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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 1
de julio de 1997.

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de la Salud: Actas

resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3).
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CUARTA SESIÓN
Jueves, 8 de mayo de 1997，a las 9.10 horas
Presidente: Profesor H. ACHOUR (Túnez)

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999:
punto 17 del orden del día (continuación)
EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14;
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./1) (continuación)
Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la
salud (continuación)
Programa 4.3 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de 丨os alimentos)
Programa 4Ñ4 (Higiene del medio)
El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste reafirmó la prioridad de las cuestiones relacionadas con la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, y lamentó los
recortes presupuestarios en ese sector. El Consejo reiteró la importancia del papel de la OMS en el establecimiento de normas sobre inocuidad alimentaria y nutrición, así como su apoyo constante a la reglamentación
internacional en materia de inocuidad de los alimentos. Además, se le confirmó que la OMS está cumpliendo
sus obligaciones contractuales con la Comisión del Codex Alimentarius. El Consejo Ejecutivo consideró
asimismo la necesidad de que la OMS estableciera directrices sobre el suministro de ayuda alimentaria teniendo
en cuenta las directrices informales que ya existen.
El Consejo Ejecutivo reafirmó su satisfacción con la asignación propuesta para la higiene del medio, otro
sector prioritario. Hay una sensibilización creciente respecto de la relación entre la salud y el medio ambiente,
y hay que hacer todo lo posible para que la OMS siga asumiendo el liderazgo en este sector, especialmente por
lo que se refiere a establecer normas y criterios esenciales a nivel mundial. El fomento de la seguridad química
por parte de la OMS, la identificación de carcinógenos químicos por el CIIC，el seguimiento que hace la OMS
del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y las
actividades llevadas a cabo por el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química son citados como
ejemplos de una actividad internacional decisiva en materia de higiene del medio.
El Consejo Ejecutivo consideró que, en los países en desarrollo obligados a afrontar un sinnúmero de
problemas ambientales, el saneamiento y un abastecimiento de agua salubre suficiente siguen siendo prioridades
fundamentales que requieren el liderazgo del sector de la salud y la colaboración de otros sectores. La OMS
debe analizar asimismo las repercusiones sanitarias del desarrollo industrial. A este respecto, se dio al Consejo
la seguridad de que las actividades estrechamente relacionadas de los programas específicos 4.4.2 (Higiene del
medio en el desarrollo urbano) y 4.4.4 (Promoción de la seguridad química) estaban siendo coordinadas para
evitar duplicaciones y asegurar la eficacia en relación con el costo a nivel operativo.
Varios miembros del Consejo aludieron a los planes nacionales de acción sobre higiene del medio
desarrollados recientemente en diversas regiones como un buen ejemplo de lo mucho que podría conseguirse
con una inversión mínima de recursos. Dichos planes entrañan la formulación de políticas nacionales acordes
con las políticas de salud para todos y se basan en la colaboración intersectorial e interministerial. Se han
revelado muy eficaces en lo que atañe al logro de los objetivos y la captación de fondos extrapresupuestarios.
Aunque el Consejo cuestionó la conveniencia general de aumentar la dependencia respecto a los fondos
extrapresupuestarios, se considera que los planes demuestran que la mera calidad de la labor de la Organización
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es un factor importante para atraer donantes. Iniciativas tales como las relacionadas con las ciudades sanas y
las aldeas sanas se citan también como ejemplos de la eficacia con que la OMS fomenta la higiene del medio.
El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los programas específicos 4.3.1 (Nutrición) y 4.3.2 (Inocuidad de los alimentos) constituyen prioridades para su país，y se declara partidario de mantener sus asignaciones
presupuestarias al mismo nivel que en el bienio en curso, sobre todo habida cuenta de la interrupción, que
personalmente apoya, del programa específico 4.3.3 (Ayuda alimentaria). Pide que se le aclare la razón del
aumento sustancial experimentado por el programa específico 4.4.2 (Higiene del medio en el desarrollo
urbano), a expensas al parecer del programa específico 4.4.1 (Abastecimiento de agua y saneamiento en los
asentamientos humanos).
El Dr. AGARWAL (India) expone sucintamente las actividades emprendidas recientemente por su
Gobierno en el sector de la higiene del medio y describe algunas de las medidas planeadas en el marco del
Noveno Plan Quinquenal lanzado el 1 de abril de 1997. El Tribunal Supremo de la India ha ordenado la
instalación de incineradores y de otros mecanismos de evacuación hospitalarios en todos los hospitales públicos
y privados de más de 50 camas. A título experimental se ha lanzado un programa en colaboración con la OMS
para hacer de Delhi una ciudad sana. La higiene del medio y el saneamiento ocupan un lugar importante en las
negociaciones entre el Gobierno de la India y el Banco Mundial y otros organismos de donantes externos.
La Sra. NGHATANGA (Namibia) informa de que su país elaboró un Plan de Acción sobre Alimentación
y Nutrición en 1996 gracias al apoyo de la OMS y de la FAO. Sin embargo, debido a la grave sequía sufrida
durante los últimos cinco años, en los hogares ha seguido habiendo inseguridad alimentaria. Aunque este año
ha llovido bastante, probablemente persistirán los problemas de sequía. Describe el estado de salud y las
dificultades que aquejan a numerosas familias como resultado de la falta de alimentos, agravada por la pobreza
extrema y las penalidades sociales. La mejora de los alimentos y la nutrición sigue siendo una prioridad para
muchos países azotados por la sequía y los déficit de alimentos, entre ellos el suyo，para los cuales la asistencia
externa es fundamental. Expresando su agradecimiento por el apoyo recibido, apela a la OMS para que, a través
de organismos tales como la FAO y el PMA, preste asistencia en forma de programas comunitarios de salud y
desarrollo a fin de capacitar a los pobres para que emprendan actividades que redunden en una mejora de su
situación económica y, por ende, de su situación alimentaria y nutricional.
La Profesora AKIN (Turquía) opina que los problemas relacionados con la nutrición y los alimentos están
bien descritos en el programa 4.3 del documento PB/98-99, pese a lo cual desearía señalar especialmente a la
atención tres problemas importantes, todos ellos prevenibles. El primero es la malnutrición infantil, que
contribuye sustancialmente a la morbilidad y la mortalidad infantiles pero pasa a menudo desapercibida; casi
la tercera parte de los menores de cinco años de todo el mundo tienen un peso inferior al normal. En segundo
lugar, la malnutrición por carencia de micronutrientes afecta por lo menos a 2000 millones de personas de todas
las edades, y los niños son en este sentido especialmente vulnerables; la carencia de yodo y la avitaminosis A
siguen siendo un problema grave de salud pública. El tercer problema es la anemia en las mujeres embarazadas,
pues es bien sabido que esa dolencia es la principal causa de mortalidad materna en numerosos países.
Felicita a la OMS por las numerosas estrategias de intervención que ha desarrollado a nivel mundial,
regional y nacional, a algunas de las cuales se referirá brevemente. Si bien el fomento de la gestión de la
lactancia natural y el desarrollo de criterios para aplicar las iniciativas de hospitales amigos del niño están
progresando satisfactoriamente en numerosos países, entre ellos el suyo, exhorta a la OMS a procurar que el
programa tenga un carácter más integrado, estableciendo criterios para la creación de unidades, o incluso
comunidades, «amigas de la madre y el niño». Sin una madre sana es difícil criar un niño sano. El problema de
la anemia gravídica es de tal magnitud que exige urgentemente investigaciones que permitan establecer el tipo
de intervención más eficaz en relación con el costo, así como ayudar a los países a aplicar la tecnología más
apropiada. Puesto que un problema importante en ese sentido es la observancia del tratamiento por las gestantes, deberían desarrollarse nuevas tecnologías para minimizar o eliminar los problemas. Los nuevos valores
mundiales de referencia que ha desarrollado la OMS para el crecimiento de lactantes y niños son una oportuna
ayuda y tendrán una utilidad generalizada. Respecto a la carencia de yodo, pide a la OMS que lleve a cabo
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actividades de promoción, aparte del apoyo técnico，para dar mayor difusión a ese problema y ayudar a
persuadir a los formuladores de políticas y al público para que generalicen las intervenciones.
El Dr. KORTE (Alemania) acoge con satisfacción los excelentes progresos de los programas examinados,
y señala que el apoyo y los presupuestos reservados para ellos deberían mantenerse como mínimo al mismo
nivel que hasta ahora. Da las gracias al Director General por su iniciativa sobre la salud urbana, sector que
reviste especial importancia para el orador y que determinará el bienestar de muchos millones de personas.
Paralelamente a la liberalización del comercio, la inocuidad de los alimentos cobrará importancia. La OMS
debe seguir ejerciendo el liderazgo en esa esfera y elaborando recomendaciones y normas para prevenir los
problemas de salud relacionados con los alimentos insalubres. Acoge con satisfacción la oportuna iniciativa de
establecimiento de nuevos patrones de crecimiento, que constituirán un nuevo marco de referencia para medir
la sobrenutrición y la subnutrición.
La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) dice que los problemas de nutrición, seguridad alimentaria e
inocuidad de los alimentos son motivo de creciente preocupación en los países en desarrollo. Vienen a sumarse
a la malnutrición otros problemas relacionados con los alimentos importados, y la inocuidad de los productos
tanto agrícolas como elaborados deja mucho que desear. Sin embargo, es difícil transmitir el mensaje a la
gente. Dado que la pobreza es el factor determinante más importante, no es fácil establecer a qué nivel hay que
abordar los problemas. En el plano mundial la OMS colabora con otros órganos internacionales, y personalmente elogia la labor de la Organización en esa esfera. El apoyo de la OMS a la puesta en marcha de un
sistema eficaz de gestión de la higiene en general y de inocuidad de los alimentos en particular es un aspecto
realmente prioritario en su país. También ella lamenta los recortes presupuestarios e insta a hacer todo lo
posible a nivel local, con el apoyo de las oficinas regionales, para asegurar un auténtico refuerzo de los
programas ya lanzados en su país y en otros países.
El Dr. ABEDNEGO (Indonesia) describe algunas de las medidas que está aplicando su país en los
sectores considerados, en particular las que benefician a los escolares y guardan relación con la calidad del
medio, la carencia de micronutrientes, la salud escolar y la mitigación de la pobreza.
El Profesor GRINGAUD (Argelia) ve con preocupación las restricciones presupuestarias aplicadas a los
programas de nutrición, habida cuenta de los escasos progresos de la lucha contra la malnutrición proteinoenergética y de la gravedad de las carencias de micronutrientes, según pone de relieve la documentación. Es
necesario movilizar nuevos recursos mediante un enfoque intersectorial que vincule la producción de alimentos,
el desarrollo comunitario y la alimentación complementaria de las poblaciones en riesgo. Argelia planea lanzar
un proyecto de ese tipo en el sur del país y lograr la cooperación de diversos organismos internacionales.
Respalda firmemente las observaciones del delegado de Burkina Faso acerca de la inocuidad de los alimentos.
El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que no cabe duda de que la higiene del medio y la nutrición son de capital
importancia para la salud en general, de que muchas enfermedades tienen su origen en una deficiente higiene
del medio, de que la producción de sustancias químicas tiene un impacto directo en la salud humana y de que
muchos aditivos se han revelado perjudiciales para la salud. Tras describir sucintamente algunas de las medidas
que se están adoptando en su país para abordar esos problemas, insta a la OMS a seguir apoyando los programas
relacionados con la higiene del medio y la nutrición.
La Sra. HERZOG (Israel), observando que los asuntos examinados están interrelacionados, dice que los
esfuerzos realizados, dentro de las limitaciones presupuestarias, son dignos de elogio. La nutrición, la seguridad
alimentaria y la inocuidad de los alimentos son cuestiones de interés universal. Si bien las directrices de la
OMS para los viajeros son de extrema utilidad, la salubridad de los alimentos no es un tema que incumba sólo
a quienes viajan, ya que cada vez son más las personas que comen fuera de su domicilio. Paralelamente a los
encomiables logros de la OMS en materia de vigilancia y evaluación a nivel mundial, regional y nacional,
deberían enviarse continuamente a los Estados Miembros directrices sobre higiene en relación con todos los
aspectos de la elaboración y venta de alimentos.
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La calidad sanitaria de los alimentos es otro tema importante en los países tanto industriales como en
desarrollo. Los alimentos preparados contienen cantidades excesivas de sal, grasas saturadas y azúcar.
También aquí, la OMS podría tener una fiinción catalizadora facilitando directrices a los Estados Miembros, al
público en general y a organizaciones no gubernamentales. La educación a todos los niveles es sin duda alguna
un factor importante para introducir cambios en las prácticas y los comportamientos y，también en este caso, la
OMS debería emplear otros marcos como son las escuelas promotoras de la salud y las ciudades sanas.
El Profesor LEOWSKI (Polonia), refiriéndose al programa principal 4.4, señala que la protección del
medio ambiente se ha intensificado en los cinco años transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)，de manera que tanto en la OMS como en otras organizaciones se está haciendo más hincapié en los riesgos para la higiene del medio. Ve con satisfacción que la
iniciativa conjunta OMS/PNUD en apoyo de la planificación de un desarrollo sostenible en los países ha
ampliado su alcance de 6 a 16 países entre 1993 y 1996. A reserva de ulteriores novedades y en función
siempre de los criterios que se arbitren para seleccionar los países, Polonia podría estar interesada en cooperar
en el proyecto.
Todos los Estados Miembros están interesados en la cooperación internacional en materia de planes de
acción sobre higiene del medio, según se desprende de las dos conferencias organizadas por la Oficina Regional
para Europa a raíz de la Segunda Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud (Helsinki, 1994)，y
Polonia se felicitará de la entrada en vigor del acuerdo bilateral firmado con esa oficina para el bienio en curso.
El informe de la Comisión OMS de Salud y Desarrollo, titulado Nuestro planeta, nuestra salud, presentado en
la CNUMAD, ha sido decisivo para otorgar alta prioridad a la salud en el contexto del desarrollo sostenible.
Apoya asimismo la idea de preparar un informe sobre la salud y el medio ambiente en el desarrollo sostenible,
en el que se revisaría la situación existente cinco años después de la CNUMAD. A su juicio el informe debería
poner de manifiesto las relaciones entre el medio ambiente y la salud，y analizar el impacto que ha tenido la
aplicación de políticas de desarrollo sostenible en el medio y la salud. Polonia, habiendo conseguido resultados
satisfactorios en esas esferas, cooperaría con agrado con el cuadro de alto nivel recomendado por el Consejo del
Director General sobre el Programa de Acción para Salud y Medio Ambiente de la Cumbre para la Tierra.
Habida cuenta de la proliferación de las sustancias químicas y de los peligros que entrañan, señala la
necesidad de intensificar los esfuerzos para fomentar la seguridad química.
El Profesor QURAISHY (Pakistán) expresa su agradecimiento por el apoyo constante en pro de la
inocuidad de los alimentos，la salud comunitaria y el medio ambiente. Respecto al programa principal 4.4，el
Pakistán ha hecho grandes progresos en los últimos dos años en el terreno de los riesgos ambientales y ha
aprobado leyes que regulan los desechos industriales y hospitalarios, entre ellas la que obliga a todos los
hospitales de más de 50 camas de las grandes ciudades a emplear incineradores, medida que se habrá implantado por completo para finales de 1998. También figuran en el programa la seguridad industrial y el control de
los desechos químicos.
Dentro del programa principal 4.3，lamenta el menor apoyo de la OMS a los programas de nutrición; la
nutrición y la higiene de los alimentos necesitan aún mucho apoyo en la mayoría de los países en desarrollo.
A fín de combatir la malnutrición y de asegurar la salud de su futura población adulta, el Pakistán está fortaleciendo sus servicios de salud escolar y mejorando sus actividades de fomento de la nutrición de las madres y
los niños.
El Dr. SULEIMAN (Omán) señala que se necesitan recursos apropiados para aplicar los programas de
nutrición y de higiene del medio y para alcanzar las metas establecidas a largo y a corto plazo. Dado el
crecimiento de la industria alimentaria y el uso cada vez mayor de aditivos químicos y sus consecuencias, se
pregunta cuántos recursos programáticos se destinarán a solucionar las carencias de yodo y de otro tipo y a los
programas de sensibilización. Acoge con satisfacción los estudios y programas de campo sobre la nutrición
maternoinfantil, que deberían ayudar a determinar el verdadero estado nutricional, sobre todo de los niños de
corta edad.
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La Dra. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General por los programas propuestos, pero
considera que es necesaria una colaboración más estrecha en determinados sectores.
Refiriéndose al programa principal 4.3，expresa su preocupación por las continuas restricciones presupuestarias aplicadas a la nutrición en África. Las importantes sequías que han azotado su país en los últimos
años siguen agravando los problemas de malnutrición. Se ha registrado también una importante morbilidad por
carencias de micronutrientes. Se está reimpulsando el Consejo Nutricional de Swazilandia, que requiere una
considerable financiación. La contaminación de los alimentos por insecticidas y el uso de productos químicos
y aditivos alimentarios es otro aspecto especialmente preocupante, que hace necesaria la investigación de los
aditivos alimentarios y sus efectos en los consumidores. Swazilandia ha adoptado legislación que establece que
debe yodarse toda la sal. Insta por consiguiente a la OMS a proseguir su financiación en todos esos sectores,
pese a la reducción del presupuesto.
Respecto al programa principal 4.4，pide la cooperación de la OMS para combatir la contaminación del
agua; a veces los países se olvidan de la necesidad de garantizar la seguridad de las aguas fluviales en su afán
de atraer inversores, favoreciendo así el vertido de desechos industríales en los ríos. En los casos en que existe
legislación preventiva, no siempre se exige su cumplimiento.
El Dr. OTTO (Palau) agradece la presentación sobre la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad
de los alimentos en el proyecto de presupuesto por programas, en particular los productos propuestos y las
proyecciones sobre la nutrición. La prevalencia de la obesidad en la población adulta supera el 50% en las islas
del Pacífico Occidental, lo que significa que la mitad de la población de esos países corre un grave riesgo de
pérdida progresiva de calidad de vida; en consecuencia, acoge con agrado las medidas propuestas, en particular
el desarrollo de una metodología para la vigilancia, prevención y reducción de la obesidad y la base de datos
y el sistema de vigilancia mundiales. Aguarda con interés las directrices propuestas acerca de la política de
salud pública sobre obesidad.
La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) señala que el presupuesto propuesto para el programa
específico 4.4.1 (Abastecimiento de agua y saneamiento en los asentamientos humanos) es sustancialmente
inferior al del bienio en curso; sin embargo el documento no indica qué actividades se suprimirán en consecuencia. Aunque el UNICEF, el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial participan todos ellos en el proceso global
tendente a asegurar el abastecimiento de agua salubre y un saneamiento adecuado, la OMS sigue teniendo una
importante función que desempeñar.
El Dr. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) observa que los excelentes programas presentados reflejan
fielmente los problemas afrontados por la mayoría de los países africanos. Respecto al programa principal 4.4,
muchos países, en especial del mundo en desarrollo, adolecen de una deficiente capacidad de gestión ambiental,
sobre todo para la evacuación de desechos, proceso que requiere una tecnología sofisticada, onerosa y compleja,
así como aportaciones técnicas masivas; a ello se suma la carencia tanto de recursos financieros como de
personal especializado. Esos países podrían beneficiarse de un retorno a otras tecnologías más antiguas y
sencillas de evacuación de desechos sólidos y líquidos, adecuadas para comunidades rurales pequeñas o urbanas
de mayor tamaño.
El Dr. BOUANGA (Congo), refiriéndose al programa principal 4.3, llama a la Organización a redoblar
sus esfuerzos para asegurar la financiación de medidas concretas orientadas a establecer mecanismos apropiados
para fomentar la seguridad química, sobre todo en los países más gravemente afectados por problemas ambientales. Da las gracias a la Organización por aumentar las asignaciones presupuestarias respecto a los niveles de
1996-1997，y espera que se implanten proyectos con efectos multiplicadores en el sector de la higiene de los
alimentos y la seguridad alimentaria. La malnutrición es una causa importante de morbilidad y mortalidad entre
los africanos; en consecuencia, la OMS debe seguir ejerciendo su función de liderazgo para asegurar que la
meta de la salud para todos en el año 2000 sea alcanzada de forma conjunta y equitativa.
El Dr. PRADO (Nicaragua) propone que el presupuesto para el programa principal 4.3 se mantenga al
nivel precedente. Las carencias de micronutrientes suponen en Nicaragua una grave amenaza para las madres
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lactantes, los niños y las mujeres embarazadas, y están causando un aumento de la morbilidad neonatal y
materna y de las tasas de defunción. En consecuencia, su país está ampliando una serie de programas de salud
para que abarquen la salud de las madres lactantes y la nutrición maternoinfantil. No obstante, necesita ayuda
para alcanzar sus objetivos.
La Sra. PAULINO (Filipinas) apoya las iniciativas de la OMS en pro de una nutrición adecuada y
suficiente y de la seguridad y la higiene alimentarias. Considerando que una nutrición suficiente reduce la
vulnerabilidad a la mala salud, y es por tanto decisiva para el desarrollo global y la productividad futura de los
niños, ve con preocupación la inestabilidad del apoyo presupuestario a la nutrición y otras cuestiones afínes, y
por ende a las actividades correspondientes. Así pues, insta a la Organización a tomar la iniciativa para
emprender nuevos estudios tendentes a identificar estrategias comunitarias sencillas y sostenibles que permitan
asegurar que las familias dispongan de alimentos inocuos y suficientes.
La Sra. NINH ТШ BINH (Viet Nam) da las gracias por la excelente presentación del programa sobre
nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos, asuntos éstos muy serios para los países en
desarrollo. Viet Nam apoyará un aumento de las asignaciones presupuestarias para ese sector, pues presenta
una tasa de malnutrición del 42% entre los menores de cinco años y se ha propuesto reducir esa cifra al 32%
para el año 2000.
El Dr. MTSHALI (Sudáfrica) expresa su satisfacción por la labor de la OMS en materia de nutrición y
pide un mayor apoyo para los países necesitados. Sudáfrica padece todo el abanico de consecuencias sanitarias
que tiene la mala nutrición, sobre todo la carencia de proteínas y de micronutrientes，razón por la cual está
evaluando diversas actividades de enriquecimiento de los alimentos y estudiando medidas multisectoriales que
garanticen la seguridad alimentaria en los hogares. Un aspecto de gran interés en el que la OMS podría ser de
ayuda es la yodación de la sal; si bien numerosos países obligan a yodar la sal destinada al mercado nacional,
con frecuencia se descuidan las medidas de control de la sal exportada, lo que permite la colocación de sal no
yodada en otros países. Un posible problema atañe a la cooperación de la Organización con otros organismos
de las Naciones Unidas. Un caso ilustrativo es el hecho de que la Dirección de Salud de Sudáfrica trata
principalmente con el UNICEF en muchas de las actividades abarcadas por el programa principal 4.3 de la
OMS; la oradora desea asegurar que no existe ningún conflicto de intereses ni duplicación de los trabajos.
La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que debería asegurarse un apoyo constante al programa
principal 4.3. La proliferación de la venta callejera de alimentos y de la alimentación en instituciones ha puesto
de relieve la importancia de la calidad de los alimentos y la necesidad apremiante de establecer normas y
legislación al respecto y de educar tanto a los consumidores como a los productores de alimentos. Habida
cuenta de la exigua cantidad asignada a la nutrición y a otros sectores conexos, espera que no se pase por alto
la importancia de la relación entre la malnutrición y las enfermedades oportunistas.
Acoge con satisfacción la importancia otorgada a la higiene del medio en el programa principal 4.4. Dada
la gravedad de los problemas relacionados con la seguridad química y la evacuación de desechos peligrosos,
insta a la OMS y a la FAO a seguir proporcionando apoyo.
El Dr. MISHKAS (Arabia Saudita) expresa su acuerdo incondicional con el programa principal 4.3，en
particular por lo que se refiere a la importante contribución de determinadas carencias de nutrientes a enfermedades muy extendidas tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. En la Arabia
Saudita se ha prestado gran atención a la lactancia natural, pues se ha demostrado que previene el cáncer de
mama en las madres lactantes.
El Profesor PICO (Argentina) está de acuerdo con el contenido del programa principal 4.3 y da las gracias
a la Organización por sus logros en materia de nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos,
y más concretamente por la ayuda prestada para poner en marcha la Administración Nacional de Alimentos,
Medicamentos y Tecnología Médica que ha hecho posible la vigilancia del estado nutricional de la población.
La Argentina dispone de un programa nacional de nutrición plenamente operativo que hace hincapié en muchos
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de los aspectos abarcados por el presupuesto por programas. Es importante asimismo proseguir enérgicamente
todos los programas relacionados con la lactancia natural.
El Dr. SIKOSANA (Zimbabwe) felicita a la Organización por sus logros en materia de nutrición e higiene
del medio y se suma a los delegados que han abogado por un aumento de la financiación de esos programas.
La labor de la OMS se ha traducido en una mejora del estado nutricional de la población de Zimbabwe, en
particular de los menores de cinco años, pese a las devastadoras sequías sufridas por la región. A fín de sostener
esos logros, se está elaborando una política de alimentos y nutrición. La epidemia de VIH/SIDA, no obstante,
ha perjudicado a las políticas de fomento de la lactancia natural y a la iniciativa «hospitales amigos del niño».
Aunque se han promulgado leyes para asegurar la yodación universal de la sal, se ha detectado un
aumento de la prevalencia de tirotoxicosis. Se requerirá asistencia técnica para vigilar ese grave efecto colateral
del programa.
El programa 4.4 (Higiene del medio) ha permitido a Zimbabwe poner de relieve los problemas ambientales en zonas tanto urbanas como rurales; a la iniciativa «ciudades sanas» ha de seguir la iniciativa «aldeas sanas»,
con la organización de concursos entre aldeas.
El Sr. ROKOVADA (Fiji) dice que en su país se está aplicando un plan de acción para combatir la
malnutrición, las carencias de micronutrientes y la obesidad, que constituyen importantes factores de riesgo de
toda una serie de enfermedades no transmisibles, así como para abordar cuestiones de seguridad alimentaria e
inocuidad de los alimentos. Se fomenta la lactancia natural como parte de la idea de los «hospitales amigos del
niño»; se ha acreditado como tales a los dos hospitales más importantes del país y a u n hospital de división. En
1996 se creó un centro nacional de fomento de la salud con la ayuda de los Gobiernos de Australia y el Japón.
El centro colaboró con otros organismos desarrollando estrategias de salud, como las «escuelas promotoras de
la salud» y las «islas sanas» (a imagen y semejanza de las «ciudades sanas»), y creando centros de trabajo sanos
en la industria.
El Dr. SILWAMBA (Zambia) expresa su agradecimiento por la orientación proporcionada en materia de
nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos; ello se ve empañado sin embargo por la aparente
falta de apoyo en el sector de la higiene del medio. Apenas se ha hablado, por ejemplo，de ayudar a los países
en desarrollo a detectar y eliminar material radiactivo. Hace unos años su país recibió de Europa un cargamento
de latas de carne de vacuno que, según se descubrió posteriormente, estaban contaminadas por radionúclidos.
Como no se disponía de mecanismos idóneos para su eliminación, el producto se introdujo en un pozo de
hormigón al que no obstante la gente tenía acceso. Ya se ha informado en otras ocasiones de casos similares
de desvío de productos rechazados a países en desarrollo.
El Dr. HAJAR (Yemen) señala que la higiene del medio, la nutrición, la seguridad alimentaría, la
inocuidad de los alimentos y el abastecimiento de agua son sectores de fundamental importancia. Las carencias
de hierro y de yodo constituyen graves problemas en su país，donde se está preparando un inventario de la
situación con la ayuda de la Oficina Regional, en colaboración con hospitales y otros servicios de salud.
Considera que deberían aumentarse las asignaciones para la higiene del medio, habida cuenta de la importancia
primordial de unos sistemas satisfactorios de abastecimiento de agua y saneamiento.
El Dr. KHARABSHEH (Jordania) dice que su país asigna una importancia capital al medio ambiente
como instrumento de fomento de la salud. Los países que carecen de agua potable requieren asistencia, tanto
de la OMS como de otros órganos internacionales, para conseguir sistemas adecuados de suministro. Hay que
asegurar una distribución equitativa del agua potable entre países vecinos.
El fomento de la seguridad química (programa específico 4.4.4) tropieza con problemas en numerosos
países. La OMS, en cooperación con todos los demás órganos pertinentes, debería estudiar continuamente el
tema a fín de garantizar la seguridad de todas las sustancias químicas producidas en centros ya sea civiles o
relacionados con la defensa.
Pasando a hablar de los programas nacionales sobre alimentos，subraya la necesidad de seguir vigilando
la seguridad alimentaría y la inocuidad de los alimentos, tanto para controlar los brotes de enfermedades de
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transmisión alimentaria como para prevenir las enfermedades endémicas. Los países que aún no lo han hecho
deberían implantar planes de vigilancia de acuerdo con los criterios oportunos.
El Sr. YOUSEF (Kuwait) señala que la idea general de nutrición abarca muchas cosas, incluidos los
posibles contaminantes, aditivos y conservantes de los alimentos, que por sí mismos pueden representar un
peligro directo o indirecto para la salud. Como muchos otros países，Kuwait importa la mayoría de los alimentos que consume y desearía garantizar su inocuidad. La OMS debería aumentar las asignaciones destinadas al
análisis de laboratorio y el control de la producción de alimentos, e impartir formación en ese sentido.
El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino，respondiendo a las preguntas formuladas acerca
del programa 4.3 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos)，recuerda que el Director
General ha decidido potenciar aún más la eficacia, visibilidad y operatividad del programa incluyendo la
nutrición en todos los programas específicos incluidos en el programa principal 4.1 (Salud reproductiva,
familiar y comunitaria, y cuestiones de población). Hace falta un programa específico sobre inocuidad de los
alimentos y seguridad alimentaria, habida cuenta de la preocupación suscitada，por ejemplo，por la enfermedad
de Creutzfeld-Jacob, por los problemas causados por Escherichia coli y por Salmonella y por la contaminación
química de los alimentos. La alimentación insalubre está convirtiéndose en un problema cotidiano debido a los
cambios del modo de vida y al aumento del número de viajeros. Las actividades del programa de inocuidad de
los alimentos han aumentado, pese a las restricciones presupuestarias; gracias a la cooperación del Gobierno del
Japón, la OMS está participando activamente en la Comisión del Codex Alimentarius y en las negociaciones
con la Organización Mundial del Comercio.
El Dr. KÀFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos y Ayuda Alimentaria, refiriéndose a las observaciones
de algunos delegados sobre una posible falta de colaboración intersectorial en materia de seguridad alimentaria
e inocuidad de los alimentos a nivel de país, dice que deberían establecerse comités nacionales y puntos
nacionales de contacto de la Comisión del Codex Alimentarius en los países，a fin de asegurar esa cooperación.
En colaboración con la ONUDI, se está lanzando un programa para fortalecer la industria alimentaria en siete
países africanos, programa en el que participarán ministerios de salud. Otro mecanismo para mejorar la
colaboración intersectorial es la iniciativa «ciudades sanas» y la recién concebida iniciativa «mercados sanos».
Respecto a la necesidad de más información sobre la preparación de alimentos, señala que la OMS ha
publicado ya normas de higiene para los servicios de restauración, y hace 10 años publicó unas «reglas de oro»
para la preparación higiénica de los alimentos en el hogar. Una publicación reciente de la OMS versa sobre los
requisitos de higiene indispensables para los alimentos de venta callejera.
La Dra. TURMEN, Salud Familiar y Reproductiva, respondiendo a las observaciones formuladas sobre
el programa específico 4.3.1 (Nutrición) dice que la nutrición es un elemento esencial para la salud y el
bienestar de la gente a lo largo de su vida. La inclusión de actividades sobre nutrición en todos los aspectos de
la salud familiar y reproductiva reforzará el impacto de ésta. La nutrición es una prioridad para la OMS, por
cuanto la malnutrición mata, discapacita o deja ciegas a personas de todo el mundo: 197 millones de menores
de cinco años sufren malnutrición proteinoenergética，750 millones de personas sufren trastornos por carencia
de yodo, 2,8 millones de niños menores de cinco años padecen ceguera por avitaminosis A, 1200 millones de
personas están aquejadas de anemia ferropénica y varios cientos de millones de niños, adolescentes y adultos
son obesos.
Da las gracias al delegado de los Países Bajos por el duradero apoyo de su Gobierno a la lucha contra la
malnutrición, tanto a través de la OMS como directamente a los países. Muchos delegados han citado el
problema mundial que representan la malnutrición proteinoenergética, la carencia de yodo，la avitaminosis A
y la anemia, sobre todo en las mujeres embarazadas. La OMS sigue ayudando técnica y financieramente a los
Estados Miembros a alcanzar los objetivos de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición de
1992. La incidencia de los trastornos por carencia de yodo está disminuyendo en todo el mundo gracias a la
introducción de la sal yodada, y dichos trastornos podrían de hecho ser eliminados para el año 2000; se
preparará un informe para presentarlo en la Asamblea Mundial de la Salud en 1999.
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Refiriéndose a las observaciones del delegado de Zimbabwe acerca de la tirotoxicosis por yodo, recuerda
que una advertencia sobre el tema realizada por Zimbabwe hace dos años indujo a la OMS, el UNICEF y el
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo a llevar a cabo un estudio
epidemiológico en varios países africanos, gracias al cual se ha reforzado la vigilancia de los programas de
yodación de la sal en todo el mundo.
Se está creando una base de datos sobre el índice de masa corporal que servirá de marco para definir y
medir la subnutrición y la sobrenutrición, aspecto éste al que se han referido los delegados de Alemania y de
Palau. Está previsto celebrar una reunión internacional sobre obesidad en junio de 1997. La OMS apoya
activamente la vigilancia del crecimiento de los individuos y la evaluación del grado de malnutrición a nivel
nacional y mundial, principalmente en el marco del programa específico sobre nutrición y de la División de
Salud y Desarrollo del Niño. La OMS está dirigiendo un importante estudio internacional que servirá de base
para establecer un nuevo valor internacional de referencia para el crecimiento de los menores de cinco años, y
presta apoyo a más de 140 Estados Miembros para que refuercen sus actividades de vigilancia del crecimiento.
En respuesta a una observación formulada por el delegado de Sudáfrica, dice que muchas de las actividades de la OMS relacionadas con la nutrición y con los programas nacionales de nutrición se llevan a cabo
conjuntamente con el UNICEF y la FAO. Las actividades se coordinan anualmente en reuniones mantenidas
con el UNICEF y con todos los organismos de las Naciones Unidas interesados en la nutrición, para que los
escasos recursos disponibles no se dediquen a duplicar actividades.
En respuesta a la delegada de Turquía, dice que la OMS considera que cualquier iniciativa que sea «amiga
de la madre» será naturalmente «amiga del niño», y está preparando criterios y directrices para sustituir la idea
de «hospitales amigos del niño» por la de «hospitales amigos de la madre y el niño».
Respecto al problema complejo del VIH y la alimentación de los lactantes, planteado por el delegado de
Zimbabwe, recuerda que la OMS viene haciendo hincapié desde hace tiempo en la importancia vital del
fomento y la protección de la lactancia natural para la supervivencia y la salud de los lactantes en todo el
mundo. La creciente pandemia de VIH/SIDA y las pruebas de que el VIH puede transmitirse a través de la
leche humana, no obstante, han llevado periódicamente a la OMS a revisar sus políticas a ese respecto. La
última declaración sobre el tema, efectuada conjuntamente con el ONUSIDA en septiembre de 1996，incluía
consideraciones para los países que están formulando políticas sobre la cuestión y para los agentes de salud que
asesoran a las madres acerca de la lactancia natural.
Se está realizando un estudio internacional a fín de mejorar la seguridad alimentaria de los hogares y la
nutrición de los grupos vulnerables, en particular en las ciudades y se están estudiando los factores socioeconómicos, culturales y ambientales y la capacidad asistencial de las poblaciones con objeto de elaborar principios
orientadores que puedan ser incorporados en las políticas y los planes nacionales de alimentos y nutrición.
El Dr. KREISEL, Higiene del Medio, dice que las observaciones de los delegados sobre el programa 4.4
(Higiene del medio), ponen de manifiesto una preocupación mundial creciente por las repercusiones para la
salud humana de la degradación del medio ambiente; recuerda a la Comisión que el 25% de todas las enfermedades prevenibles son atribuibles al deterioro del medio ambiente.
Los delegados de los Países Bajos y los Estados Unidos de América han preguntado acerca de los posibles
efectos de la reducción de US$ 12 millones propuesta para el presupuesto del programa específico 4.4.1
(Abastecimiento de agua y saneamiento en los asentamientos humanos) y del aumento previsto de la asignación
para el programa específico 4.4.2 (Higiene del medio en el desarrollo urbano). Los dos programas tienen
asignaciones similares en la Sede, como en el bienio anterior, pero se está proponiendo un desplazamiento a
nivel regional debido al éxito de la iniciativa «ciudades sanas» («aldeas sanas»，«islas sanas» y «comunidades
sanas») dentro del programa 4.4.2. Este tipo de enfoque integrado de la gestión de la salud ambiental está
siendo acogido cada vez más favorablemente a nivel de país, con preferencia al apoyo concreto a actividades
aisladas. Se ha establecido un programa interregional para ciudades sanas, en el que grupos de trabajo interprogramáticos aseguran un fructífero intercambio de ideas. Un ejemplo ilustrativo de ese enfoque es la iniciativa
«mercados sanos» mencionada por el Dr. Kàferstein al hablar de la inocuidad de los alimentos. La asignación
para el programa específico 4.4.1 se reducirá también porque hay menos personal dedicado específicamente al
abastecimiento de agua y el saneamiento; los países piden un mayor espectro de conocimientos técnicos sobre
higiene del medio. El enfoque empleado por la OMS para abordar los problemas relacionados con el abasteci-
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miento de agua y el saneamiento combina la educación sobre higiene, el funcionamiento y mantenimiento de
los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y la vigilancia de la calidad del agua de bebida. Los
aparatos necesarios son suministrados por organizaciones tales como el Banco Mundial, que tiene los programas
de inversión apropiados. La OMS participa resueltamente en la colaboración interorganismos en esa esfera，por
ejemplo actuando como Secretaría del Consejo Mundial de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y el
Saneamiento. Participa además plenamente en la preparación de un programa mundial sobre los recursos
hídricos, con el apoyo de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La OMS aportará
la perspectiva necesaria para abordar el tema de la salud en relación con el abastecimiento de agua dulce.
En respuesta al delegado de Polonia, dice que más de un centenar de países han incorporado componentes
de salud y medio ambiente en sus planes de desarrollo sostenible. Ejemplos de ello son los planes nacionales
de acción sobre medio ambiente y salud en Europa y diversas iniciativas análogas emprendidas en otras
regiones. Dichos planes hacen hincapié en la acción intersectorial, fundamental para alcanzar la meta de
higiene del medio. El informe sobre la salud y el medio en el desarrollo sostenible a que se ha referido el
delegado de Polonia se publicará en junio de 1997，inmediatamente antes de una reunión especial de las
Naciones Unidas convocada para analizar la ejecución del Programa 21 al cabo de cinco años de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro. En el informe
se expondrá ante todo la información disponible sobre los vínculos establecidos y se analizarán las medidas
adoptadas.
Varios delegados han pedido información sobre la gestión de los desechos peligrosos, municipales e
industriales. Es este un problema sanitario grave, que debería abordarse a nivel intersectorial en el contexto de
las ciudades sanas y las aldeas sanas. Para la OMS será una satisfacción ayudar a los países a afrontar ese
problema. En respuesta al delegado de Zambia, dice que la contaminación de los alimentos por radionúclidos
constituye un problema grave. Es necesario determinar el origen de la contaminación. Si se debiera a residuos
nucleares, el problema incumbiría al Organismo Internacional de Energía Atómica; por el contrario, si estuviera
relacionado con los alimentos, habría que intentar solucionar el problema dentro del programa específico sobre
inocuidad de los alimentos y del programa sobre higiene del medio，que abarca las radiaciones ambientales.
Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las
enfermedades

transmisibles)
Programa 5.3 (Lucha contra 丨as enfermedades no transmisibles)
El Profesor ABERKANE，representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar la sección 5 de la
Resolución de Apertura de Créditos el Consejo observó con satisfacción el aumento registrado por las asignaciones destinadas a los programas prioritarios 5.1 y 5.2. Resaltó la necesidad de disponer de instituciones
nacionales idóneas tales como servicios de laboratorio, servicios de vigilancia de las enfermedades y, si
procede, centros colaboradores de la OMS. El problema creciente de las enfermedades emergentes y reemergentes y el problema relacionado de la resistencia a los antibióticos son sectores en que la OMS está bien
situada para emprender actividades de prevención y control, como bien demuestran los progresos de la lucha
contra la actual pandemia de tuberculosis. A fin de hacer progresos en otros sectores, no obstante, es necesario
movilizar más recursos sobre la base de una voluntad política confirmada a nivel nacional y regional, y
aprovechando acontecimientos especiales, como el Día Mundial de la Tuberculosis, para sensibilizar al público.
Lo mismo puede decirse sobre la situación respecto al VIH/SIDA: la OMS debe seguir demostrando su
compromiso de afrontar el problema dentro del marco del ONUSIDA.
El Consejo observó también que las enfermedades no transmisibles están aumentando a nivel mundial y
que la OMS necesita prepararse para afrontar nuevos retos. Señaló que el programa 5.3 abordará numerosos
aspectos de la prevención, en particular la relación entre enfermedades no transmisibles y cáncer. Se podría
librar una eficaz batalla contra las enfermedades no transmisibles relacionadas con los modos de vida mediante
un enfoque integrado, que es el fundamento de la estrategia internacional que se está formulando. Debe
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prestarse gran atención a ese aspecto en todos los países en que los cambios socioeconómicos y demográficos
contribuyen a la evolución epidemiológica y se traducen en un rápido crecimiento de la morbilidad y la
mortalidad atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles, en particular a las enfermedades cardiovasculares.
El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que su país está orgulloso de no haber registrado nuevos casos de
poliomielitis en los últimos años, gracias a una amplia campaña de vacunación. Tampoco se han registrado
casos de tétanos, gracias a que se han adoptado las medidas sanitarias oportunas. Se han dado pasos para
combatir el sarampión y asegurar la vacunación de los menores de cinco años, pero el hecho de que se hayan
observado algunos casos en niños de más de cinco años ha llevado a adoptar una política para solucionar ese
problema. Se han registrado unos cuantos casos de tuberculosis, lo que cabe relacionar sin duda con el hecho
de que Qatar, como otros Estados del Golfo, emplea a muchos trabajadores extranjeros. Se han creado varias
asociaciones para luchar contra diversas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y el cáncer.
Es responsabilidad de la OMS ayudar a Qatar a superar sus problemas relacionados con las enfermedades
transmisibles y no transmisibles, y su delegación agradece todos los esfuerzos emprendidos por la Organización
con ese fín.
El Dr. SIKOSANA (Zimbabwe) da las gracias a la OMS por proporcionar a los países más necesitados
el liderazgo y la asistencia técnica requeridos para luchar contra las enfermedades transmisibles. En Zimbabwe
se han hecho grandes esfuerzos para prevenir y combatir la poliomielitis y el tétanos neonatal, con resultados
satisfactorios, pero los esfuerzos destinados a combatir el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo se ven
frustrados por la falta de recursos. Pese a los esfuerzos concertados, en la última temporada se han registrado
más de 700 000 casos de paludismo, con más de 2000 defunciones. El número de casos de tuberculosis se ha
más que triplicado entre 1989 y 1996，obviamente como resultado de la pandemia de VIH/SIDA. Si bien
Zimbabwe agradece la asistencia de la OMS, considera también que es necesario un esfuerzo mundial más
coordinado. En consecuencia, apela a todos los organismos bilaterales y multilaterales a aunar fuerzas y a
proporcionar la tan necesaria asistencia para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles en los
países más necesitados. Para ello, la opción más eficaz en relación con el costo parece ser un enfoque regional
del problema.
Nunca se resaltará lo suficiente la importancia de un sistema eficaz de vigilancia de las epidemias. Los
países más necesitados podrían aprovechar la expansión del correo electrónico para acelerar la transmisión de
datos a fin de articular y vigilar la respuesta a las epidemias. Descuidar las enfermedades transmisibles
aduciendo que se circunscriben en gran medida a los países en desarrollo es una opción insostenible en la «aldea
planetaria» de hoy día.
La disponibilidad de la vacuna contra la hepatitis В en los países con alta prevalencia de esa enfermedad
se ve limitada por su elevado costo. Agradecería por consiguiente que se le facilitase información sobre los
progresos de la vacuna cuádruple que combina la DPT y la vacuna contra la hepatitis B.
El Dr. HAJAR (Yemen) dice que su país considera que las campañas de vacunación son de la máxima
importancia, y organizó en consecuencia varios días de vacunación en 1996，merced a la voluntad política de
sus líderes y a l a ayuda financiera de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a la que da las gracias.
En un futuro próximo se celebrará una reunión de donantes，para alentarles a cumplir sus obligaciones en
relación con la lucha antipoliomielítica. Los esfuerzos concertados realizados por la Oficina Regional y por los
Estados Miembros de la Región han ayudado a refrenar la propagación del paludismo tras una estación de
lluvias extraordinariamente intensas. Hacen falta recursos adicionales para que los países，sobre todo los menos
adelantados, puedan aplicar los programas de vacunación.
El Sr. CHAUHAN (India) dice que, aunque la dracunculosis ha sido durante mucho tiempo un problema
grave en la India, el número de casos ha disminuido de 40 000 en 1984，año de lanzamiento del programa
nacional de erradicación, a sólo nueve en 1996，y hay motivos para confiar en que en 1997 no se registrará
ningún caso. En 1996 se emprendió una evaluación internacional del programa de la India, que movilizó a un
equipo de expertos internacionales de la OMS y el UNICEF, así como a expertos nacionales; su conclusión es
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que la transmisión se ha interrumpido en la mayoría de las aldeas endémicas. Se han tomado ya las primeras
medidas para lograr la certificación correspondiente de la Comisión Internacional para la Certificación de la
Erradicación de la Dracunculosis; a ese efecto，se está ampliando la vigilancia en todo el país, incluyendo la
dracunculosis en la lista de enfermedades que debe notificar cada Estado, se está movilizando a los medios de
comunicación nacionales para que informen sobre los casos, y se ha emprendido una búsqueda activa de casos
en todo el territorio.
La tuberculosis sigue suponiendo un importante reto, con 14 millones de casos, a los que cada año se
añaden 1,5 millones de casos nuevos. El Gobierno ha proyectado una nueva estrategia - basada en la evaluación de estos proyectos piloto - que hace hincapié en la curación de los pacientes infecciosos y gravemente
enfermos mediante la administración de quimioterapia supervisada de corta duración, con la finalidad de
conseguir una tasa de curación de al menos el 85% y un aumento de las actividades de búsqueda de casos. El
Banco Mundial ha proporcionado fondos por valor de US$ 142 millones para actividades relacionadas con esa
estrategia. Ésta se aplicará a lo largo de cinco años, inicialmente en una zona geográfica limitada con 271 millones de habitantes, para ampliarla después progresivamente a la totalidad del país.
El programa de lucha contra la lepra ha tenido un éxito notable. La cifra de 4 millones de casos de 1981，
año en que empezó a aplicarse el tratamiento multimedicamentoso, se había reducido a 0,68 millones en 1995，
y la tasa de prevalencia ha disminuido del 57 por 10 000 a poco de más de 6,02 por 10 000 en enero de 1997.
La OMS y el Banco Mundial están prestando toda la ayuda posible para el proyecto. Al ritmo actual de los
progresos es más que probable que para el año 2000 la lepra haya sido eliminada como problema de salud
pública en la India.
La poliomielitis fue un problema grave hasta que en 1995 se lanzó un programa de inmunización por
etapas. En diciembre de 1996 se administraron dosis a 120 millones de niños, y en enero de 1997 a 130 millones. Desde el comienzo del programa, la cobertura ha alcanzado a más de 430 millones de niños. El número
de casos de poliomielitis está disminuyendo drásticamente, lo que hace pensar que la enfermedad podría ser
erradicada.
En el marco de un programa de inmunización universal iniciado en 1985，cada año unos 25 millones de
niños son vacunados durante su primer año de vida con tres dosis de la vacuna DPT, tres de la vacuna antipoliomielítica，una de la vacuna antisarampionosa y una de la vacuna BCG. Unos 27 millones de mujeres reciben
dos dosis de anatoxina tetánica como prevención contra el tétanos. El programa avanza satisfactoriamente,
como demuestra el hecho de que la tasa de mortalidad infantil, que en 1985 era de 129 [por 100 000 nacidos
vivos], se ha reducido en la actualidad a 73.
La Sra. FIGUEROA (Honduras), refiriéndose a la transmisión de la enfermedad de Chagas, felicita a los
Gobiernos de la Argentina, el Brasil, Bolivia, Chile, el Paraguay y el Uruguay por las iniciativas que han
adoptado en el Cono Sur y por los espectaculares progresos conseguidos en relación con esa enfermedad. Su
país ha propuesto una iniciativa similar para eliminar la enfermedad de Chagas en América Central, donde
constituye un problema cada vez más grave. Se celebrará una reunión en Tegucigalpa para organizar actividades de lucha y vigilancia y establecer los objetivos que deberán alcanzarse en los próximos cinco años. En la
99a reunión del Consejo Ejecutivo la delegación de su país habló de la eventual presentación al Consejo o a la
Asamblea Mundial de la Salud, en 1998，de un informe sobre la posible eliminación de la enfermedad de
Chagas.
La oradora señala asimismo que el VIH/SIDA es un asunto de creciente importancia en su país，que afecta
a la población económicamente activa y a l a población en edad reproductiva. Está provocando un aumento de
la mortalidad entre los jóvenes y un aumento del número de niños infectados por el virus a través de sus padres
y de los huérfanos de padres fallecidos de SIDA. Aunque se han hecho grandes esfuerzos, su país necesita más
colaboración y más información sobre las actividades del ONUSIDA para conseguir mejores resultados. No
está convencida de que su país esté recibiendo hoy la asistencia necesaria. Añade que un aspecto importante
de la reaparición de la tuberculosis es su relación con el SIDA. El hecho de que el 25% de los enfermos de
SIDA sufran tuberculosis está causando grandes problemas.
El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que el programa 5.3 se ocupa de enfermedades crónicas que en
muchos casos son atribuibles a la transición demográfica - aumento de la esperanza de vida - y que muy a
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menudo no son curables. Su país，por tanto, está de acuerdo en que se insista en la prevención, por cuanto la
adopción de medidas apropiadas en relación con el fomento de la salud，los modos de vida y los cambios
comportamentales permitiría prevenir esas enfermedades.
En relación con el programa 5.2，señala que no sólo el hombre evoluciona, también lo hacen los agentes
patógenos. En los últimos dos decenios se han identificado más de 25 nuevos agentes patógenos, el responsable
de cuya aparición a menudo es precisamente el hombre. Las enfermedades tropicales no se limitan a las
regiones comprendidas entre trópicos, pues la frecuencia de los viajes en el mundo contemporáneo permite que
lleguen a cualquier país en cuestión de horas. La vigilancia y un diagnóstico certero y precoz son factores
decisivos. El programa 5.2 no parece prestar la suficiente atención a la necesidad de garantizar los servicios
diagnósticos, no sólo para las enfermedades tropicales, sino también para la tuberculosis.
El Dr. MALYSEV (Federación de Rusia) dice que su delegación respalda la orientación básica y las
prioridades estratégicas perfiladas en la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, y apoya en
particular la idea de reforzar la lucha contra las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes. Las
advertencias de la OMS acerca del peligro creciente asociado a las enfermedades transmisibles han tenido eco
en la Federación de Rusia, que considera que la meta de mejorar el sistema de vigilancia mundial de las
enfermedades transmisibles está plenamente justificada. El país posee una experiencia sustancial en ese terreno
y está preparado para ampliar su cooperación con la OMS y prestarle su total apoyo. Debe concederse prioridad
a enfermedades tales como la tuberculosis, mejorando el enfoque terapéutico de la enfermedad mediante la
implantación de una estrecha vigilancia y de medidas de inmunización. Idéntica atención merecen el
VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, el virus de la hepatitis В y el Programa Ampliado de
Inmunización.
Acoge con agrado el énfasis que hace el programa 5.3 en la lucha integrada contra las enfermedades no
transmisibles, pero considera que la magnitud de ese objetivo es incompatible con la reducción que se propone
de los recursos financieros destinados al programa, tanto a nivel mundial como en tres regiones concretas. Si,
como parece probable, el proyecto de presupuesto por programas se ha preparado antes de terminar el Informe
sobre la salud en el mundo 1997, debería rectificarse esa discrepancia. Habida cuenta del gran interés que han
demostrado muchas delegaciones por las conclusiones de ese informe, la Secretaría debería pensar en elaborar
una estrategia de prevención integrada de las enfermedades crónicas no transmisibles, para someterla a la
consideración del Consejo Ejecutivo.
En las actividades de la OMS para 1998-1999，habría que hacer un mayor esfuerzo para atraer recursos
extrapresupuestarios adicionales a fin de solucionar determinados problemas de salud asociados a enfermedades
no transmisibles tales como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades genéticas,
así como para aplicar en general un enfoque integrado a la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles.
La Sra. HERZOG (Israel) recuerda que la mayoría de las enfermedades no transmisibles son de origen
humano y por tanto prevenibles，a pesar de lo cual matan a millones de personas en lo que el proyecto de
presupuesto por programas califica de epidemias desatendidas. A lo largo de los años la OMS y sus Estados
Miembros han participado en diversas actividades relacionadas con el tabaco, el alcohol, los medicamentos, la
diabetes, la nutrición y el ejercicio físico; se han hecho algunos progresos, pero en conjunto han sido mayores
los esfuerzos realizados que los resultados conseguidos. Ha llegado quizá el momento de preguntarse por qué
los resultados no son todo lo satisfactorios que debieran, así como de ensayar otras alternativas. Para frenar esas
epidemias es necesario introducir cambios comportamentales, cosa harto difícil. No obstante, habida cuenta de
las restricciones presupuestarias con que funciona la OMS, quizá sería preferible agrupar los diversos epígrafes
y hacer un esfuerzo concertado para modificar los comportamientos. Para ello la OMS debería elaborar una
metodología lo más eficaz posible con miras a implantar y promover la aceptación de modos de vida favorables
a la salud. A esos efectos, convendría sobre todo invertir en la juventud y trabajar con y por mediación de los
jóvenes. Es preciso que éstos participen desde las primeras fases del desarrollo y la planificación hasta la
ejecución de las actividades pertinentes. Sólo los jóvenes pueden influir en los jóvenes. La capacitación de
instructores entre los jóvenes ya se ha revelado eficaz, y debería por tanto ampliarse e intensificarse con el
objeto de formar a nivel mundial jóvenes líderes para el fomento de la salud.
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El Dr. MAJORI (Italia) dice que su delegación sitúa los programas 5.1 y 5.2 entre las principales prioridades de la OMS. Aunque muy satisfecho de la labor y el liderazgo de la OMS en la lucha contra las enfermedades transmisibles, su delegación ve no obstante con preocupación las restricciones presupuestarias que afectan
a algunos aspectos de esa labor y pide al Director General que procure que se proporcionen los recursos
financieros necesarios para aplicar la prevista reorganización de la División de Lucha contra las Enfermedades
Tropicales, en particular en relación con la vigilancia y el control del paludismo. A pesar de las reiteradas
resoluciones al respecto, el paludismo es motivo de una creciente preocupación en viejas y nuevas zonas
endémicas. Las medidas requeridas se siguen viendo dificultadas por la insuficiencia de los fondos y por el
impreciso reparto de las responsabilidades entre la Sede, las oficinas regionales y los Estados Miembros.
El Profesor NURUL ANWAR (Bangladesh) elogia la asignación de recursos adicionales del presupuesto
ordinario a la erradicación o la eliminación de determinadas enfermedades transmisibles, como la poliomielitis,
la lepra y el tétanos neonatal. Sin embargo, expresa su preocupación por la transferencia de fondos del programa 5.2 al programa 5.1. Aunque la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna han disminuido
considerablemente en los últimos años, aún siguen siendo muy altas en su país y en su región. Se debe seguir
prestando atención prioritaria a los programas nacionales de vacunación contra las enfermedades prevenibles
y a los programas de inmunización y de vigilancia de las enfermedades. Se necesitará también más ayuda para
que los programas nacionales puedan hacer frente a la emergencia o reemergencia del paludismo, la leishmaniasis y el VIH/SIDA. Insta por tanto a la OMS a que, pese a las restricciones presupuestarias, siga asegurando la
asignación de recursos suficientes a las actividades precitadas.
El Dr. SULEIMAN (Malasia), refiriéndose al programa 5.2，pide que se preste mayor atención a la fiebre
hemorrágica dengue, que afecta actualmente a muchos países del mundo. Reconoce que hay publicaciones
disponibles de gran utilidad sobre la vigilancia y el control del dengue, y da las gracias a la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental por el apoyo prestado para combatir los brotes de fiebre hemorrágica dengue en la
Región. La prevención y el control de la enfermedad requieren una intensa colaboración intersectorial y una
mayor inversión en investigación, única forma de alcanzar la meta de la OMS de reducir la propagación de la
enfermedad para 1999.
El Dr. PARK (República de Corea) elogia a la OMS por sus considerables logros en lo relativo a la
erradicación de la poliomielitis, las vacunas y la inmunización, y la lucha contra la tuberculosis. Dando las
gracias a otros Estados Miembros por su apoyo a la creación del Instituto Internacional de Vacunas de Seúl,
anuncia que el Gobierno de Corea ampliará su contribución a esas esferas de actividad mediante inversiones en
el Instituto Internacional de Vacunas，contribuciones voluntarias a la OMS y diversos proyectos de colaboración
bilateral con otros países en desarrollo.
Pide aclaraciones sobre la escasez de PPD estándar para las pruebas cutáneas con tuberculina. Al igual
que otros muchos países，la República de Corea viene utilizando desde hace tiempo PPD estándar suministrado
a través de la OMS. N o obstante, su programa nacional de lucha antituberculosa ha tropezado recientemente
con algunas dificultades debido a la escasez de suministros. A fin de resolver el problema, debería establecerse
una estrecha comunicación entre la OMS, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades
Respiratorias y otros organismos pertinentes.
El Profesor MYA 0 0 (Myanmar) recuerda que algunas enfermedades seculares, como la poliomielitis,
el tétanos neonatal y la lepra, están a punto de ser erradicadas en la Región de Asia Sudoriental. En cambio han
reaparecido otras, por ejemplo el paludismo, que casi habían desaparecido en los años setenta. Además han
surgido nuevas enfermedades tales como el cólera y el VIH/SIDA. En Myanmar el Programa Ampliado de
Inmunización con seis antígenos，incluida la OPV，ha tenido gran éxito y se ha traducido en una importante
disminución de la morbilidad y la mortalidad causadas por las seis enfermedades combatidas. Funcionarios de
Myanmar y de China han celebrado recientemente una reunión sobre la vigilancia de la poliomielitis, enfermedad que, junto con la lepra, espera que haya sido eliminada en su país para el año 2000.
La fiebre hemorrágica dengue es endémica en el país, y para combatirla se está adoptando una política
de educación sanitaria, gestión del medio ambiente y formación. El principal problema sanitario, sin embargo,
15

A50/A/SR/4

es el paludismo. De acuerdo con la estrategia mundial de lucha antipalúdica, los esfuerzos nacionales se están
concentrando en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno como medios de prevención y control de las
epidemias. Se ha creado un comité de alto nivel para la lucha contra los mosquitos, haciéndose hincapié en la
gestión del medio ambiente y en una campaña masiva, con la colaboración de organizaciones no gubernamentales, de eliminación de los criaderos.
En resumen, señala, el papel de la OMS como proveedora de ayuda técnica y logística indispensable es
altamente valorado. En consecuencia, espera que la Organización siga contribuyendo de manera decisiva a
fortalecer la capacidad de los Estados Miembros y continúe intensificando su combate contra las enfermedades
transmisibles allí donde sean endémicas.
El Dr. ITO (Japón) agradece el aumento de la asignación presupuestaria que se propone para los programas sobre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad
del problema de las enfermedades infecciosas en todo el mundo, y en vista de la discreta asignación presupuestaria inicial, su país verá con agrado, en los futuros debates presupuestarios, toda prosecución de los esfuerzos
destinados a asegurar una financiación suficiente •
Respecto a los esfuerzos desplegados a nivel mundial para combatir el VIH/SIDA, dice que el ONUSIDA
se creó en enero de 1996 para que sucediera al Programa Mundial sobre el SIDA (GPA). La OMS es una
influyente copatrocinadora del ONUSEDA，y se espera de ella que siga fomentando sus actividades programáticas en los sectores relacionados con el VIH/SIDA. Para ello debería desempeñar una enérgica función de
promoción y coordinación y establecer contacto con las organizaciones pertinentes, incluido el ONUSIDA. Por
consiguiente, pide aclaraciones sobre las asignaciones presupuestarias para esas importantes actividades, con
y sin gastos de personal.
Refiriéndose a la decisión de transferir a programas de alta prioridad en los países un 2% del presupuesto
de la Sede, cantidad de la cual la mitad se destinaría a programas relacionados con el VIH/SIDA, observa que
la mera redistribución de esos fondos a las oficinas regionales no parece una medida apropiada. Es necesario
deliberar sobre el tema en la Sede para coordinar las actividades que han de realizarse con los fondos reasignados y las de otros programas de la OMS y otros órganos de las Naciones Unidas. Pregunta si se dispondrá de
suficientes asignaciones presupuestarias para esa labor de coordinación.
Por último, pide que se le aclare el motivo de la aparente disminución de la asignación para el programa
específico 5.2.6 (Lucha contra las enfermedades tropicales), recordando que una pregunta parecida formulada
por un miembro del Consejo Ejecutivo en enero no ha recibido todavía una respuesta satisfactoria. Entiende
que se están proponiendo varios proyectos de resolución para fortalecer las actividades de la OMS en la lucha
contra las enfermedades tropicales, que a su juicio constituye un sector de actividades muy importante.

La Profesora WHITWORTH (Australia) recuerda que el Informe sobre la salud en el mundo 1997 se
centra en las enfermedades no transmisibles, y señala que，si bien la situación sanitaria está mejorando a nivel
mundial, es aún muy deficiente en los países menos adelantados y de hecho está disminuyendo en algunos
países. Añade que dos de las prioridades del Consejo Ejecutivo en la sección 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos son la erradicación o eliminación de determinadas enfermedades transmisibles y la lucha contra
otras enfermedades transmisibles. Son ésas actividades nucleares del mandato de la OMS; en tales esferas,
apuntaladas por investigaciones, la OMS podría tener un impacto extraordinario mediante actividades que son
a menudo muy eficaces en relación con el costo. Por ello, acoge con satisfacción la transferencia de recursos
a los programas 5.1 y 5.2, y lamenta que en otros sectores prioritarios no se haya hecho un esfuerzo parecido.
El Dr. SILWAMBA (Zambia) apoya plenamente la idea de un enfoque integrado de la lucha contra las
enfermedades como requisito de la eficacia en función del costo y de la sostenibilidad de los servicios de salud.
Sin embargo, expresa su preocupación por la manera en que se describe el concepto de integración en la
sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos y por la manera en que se está aplicando en la práctica dicho
concepto. En efecto, lo que se está haciendo es reorganizar los programas verticales tradicionales y presentarlos, bajo una nueva apariencia, como programas «integrados». Si bien elogia los trabajos de desarrollo y
actualización de directrices, normas y patrones técnicos que llevan a cabo muchos programas y unidades
especializadas de la OMS, considera que la Organización no está a la altura de su intención declarada de
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fomentar la integración, en particular promoviendo sistemas completos de atención primaria e infraestructuras
eficaces de salud pública. Lo que ocurre en realidad es que esos sistemas se están viendo socavados y debilitados; sus exiguos recursos humanos, financieros e institucionales se están desviando de otros objetivos de
atención primaria a los actuales programas «integrados». El personal más capacitado de los sistemas de atención
primaria se ve atraído con frecuencia por las organizaciones que prestan apoyo, que a menudo ofrecen mejores
sueldos y condiciones.
En su empeño por fortalecer sus sistemas asistenciales, sobre todo en lo que atañe a la atención primaria,
Zambia ha tropezado con la resistencia de algunos de sus asociados a participar plenamente en el enfoque que
está adoptando. En particular, la OMS y el UNICEF preconizan el mantenimiento de programas verticales,
probablemente como consecuencia de la forma en que preparan sus presupuestos y sus asignaciones de recursos.
Existe por tanto el peligro de que algunas actividades estén favoreciendo de hecho el colapso de los sistemas
asistenciales en el mundo en desarrollo. Tal es así que la historia de los intentos de fortalecer la asistencia
sanitaria en los países en desarrollo está plagada de programas bienintencionados pero infructuosos. Insta por
tanto a los delegados a tener presente, al pedir que se asignen más recursos a la sección 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos, que las actividades implicadas podrían tener un efecto opuesto al previsto. Reconoce que
muchos programas de la OMS han desarrollado normas, directrices y material didáctico de utilidad que, una vez
adaptados, podrían emplearse para fortalecer los servicios de salud integrados. Además, algunos programas de
la OMS, en particular los de salud materna y reproductiva, han previsto los problemas y han trabajado con su
país para desverticalizar la programación sanitaria. Así pues, apoya un enfoque más integrado de la prestación
de servicios de salud.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas

