prácticas que contribuyan a lograr las metas de la CIN. 

Los miembros del Consejo, que está integrado por principales empresas mundiales del sector alimentario y 

sectores afines, se han comprometido a contribuir con recursos de gestión, técnicos, científicos y financieros 

para la ejecución de proyectos en el marco de ese esfuerzo común. El Consejo colabora con la División de 

Alimentos y Nutrición y con gobiernos del Asia sudoriental y central para contribuir a garantizar la salubri-

dad de los alimentos a nivel nacional. 

Los resultados obtenidos en los seminarios de formación OMS/Consejo de las Industrias para el 

Desarrollo destinados a funcionarios públicos y personal de la industria se han aprovechado en la elaboración 

de nuevos materiales comunes de formación que facilitarán los esfuerzos de los gobiernos con miras a la 

adopción de estrategias modernas en materia de salubridad de los alimentos. Asimismo, el Consejo colabora 

con la División de Apoyo Operacional a la Higiene del Medio en la preparación de un programa piloto de 

país encaminado a mejorar la calidad del agua potable y fomentar el reconocimiento de la importancia de las 

prácticas de higiene y saneamiento para garantizar la salubridad de los suministros de agua. También se está 

estudiando la posibilidad de realizar actividades en colaboración con la División de Enfermedades No 

Transmisibles, en particular en iniciativas relacionadas con la nutrición y los estilos de vida. El Consejo se 

siente estimulado por la prioridad que el Consejo Ejecutivo ya ha asignado a la labor de esas divisiones y a 

sus programas. Ese apoyo facilitará en gran medida los esfuerzos que realizan las organizaciones no 

gubernamentales para movilizar recursos adicionales e iniciar nuevas actividades complementarias de la CIN 

a nivel nacional e internacional. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en enero el Consejo hizo 

hincapié en que es necesario tomar más conciencia de la importancia de la salubridad de los alimentos e 

impartir formación apropiada al personal. El Consejo señaló asimismo que la OMS, cuya función directiva 

es insustituible, debe garantizar que se adopte un enfoque multisectorial y que las actividades en las que 

participen organizaciones no gubernamentales y otros organismos de las Naciones Unidas se vean reforzadas 

y reciban apoyo, en particular a nivel nacional, puesto que la labor de prevención y lucha contra los trastor-

nos nutricionales no se circunscribe al sector sanitario. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que las observaciones formuladas acerca del tema que 

se está debatiendo, al igual que las formuladas anteriormente con respecto a la acción de emergencia y 

humanitaria, demuestran claramente la importancia que todas las delegaciones asignan a la cuestión de la 
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nutrición. Se ha insistido a nivel mundial en la necesidad de abordar urgentemente el problema de la 

desnutrición en sus múltiples aspectos y ésa es una de las esferas de acción prioritarias de la OMS. El 

Director General expresa su reconocimiento por el apoyo dado a la nueva División de Alimentos y Nutrición, 

que es el punto focal de la OMS para el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. La 

OMS reconoce que el problema de la desnutrición requiere un enfoque multidisciplinario y que sería 

inadecuado que únicamente el sector sanitario tratase de resolver los problemas de la nutrición, la seguridad 

alimentaria y la salubridad de los alimentos. 

Varias delegaciones se han referido a la importancia de los estilos de vida y, más en particular, a la 

relación entre los regímenes alimentarios y las enfermedades no transmisibles. A este respecto, en el mes de 

marzo se celebró en Chipre, como parte de las actividades complementarias de la Conferencia Internacional 

sobre Nutrición, una reunión consultiva OMS/FAO sobre la elaboración y aplicación de directrices nutricio-

nales en materia de alimentos. El objetivo de la reunión fue elaborar estrategias y organizar actividades con 

miras a que los Estados Miembros puedan formular sus propias directrices. En el informe de esa reunión, 

que estará disponible próximamente, se encontrarán las respuestas a algunas de las preocupaciones expresadas 

por los delegados. 

Al referirse a las observaciones del Japón sobre normas alimentarias y salubridad de los alimentos, así 

como a los nuevos desafíos que supone el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, el 

orador dice que la OMS y la FAO ya colaboran en esa esfera desde hace muchos años, y con resultados 

excelentes a través del Programa Común sobre Normas Alimentarias y la Comisión Mixta del Codex 

Alimentarius. 

En respuesta a la delegación de Lesotho, el orador dice que la aparente contradicción señalada en el 

párrafo 18 del documento A48/8 se explica porque, mientras que a los 12-15 meses el 97% de los lactantes 

de Burkina Faso aún son amamantados, a los 4 meses sólo el 4% se alimentan exclusivamente con leche 

materna. El orador da seguridades a esa delegación de que la OMS seguirá esforzándose por garantizar la 

máxima precisión y fiabilidad de los datos estadísticos que facilita sobre la base de la información presentada 

por los Estados Miembros. Con respecto al significado de la palabra «territorios», remite a la delegación a 

los Artículos 8 y 47 de la Constitución de la OMS. 

En respuesta a la pregunta formulada por la delegada del Brasil, el orador indica que actualmente la 

OMS está elaborando directrices sobre la alimentación de lactantes cuyas madres están ¡nfectadas por el VIH; 

se trata de directrices destinadas a las instancias normativas nacionales y a las personas que están en contacto 

cotidiano con agentes de salud o que se desempeñan como tales. 

El delegado de la República Islámica del Irán ha formulado observaciones muy pertinentes con 

respecto a los indicadores, en particular en relación con los refugiados. Si bien la reunión de datos sobre 

defunciones relacionadas con el hambre a nivel mundial es una labor compleja que tropieza con muchas 

dificultades, se están haciendo esfuerzos considerables a ese respecto y el orador confía en que en el futuro 

podrá facilitarse información más útil. 

Muchos delegados han planteado el problema de los trastornos relacionados con la carencia de yodo 

y resulta satisfactorio observar el progreso real hacia su reducción que se registra a nivel mundial. Sin 

embargo, unos 650 millones de personas, fundamentalmente niños, están afectados por ese problema, que 

sigue siendo una de las principales causas prevenibles de lesiones cerebrales. A fin de que el Director 

General pueda presentar un informe amplio a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, se pedirá a los Estados 

Miembros que faciliten información sobre la prevalencia y las medidas de lucha. 

Volviendo a la cuestión de la colaboración y la coordinación entre la OMS y la FAO, cuya importancia 

acaba de destacar el representante de esta última Organización, el orador dice que a las actividades conjuntas 

que ambas organizaciones llevan a cabo desde hace mucho tiempo en materia de nutrición, normas alimenta-

rias y salubridad de los alimentos se añaden ahora otros desafíos planteados por los nuevos reglamentos sobre 

comercio exterior surgidos de los acuerdos del GATT y la Organización Mundial del Comercio. Se manten-

drá la colaboración activa con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y, en forma bilateral, con 

organizaciones no gubernamentales, puesto que el sector sanitario por sí solo no está en condiciones de 

responder a estos desafíos ni de prestar apoyo a los países que se proponen aplicar planes de acción en 

materia de nutrición; en esta esfera resulta fundamental la acción conjunta. La OMS sigue apoyando 

firmemente la idea de encomendar la coordinación de las actividades relacionadas con la nutrición al 
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Subcomité de Nutrición, al que se han referido las delegaciones de Alemania y los Países Bajos. La 

Organización apoya un ulterior fortalecimiento de esa coordinación basado en las orientaciones del Comité 

Administrativo de Coordinación, en cuyo marco actúa, y debe seguir actuando, el Subcomité. El orador da 

seguridades a los Miembros de que la OMS seguirá trabajando para lograr el máximo de cooperación con 

todas las instituciones. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado nota de que Lesotho desea 

beneficiarse de la intensificación de las actividades de cooperación con los países más necesitados. Ya se 

han establecido contactos por conducto de la Oficina Regional para Africa a fin de cooperar con Lesotho en 

la movilización de recursos con miras a la aplicación de su política sanitaria nacional. La Secretaría está 

dispuesta a estudiar con la delegación de Lesotho los medios adecuados para agilizar aún más esas activida-

des de cooperación. 

4.4 Higiene del medio 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (resoluciones 
WHA45.32 y WHA46.20; documento A48/11) 

Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud 
(resolución WHA44.36; documento A48/12) 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que tome nota de que el documento A48/INF.DOC./2, si bien 

se preparó con miras al debate relativo al punto 32.1 del orden del día, también guarda relación con el debate 

sobre la higiene del medio ya que se trata del informe del Director General sobre abastecimiento público de 

agua y saneamiento. 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los programas de fomento de la 

higiene del medio y seguridad de las sustancias químicas están firmemente establecidos en el marco de la 

estrategia mundial de salud y medio ambiente examinada y aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud 

en 1993. En la estrategia y los programas previstos para 1996-1997 se hace más hincapié en un enfoque 

integrado de los problemas que plantean la salud y el medio ambiente, que en el apoyo al desarrollo nacional 

autónomo. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible ha designado a la OMS como órgano coordinador 

de los aspectos sanitarios de la aplicación del Programa 21 y le ha encomendado el fomento de las activida-

des intersectoriales en la esfera de la salud y la promoción del desarrollo sostenible en el marco del sistema 

de las Naciones Unidas. 

En enero el Consejo Ejecutivo asignó prioridad a la esfera del abastecimiento público de agua y del 

saneamiento e hizo hincapié en las deficiencias registradas en Africa a ese respecto con la consiguiente 

prevalencia de enfermedades como el cólera y la diarrea. También destacó la necesidad de adoptar un 

enfoque intersectorial y movilizar recursos extrapresupuestarios. 

El Consejo examinó asimismo dos informes del Director Ejecutivo sobre el Programa Internacional de 

Seguridad de las Sustancias Químicas (presentado a la Asamblea de la Salud como documento A48/11) y el 

Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (documento A48/12). 

Con respecto a este último programa, el orador dice que los proyectos piloto iniciados en 1991 y 1992 se 

habían prácticamente completado a fines de 1994 y que se está preparando un informe amplio a ese respecto; 

en noviembre de 1995 se celebrará en Ginebra una importante conferencia internacional. Al examinar el 

informe del Director General, el Consejo destacó la necesidad de movilizar recursos extrapresupuestarios para 

proseguir la ejecución del programa. Se señaló la importancia de la coordinación con instituciones de 

Estados distintos de los tres más afectados por el accidente de Chernobyl, así como la necesidad de que el 

programa recurra también a otros centros experimentados para ampliar el estudio de las consecuencias del 

accidente. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), de 

1992，exhortó a que se mejorase la coordinación y la colaboración en las actividades internacionales de 
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seguridad química. Seis organizaciones internacionales (la OMS, la OIT, el PNUMA, la FAO, la ONUDI 

y la OCDE) han establecido un Programa interorganismos para la gestión racional de las sustancias químicas, 

que actuará como mecanismo de coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad química. En 

respuesta a la resolución WHA46.20, el Director General convocó una conferencia internacional que se 

celebró en Estocolmo en abril de 1994 y en la que se estableció un Foro Intergubernamental sobre Seguridad 

Química. La OMS es el organismo administrador del Programa interorganismos y desempeña la secretaría 

del Foro. 

El Consejo ha dado pleno apoyo al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 

(IPCS), al que considera un ejemplo de enfoque de gestión correcto que alienta la realización de esfuerzos 

coordinados con organismos competentes y de actividades intersectoriales. Se reconoce la importancia de las 

evaluaciones de riesgos autorizadas y aceptadas a nivel internacional así como de la metodología que ofrece 

el IPCS. En particular, se estima que las actividades que el Programa lleva a cabo con objeto de armonizar 

a nivel internacional los métodos utilizados en la evaluación de riesgos representan una utilización rentable 

de los limitados recursos de asesoramiento técnico disponibles y de evitar la duplicación antieconómica de 

esfuerzos en distintos países. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) expresa el apoyo y el reconocimiento de su país con respecto a la labor 

de la OMS como principal órgano coordinador de las actividades intersectoriales relacionadas con los 

aspectos sanitarios del Programa 21 y el desarrollo sostenible. El Canadá participa en el Programa Interna-

cional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) apoyándolo y aprobando su ampliación, según se 

indica en el documento A48/11. En ese documento se señala que, hasta el presente, 27 países han firmado 

protocolos de acuerdo sobre la cooperación en el IPCS y que están en marcha negociaciones con otros en 14 

países. Estos datos son alentadores, pero aún corresponden solamente a una pequeña proporción del número 

total de los Estados Miembros. A medida que aumente la participación, se ampliará la importancia y 

pertenencia del Programa para atender las necesidades de los países. El orador recuerda que el IPCS 

mantiene estrechas relaciones de colaboración con el CIIC, por ejemplo en la esfera de la carcinogenicidad 

química, así como con el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) 

en relación con la evaluación de riesgos y el desarrollo de los recursos humanos. 

El presupuesto de IPCS para el presente bienio asciende a US$ 13 millones, que se financian en parte 

con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, pero principalmente mediante donativos. El orador comparte 

la preocupación de los encargados de la gestión del IPCS por la inseguridad acerca de la aportación de 

recursos extrapresupuestarios a largo plazo así como por la falta de flexibilidad en la utilización de los 

donativos, que se destinan cada vez más a financiar actividades específicas. Aun cuando en 1993 más de 120 

países reconocieron en Copenhague la importancia de las actividades relacionadas con la seguridad química 

y del establecimiento del Foro Internacional, son muy pocos los que han hecho promesas de contribución 

para apoyafr la función ampliada de IPCS. Por consiguiente, el Canadá insta a los Estados Miembros, a los 

organismos y a todas las partes interesadas a que presten apoyo financiero al Programa. 

Si bien la evaluación de los riesgos químicos puede realizarse en forma adecuada a nivel mundial, la 

gestión de esos riesgos requiere una intensa participación regional. El Canadá esta satisfecho por las medidas 

que se han adoptado para fortalecer los vínculos entre el IPCS, que actúa a nivel mundial, y el programa 

regional de las Américas, e insta a otras regiones a que adopten medidas similares para fortalecer las 

actividades regionales de gestión de los riesgos, incluso con la participación de instituciones de financiación 

regionales. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa también el firme apoyo de su país al Programa y felicita a la 

Secretaría por su labor. No se reconoce suficientemente la importancia cada vez mayor de la seguridad 

química ni a la necesidad de seguir asignando la máxima prioridad a sus aspectos sanitarios. El orador 

señala que el PNUMA, organismo designado como «gerente de tareas》por la Comisión sobre el Desarrollo 

Sostenible, sufrirá una reducción del 50% en su presupuesto correspondiente a las actividades de gestión de 

los productos químicos y pide que se den seguridades de que esa reducción no pondrá en peligro las 

actividades del Programa. 

11 
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El Dr. MILEN (Finlandia) dice que el IPCS, que ha recibido el pleno apoyo de Finlandia, ha hecho 

una valiosa contribución a la salud y la seguridad de las poblaciones publicando numerosos documentos de 

criterios de salud ambiental, guías de salud y seguridad, así como fichas internacionales de seguridad 

química. Si bien la expansión de sus actividades en el marco del Foro Intergubernamental es muy importan-

te, aún no se percibe con claridad cómo repercutirá en la gestión de los riesgos. La integridad científica y 

la independencia del Programa son fundamentales para garantizar la credibilidad de sus resultados, que debe 

salvaguardarse mediante una política de transparencia en todas las etapas de la preparación de los documen-

tos. El orador también se refiere a la cuestión de la evaluación mundial de los peligros y riesgos químicos 

y señala que ésta ha de basarse principalmente en los aspectos sanitarios; el resto de los factores, por 

ejemplo, las consecuencias económicas de la gestión de los riesgos y el establecimiento de normas de 

seguridad, deben depender de decisiones adoptadas a nivel nacional. Además, es preciso que se intensifique 

la participación de los países en desarrollo y de los países con economías en transición en las actividades del 

Programa a fin de facilitar la determinación de prioridades con respecto a los productos químicos más 

importantes para esos países y la utilización eficaz de los resultados del Programa. 

Finlandia comparte la preocupación expresada en el informe acerca de las limitaciones financieras y 

la asignación de los recursos extrapresupuestarios a actividades específicas. Esto puede ir en menoscabo de 

la independencia del Programa y, por consiguiente, se pide al Director General que estudie la posibilidad de 

asignar más prioridad al Programa en las futuras dotaciones del presupuesto ordinario. 

El Dr. FURUHATA (Japón) señala a la atención la importancia creciente del Programa Internacional 

de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) así como de la coordinación y colaboración entre los 

organismos internacionales interesados. Por consiguiente, el Japón acoge con satisfacción el establecimiento 

del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, cuya secretaría está a cargo de la OMS, y alienta a 

la Organización, que es el único organismo especializado de las Naciones Unidas en la esfera de la salud 

pública, a que siga cumpliendo su mandato de proteger la salud humana de los peligros químicos. 

Entre las medidas que debe adoptar la OMS, es preciso hacer más hincapié en las relativas a esa 

valiosa actividad normativa que es la difusión de información, con objeto de mejorar la capacidad de los 

países y garantizar su gestión adecuada de los productos químicos. 

La Sra. DROBYSHEVSKAYA (Belarús) dice que tanto el problema de la seguridad de sustancias 

químicas como los efectos del accidente de Chernobyl son objeto de grave preocupación para su país. Al 

referirse al documento A48/11, dice que el Ministerio de Salud de Belarús siempre se ha orientado por los 

principios conceptuales de la OMS y que eso también se aplica al IPCS; sin embargo, el país atraviesa un 

periodo de transición económica y el problema se agudiza por la desmilitarización y la eliminación de 

grandes cantidades de armas. Se está aplicando una política muy estricta en materia de manipulación de 

sustancias químicas peligrosas, en consonancia con la estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente. 

Si bien se están haciendo todos los esfuerzos posibles, dentro de los límites de los recursos existentes, 

para reducir los riesgos en todos los aspectos de la manipulación, utilización y eliminación de sustancias 

químicas peligrosas, aún no se ha logrado aplicar las normas internacionales. Sin embargo, cabe destacar que 

el Ministerio de Salud está preparando una reestructuración de sus actividades sobre la base de principios e 

instrumentos internacionales. 

Belarús, que está dispuesto a examinar su participación en una serie de organizaciones y proyectos 

internacionales que abordan los aspectos sanitarios y ambientales de la gestión de los productos químicos, 

suscribe el protocolo de acuerdo entre el PNUMA, la OIT y la OMS y desea recibir material de información 

preparado por esas organizaciones, así como participar en programas educativos sobre higiene del medio; 

como contrapartida, puede facilitar información médica y ambiental procedente de sus propias fuentes, junto 

con los resultados de sus investigaciones toxicológicas; asimismo está dispuesto a compartir su experiencia 

incomparable, basada en el estudio de la contaminación por las radiaciones provocadas por el accidente de 

Chernobyl, así como de los efectos de la contaminación química en el medio ambiente. Belarus también ha 

asistido a la aparición de una nueva rama de la medicina: el estudio de los aspectos sanitarios de las 

situaciones de emergencia. 
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Sin embargo, todas esas actividades e intenciones tropiezan con graves limitaciones financieras; no 

obstante, existe la voluntad política de realizarlas y el Ministerio de Salud seguirá apoyando con todos sus 

medios las iniciativas de la OMS. 

Al referirse al documento A48/12, la oradora agradece la enorme contribución de la OMS a la aplica-

ción del programa PIEACS. Durante nueve años, el Ministerio de Salud no ha escatimado esfuerzos, en 

circunstancias en todos los aspectos sin precedentes, para mitigar los efectos perjudiciales de la tragedia de 

Chernobyl en la salud, en particular entre los niños. A tal efecto se movilizó a todos los institutos científicos 

y de investigación del país, que han acumulado un volumen enorme de datos empíricos sobre las consecuen-

cias del accidente. 

Se ha registrado un aumento muy considerable de la incidencia de cáncer de la tiroides en los niños. 

El Ministerio de Salud ha reconstruido las dosis de irradiación recibidas y los resultados obtenidos a ese 

respecto permiten prever un aumento de la incidencia del cáncer de la tiroides. En las zonas sometidas a 

irradiación se observa un aumento de los casos de otros tipos de enfermedades, incluidos los trastornos de 

los sistemas digestivo y nervioso, en particular entre los niños y los jóvenes; la oradora presenta datos 

estadísticos pertinentes. Entre la población de esas zonas se registran retrasos en el desarrollo intelectual, 

trastornos emocionales e incluso problemas in utero; estos trastornos también se observan entre los trabajado-

res que participaron en las obras de recuperación, si bien en su caso las dosis de irradiación han sido 

inferiores. Sin la asistencia de la OMS resultaría imposible realizar todos los estudios necesarios y resolver 

los problemas en forma eficaz; por el momento, los escasos recursos financieros de Belarús se destinarán 

principalmente a aliviar los problemas que padecen las personas más gravemente afectadas. 

La oradora estima que, en lugar de limitarse a tomar nota del informe del Director General, como se 

sugiere en el párrafo 34 del documento A48/12, la Asamblea de la Salud tal vez podría pedir al Director 

General que prosiga sus gestiones con miras a obtener los recursos financieros necesarios para seguir 

ejecutando las actividades del proyecto PIEACS. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) señala a la atención la importancia de la eliminación sin riesgo de los 

desechos químicos, biológicos y de otra índole. La OMS debe elaborar criterios y directrices a este respecto 

con objeto de prevenir tanto a corto como a mediano y largo plazo sus efectos nocivos para las poblaciones 

humanas. Asimismo la OMS debe prestar asistencia a los países mediante programas de formación encami-

nados a reducir los riesgos químicos y elaborar métodos de evaluación y vigilancia. Actualmente, su país 

prepara directrices y aplica una estrategia con ese fin, pero necesita recibir el apoyo de la OMS. 

El orador agradece a la delegada que lo precedió en el uso de la palabra por la importante información 

que ha facilitado, en particular la relativa a los niños que padecen de trastornos físicos y mentales provocado 

por sustancias nocivas. 

La Sra. ZOBRIST (Suiza) dice que el documento A48/12 presenta un resumen adecuado del programa 

PIEACS distinguiendo con claridad entre los trastornos de la salud, cuya relación con la exposición a las 

radiaciones de la central de Chernobyl se ha probado científicamente, y los imputables a otros factores. Si 

bien el informe presenta una imagen un poco mejorada del programa, ya que contiene escasa información 

sobre los obstáculos con los que se ha tropezado y las enseñanzas que han podido extraerse a ese respecto, 

la oradora acoge con satisfacción el anuncio de que en noviembre de 1995 la OMS celebrará en Ginebra una 

conferencia internacional sobre las consecuencias para la salud del accidente de Chernobyl y de otros 

accidentes de ese tipo. Para que sus resultados sean fiables, la conferencia debe celebrarse al más alto nivel 

científico. Además, los medios de comunicación y el público en general deben recibir información completa 

sobre los temas y resultados de la conferencia. 

En los que respecta a la labor futura, la oradora está de acuerdo en que es fundamental determinar 

cuáles son las esferas de actividad que necesitan recibir más apoyo externo y ofrecen las mejores perspecti-

vas; a este respecto, desea que se facilite alguna información sobre los criterios de selección, puesto que 

algunos problemas sanitarios provocados por las radiaciones nocivas sólo se manifestarán en los próximos 

años. 

Si bien reconoce que la reconstrucción exacta de las dosis de radiación individuales es fundamental 

para investigar sus efectos en la salud, la oradora se pregunta si esa determinación es posible después de 
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nueve años del accidente de Chernobyl. Es indispensable reunir todos los datos disponibles, acceder a los 

registros de dosis y colaborar con los países e instituciones interesados, incluido el Organismo Internacional 

de Energía Atómica. 

Por último, la oradora reafirma el apoyo de su país a las actividades pertinentes en el marco de la 

Oficina Regional para Europa. 

La Dra. MAPETLA (Lesotho) dice que es evidente que el abastecimiento de agua potable y la 

evacuación higiénica de desechos puede resolver muchísimos problemas sanitarios y, por consiguiente, apoya 

las iniciativas de la OMS y otras organizaciones a ese respecto. Sin embargo, su país está preocupado por 

el control y la vigilancia de la salubridad del agua; en muchos casos, las redes de suministro de agua y 

saneamiento dependen de ministerios distintos del de salud y no están sujetas a ningún control de calidad de 

manera que, por ejemplo, la infiltración procedente de las letrinas contamina al agua potable. Se trata de un 

problema que debe resolverse pero que no se menciona en el informe del Director General. Su país ha 

ejecutado un proyecto piloto sobre el control de la salubridad en un distrito y necesitará recibir apoyo para 

establecer directrices a nivel nacional. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) dice que su país apoya el programa de higiene del medio y estima 

satisfactorio que se haya formulado en función de los objetivos y capítulos pertinentes del Programa 21. Es 

fundamental que las actividades correspondientes al Programa de Acción sobre Medio Ambiente y Salud para 

Europa, aprobado en Helsinki en 1994，y las realizadas a nivel mundial se complementen entre sí. Además, 

Alemania también apoya expresamente las actividades de higiene del medio destinadas a los países que 

necesitan recibir con urgencia orientación básica y apoyo en esa esfera. 

Alemania sigue aportando su apoyo mediante donativos destinados, por ejemplo, al Programa Interna-

cional de Seguridad de las Sustancias Químicas, y estima que debe estudiarse la posibilidad de consolidar 

algunas actividades a fin de obtener un volumen decisivo de recursos. También habría que estudiar la 

posibilidad de realizar algunas actividades de vigilancia en estrecha coordinación con otras organizaciones 

internacionales a fin de ahorrar recursos que podrían destinarse a otras actividades. 

Alemania apoya el informe que figura en el documento A48/11. Las amplias realizaciones científicas 

y tecnológicas de IPCS han permitido difundir resultados científicos en todo el mundo y mejorar la seguridad 

química también a nivel mundial. Por consiguiente, su país apoya la ampliación del IPCS, decidida en la 

Conferencia Internacional sobre Seguridad Química, que se celebró en abril de 1994 en cumplimiento de las 

resoluciones de la CNUMAD, ya que el principal objetivo de Alemania consiste en que se adopten a nivel 

mundial las normas internacionales de seguridad química que ya se aplican en su territorio. 

Es fundamental que las actividades científicas y tecnológicas del IPCS se lleven plenamente a cabo, 

que la aplicación de las resoluciones de la CNUMAD progrese a nivel político internacional y que la OMS 

siga desempeñando su función de liderazgo en el Programa a fin de garantizar la asignación de prioridades 

a los aspectos relacionados con la salud; gracias a su amplia experiencia, Alemania está en condiciones de 

contribuir a las actividades internacionales que se lleven a cabo en el futuro. 

La Sra. LIU Guangyang (China) dice que los riesgos para la salud son cada vez mayores y que todos 

los gobiernos deben adoptar un enfoque racional de la relación entre el medio ambiente y el desarrollo. 

Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo deben aplicar el IPCS a nivel nacional y que la 

experiencia adquirida debe aprovecharse a fin de aumentar la capacidad de los países en desarrollo, tomando 

plenamente en cuenta la situación real de estos países a fin de no limitar su desarrollo económico. 

Tanto el alcance como las actividades del IPCS deben ampliarse, si es necesario, incrementando su 

dotación financiera. Los países desarrollados son grandes productores y exportadores de productos químicos 

y, por consiguiente, deben aportar una contribución financiera y técnica más amplia. 

La seguridad química reviste gran importancia para el Gobierno de China y para coordinar las activida-

des en materia de gestión de la seguridad química se ha establecido un comité conjunto de coordinación en 

el que participan los sectores de la higiene del medio, el trabajo y la industria química, y en el que el 

Ministerio de Salud se encarga de todos los aspectos sanitarios. La oradora reafirma el apoyo activo de su 

país a la gestión de la seguridad química. 
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La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que, además de los graves problemas ambientales que 

existen en muchos países - infraestructuras de vivienda y saneamiento deficientes, falta de acceso a suminis-

tros de agua salubre, sistemas de alcantarillado inadecuados - ， s u r g e n nuevos problemas sanitarios como 

consecuencia de la contaminación industrial provocada por sustancias químicas y del aumento de la urbaniza-

ción. El informe que figura en el documento A48/11 muestra que, a raíz del aumento constante del número 

de sustancias químicas vinculado con el progreso tecnológico, es necesario prestar más atención a la higiene 

del medio, haciendo especial hincapié en la difusión rápida de información rigurosa para garantizar una 

gestión más eficaz. Resulta alentador que el IPCS ampliado prevea establecer un mecanismo para elaborar 

programas de colaboración internacional en materia de seguridad química. Es importante la colaboración con 

otras organizaciones internacionales, de cuya coordinación se encarga la OMS. 

Con respecto al accidente de Chernobyl, la oradora confía en que se dará amplia difusión al informe 

completo sobre la ejecución de los proyectos piloto del PIEACS. 

El Dr. WOLVAARDT (Sudáfrica) felicita al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 

Químicas. La experiencia de ese Programa permite extraer una serie de enseñanzas: se ha hecho hincapié 

en la obtención de resultados mensurables; se han logrado progresos en la colaboración entre los seis 

organismos competentes con objeto de evitar duplicaciones de esfuerzos; y resulta evidente la necesidad de 

intensificar la participación de los Estados Miembros en las actividades del sistema de las Naciones Unidas 

en esta esfera. El establecimiento del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química y los protocolos de 

acuerdo que se están negociando con varios países, incluido el suyo, son pasos importantes en esa dirección. 

Su delegación esta preocupada por la reducción prevista de los fondos que el PNUMA destina a actividades 

relacionadas con la seguridad química, que son y seguirán siendo un aspecto importante de la medicina 

preventiva tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) observa que en el documento A48/11 se hace escasa referencia 

a los problemas de los países en desarrollo. Su delegación acoge con satisfacción la ampliación del IPCS, 

que se convierte en un programa interorganismos para la gestión racional de las sustancias químicas, y la 

considera apropiada con miras a la aplicación del Programa 21. En cuanto a la orientación que ha de 

facilitarse según se indica en el párrafo 44(1) del documento, su delegación formula las siguientes sugeren-

cias: tal vez habría que elaborar protocolos para evaluar las necesidades en materia de capacidad y base 

institucional; y para organizar la formación es necesario elaborar políticas y disponer de un marco institucio-

nal, sin los cuales los programas de formación seguirán siendo inadecuados. 

Con respecto al documento A48/12, la oradora señala que aún no se ha probado que exista una relación 

entre el aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los trabajadores en las obras de recuperación y la 

exposición a las radiaciones. Con respecto al proyecto relativo a la reconstitución de las dosis recibidas, la 

oradora pide que se indique cual es la fiabilidad de los datos utilizados y su valor práctico en una eventual 

reconstrucción de la dosis. Su delegación aguarda con interés el amplio informe que se publicará a este 

respecto. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que su delegación está satisfecha en general con el 

informe sobre los progresos realizados, aun cuando desearía que se facilitaran más detalles sobre los progre-

sos realizados en las actividades que se mencionan en los párrafos 12，14，16 y 18. Tampoco se hace 

suficiente referencia a la prevención: la información relativa a las medidas en materia de formación deben 

ir acompañadas de indicaciones sobre las medidas concretas que han de adoptarse para garantizar la seguridad 

química a nivel regional y nacional. Si bien acoge con beneplácito la realización de una serie de estudios 

epidemiológicos, estima que tal vez en el IPCS debería prestarse más atención a problemas mundiales como 

los que plantean la dioxina, los metales pesados distintos del mercurio, y los problemas bioquímicos de 

origen humano. Su delegación estima que el IPCS es uno de los órganos más autorizados del sistema de las 

Naciones Unidas en la esfera de la seguridad química. 

Su delegación aprueba asimismo en general el Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente 

de Chernobyl en la Salud. Es necesario expresar sin ambages gratitud y reconocimiento por las oportunida-

des que ofrece el Programa, que ha conducido a la formulación de una serie de recomendaciones de gran 

15 



A4B/A/SR/9 

valor no sólo para las víctimas de ese desastre sino para el conjunto de la humanidad. El mero hecho de que 

se haya producido el accidente de Chernobyl demuestra la necesidad de contar con un programa internacional 

coordinado de preparación para situaciones de emergencia. En el breve lapso de un año, los muchos expertos 

e instituciones participantes han propuesto nuevos proyectos que reflejan el interés despertado por este 

programa entre las comunidades científica y médica. 

Al mismo tiempo, desea expresar la preocupación de su delegación por la limitación de los recursos 

destinados al programa en el presupuesto por programas correspondiente al ejercicio 1995-1996，que 

consisten principalmente en donativos; esa limitación afecta en forma considerable al desarrollo de las 

actividades, en particular en esferas prioritarias como las de la asistencia a los trabajadores en las obras de 

recuperación y la reconstrucción de dosis en relación con la incidencia de las tiroidopatías, la hemoblastosis 

y otras afecciones inducidas por la irradiación. Es necesario intensificar la recaudación de fondos para 

garantizar la continuidad y eficacia del Programa. La Federación de Rusia, que ha asignado recursos 

considerables del presupuesto federal para apoyar actividades encaminadas a mitigar los efectos del accidente 

de Chernobyl, incluido el PIEACS, estima que sería un despilfarro - por decir poco - interrumpir el 

programa, sobre todo una vez que se han sentado bases firmes para su desarrollo futuro. 

Su delegación aprueba el documento A48/12 y el proyecto de resolución que figura en él, con la 

enmienda propuesta por Belarús. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que su país considera esenciales las actividades del IPCS y 

apoya, en particular, la elaboración de redes electrónicas interactivas de información toxicológica. Sin 

embargo, es preciso tomar en cuenta asimismo la cuestión del etiquetado de sustancias químicas incompati-

bles que no deben transportarse juntas; la oradora pide que la Secretaría aclare qué prevé hacer a este 

respecto. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que el suyo es probablemente uno de los países que más ha 

contribuido a mitigar los efectos del accidente de Chernobyl prestando atención médica a 3000 niños de 

Belarús, Rusia y Ucrania, que han recibido tratamiento en un centro habilitado a tal efecto. Si bien en varias 

Asambleas Mundiales de la Salud se han facilitado detalles acerca del programa cubano, la reacción ha sido 

mínima. El programa de atención destinado a estos niños, que se estableció en marzo de 1990 y depende del 

Ministerio de Salud Pública, cuenta con el asesoramiento de ia Secretaría Ejecutiva de Asuntos Nucleares. 

Se realizan actividades de rehabilitación y recreación. Expertos en pediatría, hematología, endocrinología y 

medicina de las radiaciones han viajado a las zonas afectadas junto con colegas de los tres Estados perjudica-

dos con objeto de seleccionar a los niños que recibirían atención médica en Cuba. Los casos se han clasifi-

cado en varios grupos: niños que presentan trastornos oncohematológicos graves; niños que requieren 

hospitalización pero cuyo estado no se considera grave; niños que necesitan recibir tratamiento ambulatorio; 

y niños relativamente sanos. El programa ha permitido: detectar la aparición o el agravamiento de las 

enfermedades relacionadas con el accidente; ofrecer tratamiento especial para patologías graves; tratar 

afecciones de menor gravedad; aplicar un programa de rehabilitación física y mental; realizar estudios 

dosimétricos y radiobiológicos; realizar estudios hematológicos y bioquímicos; y realizar un seguimiento 

integral de los casos. Al no disponer de datos epidemiológicos previos al desastre en las zonas afectadas 

resulta difícil realizar estudios comparativos que permitan determinar en qué medida las patologías están 

relacionadas con la exposición a las radiaciones. Recientemente se ha firmado un acuerdo con el Ministerio 

de Salud de Ucrania para seguir realizando esta acción humanitaria y el Consejo Ejecutivo ha recomendado 

que se lleve a cabo una evaluación de la experiencia cubana con miras a futuras actividades de cooperación 

en esa esfera. Cuba ofrece la colaboración del Instituto de Endocrinología para realizar estudios sobre la 

tiroides en relación con este accidente. El orador pide que la labor realizada en Cuba y sus resultados se 

mencionen en el informe que se presentará a la conferencia científica sobre las consecuencias para la salud 

del accidente de Chernobyl, que se celebrará en noviembre de 1995. 

Por último, el orador señala que Cuba ha elaborado un plan de inversiones destinadas a actividades en 

la esfera del medio ambiente y la salud y que se ha organizado una reunión con posibles donantes, que se 

celebrará en septiembre del presente año. 
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El Dr. BELLAMY (Reino Unido) desea expresar su pleno apoyo a la labor del IPCS, que se describe 

en el documento A48/11 • Con respecto a los trabajos técnicos del Programa, sobre los que se pide orienta-

ción en el párrafo 44 del informe, su delegación estima que ha de hacerse todo lo posible por garantizar la 

transparencia de los procedimientos utilizados para redactar, examinar y ultimar los documentos técnicos; por 

ejemplo, los miembros de los grupos encargados de ultimar los documentos técnicos deberían hacer una 

declaración de intereses, cuando proceda, y cabría estudiar la posibilidad de aplicar criterios más amplios al 

decidir la composición de esos grupos. 

Con respecto al Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, su país estima que, para lograr las 

metas ambiciosas pero oportunas establecidas en la Conferencia Internacional sobre Seguridad Química, 

celebrada en Estocolmo, sobre la base de las prioridades indicadas para la acción en el capítulo 19 del 

Programa 21，es fundamental que exista una estrecha cooperación entre el IPCS y otros organismos interna-

cionales a fin de aprovechar plenamente las actividades existentes y evitar duplicaciones de esfuerzos. En 

particular, se acoge con satisfacción el establecimiento del Comité de Coordinación Interorganismos, en el 

que participan el PNUMA, la OIT, la FAO, la OMS, la ONUDI y la OCDE. El orador estima que entre la 

secretaría del Foro Intergubernamental y la del IPCS ampliado deben existir vínculos estrechos de colabora-

ción. Los países tienen que establecer mecanismos de coordinación entre todos los ministerios y organismos 

competentes para preparar las contribuciones nacionales a las reuniones del Foro y del grupo interino entre 

reuniones, así como a sus actividades de seguimiento. Por consiguiente, el Ministerio de Salud del Reino 

Unido ha establecido un grupo de coordinación interministerial en el que participan, entre otros, los ministe-

rios del medio ambiente y de transportes. 

El orador expresa su profunda preocupación por el anuncio de una reducción de la contribución 

financiera del PNUMA al IPCS y apoya plenamente las gestiones de los presidentes del Foro Interguberna-

mental, el Comité de Coordinación Interorganismos del IPCS, y el Programa interorganismos para la gestión 

racional de las sustancias químicas, que se han dirigido por escrito a la Directora Ejecutiva del PNUMA 

expresando su preocupación a este respecto. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) acoge con satisfacción el documento A48/11 

porque la cuestión de la seguridad química reviste suma gravedad. Innumerables sustancias químicas son 

esenciales para la industria, pero tanto las materias primas como los productos acabados resultan con 

frecuencia peligrosos para la comunidad y, en particular, para los niños. Los productos químicos que se 

utilizan en los talleres y fábricas, así como en la agricultura, son fuentes de contaminación ambiental y de 

enfermedades ocupacionales. Su delegación aprecia los notables esfuerzos que, con ayuda de la OMS se han 

hecho a nivel mundial para garantizar la seguridad química. Sin embargo, debe prestarse más atención a la 

aplicación de las recomendaciones de la OMS. Por consiguiente, su delegación propone que se formulen 

directrices para la preparación de programas nacionales de seguridad química. A fin de lograr la aplicación 

eficaz de las directrices es necesario que exista una legislación apropiada así como un compromiso político 

básico. Se ha presentado, para su examen, al Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre seguridad 

química. Su delegación es favorable a la ampliación de los proyectos de salud urbana y rural mediante la 

coordinación intersectorial. Su delegación apoya asimismo las opiniones expresadas en el documento 

A48/INF.DOC/2. 

El Sr. MAKHANU (Kenya) acoge con beneplácito el informe que figura en el documento A48/11 y 

las actividades descritas en las páginas 141 a 143 del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1996-1997. Su delegación confía en que, en el marco de esas actividades, países en desarrollo como Kenya 

recibirán apoyo del IPCS para establecer centros de toxicología y centros de información sobre emergencias 

químicas, así como para la formación del personal técnico necesario. 

El Dr. BERLIN, representante de la Comunidad Europea, haciendo uso de la palabra por invitación del 

PRESIDENTE, elogia el informe sobre el IPCS por considerarlo claro, breve y completo teniendo en cuenta 

la complejidad cada vez mayor del problema de la seguridad química, que es objeto de grave preocupación 

para la Comunidad Europea desde hace casi 30 años, ya que en 1967 se aprobaron las primeras disposiciones 

legislativas europeas en esa esfera. Actualmente, existe una legislación europea completa que protege al 
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público como consumidor así como a los trabajadores y al medio ambiente, y es aplicada por los Estados 

miembros de la Unión Europea y los países del Espacio Económico Europeo. Los países de Europa central 

y oriental que han concertado acuerdos de asociación con la Unión Europea están estableciendo actualmente 

una legislación análoga. Desde su creación en 1980 se ha desarrollado una cooperación fructífera con el 

IPCS. Puesto que esa colaboración, cuya importancia se ha destacado en la 95a reunión del Consejo Ejecuti-

vo y que ha resultado beneficiosa tanto para el IPCS como para la Unión Europea, no se ha mencionado en 

el documento A48/33, sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-

ciones intergubernamentales, el orador estima oportuno hacer hincapié en ella en el contexto del presente 

debate. En el párrafo 6 del documento A48/11 se menciona la estrecha cooperación que existe en la 

actualidad. La Comisión Europea también participa activamente en el Foro Intergubernamental sobre 

Seguridad Química. Por otra parte, el Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo, aprobado por la OIT, se inspira ampliamente en la legislación de la Comunidad 

Europea; las actividades que está llevando a cabo actualmente la OIT para armonizar los sistemas de 

clasificación y etiquetado de los productos químicos en el contexto del IPCS guardan estrecha relación con 

el sistema propuesto por la Comisión Europea para la Unión Europea. Por último, la Comisión Europea 

participa asimismo en el Comité Europeo de Higiene del Medio. 

El Dr. KREISEL, Director Ejecutivo, Higiene del Medio, agradece el apoyo de los delegados a las 

actividades de la OMS en materia de higiene del medio. En cumplimiento de las recomendaciones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en materia de seguridad 

química, la OMS ha establecido el Programa interorganismos para la gestión regional de las sustancias 

químicas y el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, en estrecha colaboración con los Estados 

Miembros y con otros organismos de las Naciones Unidas. Como organización cooperante en el Programa 

interorganismos, la OMS ha hecho hincapié en los aspectos de la seguridad química relacionados con la 

salud. Sin embargo, es necesario que el PNUMA refuerce su apoyo, como lo han indicado los oradores que 

han expresado preocupación por la reducción de la contribución financiera de este Programa al IPCS. El 

orador comunica a la Comisión que la Directora Ejecutiva del PNUMA ha indicado en fecha muy reciente 

que este Programa no se propone reducir su contribución al IPCS, pero que la cuantía total de los créditos 

asignados no podría indicarse antes del próximo periodo de sesiones del Consejo de Administración del 

PNUMA. Este Programa aporta una contribución muy importante en la esfera de la seguridad química. 

En respuesta al delegado del Canadá, el orador dice que hasta el momento 32 países han firmado 

protocolos de acuerdo y que están en marcha negociaciones con otros países que han manifestado su interés 

en adherir al IPCS. Si bien los donativos son esenciales para el Programa, el apoyo sustancial del presupues-

to ordinario es imprescindible para garantizar su estabilidad e independencia a largo plazo. La cooperación 

a nivel regional en materia de seguridad química se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo en la 

Región de las Américas. 

Con respecto a la difusión de información sobre seguridad química, el orador dice que la OMS coopera 

con el Japón en el establecimiento de una red mundial de información sobre sustancias químicas. En cuanto 

a la preparación de información precisa y fiable para su difusión sobre el terreno, el orador señala que es 

necesario prestar apoyo a los países, por ejemplo, en forma de directrices relativas a los desechos químicos. 

La cooperación regional resulta particularmente valiosa en esta esfera. 

El orador se refiere al etiquetado de las sustancias químicas y dice que la cooperación en el marco del 

IPCS es satisfactoria al haberse establecido un grupo de trabajo sobre la armonización y la clasificación del 

etiquetado cuyas decisiones, según se espera, tendrán más valor jurídico en el futuro. 

Con respecto a los accidentes químicos, el IPCS colabora con el PNUMA en la esfera de la preparación 

para situaciones de emergencia. Este programa debería extenderse a más Estados Miembros. 

El orador agradece a los países que han aportado contribuciones financieras al Programa Internacional 

sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) y señala que se han logrado los 

objetivos a corto plazo, incluida la prestación de asistencia médica a la población afectada. Si bien se han 

confirmado científicamente más de 500 casos de cáncer de la tiroides en los tres Estados afectados, es 

necesario realizar nuevas investigaciones para determinar la correlación con la exposición a las radiaciones. 

El Programa ha elaborado protocolos para los cinco proyectos piloto y ha facilitado equipo y suministros 
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médicos, incluido equipo destinado al proyecto sobre hematología. No se ha señalado ningún aumento de 

la incidencia de la hemoblastosis en la población afectada. No se han observado casos de retraso mental 

provocado por la exposición a las radiaciones en los 4500 niños examinados en el marco del proyecto sobre 

lesiones cerebrales intrauterinas. Las investigaciones sobre dosimetría deben proseguir. La reconstrucción 

de dosis sólo resulta muy fiable cuando se aplica el método de resonancia del espín electrónico, que detecta 

la presencia de radicales libres en el esmalte dental. Se espera ampliar la aplicación de este método en los 

estudios longitudinales a largo plazo sobre los efectos de la exposición a las radiaciones en la salud. 

El Comité de Gestión del PIEACS ha determinado las prioridades para el futuro，así como las corres-

pondientes necesidades de apoyo internacional. Es preciso mantener el proyecto sobre la tiroides ya que, 

como ha señalado el delegado de Belarús, sólo en ese país podrían llegar a registrarse más de 3000 casos de 

cáncer de la tiroides en niños. Es necesario prestar asistencia médica a los trabajadores en las obras de 

recuperación del accidente y los estudios sobre los trabajadores que recibieron dosis de irradiación superiores 

a los números 20 cGy pueden proporcionar información científica útil. También se considera oportuno 

seguir estudiando los problemas psicosociales de los niños afectados, así como elaborar directrices sobre las 

medidas de salud pública que han de aplicarse en caso de accidente nuclear. Tanto las actividades correspon-

dientes a estas prioridades como el futuro mismo del PIEACS dependerán de la aportación de contribuciones 

financieras sustanciales. 

Del 20 al 23 de noviembre de 1995 se celebrará en Ginebra una conferencia científica sobre las 

consecuencias para la salud del accidente de Chernobyl y de otros accidentes radiológicos. En abril de 1996 

se celebrará en Viena otra conferencia, patrocinada conjuntamente por el OIEA, la OMS y la Comisión 

Europea; esta conferencia, que se basará en los resultados de la conferencia de Ginebra y de otra conferencia 

organizada por la Comisión Europea, abordará diversas cuestiones ambientales, políticas y sociales. 

El PRESIDENTE dice que, al no formularse otras observaciones, entiende que la Comisión desea 

tomar nota de los informes sometidos a debate. 

Así queda acordado. 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades 

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles 

El PRESIDENTE sugiere que, a fin de simplificar los debates, las actividades correspondientes a los 

rubros presupuestarios 5.1 y 5.2，junto con las resoluciones pertinentes incluidas en el punto 19，se examinen 

en cuatro grupos: 1) Programa Mundial de Vacunas e Inmunización y Lucha contra las enfermedades 

diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, incluida la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil; 

2) aplicación de la Estrategia Mundial contra el Sida; 3) tuberculosis, enfermedades tropicales y lepra; y 4) 

enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes y prevención de los trastornos de la audición. 

Invita a la Comisión a formular observaciones sobre el primer grupo de actividades (sección 5.1 y párrafos 

362 a 368 de la sección 5.2 del documento PB/96-97). 

Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: 
iniciativa de lucha integrada contra la morbilidad infantil (resoluciones WHA40.34, 
WHA44.7 y EB95.R11; documento A48/13) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el subgrupo del Consejo 

Ejecutivo que ha examinado el Programa Mundial de Vacunas e Inmunización ha reconocido que los 

progresos registrados en la erradicación de la poliomielitis representan un logro importante; la OMS hace 

pleno uso de sus recursos en las actividades encaminadas a la erradicación de este tipo de enfermedades. Sin 
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embargo, algunos países no disponen de fondos suficientes para la adquisición de vacunas. El subgrupo ha 
hecho hincapié en que, para lograr la erradicación, es fundamental desarrollar la vigilancia de los casos de 
parálisis fláccida aguda, incluida la capacidad de laboratorio para aislar y tipificar los poliovirus salvajes. 

Al referirse a los progresos descritos en el documento A48/13, la oradora comunica que el Consejo ha 
elogiado la iniciativa de sustituir las actividades específicas de lucha contra las infecciones respiratorias y las 
enfermedades diarreicas por una estrategia integrada de lucha contra la morbilidad infantil, pero ha advertido 
que la aplicación de ese nuevo enfoque no deberá ir en menoscabo de los progresos ya logrados en la lucha 
contra enfermedades infantiles específicas. Se trata de un enfoque prometedor con el que podrían alcanzarse 
resultados excepcionales siempre que su aplicación reciba el firme apoyo de los Estados Miembros. Al 
examinar aspectos particulares de la estrategia, el Consejo ha señalado la necesidad de promover el uso 
racional de los antimicrobianos y vigilar la resistencia de los principales agentes infecciosos a ese medio 
terapéutico. Se ha señalado a la atención que el enfoque integrado toma en cuenta el problema de la 
malnutrición, que suele ser un factor de riesgo en las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades 
diarreicas. Teniendo en cuenta la orientación generalizada hacia la integración de los programas y la solidez 
de la base técnica y de gestión del enfoque propuesto, el Consejo ha recomendado el proyecto de resolución 
que figura en su resolución EB95.R11, en apoyo de las actividades encaminadas a fortalecer la lucha 
integrada contra la morbilidad infantil, para su examen por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. SATTAR CHAUDHRY (Pakistán) elogia los esfuerzos de la OMS encaminados a luchar contra 
las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas así como la lucha integrada contra la 
morbilidad infantil. Si bien aprueba el contenido del proyecto de resolución recomendado por el Consejo, 
estima que, teniendo en cuenta el grado de morbilidad y mortalidad infantil que causan esas infecciones, es 
preciso determinar si las medidas adoptadas por la OMS y sus Estados Miembros responden a la magnitud 
de los problemas. Por consiguiente, propone que se añada un nuevo subpárrafo en el párrafo 3, redactado 
así: «1) que acelere y apoye los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas a fin de alcanzar la meta de reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños 
pequeños para el año 2000»; los otros subpárrafos deberían renumerarse en consecuencia. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo y la enmienda 
propuesta por el delegado del Pakistán. Parece lógico combinar en el mismo grupo de edad la inmunización, 
los ensayos de mosquiteros para prevenir el paludismo y las actividades de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias. Para el bienio 1994 一 1995，Australia aporta una contribución de 
800 000 dólares destinados a la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, además de 1,09 millones de 
dólares destinados a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. El 
orador pide que se facilite información sobre la coordinación y la comunicación entre la OMS y el UNICEF 
en la aplicación de la iniciativa. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) señala a la atención los movimientos de población, recuerda que las 
enfermedades transmisibles no están confinadas dentro de las fronteras nacionales y hace hincapié en la 
necesidad de lograr una cooperación a nivel mundial en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Puesto 
que esto se aplica a los Estados Miembros de la Región de Europa, resulta difícil entender cómo puede ser 
tan baja la asignación prevista en el proyecto de presupuesto ordinario para aplicar programas específicos en 
esa Región. La incidencia de enfermedades transmisibles como la difteria, la tuberculosis y las enfermedades 
de transmisión sexual es cada vez mayor en muchos países de la Región. Las situaciones alarmantes creadas 
por la falta de vacunas y el deterioro de la atención primaria de salud en esos países puede extenderse a otros 
países si no se adoptan rápidamente medidas correctivas con la cooperación internacional. Reconociendo la 
urgencia de la situación, Alemania prestó apoyo a una conferencia sobre las necesidades de vacunas en la 
Región de Europa, que se celebró en enero de 1995; en esa conferencia se formularon recomendaciones con 
miras a armonizar los calendarios de vacunación y mejorar la información pública. 

El Sr. PEREZ (España) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en su resolución 
EB95.R11, aun cuando las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas no son causas 
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importantes de morbilidad y mortalidad infantil en España. Las actividades propuestas se justifican por los 
problemas que esas infecciones plantean a nivel mundial e integran todas las medidas correctivas que es 
necesario adoptar. 

El Dr. ESSOMBA (Camerún) dice que la política sanitaria de su país se basa en la atención primaria 
de salud y en el sistema de salud de distrito, y prevé las reformas pertinentes del sector sanitario. La piedra 
angular de esa política es la prestación de atención integrada y de alta calidad, con la participación activa de 
la comunidad. El orador confía en que la iniciativa de lucha integrada contra la morbilidad infantil consoli-
dará los esfuerzos que lleva a cabo el Camerún para garantizar el acceso permanente - tanto desde el punto 
de vista geográfico como socioeconómico - de todos los grupos de población a la atención primaria de 
salud. Desea saber cuándo se aplicará la iniciativa, si ya se dispone de los recursos necesarios y cómo 
podrán acceder a ellos los países. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo, con las tres enmiendas 
siguientes: en el párrafo 1 sustituir las palabras «muy eficaz» por las palabras «más eficaz en relación con 
el costo»; al final del párrafo 2(1) añadir las palabras《utilizando，cuando exista, el apoyo logístico de 
atención primaria de salud»; y en el párrafo 3(6) sustituir las palabras «que siga recabando» por las palabras 
«que intensifique la recaudación de». 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) dice que, al analizar el proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1996 -1997，el Consejo Ejecutivo estimó que la lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias agudas era una de las principales prioridades de la OMS. A pesar 
de que en los últimos años se han reducido en forma considerable la morbilidad y la mortalidad infantil 
siguen siendo las principales causas de defunciones de niños en muchos Estados Miembros; es necesario 
aplicar medidas más enérgicas para reducir el número de víctimas. 

La oradora acoge con satisfacción los progresos realizados en la sede de la OMS para facilitar la 
integración de las estrategias, las políticas y las actividades de lucha integrada contra la morbilidad infantil 
en el plano nacional. El enfoque integrado, que abarca componentes de prevención y terapéuticos, permitirá 
reducir en forma considerable la mortalidad infantil. Sin embargo, es necesario seguir prestando atención a 
los elementos eficaces de los programas específicos aplicados anteriormente. La oradora pide que se facilite 
información sobre la cuantía de los recursos adicionales puestos a disposición de la División de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas mediante el procedimiento de reasigna-
ción del 5% del presupuesto ordinario con arreglo a la recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB95.R4. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R11. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) elogia la integración de las actividades de lucha contra la morbili-
dad infantil. Sin embargo, en el informe del Director General no se hace suficiente hincapié en la importan-
cia de la prevención; deben incorporarse a la iniciativa actividades en esa esfera, incluidas las de investiga-
ción en materia de prevención. Por consiguiente, propone que al final del párrafo 2(1) del proyecto de 
resolución se añadan las palabras «llevando a cabo actividades permanentes de prevención de las enfermeda-
des en los niños pequeños». Sería necesario armonizar esta propuesta con la que ha formulado el delegado 
del Camerún en relación con el mismo párrafo. El orador propone asimismo que se inserten las palabras «en 
materia de prevención» antes de las palabras《en el servicio» en el párrafo 2(2) y las palabras «prevención 
y» antes de la palabra «lucha» en el párrafo 2(3). También, propone que se añada un nuevo párrafo 3(2), 
que debería decir «que promueva la prevención de las principales causas de mortalidad infantil;»，y un nuevo 
párrafo 3(3), que debería decir «que facilite la disponibilidad en el futuro próximo de instrumentos de 
prevención de las infecciones respiratorias agudas, como la vacuna Haemophilus influenzae de tipo В y la 
vacuna pneumocócica conjugada, para la vacunación de niños en países en desarrollo;». Los restantes 
subpárrafos del párrafo 3 deberían renumerarse en consecuencia. 

El Sr. HUTTUNEN (Finlandia) observa con satisfacción que los programas de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas han abordado con eficacia dos de las principa-
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les causas de mortalidad en los niños menores de cinco años. Sin embargo, la concentración en el tratamien-
to plantea algunos problemas. No sólo porque, en general, éste es menos eficaz y más costoso que la 
prevención, sino también porque a menudo resulta difícil aplicar a tiempo un tratamiento que permita salvar 
la vida del niño. Además, si bien es bastante fácil aplicar un tratamiento eficaz de los casos de diarrea, no 
existe una terapéutica sencilla para las enfermedades respiratorias agudas ya que en esos casos es preciso 
evaluar con precisión la gravedad de infección, tratar los síntomas y aplicar una quimioterapia antimicrobiana 
o bien hospitalizar al enfermo. Por su parte, la quimioterapia antimicrobiana plantea problemas de disponibi-
lidad, costo y farmacorresistencia, entre otros. Puesto que el tratamiento precoz es un elemento decisivo en 
la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, resulta sumamente impor-
tante modificar el comportamiento de la madre y la familia con respecto a la demanda de atención. Además, 
teniendo en cuenta las ventajas del enfoque preventivo, es necesario prestar más atención a la incorporación 
de intervenciones como la aplicación de vacunas, el perfeccionamiento del personal sanitario, la educación 
sanitaria y la modificación del comportamiento sanitario de las familias. Finlandia asigna suma importancia 
a los programas y confía en que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, se destinarán más recursos a las 
actividades de apoyo a la prevención y la lucha integrada contra la morbilidad infantil. 

El Sr. ORDING (Suecia) señala que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas 
siguen siendo los principales problemas sanitarios a nivel mundial tanto desde el punto de vista de la 
morbilidad y la mortalidad infantil, como por la carga que suponen para los servicios de salud. Si bien la 
OMS debe mantener sus actividades de lucha contra estas enfermedades, el orador apoya su inserción en el 
marco de la lucha integrada contra la morbilidad infantil. El programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas fue el primero en combinar la investigación y la acción mediante un enfoque que también puede 
aplicarse a otros programas de la OMS. De hecho, en los debates sobre la reestructuración de los programas 
en el marco del proceso de reforma de la OMS deberían examinarse los medios idóneos para lograr una 
combinación óptima entre investigación y acción. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB95.R11. 

La Sra. TIHELI (Lesotho) apoya el proyecto de resolución cuya adopción se recomienda en la 
resolución EB95.R11，con las enmiendas propuestas por los Países Bajos. La malnutrición, las infecciones 
respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas son las causas más comunes de morbilidad infantil en su 
país. Por consiguiente, considera que la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil es el método de 
atención más eficaz en relación con el costo y toma nota con reconocimiento del párrafo 2(3) del proyecto 
de resolución en su forma enmendada con arreglo a la propuesta de los Países Bajos. Es urgente que la 
iniciativa se aplique plenamente y habría que hacer más hincapié en las actividades de prevención que en las 
terapéuticas. Si bien el programa de inmunización de Lesotho se ha aplicado con resultados satisfactorios 
y el sarampión ha dejado de ser un problema grave, las tres enfermedades que la oradora ha mencionado al 
comienzo de su intervención requieren tratamiento integrado a nivel primario. La educación sanitaria y la 
nutrición, en particular la lactancia natural, deberán tener prioridad sobre las medidas terapéuticas. Asimis-
mo, es importante adoptar un enfoque multisectorial que haga especial hincapié en la nutrición, a nivel 
comunitario para evitar los casos frecuentes de niños que, incluso después de haber recibido un tratamiento 
con resultados satisfactorios, tienen que volver a ser hospitalizados, en muchas ocasiones sin que sea posible 
salvar sus vidas. 

El Dr. FURUHATA (Japón) elogia los notables progresos realizados por el Programa Mundial de 
Vacunas e Inmunización en la elaboración de un enfoque integrado. Han pasado más de tres años desde que 
se registró el último caso de poliomielitis en el hemisferio occidental y en septiembre de 1994 se certificó 
la erradicación de esa enfermedad en la Región de las Américas; hay que felicitar a todos los países interesa-
dos. En la Región del Pacífico Occidental también se están registrando progresos muy notables y casi se ha 
alcanzado la meta de erradicación en 1995. Sin embargo, hay que hacer hincapié en la importancia de las 
actividades de seguimiento posteriores a la erradicación. La OMS debería proseguir sus esfuerzos en esferas 
como la vigilancia de la poliomielitis y la amplia cobertura de vacunación. 
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El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) acoge con satisfacción la iniciativa y la resolución propuesta por el 
Consejo, pero estima que la importancia asignada a la integración refleja el hecho deplorable de que la 
atención al niño se ha repartido en distintas instituciones sanitarias y ya no se presta en centros médicos 
polivalentes. Paradójicamente, pareciera que este enfoque vertical se ha impuesto a partir de la concentración 
en la atención primaria de salud a partir de la Declaración de Alma -Ata de 1978. Si bien se han obtenido 
buenos resultados asignando prioridad a la lucha contra algunas enfermedades, eso también supuso un 
derroche de recursos humanos y de otra índole. Esto significa que, actualmente, en un dispensario se 
necesitan cinco o seis agentes de salud para atender por separado casos de enfermedades como la diarrea, el 
paludismo, las infecciones respiratorias agudas y la lepra, además de encargarse de la inmunización; mientras 
que otro deberá ocuparse de la nutrición, la vigilancia del crecimiento, la administración de suplementos 
vitamínicos y actividades similares. 

Como consecuencia de ello, la atención de las diferentes enfermedades se presta en días diferentes, 
según el programa de trabajo de los distintos agentes sanitarios. Las madres deben interrumpir sus activida-
des económicas para poder presentarse con sus hijos en el lugar y el día indicados. Esta tendencia a la 
ineficiencia y el derroche de recursos ha suscitado preocupación en Nigeria. Sin embargo, resulta alentador 
observar que en algunos sectores la incidencia y la prevalencia de las enfermedades han registrado disminu-
ciones considerables y que la OMS progresa hacia un enfoque integrado de la atención al niño. 

Sería conveniente que volviesen a abrirse dispensarios de puericultura, además de los destinados al 
tratamiento de los niños enfermos. Los primeros deberían prestar servicios de promoción de la salud, 
prevención y rehabilitación, mientras que los otros prestarían atención a los niños enfermos de paludismo, 
diarrea, infecciones respiratorias agudas, sarampión, tétanos y otras enfermedades de ese tipo, en un mismo 
lugar y al mismo tiempo. De esta manera se ahorrarían recursos y las comunidades tropezarían con menos 
dificultades para mantener sus propios programas. 

Nigeria ha hecho progresos importantes en la lucha contra las enfermedades diarreicas pero esos logros 
quedan neutralizados por los problemas que se plantean en materia de salubridad del agua y saneamiento. 
Se está estableciendo un programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas. Si bien se está 
aplicando un plan quinquenal bien concebido en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, ese plan 
forma parte del sistema de atención primaria de salud, pero se plantean problemas de suministro de vacunas 
y mantenimiento de la cadena de frío. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia el informe que figura en el documento A48/13. La India está 
persuadida de que un enfoque integrado permitirá reducir la morbilidad y la mortalidad infantil y apoya la 
resolución cuya adopción recomienda el Consejo. La India se ha comprometido a erradicar la poliomielitis 
para el año 2000. Antes de 1986 menos del 50% de los lactantes de la India recibían tres dosis de vacuna. 
Actualmente, la cobertura sobrepasa el 90%, mientras que los casos notificados se han reducido en un 90%. 
Las perspectivas de erradicación para el año 2000 son buenas. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que su país empezó a aplicar en 1982 su programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas, al que en 1984 añadió programas de atención integral del niño, vigilancia del 
crecimiento y del desarrollo, lactancia natural, infecciones respiratorias agudas y lucha contra las enfermeda-
des prevenibles mediante inmunización. La política aplicada consistió en hacer más hincapié en el crecimien-
to y el desarrollo general del niño que en las enfermedades. Así pues, el enfoque integral que ahora se 
propone ya se viene aplicando en el Brasil desde 1984. El Gobierno actual del Brasil ha reforzado estas 
actividades mediante un plan de reducción de la mortalidad infantil que se concentra en el saneamiento, la 
salud maternoinfantil, la nutrición, la inmunización y la acción de salud comunitaria. A este respecto, se 
realizaron actividades con miras al desarrollo de los recursos humanos y la promoción de la salud en un 
contexto multisectorial en el que participarán todos los sectores del Gobierno con objeto de mejorar las 
condiciones de vida de los lactantes. 

En el decenio de 1980 se redujo la mortalidad causada por la diarrea, las infecciones respiratorias 
agudas y las enfermedades prevenibles mediante inmunización; por consiguiente, en la actualidad la principal 
causa de mortalidad de los lactantes son las enfermedades perinatales, que provocan aproximadamente la 
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mitad de las defunciones de lactantes. La asistencia en planificación de la familia, la atención prenatal, la 
partería y la atención al recién nacido son fundamentales para reducir esa mortalidad. 

Con respecto a la promoción y el uso racional de los antimicrobianos, es necesario disponer no sólo 
de servicios de formación y orientación de la familia, sino también de legislación adecuada para reglamentar 
la producción y venta de esos productos. En 1994 el Gobierno del Brasil prohibió la venta y utilización de 
medicamentos de nocividad comprobada en el tratamiento de la diarrea infantil. Los productos antidiarreicos 
deben contar con pruebas de inocuidad y eficacia, su desarrollo debe realizarse con arreglo a las normas 
recomendadas por la OMS, y los prospectos con los que se venden sólo deben mencionar los efectos 
demostrados científicamente. 

El Brasil apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. EMIROGLU (Turquía) agradece al Director General por los esfuerzos realizados en la esfera 
de la lucha integrada contra las enfermedades, en particular las incluidas en la sección 5.1: erradicación/eli-
minación de determinadas enfermedades transmisibles. Turquía observa con satisfacción que se seguirá 
prestando atención prioritaria a la vigilancia, la prevención y la lucha contra enfermedades transmisibles 
específicas, así como al fortalecimiento del Programa Mundial de Vacunas e Inmunización. Asimismo, ve 
con agrado el incremento de la asignación del presupuesto ordinario correspondiente a la erradicación y la 
eliminación de enfermedades transmisibles específicas, así como los esfuerzos que han hecho varios países 
para consolidar sus programas de inmunización y lucha contra las enfermedades. 

Para lograr la erradicación de la poliomielitis en el año 2000, es preciso fortalecer las actividades 
ordinarias de inmunización y complementarlas mediante actividades especiales. Se ha puesto en marcha con 
resultados satisfactorios una iniciativa interregional que cuenta con el apoyo de la OMS y otros organismos. 
Turquía y otros 17 países han empezado a organizar jornadas nacionales de inmunización y, recientemente, 
han completado una primera serie de jornadas con una tasa de cobertura muy alta. La erradicación de la 
poliomielitis no es el único objetivo que se persigue. Esas actividades también tienen por objeto fortalecer 
las estructuras de atención primaria de salud, los sistemas de vigilancia y otros programas de lucha contra las 
enfermedades, así como la voluntad política, la sensibilización del público, la motivación personal y la 
cooperación intersectorial. Si se desea lograr la erradicación, es necesario prestar especial atención a la 
vigilancia de los casos de parálisis fláccida aguda; para ello es necesario disponer de indicadores de resulta-
dos. También es esencial el papel que desempeña la red integrada de laboratorios para la confirmación de 
las infecciones por el poliovirus salvaje. La orientación y el apoyo técnicos de la OMS y de los organismos 
colaboradores deben seguir reforzando los programas nacionales de erradicación de la poliomielitis y de 
inmunización. 

También se acogen con beneplácito el documento A48/13 y los esfuerzos encaminados a promover la 
lucha integrada contra la morbilidad infantil. Los programas verticales deben integrarse en el contexto de 
la atención primaria de salud con arreglo a los progresos realizados en cada país. La integración de la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas debe ir acompañada, según proceda, 
por el establecimiento de otras prioridades encaminadas a promover la lucha eficaz contra la morbilidad 
infantil. 

Si bien Turquía apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R11，desea proponer 
algunas enmiendas de carácter secundario. El párrafo 2(2) debería enmendarse de la siguiente manera: «a 
que refuercen los mecanismos existentes en los sistemas de salud para la formación en el servicio, la 
logística, la comunicación, la supervisión, la vigilancia y la evaluación con el fin de disponer de una base 
sólida para una acción integrada contra la morbilidad infantil»; y el párrafo 2(3) debería enmendarse de la 
siguiente manera:《a que refuercen y mantengan •"». 

La Sra. LORD (Canadá) acoge con beneplácito el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas 
por los Países Bajos, y el establecimiento, mencionado en el documento A48/13, de un grupo de trabajo que 
ha empezado a facilitar directrices, además de otros elementos técnicos, así como a organizar cursos de 
formación. Se estima muy satisfactorio el método aplicado por la OMS, que combina los ensayos sobre el 
terreno con la evaluación del programa de formación y asigna recursos especiales a actividades de investiga-
ción conexas. La aplicación de este método indica la voluntad de garantizar una gestión responsable así 
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como la adaptación del programa a las necesidades locales. Un aspecto particularmente importante del 
informe sobre los progresos realizados consiste en haber señalado que el método integrado satisface el 
principio de igualdad al garantizar el acceso al tratamiento preventivo precoz a niños que en otras circunstan-
cias no hubiesen podido beneficiarse de esos servicios y que sólo así podrán alcanzar los niveles de salud de 
que gozan normalmente otros niños. El Canadá apoya el proyecto de resolución y la orientación que la OMS 
ha adoptado en los últimos años hacia la lucha integrada contra las enfermedades. 

El Dr. RAI (Indonesia) elogia a la OMS por la promoción del método integrado, que permitirá mejorar 
la flexibilidad y la eficacia de la atención de casos infantiles y abrirá la vía para la aplicación de otros 
programas integrados en el futuro. Por consiguiente, insta a los Estados Miembros a que asignen especial 
importancia a ese programa. Apoya el proyecto de resolución y puede aceptar las enmiendas propuestas. 

El Dr. ABDELAL (Egipto) expresa su apoyo al proyecto de resolución propuesto por el Consejo y al 
contenido del documento A48/13, si bien en el párrafo 19 de ese documento tal vez hubiese podido destacar-
se más la vinculación entre las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. Las infeccio-
nes de las vías respiratorias superiores pueden ser una causa secundaria de episodios de diarrea y, a la 
inversa, las gastroenteritis reiteradas pueden exacerbar las infecciones respiratorias al reducir las defensas 
inmunitarias del niño. Egipto ha logrado resultados alentadores mediante la aplicación de la terapia de 
rehidratación oral y de un enfoque pragmático de las infecciones respiratorias agudas en el marco del 
proyecto para la supervivencia infantil. Las actividades en materia de higiene del medio son importantes 
para la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. El tubo digestivo es 
un medio ecológico muy equilibrado en el que los microorganismos saprofíticos benignos coexisten con los 
microorganismos patógenos. Por consiguiente, el orador hubiese apreciado que en el último subpárrafo del 
párrafo 19 figurase también la siguiente frase: «un enfoque adecuado y sano de terapia ambiental (o 
climatoterapia)». Asimismo, en el párrafo 11，en relación con el conocimiento que han de tener las madres, 
hubiera apreciado que figurase la frase «la manera de prevenir» las infecciones, además de «el momento en 
que debe aplicarse el tratamiento» al niño afectado. 

Se levanta la sesión a las 19 horas. 


