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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONU SIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
OVA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
-Asociación de Naciones del Asia Sudorienta} 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
-Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
-Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
-Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
-Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Vlli/SIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
-Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, jui
cio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 
respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona>> que figura en los títu
los de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 

-11-



INTRODUCCIÓN 

La 53a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 15 al 
20 de mayo de 2000, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 1043 reunión. 
Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, anexo: documento WHA53/2000/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias y lista de participantes: 
documento WHA53/2000/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones y de las mesas redondas ministeriales e informes de las co
misiones: documento WHA53/2000/REC/3. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICIÓN 
DE SUS COMISIONES 

Presidente 
Dra. L. AMATIDLA (Namibia) 

Vicepresidentes 
Profesor F. NAZIROV (Uzbekistán) 
Sr. N. T. SHANMUGAM (India) 
Profesor R. SMALL WOOD (Australia) 
Dr. M. A. AL-JARALLAH (Kuwait) 
Dra. M. AMÉDÉE-GÉDÉON (Haití) 

Secretario 
Dra. G. H. BRUNDTLAND, Directora 

General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo for
mada por delegados de los Estados Miembros 
siguientes: Barbados, Burundi, Chile, Gabón, 
Indonesia, Irlanda, Polonia, República Árabe 
Siria, República de Corea, República Unida de 
Tanzanía, San Marino, Túnez. 

Presidente: Sr. P. C. GODDARD 
(Barbados) 

Vicepresidente: Sra. L. H. RUST AM 
(Indonesia) 

Relator: Dr. G. L. UPUNDA (República 
Unida de Tanzanía) 

Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Asesor 
Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo 
formada por delegados de los Estados Miem
bros siguientes: Angola, Argentina, Bahamas, 
Bahrein, Benin, Bhután, Botswana, Brunei 
Darussalam, Bulgaria, Camerún, China, 
Chipre, Colombia, Costa Rica, Eslovaquia, 
Federación de Rusia, Francia, Marruecos, 
Mauricio, México, Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sri Lanka y 
Zambia, y por el Sr. M. Telefoni Retzlaff 
(Samoa) (Vicepresidente de la 52• Asamblea 
Mundial de la Salud) (miembro ex officio). 
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Presidente: Sr. M. TELEFONI RETZLAFF 
(Samoa) 

Secretario: Dra. G. H. BRUNDTLAND, 
Directora General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada 
por el Presidente y los Vicepresidentes de la 
Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 
comisiones principales y los delegados de los 
Estados Miembros siguientes: Alemania, 
Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Canadá, China, Cuba, Estados Unidos 
de América, Federación de ~usia, Francia, 
Ghana, Lesotho, Omán, Palau, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica y 
Uruguay. 

Presidente: Dra. L. AMA TIDLA (Namibia) 
Secretario: Dra. G. H. BRUNDTLAND, 

Directora General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, cada delegación estuvo 
representada por uno de sus miembros en cada 
una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 
Vicepresidentes: Sra. M. McCOY 

SÁNCHEZ (Nicaragua) y 
Dr. R. BUSUTTIL (Malta) 

Relator: Dr. J. RASAMIZANAKA 
(Madagascar) 

Secretario: Dra. S. HOLCK, Directora, Ges
tión y Difusión de la Información Sanitaria 
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Comisión B 

Presidente: Dr. K. KARAM (Líbano) 
Vicepresidentes: Srta. F.-Z. CHAIEB 

(Argelia) y Sr. L. ROKOV ADA (Fiji) 
Relator: Dr. S. WIBULPOLPRASERT 

(Tailandia) 
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Secretario: Dr. M. KARAM, Desarrollo y 
Vigilancia de Estrategias para la Erradica
ción y la Eliminación 



ORDEN DEL DÍA1 

SESIONES PLENARIAS 

l. Apertura de la Asamblea 

1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

1.2 Elección de la Comisión de Candidaturas 

1.3 Informes de la Comisión de Candidaturas 

• Elección de Presidente 

• Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones principales, y 
establecimiento de la Mesa de la Asamblea 

1.4 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 1043 y 1053 reuniones 

3. Alocución de la Dra. Gro. Harlem Brundtland, Directora General (con inclusión de un resumen 
del Informe sobre la salud en el mundo 2000) 

4. Orador invitado 

5. [Suprimido] 

6. Consejo Ejecutivo: elección 

7. Premios 

8. Informes de las comisiones principales 

9. Clausura de la Asamblea 

MESAS REDONDAS 

1 O. Mesas redondas: Afrontar los grandes retos planteados a los sistemas de salud 

1 El orden del día se adoptó en la segunda sesión plenaria 
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COMISIÓN A 

11. Apertura de los trabajos de la Comisión, incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 

12.1 Iniciativa «Alto a la tuberculosis» 

12.2 VIH/SIDA 

12.3 Inocuidad de los alimentos 

12.4 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

12.5 Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

12.6 Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo 

12.7 Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización 

12.8 Estrategia revisada en materia de medicamentos 

12.9 Erradicación de la poliomielitis 

12.10 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica 

12.11 Estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

12.12 Clonación y salud humana 

12.13 Fomento de la salud 

12.14 Erradicación de la viruela: conservación temporal de las existencias de virus variólico 

COMISIÓNB 

13. Apertura de los trabajos de la Comisión, incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator 

14. Asuntos administrativos y financieros 

14.1 Asuntos financieros 

• Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 1998-1999, informe del Comisario 
de Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo; 
informe del Auditor Interno 
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ORDEN DEL DÍA 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución 

• Ingresos ocasionales 

• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

• Escala de contribuciones 

• Modificaciones del Reglamento Financiero 

14.2 Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal 

• Recursos humanos: informe anual 

• Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

• Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
laOMS . 

14.3 Modificaciones del Reglamento de los cuadros y comités de expertos 

15. Asuntosjurídicos 

• Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados 
entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales 

16. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y 
asistencia prestada 

17. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguber
namentales 

• Apoyo a los países de América Central afectados por el huracán Mitch (resolución 
WHA52.12) 

• Emergencias sanitarias 
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A53118 

A53/19 

A53/20 

A53/21 

A53/22 

A53/23 
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A53/25 
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A53/26 Add.1 

A53/27 
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Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y asistencia prestada (informe del Ministerio de Salud de 
Israel) 

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y asistencia prestada (informe presentado por el Observador 
Permanente de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organi
zaciones internacionales en Ginebra) 

Informe sobre el apoyo de la OPS/OMS al proceso de reconstrucción y trans
formación de Centroamérica luego de Mitch 

Mesas redondas: afrontar los grandes retos planteados a los sistemas de salud 
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PARTE I 

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA 
DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 





MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes, 15 de mayo de 2000, a las 11.40 horas 

Presidente: Dra. L. AMA THILA (Namibia) 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE 
LA SALUD Y DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA ENTRE LAS 
COMISIONES PRINCIPALES (documentos A53/1 y Corr.l, A53/GC/1 y A53/GC/2) 

La PRESIDENTA recuerda a la Mesa que, conforme al mandato definido en el artículo 33 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su primera tarea consiste en examinar el punto 1.4 
del orden del día provisional (Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las co
misiones principales), que ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo y figura en los documentos 
A5311 y Corr.l. La Mesa examinará asimismo una propuesta de adición de un punto suplementario en 
el orden del día, así como el programa de trabajo de la Asamblea. 

Supresión de puntos del orden del día 

La PRESIDENTA señala que, si no hay ninguna objeción, deben suprimirse dos puntos del or
den del día provisional: el punto 5 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), y la sub
sección del punto 14.1 relativa a las contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados. 

Así queda acordado. 

Punto suplementario del orden del día propuesto 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Mesa una propuesta de inclusión de un punto su
plementario en el orden del día, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, presentada por los Gobiernos de las Islas Salomón, Burkina Faso, Swazilandia, 
Honduras, Nicaragua, la ex República Yugoslava de Macedonia, Paraguay y Nauru «Invitación a la 
República de China (Taiwán) a participar en la Asamblea Mundial de la Salud como observador».1 Se 
debe señalar que esa misma propuesta fue presentada en 1997, 1998 y 1999 y la Asamblea la rechazó 
en todas las ocasiones. 

El delegado de CHINA dice que su delegación se opone firmemente a la propuesta relativa a la 
participación de Taiwán en la Asamblea de la Salud como observador. El rechazo repetido de la mis
ma propuesta en las tres Asambleas de la Salud precedentes muestra que la mayoría de los Estados 
Miembros siguen oponiéndose a ella. La OMS es un organismo especializado de las Naciones Unidas, 
y la Asamblea de la Salud constituye su autoridad suprema; hace unos 30 años, la resolución 2758 
(XXVI) (1971) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1 (1972) re
solvieron de una vez por todas la cuestión de la representación de China tanto en las Naciones Unidas 

1 Contenida en el documento A53/GC/2. 
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como en la OMS. Como provincia de China, Taiwán no tiene derecho a participar ni en la OMS ni en 
la Asamblea de la Salud. La propuesta carece de fundamento jurídico. 

La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y ningún país extranjero tiene derecho a 
inmiscuirse ni a intervenir. Al instigar a determinados Estados Miembros a que planteen de nuevo la 
cuestión, las autoridades taiwanesas están motivadas por consideraciones políticas, e intentan crear 
«dos Chinas» o «una China y un Taiwán» en la escena internacionaL Ese acto socava la integridad 
territorial y la soberanía de China y no será tolerado por el Gobierno chino ni por su población. El 
Gobierno chino siempre ha concedido gran importancia a la salvaguardia de los legítimos derechos e 
intereses de sus compatriotas en Taiwán y se interesa por su salud. Está dispuesto a negociar un 
acuerdo sobre las cuestiones relativas a la salud por los canales apropiados y a concertar los arreglos 
oportunos para realizar intercambios en la esfera sanitaria. En el caso de que las autoridades de Tai
wán cesen toda actividad separatista y actúen para salvaguardar la unificación de China, las cuestiones 
sanitarias de interés podrían resolverse mediante consultas. Para mostrar su preocupación por la salud 
de la población de Taiwán, los países deberían trabajar en pro de la unificación de China. El orador 
insta a todos los miembros de la Mesa de la Asamblea a que rechacen la propuesta de inclusión del 
punto suplementario en el orden del día. 

Citando las resoluciones precedentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la 
Asamblea de la Salud, el delegado de CUBA dice que no apoya la propuesta de inclusión del punto 
suplementario en el orden del día. 

El observador del PAKISTÁN1 reafirma que su país reconoce una sola China, y su convicción 
de que el Gobierno de la República Popular de China es el único gobierno legal que representa a toda 
China. Haciéndose eco de las referencias a las resoluciones precedentes y la preocupación por las 
motivacioues políticas, apoya la vigorosa oposición del delegado de China a que se agregue un punto 
suplementario al orden del día. 

El delegado de BURKINA FASO subraya que los motivos de los autores de la propuesta no son 
políticos sino prácticos. La República de China (Taiwán) posee una experiencia sanitaria útil y puede 
realizar importantes contribuciones a los países de África tales como el suyo propio, tanto en la capa
citación del personal de salud como en el fortalecimiento de los sistemas de salud. La experiencia y la 
capacidad sanitarias de la República de China (Taiwán) tienen que contribuir a la labor de la OMS y 
reforzarla, y deberían ayudar a resolver algunos de los problemas actuales de la acción sanitaria mun
dial. 

El observador de HONDURAS, 1 que habla asimismo en nombre de la Ex República Yugoslava 
de Macedonia, las Islas Salomón, Nauru, Nicaragua, Paraguay y Swazilandia, apoya resueltamente la 
participación de la República de China (Taiwán) en la Asamblea de la Salud como observador. 
Taiwán y sus más de 22 millones de personas no deben seguir permaneciendo aislados de los servicios 
de la OMS. El país posee una amplia y probada experiencia en el sector de la salud y ha colaborado 
estrechamente con los Estados Miembros de la OMS, incluidos los más necesitados. No es justo ni 
humano seguir privando a Taiwán del derecho a ser observador. Deplora que las buenas intenciones 
de los autores de la propuesta se distorsionen en motivaciones políticas. 

Refiriéndose a la devastación causada en América Central por el huracán Mitch en 1998, pre
gunta qué habría ocurrido si esa región hubiera estado aislada del resto de la comunidad sanitaria, es
pecialmente habida cuenta de la facilidad con que los microorganismos pueden transportarse a través 
del mundo. Los autores de la propuesta no pueden imaginar que en el alba del nuevo siglo la Repúbli
ca de China (Taiwán) siga estando aislada desde el punto de vista sanitario. 

1 Presente en virtud del artículo 31 del Reglamento Interior. 
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Los delegados del URUGUAY, de la FEDERACIÓN DE RUSIA y de CABO VERDE y el ob
servador de BANGLADESH1 apoyan firmemente la oposición del delegado de China y de otros dele
gados e instan a que se rechace la propuesta. En particular, subrayan las decisiones precedentes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea de la Salud. 

El observador de NICARAGUA 1 apoya los argumentos del observador de Honduras y destaca 
la importancia que Nicaragua concede a la participación de la República de China (Taiwán) en la 
Asamblea de la Salud; ese país siempre ha encarnado los principios constitucionales de la OMS. Ni
caragua, como otros muchos países en desarrollo, puede dar fe de la rapidez con que la República de 
China (Taiwán) ha facilitado asistencia médica, humanitaria y de emergencia cuando se han producido 
desastres naturales. Es muy consciente, por haber vivido recientemente un desastre natural, de la ne
cesidad de que los pueblos cooperen para intentar frenar la propagación de las enfermedades. La salud 
y el bienestar de los 22 millones de personas de la República de China (Taiwán) debe prevalecer sobre 
la política. Deben compartirse las experiencias en un entorno de cooperación. La cuestión tiene 
que debatirse de forma más detallada, para que pueda reafirmarse el principio de que la salud es para 
todos. 

El delegado de PALAU interpreta el mensaje de la Directora General en el Informe sobre la 
salud en el mundo 1999: cambiar la situación como una directriz para la meta de la salud para todos. 
Sus palabras significan que quienes han comprometido sus vidas en la mejora de la salud tienen que 
elegir las opciones apropiadas, sean éstas políticamente correctas o no, como permitir que la población 
de la República de China (Taiwán) acceda a la información sanitaria y participe en la labor de la OMS 
en pie de igualdad, sea como miembro de pleno derecho o como observador. El orador sostiene que 
mantener el acceso y las oportunidades de salud por conducto de ese estatuto sería un indicador de la 
sensibilidad de la OMS a las necesidades sanitarias de todas las poblaciones del mundo. 

La Vicepresidenta, que interviene en calidad de observadora de HAITÍ, subraya la alta calidad y 
el gran volumen de la cooperación bilateral entre su país y la República de China (Taiwán). La orado
ra apoya la propuesta. 

La PRESIDENTA entiende que la Mesa no está a favor de la propuesta de que se incluya un 
punto suplementario en el orden del día invitando a la República de China (Taiwán) a participar en la 
Asamblea de la Salud como observador, y propone que se formule una recomendación a tal efecto a la 
Asamblea de la Salud en la sesión plenaria de la tarde. 

Así queda acordado. 

Distribución de los puntos entre las comisiones principales y programa de trabajo de la 
Asamblea de la Salud (documentos A53/1 y Corr.1 y A53/GC/1) 

La PRESIDENTA dice que las recomendaciones de la Mesa sobre el punto 1 se transmitirán al 
pleno por la tarde. Los puntos 2 a 4 y 6 a 1 O también se examinarán en el pleno. 

Con respecto al punto 1 O (Mesas redondas: afrontar los grandes retos planteados a los sistemas 
de salud), se ha acordado que cada mesa redonda se considere una comisión de la Asamblea de la Sa
lud, de composición restringida a los ministros de salud, o delegados designados para representar a los 
ministros de salud, que se hayan inscrito para participar. Todas las demás delegaciones y observado
res, incluidos los miembros de las delegaciones de los ministros de salud que participen en las mesas 
redondas, podrán asistir como observadores. Dado que la finalidad de las mesas redondas es asegurar 
el intercambio de opiniones, en ellas no se adoptarán resoluciones, pero uno de los presidentes pre-

1 Presente en virtud del artículo 31 del Reglamento Interior. 
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sentará al pleno un resumen oral de los debates. Propone que presidan las cuatro mesas redondas los 
siguientes ministros de salud presentes en la Asamblea de la Salud: Sra. A. Fischer (Alemania), Pro
fesor K. Danso-Boafo (Ghana), Dr. Ponmek Dalaloy (República Democrática Popular Lao) y Sr. J. A. 
González Fernández (México). 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA entiende que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que 
acepte la distribución de los puntos entre las comisiones principales como se indica en el orden del día 
provisional. Señala a la atención el calendario diario preliminar preparado por el Consejo Ejecutivo.1 

Habida cuenta del número de delegaciones que desean tomar la palabra en el debate general sobre el 
tema del Informe sobre la salud en el mundo 2000 (punto 3 del orden del día), se necesitará una sesión 
plenaria adicional. Se propone que el debate continúe el miércoles 17 de mayo por la mañana, des
pués del informe de la Comisión de Credenciales; la Comisión A celebrará su segunda sesión después 
de ese informe y la Comisión B celebrará su primera sesión tras la conclusión de la sesión plenaria. 
La oradora entiende que la Mesa desea aprobar el calendario diario preliminar en su forma enmenda
da, en el entendimiento de que determinados puntos podrán transferirse subsiguientemente de una co
misión a otra según el volumen del trabajo. 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo, en su decisión EB105(4), deci
dió que la 533 Asamblea Mundial de la Salud terminara a más tardar el sábado 20 de mayo. 

Refiriéndose a la lista de oradores para el debate general, la oradora propone que, de conformi
dad con el procedimiento establecido, se siga rigurosamente el orden de la lista, en la que figuran ya 
55 nombres, y que las nuevas inscripciones se hagan por el orden en que las reciba el ayudante del Se
cretario de la Asamblea. La lista de oradores se publicará en el Diario de la Asamblea. Si la Mesa no 
tiene objeciones, la Presidenta informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la sesión 
plenaria de la tarde. 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA recuerda a la Mesa que su próxima sesión se celebrará el miércoles 17 de 
mayo a las 17.3 O horas. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas .. 

1 Documento A53/GC/1. 
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SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles, 17 de mayo de 2000, a las 17.40 horas 

Presidente: Dra. L. AMA TillLA (Namibia) 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 
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l. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCIÓN DE MIEMBROS FACULTADOS PARA 
DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros de la Mesa que el procedimiento para establecer la 
lista de nombres que la Mesa propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de 
Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el estableci
do en el Artículo 24 de la Constitución y en el artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño de sus funciones se le facilitan dos documentos: una 
lista indicativa de la composición actual del Consejo Ejecutivo, por regiones, en la que se han subra
yado los nombres de los 1 O Miembros cuyo mandato expirará al final de la 533 Asamblea Mundial de 
la Salud y que deberán ser reemplazados, y un cuadro, por regiones, de los Miembr~s de la Organiza
ción que han estado facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El 
número de puestos vacantes, por regiones, es el siguiente: África, uno; las Américas, dos; Asia Sudo
rienta!, uno; Europa, tres; Mediterráneo Oriental, dos; y Pacífico Occidental, uno. En un tercer docu
mento se presenta una lista de los 1 O Miembros que se propone que se faculten para designar una per
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, la oradora toma nota de que 
el número de candidatos propuestos es el mismo que el de puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. 
Por lo tanto, la oradora estima que la Mesa desea, como lo permite el artículo 80 del Reglamento Inte
rior, seguir adelante sin proceder a votación. 

En ausencia de objeciones, la oradora entiende que la Mesa decide, de conformidad con el artí
culo 102 del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista compuesta por los 
nombres de los 1 O Miembros siguientes, a efectos de la elección anual de Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Brasil, Guinea Ecuatorial, Italia, Japón, 
Jordania, Lituania, República Islámica del Irán, República Popular Democrática de Corea, Suecia y 
Venezuela. La lista se transmitirá a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa de la Asamblea oye los informes del Profesor ALI (Bangladesh), Presidente de la Co
misión A, y del Dr. KARAM (Líbano), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos 
de sus respectivas comisiones. 

La PRESIDENTA propone que se examine la marcha de los trabajos con los Presidentes de las 
Comisiones y, si es necesario, que los programas se modifiquen en consecuencia. 

Así queda acordado. 
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La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para el jueves 18, el 
viernes 19 y el sábado 20 de mayo. 

3. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, la PRESIDENTA declara concluidos 
los trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



COMISIÓN A 

PRIMERA SESIÓN 

Martes, 16 de mayo de 2000, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 

l. ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 11 del orden del día 
(documento A53/32) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por su elección y da la bienvenida a los presentes. 
Los representantes del Consejo Ejecutivo transmitirán a la Asamblea de la Salud las opiniones manifesta
das por el Consejo durante sus sesiones precedentes y aclararán las recomendaciones sometidas por el 
Consejo a la consideración de la Asamblea de la Salud. Las opiniones que expresan son las del Consejo, 
no las de sus gobiernos nacionales. 

Señala a la atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A53/32)1 en 
el que se propone a la Sra M. McCoy Sánchez (Nicaragua) y al Dr. R. Busuttil (Malta) para los cargos 
de Vicepresidentes de la Comisión A, y al Dr. J. Rasamizanaka (Madagascar) para el de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige a la Sra. M. McCoy Sánchez (Nicaragua) y al Dr. R. Busuttil 
(Malta) para los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. J. Rasamizanak.a (Madagascar) para el de 
Relator.2 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE alienta a los delegados a participar en los debates, pero limita la extensión de sus 
intervenciones a tres minutos. Propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30 horas y exhorta a los delegados a que lleguen lo más pronto posible para que pueda determinarse 
si existe el quórum necesario. 

Así queda acordado. 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día 

Iniciativa «Alto a la tuberculosis»: punto 12.1 del orden del día (resolución EB105.R11; 
documento A53/5) 

El Dr. SULAIMAN (representante del Consejo Ejecutivo) informa de que el Consejo, en su 
1 OSa reunión, examinó un informe de la Directora General sobre la iniciativa «Alto a la tuberculosis» 3 y 

1 Véase p. 257. 

2 Decisión WHA53(4). 

3 Documento EB105/13. 
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debatió sobre el problema de la tuberculosis crónica y su estrecha relación con la pobreza. El Consejo 
subrayó la importancia de los compromisos financieros y políticos asumidos por los Estados Miembros 
para luchar contra la tuberculosis y el destacado apoyo que presta la OMS para que los vínculos de 
asociación entre los Estados Miembros y otras organizaciones interesadas en esa esfera sean eficaces y 
eficientes. El orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EBIOS.Rll. 

El Dr. W ANCHA! SA TI A Y A WUTHIPONG (Tailandia) acoge con satisfacción el informe y la 
estrategia de tratamiento breve bajo observación directa (DOTS), dada la propagación de la tuberculosis, 
especialmente entre los pobres que tienen escaso acceso a asistencia sanitaria. No obstante, la estrategia 
es probable que fracase si no cuenta con un sistema de salud fuerte y eficaz y a menos que los Estados 
Miembros sufraguen investigaciones de los aspectos sociales, económicos y comportamentales, así como 
otras estrategias eficaces para combatir la tuberculosis. Propone que en el párrafo 1(1) del proyecto de 
resolución se inserten las palabras «adopten la Declaración de Amsterdam para Frenar la Tuberculosis» 
antes de «y tengan en cuenta». 

Está a favor del párrafo 2(2), pero señala que en su país y en la mayor parte de los países en desa
rrollo la prevalencia de la tuberculosis no es más que una simple estimación. El éxito patente de los 
programas antituberculosis no está respaldado por los hechos y las cifras de una encuesta efectiva. Su 
delegación pide en consecuencia a la OMS que apoye una rigurosa vigilancia epidemiológica, con inclu
sión de encuestas de la prevalencia basadas en la comunidad, que deben abarcar asimismo a subpoblacio
nes como los presos, las personas que viven con el Vlli y los pobres. Propone que se introduzca una 
enmienda a esos efectos. 

En el párrafo 4(2), la delegación del orador prefiere que se haga hincapié en una combinación de 
medicamentos antituberculosos de dosis fya y alta calidad. La OMS debe establecer directrices normali
zadas para las pruebas de laboratorio y respaldar las pruebas de medicamentos compuestos. Con referen
cia al párrafo 4(3), dice que su país acogerá con satisfacción recomendaciones sobre el desarrollo de 
nuevos medios diagnósticos, medicamentos y vacunas. 

Por último, su delegación alienta a la OMS a que no repita las dificultades con que han tropezado 
los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH/SIDA, sino que inicie un diálogo más 
proactivo con la industria farmacéutica para velar por que los nuevos medios sean asequibles y accesibles 
a los pobres, entre los cuales las tasas de tuberculosis son las más elevadas. 

La Dra. BORST-EILERS (Países Bajos) encomia a la OMS por haber contribuido a aumentar el 
conocimiento de la tuberculosis con el éxito de la Conferencia Ministerial sobre Tuberculosis y Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Amsterdam, y la presentación del nuevo informe sobre el aumento mundial de 
las cepas de tuberculosis polifarmacorresistentes en el Día Mundial de la Tuberculosis. Se felicita de que 
los 20 países más afectados hayan adoptado la Declaración de Amsterdam para Frenar la Tuberculosis que 
orientará las actividades nacionales e internacionales en la esfera de la lucha contra la tuberculosis, aunque 
exhorta también a los países con menos carga de la enfermedad a que aumenten su compromiso e inviertan 
más en medidas de control. Para detener la enfermedad hace falta una amplia asociación. 

La prevención primaria y la acción intersectorial son esenciales para combatir con éxito y de manera 
sostenible la tuberculosis. Además, es evidente que determinantes como unas mejores condiciones 
socioeconómicas para la población influyen sustancialmente en la repercusión global de los programas 
de lucha contra la tuberculosis. En consecuencia, cree que la OMS, en su diálogo con los gobiernos de 
los Estados Miembros, debe promover el aumento de las inversiones en salud básica, educación, nutrición, 
vivienda y bienestar social. El acceso universal a una atención sanitaria basada en la comunidad, descen
tralizada y de alta calidad mejorará asimismo el acceso a medicamentos esenciales y a un tratamiento 
sostenible como la DOTS. 
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La OMS tiene que tomar la iniciativa en la estimulación de la investigación y el desarrollo de 
nuevos medicamentos y vacunas antituberculosos y en el establecimiento de normas y códigos de con
ducta claros con respecto a las asociaciones con las empresas farmacéuticas. 

Por último, la oradora apoya firmemente el enfoque de ámbito sectorial adoptado por la OMS; la 
tuberculosis sólo puede detenerse por medio de una acción conjunta. Los Países Bajos apoyan el proyecto 
de resolución. 

El Sr. RUFFINO NETTO (Brasil) dice que el proyecto nacional actual sobre la lucha contra la 
tuberculosis ha introducido cambios de gestión. Estipula la adopción de la DOTS y la concesión de una 
prima de US$ 82 por cada curación si el tratamiento está supervisado, y de US$ 55 si no lo está. 

Un 9% de las aproximadamente 7500 unidades de salud pública del país que cuentan con programas 
de lucha contra la tuberculosis ya están aplicando la DOTS, y para fmes de 2000 se espera que la cifra 
haya aumentado hasta el 35%. El diagnóstico por examen microscópico de frotis del esputo está en 
aumento. La aplicación de la DOTS ya ha reducido el porcentaje de pacientes que abandonan el trata
miento del14% al12%. Alrededor de 1500 equipos de programas de salud familiar y 30 000 agentes de 
salud comunitaria están recibiendo formación para trabajar en los 216 municipios del país en los que se 
concentra aproximadamente el75% de los casos de tuberculosis. 

La perspectiva es favorable debido al compromiso político del Ministerio de Salud, la descentraliza
ción de las decisiones, que favorece una mayor participación de la comunidad, el compromiso político a 
nivel nacional para incluir la tuberculosis en el programa de los consejos de salud municipal, y la integra
ción de las medidas prácticas relativas a la tuberculosis con las actividades de atención primaria de salud. 

Confía en recibir el apoyo técnico de la OMS. 

El Sr. GUILLÉN (Perú) recuerda que, entre los países más afectados por la enfermedad, sólo el Perú 
y VietNam han alcanzado las metas mundiales de la lucha contra la tuberculosis fijadas para el año 2000 
en la resolución WHA44.8, gracias a la aplicación y eficacia de la estrategia DOTS. Varios factores han 
contribuido a ese resultado: en primer lugar, un compromiso político y fmanciero continuo a todos los 
niveles de gobierno; en segundo lugar, la decisión de establecer la lucha contra la tuberculosis como una 
prioridad sanitaria y social; en tercer lugar, la coordinación entre los diversos niveles de los servicios de 
salud y las instituciones del sector sanitario; y en cuarto lugar, el mejoramiento constante de la calidad 
gracias a un sistema de información, formación, vigilancia, supervisión y evaluación eficaz. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) reitera el fuerte vínculo que existe entre tuberculosis 
y pobreza; la actuación de la OMS en la lucha contra la pobreza contribuirá indudablemente a la iniciativa 
«Alto a la tuberculosis». El enfoque intersectorial mencionado en la Conferencia Ministerial sobre 
Tuberculosis y Desarrollo Sostenible celebrada en Amsterdam contribuirá a la lucha contra la tuberculosis 
al mejorar las condiciones de vida, trabajo, vivienda y salud. 

Al fmal de 1999 la incidencia de la tuberculosis en Cuba había descendido a 1 O por 100 000 
habitantes. Este resultado se debe a la estabilidad del programa en todos los niveles del sistema nacional 
de salud, a la estabilidad de los recursos de medicación, y a la mejora del control de calidad, del sistema 
de vigilancia de la resistencia, de la sistematización de la supervisión y de la capacitación en la esfera del 
diagnóstico. La resistencia a los medicamentos antituberculosos es inferior a al3%, en armonía con la 
experiencia mundial de que la resistencia a los fármacos es muy reducida cuando los programas son 
eficientes. 

El orador apoya el contenido del documento A53/5 y el proyecto de resolución. 

La Ora VARET (Francia) reafirma el compromiso de Francia con la lucha antituberculosa, basada 
en la estrategia DOTS y con la asistencia de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enferme
dades Respiratorias. Francia sigue prestando apoyo fmanciero y técnico en las Regiones de la OMS de 
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África, Europa y el Pacífico Occidental para reforzar los sistemas de salud, la capacitación del personal 
sanitario, especialmente en los distritos, por medio de un enfoque integrado de la prevención y la atención 
sanitaria en particular a los más desfavorecidos, sobre todo las mujeres y los niños. Su país ayudará a los 
laboratorios a mantenerse al corriente de la evolución de la resistencia a los medicamentos y, en ese 
contexto, apoya las iniciativas de la OMS en todos los niveles en los países en los que Francia y la Organi
zación tienen estrategias comunes en lo que respecta a una batalla integrada contra el VIH y la tuberculo
sis. En el plano regional, eso entrañará las estructuras pertinentes para reforzar la capacidad de los países 
de organizar una atención más eficaz y, en el plano mundial, el apoyo a las actividades de investigación 
sobre los medicamentos antituberculosos. 

En consecuencia, la oradora apoya el proyecto de resolución y anuncia la decisión de su país de 
participar en la asociación mundial para detener la tuberculosis. Destaca la importancia de que se tenga 
en cuenta la educación de los pacientes y la atención de seguimiento para garantizar una mejor observan
cia del régimen terapéutico; en esos aspectos debe tomarse en consideración el entorno socioeconómico 
del paciente. 

Lamentablemente, los medicamentos antituberculosos disponibles no son accesibles a todos los pa
cientes, cuestión que se debe abordar al establecer las políticas nacionales farmacéuticas en el marco de 
los acuerdos comerciales existentes. 

El Dr. BLOUNT (Estados Unidos de América) advierte que, dada la crisis mundial de la salud pú
blica, son esenciales unas estrategias mundiales coordinadas contra la tuberculosis. Debe haber una 
asociación activa y participativa., especialmente con los países que soportan la máxima carga de la tuber
culosis, y con los donantes y otras organizaciones, que debe reflejar la nueva forma de actuación de la 
OMS y brindar nuevas posibilidades a todos los interesados. 

La reducción de la carga mundial de la tuberculosis, incluida la polifarmacorresistente, exige enor
mes recursos para hacer frente a las restricciones y velar por un amplio acceso a los servicios básicos. La 
OMS y los Estados Miembros deben colaborar para garantizar un tratamiento eficaz contra la tuberculosis 
polifarmacorresistente en los países en los que se ha convertido en un problema urgente de salud pública 
y un obstáculo a la viabilidad económica. 

La epidemia mundial de VIH/SIDA agrava la carga de la tuberculosis en muchos países asiáticos 
y africanos y somete a gran tensión a los escasos recursos sanitarios. Es fundamental reconocer la magni
tud de la repercusión de la epidemia del SIDA en la epidemia de la tuberculosis y elaborar estrategias en 
favor de las poblaciones infectadas. 

Es preciso renovar el compromiso de realizar investigaciones sobre las vacunas antituberculosis, 
los medios de diagnóstico y los nuevos medicamentos, pero debe recordarse que los resultados de las 
investigaciones no serán inmediatos. Por consiguiente, habrá que hacer frente a la tuberculosis con los 
instrumentos de que se dispone actualmente, incluida la estrategia DOTS, que es eficaz y asequible. Para 
sostener sus progresos hará falta un compromiso político, pruebas de diagnóstico de laboratorio, un 
tratamiento normalizado con productos farmacéuticos de alta calidad y una vigilancia meticulosa de los 
resultados del tratamiento. Cuando la aplicación es adecuada, las tasas de curación se aproximan al 95% 
incluso en las comunidades más pobres y es posible prevenir nuevas infecciones y el desarrollo de una 
tuberculosis polifarmacorresistente. El orador propicia la cooperación para acelerar el desarrollo de 
nuevos medicamentos que reduzcan la duración del tratamiento de la tuberculosis. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) señala la función destacada de la 
tuberculosis en la obstaculización del desarrollo socioeconómico y como causa de defunciones prematu
ras, y se felicita del lanzamiento de la iniciativa «Alto a la tuberculosis» y de la introducción de la DOTS. 
Agradece a la Organización su apoyo a la aplicación de esa estrategia en su país. 

Como las metas mundiales de lucha contra la tuberculosis no se han logrado plenamente, exhorta 
a la Organización a reforzar su asociación con la comunidad internacional y a acelerar el programa DOTS 
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como un aspecto indispensable de la atención primaria. Para alcanzar este fin habrá que movilizar 
recursos adicionales. 

Apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. GALON (Filipinas) señala que, desde su adopción en 1996, Filipinas ha extendido la OOTS 
a todo el país, gracias al apoyo de la OMS, el Organismo Japonés de Cooperación Internacional y otros 
organismos multilaterales y bilaterales. El Ministro de Salud de Filipinas está trabajando en estrecha 
cooperación con los de presupuesto, fmanzas y desarrollo económico para obtener una fmanciación 
multianual de la lucha contra la tuberculosis y otros programas prioritarios de salud pública. 

Su país se adhiere a la Declaración de Amsterdam para Frenar la Tuberculosis, particularmente al 
objetivo de lograr una tasa de detección del 70% de todos los casos infecciosos de tuberculosis para 2005. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MAIUOUR (Marruecos) dice que su país está satisfecho de los esfuerzos hechos hasta ahora 
para establecer la estrategia DOTS, que ha provocado una auténtica revolución en el control de la tuber
culosis, acompañada de una clara mejora en los programas de lucha nacionales que han adoptado las 
estrategias en comparación con los que todavía no lo han hecho. Los diversos indicadores de los progre
sos realizados dan razones para esperar que será rápidamente asumida por los países que aún no cuentan 
con ella, particularmente los más afectados por la enfermedad. 

Desde la aprobación de la estrategia, en Marruecos se ha producido una clara y. rápida mejora del 
programa nacional de lucha contra la tuberculosis, como muestran los diferentes indicadores del trata
miento. La reciente creación de equipos regionales del programa ha dado un mejor fundamento a la 
DOTS y ha propiciado en general una mejor participación. Marruecos está ahora tan convencido de la 
importancia de la DOTS y de sus diversos componentes que, desde comienzos del año, ha iniciado una 
estrategia «DOTS-Plus» para tratar los casos de tuberculosis polifarmacorresistentes. Marruecos ha 
hospedado sucesivas reuniones de cinco países del Magreb, organizadas con los auspicios de la Oficina 
Regional para Europa con la participación de la Oficina Regional para África, con el fin de aplicar una 
iniciativa común de lucha contra la tuberculosis. En la segunda reunión celebrada en Rabat hace una 
quincena de días, los cinco países del Magreb han decido aunar sus conocimientos especializados y 
experiencia para abordar el problema. Están convencidos de que esa actividad contribuirá con mayor 
eficacia a la iniciativa «Alto a la tuberculosis» y ayudará a intensificar aún más los esfuerzos de cada país. 
Se invita a la OMS a que preste su apoyo a la promoción de esas actividades. 

El Dr. W AHEED (Maldivas) señala que después de decenios de negligencia que han permitido que 
la tuberculosis se escape de las manos, los programas de lucha han encontrado una nueva arma en la 
estrategia DOTS. Lamentablemente, las limitaciones de ese nuevo enfoque no se han tomado en conside
ración. Aunque la DOTS ha demostrado ser poco costosa, sigue siendo en lo esencial una estrategia 
pasiva. El orador no está en contra de la estrategia, y su país es uno de los pocos en los que ese trata
miento se aplica plenamente, pero la enfermedad debe ser tomada más en serio. Advierte que la DOTS 
no aborda los determinantes sociales de la enfermedad, ni trata de localizar activamente los casos. 
Preconiza un método más dinámico, que se aplique en las comunidades y ataque las raíces del problema. 
Pide que se elaboren más medicamentos de reserva para curar la tuberculosis, y señala que desde hace 
decenios no ha habido ningún nuevo medicamento antituberculoso importante. 

El Dr. GEBEL (Jamahiriya Árabe Libia) dice que el enfoque consistente en luchar contra la tuber
culosis por medio de la inmunización y la DOTS ha producido extraordinarios resultados en todo el 
mundo. No obstante, se necesitará una cooperación mundial para superar y erradicar la enfermedad. Su 
delegación reconoce el valor del informe de la Directora General y apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. AGARWAL (India), al tiempo que confirma la adhesión total de la India a la DOTS, indica 
que muchos componentes de esa estrategia han tenido su origen en su país. En la India la tuberculosis es 
la causa principal de defunción a causa de enfermedades infecciosas, con más de 1 000 fallecimientos 
diarios. La India adoptó la DOTS como Programa Nacional Revisado de Lucha contra la Tuberculosis 
en 1993. Este programa es actualmente el segundo por orden de importancia del mundo y abarca casi 
200 millones de personas; se estima que ya ha evitado más de 500 000 infecciones y ha salvado más de 
50 000 vidas. La India ha alcanzado una tasa de detección del 50% en nuevos casos con frotis positivo 
y el tratamiento ha dado resultado en casi el 85% de los casos en las zonas donde el programa está en 
funcionamiento (frente a metas mundiales del 70% y el85%, respectivamente). El aumento de la detec
ción total de casos (en la actualidad inferior al 10%) por medio de la ampliación eficaz de una cobertura 
de buena calidad en el marco del programa es una prioridad. Hoy sólo está cubierto el 25% del país. 

Con la ayuda del Banco Mundial, el Departamento Británico de Desarrollo Internacional y 
DANIDA, será posible aumentar la cobertura al 50% de la población india para el año 2002. La extensión 
de la DOTS a toda la población de la India constituirá una ingente tarea logística, que requerirá, por 
ejemplo, la formación minuciosa de más de 700 000 agentes de salud a la que había que dedicar más de 
2,4 millones de días. La aplicación en todo el país quizá sea posible en 2005, si resulta técnicamente 
factible, teniendo presente la experiencia adquirida en el programa en curso. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) informa de que su país respalda la Declaración de Amsterdam 
para Frenar la Tuberculosis; la enfermedad está resurgiendo en Swazilandia, que tropieza -con algunas 
restricciones al programa DOTS. Swazilandia es un país de terreno áspero; el estado de los hospitales 
hace que los pacientes no puedan quedarse en ellos por el tiempo conveniente; los pacientes reciben a 
menudo servicios de enfermería en su hogar, con lo que evitan los desplazamientos largos hasta los 
dispensarios, y no abandonan el tratamiento. La polifarmacorresistencia está comenzando a amenazar al 
programa, ya que la dispersión de una cepa resistente a los medicamentos es probable que produzca un 
aumento de la mortalidad. Swazilandia agradece la ayuda de las organizaciones no gubernamentales en 
el fortalecimiento de la atención en el hogar recurriendo a las visitas de los agentes de salud. 

Swazilandia respalda el proyecto de resolución, particularmente en lo relativo a la mejora de los 
laboratorios de diagnóstico y a la instrucción y el seguimiento de los pacientes para asegurar una mejor 
observancia del régimen de tratamiento. Sin embargo, se deben tomar en consideración otros factores no 
médicos que influyen en la epidemia, como las recientes inundaciones o la vivienda inadecuada. 

Más del 60% de los pacientes de tuberculosis de los hospitales del país son VIH-positivos y su 
tratamiento tiene que seguir investigándose. Existen asimismo dificultades en lo que respecta a los 
pacientes pediátricos. La oradora pide apoyo para el mejoramiento de las capacidades de diagnóstico, 
particularmente en lo que respecta a las infecciones de los niños, y para poner a disposición instrumentos 
de seguimiento y vigilancia de la tuberculosis. 

LaDra KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país apoya a la OMS en la promoción de 
una asociación internacional para detener la tuberculosis y está de acuerdo con la Organización en lo que 
respecta al suministro de medicamentos inocuos y en la aprobación de estudios e investigaciones en esa 
esfera. Su país se ha adherido a la iniciativa «Alto a la tuberculosis» y ha establecido el programa nacio
nal de lucha contra la tuberculosis, mediante la aplicación de la estrategia DOTS, con la meta de reducir 
el número de nuevos casos a uno por 1 00 000 habitantes para el año 201 O. La estrategia se aplica en todo 
el país, respaldada por diagnósticos y análisis de confirmación que permitan aumentar la eficacia del 
control de la tuberculosis y reducir la resistencia a los medicamentos. Entre otras medidas adoptadas cabe 
mencionar un decreto ministerial que limita la administración de medicamentos antituberculosos a las 
instituciones nacionales, garantizando de esa manera el registro de todos los casos y su tratamiento en el 
marco del plan nacional de lucha contra la tuberculosis, con miras a eliminar la tuberculosis de todos los 
Estados del Golfo para el año 2010. 
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El Dr. AFSAR (Turquía) señala que los progresos en la lucha contra la tuberculosis de 1991 a 1997 
son bastante alentadores, aunque podrían mejorar si se registrara la tasa actual de incidencia y el número 
de casos resistentes a los medicamentos. La integración de los medicamentos y otras actividades de 
control de la tuberculosis, como la inmunización y la detección activa de casos, en la atención primaria 
de salud es esencial para el éxito de la lucha contra ese importante problema sanitario. En su país, la 
organización y los programas verticales corren el peligro de resultar ineficaces con el transcurso del 
tiempo, lo que influye en la sostenibilidad del programa y en la regresión de los avances anteriores. 
Propone una enmienda al proyecto de resolución, a saber, la inserción de un nuevo inciso en el párra
fo 2(1), que diga «/)integrar la lucha contra la tuberculosis en las instituciones y las actividades de 
atención primaria de salud a nivel central y periférico». 

El Sr. ARMAD (Pakistán) señala a la atención de la Asamblea de la Salud un aspecto que se ha 
omitido en detrimento de la salud de millones de personas de los países en desarrollo. Recuerda que, 
durante la reunión preparatoria sobre la iniciativa «Alto a la tuberculosis», celebrada en Bangkok, antes 
de la Conferencia Ministerial de Amsterdam, una recomendación principal fue que se estableciera una 
reserva de medicamentos antituberculosos. Como es lógico, ese compromiso concreto no se ha incluido 
en la Declaración que siguió a la Conferencia Sin embargo, la situación insatisfactoria de los suministros 
de medicamentos antituberculosos, sumada al hecho de que en los últimos 35 años o más no se han 
descubierto nuevos medicamentos antituberculosos, demuestra la validez de la recomendación. Por esa 
razón, su delegación pide que la Organización preste una seria atención a la propuesta de establecer un 
«banco» de medicamentos contra la tuberculosis. 

El Dr. KOULAKSAZOV (Bulgaria) menciona la preocupación general que han despertado estos 
últimos años los efectos mundiales de la tuberculosis; no es posible ignorar los riesgos conexos para la 
salud y el desarrollo sostenible de las naciones. La iniciativa «Alto a la tuberculosis» debe, por consi
guiente, constituir un sistema de atención sanitaria prioritaria para todos los Estados Miembros. Bulgaria 
respalda los esfuerzos de la OMS por sostener una acción mundial de lucha contra la tuberculosis y 
reforzar las asociaciones establecidas con ese fm; la DOTS resulta útil para registrar los casos de tubercu
losis e informar al respecto con el fm de hacer posible la evaluación de los resultados tanto individuales 
como de cohortes. 

La introducción gradual de la estrategia DOTS es la principal prioridad del programa antituberculo
so de Bulgaria para el periodo 2000-2003. La introducción inicial en varias regiones ha sido posible 
gracias al apoyo fmanciero y técnico de la Sociedad Suizo-Búlgara y de la Oficina Regional para Europa 
de la OMS. Otra prioridad del programa nacional es la creación de un registro de vigilancia epidemiológi
ca de la tuberculosis y del seguimiento del tratamiento. Las principales tareas del programa comprenden 
la investigación bacteorológica de todos los casos sospechosos de tuberculosis, el suministro centralizado 
de isoniazida, la mejora del conocimiento de los profesionales de la salud y los estudiantes de medicina 
y el aumento de la sensibilización del público acerca de la prevención y el tratamiento de la enfermedad. 

La Sra LE Till THU HA (VietNam) dice que su país, que es uno de los dos países que han 
alcanzado las metas mundiales de detección y tratamiento de casos, desea compartir su experiencia en la 
lucha contra la tuberculosis con otros Estados Miembros. En 1986 VietNam inició la modernización de 
sus programas de lucha de conformidad con los principios de la Unión Internacional contra la Tuberculo
sis y las Enfermedades Respiratorias y con las recomendaciones de la OMS. En 1989 VietNam fue el 
primer país asiático que introdujo experimentalmente el tratamiento breve bajo observación directa en los 
distritos; entre 1992 y 1998 la estrategia se aplicó y extendió por todo el país. Las actividades de control 
de la tuberculosis abarcan actualmente el 99% de la población, y el 95% de ella tiene acceso al tratamiento 
breve. 

Atribuye el éxito del programa de lucha contra la tuberculosis de VietNam al fuerte compromiso 
estatal; al aumento sustancial de las inversiones públicas en los últimos cinco años; a la extensa y eficiente 
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red de salud; y a la plena integración de las actividades de lucha contra la tuberculosis en los servicios 
generales de salud. 

A pesar del firme apoyo internacional, VietNam se enfrenta con múltiples y difíciles problemas, 
como la aplicación de la estrategia DOTS en zonas remotas y la polifarmacorresistencia. Transmite su 
agradecimiento a todas las organizaciones internacionales, bilaterales y no gubernamentales por su apoyo, 
y confía en recibir más cooperación en el futuro para superar estos problemas. Hace suya la Declaración 
adoptada en la Conferencia Ministerial sobre Tuberculosis y Desarrollo Sostenible y expresa su apoyo al 
proyecto de resolución. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, a pesar de que el agente causal de 
la tuberculosis se descubrió hace 1 00 años y en los últimos 50 años se ha dispuesto de eficaces fármacos 
antituberculosos, la enfermedad sigue matando más personas que el paludismo o el SIDA. Pese a que más 
del 95% de la carga de morbilidad la soportan los países en desarrollo, las naciones industrializadas no 
son inmunes al problema, que se agrava por su relación con el VIHISIDA. La inmunización con BCG ha 
logrado reducir la incidencia de las formas graves de tuberculosis infantil, pero el mundo sigue esperando 
ansiosamente el desarrollo de una vacuna antituberculosa eficaz para interrumpir la transmisión de la 
tuberculosis en las comunidades. Aunque la DOTS es la estrategia más eficiente para prevenir y combatir 
la tuberculosis, los países con la mayor carga de morbilidad suelen ser los que cuentan con la cobertura 
y calidad mínimas del tratamiento breve bajo observación directa. Entre otros problemas graves de los 
sistemas nacionales de salud cabe mencionar la sostenibilidad de la DOTS y la farmacorresistencia. Su 
país, que tiene una baja incidencia de tuberculosis, ha alcanzado una cobertura de la DOTS del 85%. La 
estrategia se ha integrado asimismo en la red de atención primaria de salud, que es accesible al 87% de 
la población rural y al 100% de la población urbana, lo que, según se prevé, garantizará la sostenibilidad 
de la cobertura de la DOTS. 

LaDra W ANG Zhao (China) dice que se felicita de la función cada vez más importante desempe
ñada por la OMS en la detención de la tuberculosis. La Conferencia Ministerial de Amsterdam ha tenido 
un gran éxito y producirá consecuencias de largo alcance con respecto a los esfuerzos mundiales por 
luchar contra la tuberculosis, particularmente en los países que soportan una pesada carga de morbilidad, 
como China. China tiene el segundo reservorio por orden de importancia de pacientes de tuberculosis, 
el 80% de los cuales viven en zonas rurales. En 1992, utilizando un préstamo del Banco Mundial y fondos 
intergubernamentales, se lanzó un proyecto para combatir la tuberculosis, establecer la cobertura de la 
DOTS y crear una red de agentes de salud a nivel popular para suministrar medicamentos a los hogares 
para al fmal de 1999. Con arreglo a ese plan, ya se ha dado tratamiento gratuito a 1,2 millones de pacien
tes. No obstante, debido a la inmensidad de la población de China y al retraso de su economía, sólo la 
mitad de su territorio y de su población han tenido acceso a la DOTS. Será muy dificil que China alcance 
los objetivos de la Declaración resultante de la Conferencia de Amsterdam; habrá que afrontar el problema 
de recaudar otros fondos para la estrategia DOTS dado que el proyecto fmanciado con el préstamo del 
Banco Mundial concluirá en junio de 2001. No obstante, el Gobierno chino reforzará sus planes para 
ampliar la cobertura de la DOTS otorgando prioridad a las necesidades de los sectores más pobres de la 
población. Como la infección del VIH está propagándose rápidamente en China, habrá que prestar mayor 
atención a la relación entre el VIH y la tuberculosis y a los planes adecuados de prevención y tratamiento. 
China participará asimismo en la labor de vigilancia mundial relacionada con la resistencia a los medica
mentos antituberculosos. La oradora transmite su agradecimiento a la OMS por el apoyo internacional 
que ha obtenido para China. Su país intensificará su cooperación con los asociados internacionales en la 
iniciativa «Alto a la tuberculosis» y contribuirá a garantizar un mayor control de la enfermedad en China 
Apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) encomia a la Directora General por la iniciativa «Alto a la 
tuberculosis» y agradece a los ministros de salud de la Región del Pacífico Occidental el compromiso que 
han contraído al declarar una crisis de la tuberculosis en su Región. 

Desde 1985 Papua Nueva Guinea ha experimentado un aumento del 80% en la prevalencia de la 
tuberculosis y de 150 veces en la prevalencia del VIH. Ha logrado poner en práctica el programa DOTS 
en dos de sus 89 distritos y proyecta ampliar la cobertura a todo el país. Para eso harán falta recursos 
considerables, particularmente dado el carácter abrupto del terreno, los escasos niveles de alfabetización 
y el número de idiomas distintos hablados en el país. 

Papua Nueva Guinea apoya el proyecto de resolución en su exhortación a la comunidad internacio
nal «a que apoyen, participando en ella, la acción mundial de colaboración encaminada a detener la 
tuberculosis, mediante la cual todas las partes coordinarán sus actividades», pero cree que ayudar a los 
Estados Miembros para que coordinen las actividades sobre el terreno y que los propios Estados Miembros 
deben tomar la iniciativa para coordinar sus programas nacionales. Con respecto a la exhortación que se 
hace en la resolución a todos los Estados Miembros para que pongan recursos nacionales suficientes a 
disposición del programa de lucha contra la tuberculosis, e incluso para que movilicen recursos adiciona
les, advierte que los países en desarrollo como el suyo no cuentan con esos recursos nacionales adiciona
les. 

Da las gracias al Gobierno de Australia y a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental de la 
OMS por su apoyo. Papua Nueva Guinea está convencida de que se acordará una iniciativa mundial y 
de que la comunidad internacional y las regiones ayudarán a su país a lograr la meta que muchos Estados 
Miembros ya han alcanzado. 

El Sr. BERGEVIN (Canadá) reitera el apoyo entusiasta del Canadá a la iniciativa «Alto a la tuber
culosis». Sin embargo, aunque las tasas de éxito de la iniciativa han sido relativamente elevadas, si se 
tiene en cuenta el número de casos activos de tuberculosis el programa no tiene aún la cobertura suficiente, 
particularmente dado el contexto de la pobreza y la relación con la epidemia del VIH. 

Por consiguiente, la OMS debe esforzarse por ejercer su liderazgo en la asociación mundial contra 
la tuberculosis y en supervisar el establecimiento de mecanismos para lograr un mejor acceso a los 
recursos humanos y a los medicamentos con el fm de aumentar la detección activa de los casos y de 
mejorar de esa manera el acceso a la cobertura del programa. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) anuncia que su país ha adoptado recientemente el programa DOTS 
como parte del programa nacional para detener la propagación de la tuberculosis. 

Sugiere que se establezca un comité de expertos para examinar la tuberculosis y los efectos de los 
movimientos de población y de grupos, particularmente habida cuenta de que la tuberculosis es una 
enfermedad que tiene cura. 

Israel apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. WIUM (Noruega) dice que su país está preocupado por la propagación mundial de la tuber
culosis y el aumento de la resistencia a los fármacos. La resistencia a los antibióticos constituye una 
amenaza particular con respecto a esa enfermedad. Algunos países no han alcanzado las metas estableci
das en la resolución WHA44.8 de la Asamblea Mundial y el plan mundial contra la tuberculosis que en 
ella figura no ha dado resultado. Es preciso que el actual proyecto de resolución sea más eficaz. 

El informe de la Directora General indica con claridad los sectores prioritarios de la iniciativa «Alto 
a la tuberculosis». Los sectores prioritarios se examinaron asimismo en la Conferencia Ministerial sobre 
Tuberculosis y Desarrollo Sostenible, celebrada en marzo de 2000 en Amsterdam. La labor más impor
tante es la organización de la iniciativa para que logre sus metas. Noruega solicita información sobre la 
formulación y gestión de un plan común de la comunidad internacional tal como se indica en el proyecto 
de resolución. Las tareas prácticas se distribuyen entre muchos grupos orgánicos diferentes de la Organi
zación. 
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Noruega desea destacar la importancia de incorporar la iniciativa «Alto a la tuberculosis» a los 
sistemas nacionales de salud y a la atención primaria de salud. Propone que se añada un nuevo subpárra
fo 1(4) al proyecto de resolución que diga lo siguiente: «a que den alta prioridad a la intensificación de 
la lucha contra la tuberculosis como parte integrante de la atención primaria de salud». 

El Dr. SIDHOM (Túnez) da las gracias a la Directora General por su informe e indica la necesidad 
de concertar los esfuerzos nacionales, así como los regionales, para detener la tuberculosis en todo el 
mundo y superar el problema de la resistencia a los medicamentos antituberculosos. Expresa el apoyo de 
su delegación y su adhesión a las metas y estrategias adoptadas por las Asambleas de la Salud anteriores, 
que hacen hincapié en la conveniencia de disponer de un tratamiento eficaz para todos. Túnez apoya el 
proyecto de resolución, pero propone la adición de un subpárrafo final al párrafo 4 en el que se pida el 
apoyo a los programas regionales con miras a coordinar la lucha nacional contra la tuberculosis. 

Pide información sobre la inmunización como parte de la estrategia de control de la tuberculosis 
y de los programas de la OMS en el contexto del suministro y la garantía de calidad de las vacunas 
antituberculosas. 

El Sr. CICOGNA (Italia) señala que las principales limitaciones a la expansión del programa DOTS 
son de índole política y económica, aunque también existen problemas técnicos para llegar a los países 
que lo necesitan. Italia proporciona ayuda, por conducto de la OMS, a los programas de lucha contra la 
tuberculosis de Eritrea y Uganda y se están investigando posibles soluciones en este último país sobre la 
mejor manera de prestar atención para combatir la tuberculosis en las comunidades rurales. 

Italia desea recibir información sobre las medidas adoptadas a raíz de la Conferencia Ministerial 
de Amsterdam con el fm de garantizar que la Declaración para Frenar la Tuberculosis se está plasmando 
correctamente en medidas en el plano nacional, particularmente en la esfera del apoyo técnico. 

Italia respalda el liderazgo de la OMS en el movimiento mundial destinado a detener la tuberculosis 
y está dispuesta a unirse a esa asociación. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) sostiene firmemente la Declaración para Frenar la Tuber
culosis y la labor de la OMS en esta lucha. Los servicios de salud rusos han estado sometidos estos 
últimos años a una gran sobrecarga debido al aumento de la prevalencia de la tuberculosis y de la consi
guiente mortalidad. Lamentablemente, los plazos establecidos en la 443 Asamblea Mundial de la Salud 
para alcanzar las metas mundiales de lucha contra la tuberculosis han resultado excesivamente optimistas 
y la enfermedad sigue constituyendo una grave amenaza para la salud en todo el mundo. La OMS tiene 
que intensificar sus esfuerzos para movilizar políticamente a los países más duramente afectados por la 
epidemia de la tuberculosis y para lograr recursos fmancieros y técnicos que aporten un apoyo más eficaz 
a esos esfuerzos. La DOTS es una estrategia particularmente útil para ser aplicada a través de grandes 
distancias y en situaciones socioeconórp.icas difíciles. En la Federación de Rusia la estrategia se ha 
aplicado paralelamente a la elaborada en la Escuela Clínica Rusa de Tuberculosis, basada en el diagnóstico 
por rayos X y el tratamiento individualizado, con inclusión de cirugía. 

La delegación de su país da la gracias a las organizaciones internacionales, especialmente a la OMS, 
por su apoyo a la lucha contra la tuberculosis en la Federación de Rusia. El orador expresa su pleno 
respaldo al proyecto de resolución y aprueba las enmiendas propuestas por las delegaciones de Noruega 
y Túnez. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) alaba el informe, en particular los sectores prioritarios 
para 2000-2001, y señala que, en el plano de los países, las actividades relacionadas con el VIH deben 
integrarse con la lucha contra la tuberculosis. Existe igualmente la necesidad de reforzar los sistemas de 
atención sanitaria en cuyo marco se ha de aplicar la estrategia DOTS. La capacitación de profesionales 
de la salud debe promoverse a todos los niveles, para que la prevención y el tratamiento alcancen a los 
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grupos más vulnerables. Sugiere que el texto de la Declaración para Frenar la Tuberculosis se adjunte al 
proyecto de resolución. 

La Profesora RA TSIMBAZAFIMAHEF A (Madagascar) felicita a la OMS por su eficaz aportación 
a la campaña contra la tuberculosis que están llevando a cabo los Estados Miembros. Madagascar ha 
adoptado la DOTS, pero su expansión está siendo frenada por obstáculos prácticos, entre ellos la falta de 
recursos de laboratorio y la dificultad para obtener suministros de medicamentos antituberculosos. Su 
delegación apoya las recomendaciones del proyecto de resolución. 

El Dr. TAHA ARIF (Malasia) toma nota del informe de la Directora General y acoge con satisfac
ción la iniciativa «Alto a la tuberculosis». En Malasia la prevalencia de la tuberculosis no se ha reducido 
durante varios años y la tasa de detección de nuevos casos sigue estancada En consecuencia, se felicita 
de cualquier nueva estrategia que mejore la situación, reconociendo la importancia de la colaboración con 
los socios internacionales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones. Solicita 
el asesoramiento de la OMS en la realización de una encuesta basada en la comunidad de la prevalencia 
de la tuberculosis, cuyos resultados respaldarán la vigilancia del éxito del programa de Malasia de lucha 
contra la tuberculosis. 

El Dr. NDEIKOUNDAM (Chad) dice que en su país la tuberculosis es cada vez más frecuente, 
especialmente desde la aparición del VIH/SIDA. Combatirla es una de las prioridades del Gobierno en 
lo que respecta a la salud, y a esos efectos se ha iniciado un programa nacional con la ayuda exterior, 
incluida la de la OMS. El programa ha tropezado con graves dificultades debido a la falta de recursos, 
pero el Gobierno está ansioso porque tenga éxito y está buscando fuentes de fmanciación del Banco 
Mundial y de otros organismos. El Chad adoptó hace dos años la estrategia DOTS, y ahora ésta forma 
parte de los programas de salud mínimos y suplementarios dentro de los distritos de salud. Sin embargo, 
su aplicación está resultando dificil debido a la falta de personal. Se confia en que la actual escasez pueda 
ser superada por medio de los programas de formación en curso, con el fin de mejorar la cobertura en todo 
el país. 

Su delegación apoya la declaración «Alto a la tuberculosis» y respalda plenamente el proyecto de 
resolución. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) afirma que en Zimbabwe los fallecimientos por causa del SIDA han 
repercutido en la mortalidad de la tuberculosis y lo mismo cabe decir de la mayor parte de África Agra
dece a la OMS y al Gobierno de los Países Bajos la posibilidad que se ha dado a 20 de los países más 
afectados por la tuberculosis de expresar sus preocupaciones en la Conferencia de Amsterdam. El enfoque 
con respecto a la tuberculosis en Zimbabwe siempre ha estado orientado hacia el tratamiento bajo obser
vación directa. Hasta 1986 hubo menos de 2500 casos al año; en 1999, sin embargo, se diagnosticaron 
46 000 nuevos casos. El tratamiento de la tuberculosis se ha descentralizado, lo que dificulta el cuidado 
de la enfermedad debido a la escasez de recursos humanos y a la dificultad de localizar a los pacientes que 
no asisten a los centros asistenciales para ser tratados. En los países africanos los esfuerzos por detener 
la epidemia de tuberculosis se han visto frustrados debido a problemas financieros, dimanantes principal
mente de la necesidad de atender al servicio de la deuda El alivio de la deuda constituirá, en consecuen
cia, una aportación esencial para atacar la epidemia Señala que en algunos países las sanciones impuestas 
por razones políticas implican que existen recursos insuficientes para comprar medicamentos para tratar 
enfermedades como la tuberculosis. Manifiesta su agradecimiento a los Estados Unidos de América por 
su iniciativa LIFE, que apoyará la aplicación de la estrategia de tratamiento breve bajo observación directa 
y garantizará que aumente el número de pacientes que reciben el tratamiento adecuado en el momento 
oportuno. 
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La Dra. MATJI (Sudáfrica) dice que desde 1998 su país ha desempañado un papel activo en la 
iniciativa «Alto a la tuberculosis». En Pretoria se ha celebrado una reunión regional de los ocho países 
africanos con la máxima prevalencia de tuberculosis. Junto con otros 20 ministros, el Ministro de Salud 
de Sudáfrica ha comprometido a su país en la Conferencia de Amsterdam a luchar contra la tuberculosis. 
El Ministerio de Salud de Sudáfrica ha venido aplicando una estrategia de tratamiento breve desde 1996. 
En los dos primeros años los progresos han sido muy lentos a causa de la resistencia a aceptar la estrategia 
DOTS, la falta de sensibilización acerca de la epidemia de tuberculosis, el diagnóstico y el tratamiento 
incorrectos de la enfermedad, y el mal seguimiento de los pacientes. No obstante, la tuberculosis ha 
pasado a ser una de las prioridades del Ministerio de Salud Pública. Más del 50% de los distritos sanita
rios aplican actualmente la DOTS y la tasa general de curación está aumentando. Los servicios de diag
nóstico de la tuberculosis han mejorado y en todas las instalaciones y servicios de atención primaria se 
dispone gratuitamente de tratamiento. El principal objetivo es lograr que, para fines del año 2000, por lo 
menos las dos terceras partes de los distritos de salud apliquen la DOTS. La colaboración entre los 
programas relativos a la tuberculosis y al VIH/SIDA se estaban intensificando mediante la educación 
sanitaria acerca de ambas enfermedades, el aumento del acceso gratuito al asesoramiento y la realización 
de pruebas, el tratamiento de las infecciones oportunistas y la cooperación entre proyectos de atención 
basados en el hogar y el tratamiento breve bajo observación directa basado en la comunidad. Las elevadas 
tasas de migración, tanto externa como interna, representan una dificultad considerable, pues son causa 
de que el seguimiento de los pacientes sea inadecuado y se produzcan frecuentes interrupciones del 
tratamiento. La oradora expresa el apoyo de su país a la Declaración para Frenar la Tuberculosis y da las 
gracias a la OMS y a otros asociados por su apoyo. 

El Dr. DADI (Indonesia) respalda la Declaración de Amsterdam y acoge con satisfacción el informe 
de la Directora General. 

La tuberculosis es la segunda enfermedad que más muertes causa entre los indonesios adultos; se 
aplica la estrategia DOTS y se promueve la adhesión política de los dirigentes tanto gubernamentales 
como no gubernamentales. Se ha iniciado un programa nacional de lucha contra la tuberculosis, pero las 
limitaciones presupuestarias restringen la compra de medicamentos, equipo y servicios de formación. 
Indonesia confía en que la OMS coordine los organismos donantes para fmanciar ese programa y establez
ca asociaciones con empresas farmacéuticas con el fin de que los medicamentos antituberculosos resulten 
más asequibles y puedan aplicarse tratamientos menos largos. Se debe preparar una buena vacuna contra 
la tuberculosis. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que su país, que es muy pequeño, soporta una carga inaceptable de 
tuberculosis. Sus escasos recursos no le permiten afrontar por sí solo la enfermedad. Agradece sincera
mente el apoyo técnico, programático y fmanciero que ha recibido su país para sus actividades de trata
miento breve bajo observación directa de la OMS y de los centros de prevención y lucha contra las 
enfermedades de los Estados Unidos. Asocia a su delegación a las observaciones formuladas por las 
delegaciones del Perú, los Países Bajos y los Estados Unidos de América y expresa su pleno apoyo a la 
adopción del proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por los delegados de Turquía y 
Noruega. 

El Sr. ROKOV ADA (Fiji) reconoce los beneficios potenciales de la estrategia DOTS para combatir 
la tuberculosis; ha sido la principal estrategia de su país durante los cinco últimos años. La capacitación 
fmanciada por el Estado de los agentes de salud sobre la DOTS garantiza la adquisición y distribución de 
medicamentos antituberculosos adecuados. Aunque la enfermedad está bajo control, esa situación puede 
cambiar como consecuencia de la repercusión de la epidemia del VIHISIDA. Fiji está agradecida por el 
apoyo que se le ha prestado para aumentar y mejorar sus servicios de diagnóstico de laboratorio. El orador 
respalda el proyecto de resolución, especialmente la recomendación de que se incluyan las tasas de 
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detección y curación de casos entre los indicadores del desempeño para el desarrollo general del sector 
de la salud. 

El Dr. HOMASI (Tuvalu) dice que la iniciativa «Alto a la tuberculosis» se viene aplicando en 
Tuvalu desde fmales de 1999. La tasa de prevalencia de tuberculosis de su país, de 360 casos por 
1 00 000 habitantes, es la más alta de la Región del Pacífico Occidental. Su delegación considera que las 
tasas, muy elevadas, de infección de las naciones pequeñas merecen que se les preste seria atención. El 
orador propone que la OMS siga colaborando estrechamente con las naciones pequeñas. Expresa su apoyo 
al proyecto de resolución con la incorporación de las enmiendas propuestas por los delegados de Noruega 
y Turquía. 

La Sra JAHAN (Bangladesh) afirma que la prevención de la tuberculosis es preferible a la curación 
y dice que Bangladesh otorga una alta prioridad a la educación y a la promoción de la sensibilización, los 
servicios adecuados de formación y el mejoramiento de la situación nutricional de su población. Su país 
hace hincapié en la necesidad de disponer de instalaciones de diagnóstico eficaces, de un sistema de 
administración efectivo y de crear un mejor acceso a los medicamentos de alta calidad y a precios asequi
bles. El mejoramiento de la situación de la salud de la población depende de los servicios sanitarios 
públicos y comunitarios, particularmente a nivel local. La falta de recursos significa que los países en 
desarrollo necesitan el apoyo de una asociación participativa mundial. Es alarmante que, según se estima, 
una tercera parte de la población mundial tenga tuberculosis y que, de los casos que se dan en los países 
en desarrollo, el75% se encuentren en sus años económicamente más productivos. 

El documento A53/5 señala que el lento progreso en la lucha contra la enfermedad se debe a razones 
políticas y económicas; los proyectos destinados a combatir la tuberculosis siguen disponiendo de fondos 
insuficientes, reciben poca atención y ocupan un lugar inferior en el orden de prioridades de los esfuerzos 
internacionales. La OMS merece ser felicitada por haber actuado rápidamente para preparar una respuesta 
eficaz que invierta esa tendencia. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución que planifica una 
estrategia de asociación mundial. 

La Dra. SOFOLA (Nigeria) informa de que Nigeria es uno de los países que soportan una gran 
carga de tuberculosis; ha puesto en práctica la DOTS en 19 de sus 36 Estados, en colaboración con 
organismos donantes internacionales y la OMS. La extensión del programa a los Estados restantes 
depende principalmente de la disponibilidad de medicamentos antituberculosos. Es preciso abordar la 
interrelación entre la tuberculosis y el VIH/SIDA. La facilitación de servicios de diagnóstico adecuados, 
particularmente en las zonas rurales, es un problema, en particular porque serán importantes para vigilar 
el éxito de la DOTS y el aumento de la farmacorresistencia. 

La eficacia de la DOTS ha quedado demostrada y el éxito ha aumentado el compromiso del Gobier
no. Hay que sacar lecciones, como la utilidad de la integración de la DOTS en la atención primaria de 
salud. La ampliación de las asociaciones será esencial para una cobertura eficaz, especialmente dada la 
dimensión de Nigeria La delegación de la oradora aprueba la iniciativa «Alto a la tuberculosis» y se 
adhiere a la Declaración de Amsterdam para Frenar la Tuberculosis. Nigeria está elaborando un nuevo 
plan operacional con miras a alcanzar las metas mundiales para el año 2005. La oradora aprueba el 
proyecto de resolución y las sugerencias de los oradores anteriores de estudiar asociaciones y opciones 
para promover el acceso a unos medicamentos curativos inocuos y de alta calidad, junto con la propuesta 
de la delegación del Pakistán de establecer un servicio de medicamentos para la tuberculosis. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) se congratula del informe y dice que, aunque Argelia ha 
participado en la DOTS, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública en su país. La inciden
cia es de 50 casos por 100 000 habitantes y en 1999 se notificaron unos 15 000 casos (de todas las formas 
de la enfermedad). El diagnóstico y el tratamiento son gratuitos, pues los financia el Estado. El plantea
miento general tiene que seguir esa política y, en consecuencia, el orador respalda la enmienda del pro-
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yecto presentada por el delegado de Noruega. Argelia ha vuelto a redactar sus directrices nacionales para 
combatir la tuberculosis, a las que se puede acceder en el sitio de Internet del organismo nacional encarga
do de la documentación sanitaria En breve se podrá obtener la publicación defmitiva Argelia ha partici
pado en los dos últimos años en las reuniones de los países del Magreb sobre una iniciativa común de 
lucha contra la tuberculosis. Ha habido un esfuerzo concertado para detectar las cepas resistentes y 
reducir los costos mediante la compra de medicamentos a granel. Sugiere que la OMS aumente su 
participación en esa iniciativa mediante un mayor apoyo presupuestario. Exhorta a la OMS a intensificar 
sus esfuerzos para poner a disposición general un conjunto adecuado de medicamentos. Argelia apoya 
el proyecto de resolución. 

La Sra. PHUMAPID (Botswana) dice que su país viene aplicando la estrategia DOTS desde hace 
muchos años y que esa estrategia ha dado resultado hasta la aparición del VIH/SIDA, a partir de cuyo 
momento Botswana ha alcanzado una de las tasas de notificación de tuberculosis más altas del mundo. 
Para que la estrategia DOTS tenga éxito ha de estar respaldada por un sistema bien establecido de atención 
primaria de salud, con un acceso fácil a clinicas o instalaciones de atención sanitaria y bien dotadas de 
recursos. La OMS ha propuesto que la tasa de éxito del tratamiento sea un indicador del desempeño para 
los programas relativos a la tuberculosis. Sin embargo, aunque ese ha sido un indicador eficaz en Botswa
na, resulta dificil utilizarlo provechosamente en los países en desarrollo debido al problema de la estima
ción exacta del número de casos de tuberculosis. La oradora propone que se incluya la tasa de éxito del 
tratamiento entre los indicadores de resultados en el párrafo 2(2) del proyecto de resolución. 

El Dr. GARCÍA MATA (Ecuador) manifiesta su preocupación por el desarrollo de cepas de 
Mycobacterium tuberculosis farmacorresistentes. Los nuevos medicamentos para el tratamiento de las 
formas resistentes son de un costo muy elevado, razón por la que apoya la aplicación de la estrategia 
DOTS y el establecimiento de un fondo mundial para ayudar en la lucha contra la tuberculosis a los países 
más necesitados. Manifiesta su agradecimiento a la OMS por su apoyo a las actividades destinadas a 
detener la tuberculosis en su país. 

El Dr. SIDVUTE (Namibia) señala que la tuberculosis es la segunda causa de mortalidad por orden 
de importancia en su país y que la situación se ve agravada por la epidemia del VIHISIDA. Una encuesta 
realizada hace dos años puso al descubierto que el15% de todos los pacientes de tuberculosis son también 
VIH-positivos. La estrategia DOTS se introdujo en 1996 y ha reforzado la participación de la comunidad 
en los asuntos sanitarios. Sin embargo, ha habido problemas, como la polifarmacorresistencia, el acceso 
a las comunidades nómadas y los gastos de explotación. La coinfección con el VIH requiere que ambas 
enfermedades sean combatidas con el mismo vigor. Le complace advertir la pertinente prioridad que se 
asigna en el proyecto de resolución a una mayor coordinación entre los programas de lucha contra la 
tuberculosis y los programas de lucha contra el VIHISIDA, y acogería con satisfacción que se realizaran 
más investigaciones sobre una mejor prevención, tratamiento o planteamiento general de la lucha antitu
berculosa 

El Profesor ONGERI (K.enya) indica que su país está embarcado en la lucha contra la tuberculosis 
desde 1956. La situación se ha deteriorado con la aparición del VIHISIDA. Se necesitan asociaciones 
prácticas y fondos sustanciales para sufragar los costos de los medicamentos antituberculosos y otras 
logísticas. Kenya tendrá que tomar en consideración varias dificultades graves antes de adoptar la DOTS, 
a saber: el mantenimiento del programa a pesar del aumento del número de casos; el mantenimiento de 
tasas elevadas de curación; la participación de los proveedores de asistencia sanitaria a la comunidad; la 
prevención del desarrollo de una tuberculosis polifarmacorresistente, y la determinación de la función del 
sector privado. Un estudio de casos llevado a cabo en Kenya entre 1987 y 1999 revela que la enfermedad 
se ha sextuplicado. El grupo de edades afectadas va de los 15 a los 44 años y corresponde a la configura
ción de la infección por el VIH para el mismo periodo. El 40% de las personas con tuberculosis están 
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también infectadas por el VIH; el riesgo de coinfección se agrava con el aumento de la pobreza y la 
urbanización intensa. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. JA Y A 1HILAKA (Sri Lanka) señala el apoyo de Sri Lanka a la estrategia DOTS. Un firme 
compromiso político para suministrar el personal y la infraestructura necesarias es fundamental para el 
éxito. En 1998 se comunicaron 6925 casos nuevos, 3128 recaídas y 48 fracasos terapéuticos. La DOTS 
ya se ha puesto en práctica en determinados distritos, con miras a extenderla y adoptarla como una 
prioridad nacional. 

El Dr. MANGUELE (Mozambique) indica que la tuberculosis es una de las causas principales de 
enfermedad y fallecimiento en su país. Los recientes desastres naturales han empeorado la situación; se 
han perdido medicinas y se ha visto afectado el personal de atención sanitaria. La malnutrición, las 
enfermedades infecciosas, el mal estado de las viviendas y de las instalaciones de saneamiento, así como 
el VIH/SIDA, han acentuado la vulnerabilidad de la población. La estrategia DOTS se considera el 
método más adecuado para tratar la tuberculosis, pero el país sigue necesitando el apoyo técnico de la 
OMS para mejorar la calidad del diagnóstico y del tratamiento. Apoya el proyecto de resolución con las 
enmiendas propuestas por los delegados de Turquía y Botswana. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) responde a la importancia destacada que han dado los 
oradores al tratamiento de la doble epidemia del VIH y la tuberculosis; al compromiso de hacer frente a 
los retos del mantenimiento de la iniciativa «Alto a la tuberculosis» como una asociación abierta y flexi
ble; al fortalecimiento de los sistemas de salud; a la expansión de la estrategia DOTS con nuevos recursos 
al mismo tiempo que se hace frente a la situación de emergencia de salud pública de la enfermedad 
polifarmacorresistente; y a la utilización óptima de los medios existentes al mismo tiempo que se efectúan 
actividades de investigación y desarrollo de otros nuevos, especialmente vacunas, fármacos y medios de 
diagnóstico. Confirma también la creación de un grupo de asesoramiento científico sobre la tuberculosis 
para respaldar la formulación de políticas adecuadas y dice que la OMS considera importante la función 
de la inmunización en la lucha contra la tuberculosis, dado que se cree que la vacuna BCG previene la 
tuberculosis miliaria en los niños pero no la que aparece en los adultos. 

El Dr. KOCHI (iniciativa «Alto a la tuberculosis») recomienda tres mecanismos para poner en 
práctica la Declaración de Amsterdam para Frenar la Tuberculosis, a saber: acuerdos de asociación 
mundiales conforme a los cuales los Estados Miembros elaborarán planes quinquenales multisectoriales; 
un fondo mundial para la erradicación de la tuberculosis, la expansión de la estrategia OOTS, el desarrollo 
de nuevos medios de diagnóstico, vacunas y medicamentos; y un forido mundial de lucha contra la 
tuberculosis que incluiría un servicio mundial de medicamentos para proporcionar los fármacos antituber
culosos necesarios gratuitamente a ciertos países. Se prevé una reunión de donantes en la que se hará un 
llamamiento para la movilización de recursos adicionales. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles, 17 de mayo de 2000, a las 9.15 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Iniciativa <<Alto a la tuberculosis»: punto 12.1 del orden del día (resolución EB105.R11; 
documento A53/5) (continuación) 

La Dra. HOLCK (Secretaria) da lectura de las enmiendas al proyecto de resolución recomenda
do por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB 1 05.R11. 

El delegado de Tailandia ha propuesto que en el subpárrafo (1) del párrafo 1, las palabras «a que 
sigan de cerca>> sean reemplazadas por «a que adopten la Declaración de Amsterdam para Frenar la 
Tuberculosis, resultante», y la frase «en Amsterdam en marzo de 2000», por la frase «(Amsterdam, 
marzo de 2000)». 

El delegado de Noruega ha propuesto que el párrafo 1 de la parte dispositiva concluya con un 
nuevo subpárrafo, redactado así: «(4) a que den alta prioridad a la intensificación de la lucha contra la 
tuberculosis como parte integrante de la atención primaria de salud;». 

El delegado de Turquía ha propuesto que se incluya un nuevo apartado 2(1) que diga lo si
guiente: «/) integrar la lucha contra la tuberculosis en las instituciones y las actividades de atención 
primaria de salud a nivel central y periférico;». 

El delegado de Botswana ha propuesto cambiar los términos en que está redactado el subpárra
fo 2 del párrafo 2, de manera que la palabra «curación» sea reemplazada por «éxito del tratamiento». 

El delegado de Tailandia ha propuesto que en las primeras líneas del párralo 4 se reemplacen las 
palabras «a través de» por «mediante» y, además, que se cambie la redacción del subpárrafo (3) del 
párrafo 4 y se añada un nuevo texto. El subpárrafo entero, incluido el texto añadido, diría lo siguiente: 

el fomento de inversiones internacionales para la investigación, el desarrollo y la distribución: 
de nuevos medios diagnósticos para acelerar la detección de casos y fortalecer la vigilancia epi
demiológica - inclusive mediante la realización de encuestas de prevalencia en la comunidad o 
encuestas de prevalencia entre las subpoblaciones de alto riesgo, los pobres y las personas vul
nerables a las infecciones -; de nuevas formulaciones de medicamentos que abrevien la duración 
del tratamiento; y de nuevas vacunas y otras medidas de salud pública que permitan prevenir la 
enfermedad, reducir el sufrimiento y salvar a millones de personas de una muerte prematura; 

El delegado de Túnez ha propuesto incluir un nuevo subpárrafo en el párrafo 4 de la parte dis
positiva, que diría lo siguiente: «5) el reforzamiento de los programas regionales con miras a coordi
nar la lucha nacional contra la tuberculosis». 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución en su forma en
mendada. 

Al no haberse formulado objeciones, se aprueba el proyecto de resolución en su forma 
enmendada.1 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de: la Salud en su resolución WHA53.1. 
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Vlli/SIDA: punto 12.2 del orden del día (resolución EB105.Rl7; documento A53/6) 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo) al presentar este punto 
informa de que el Consejo Ejecutivo ha tomado nota de la impresionante magnitud de la epidemia del 
VIH/SIDA y de la amenaza que representa para el desarrollo y la seguridad. En consecuencia, el Con
sejo respalda la intensificación de las actividades y el liderazgo de la OMS. El debate se ha centrado 
en el acceso a la asistencia, en particular a los medicamentos antirretrovíricos y de otro tipo, para las 
personas afectadas por el Vlli. Se ha reconocido que la estrategia y las políticas de los países en desa
rrollo no deben centrarse sólo en la prevención, sino que el tratamiento debe considerarse también 
parte de la atención integral dispensada a cada persona. La alta mortalidad por el VIHISIDA registra
da en los países en desarrollo se debe en parte a la falta de acceso a los medicamentos. No basta sólo 
con poder acceder a los medicamentos relacionados con el Vlli a precios asequibles, pues también son 
esenciales la capacidad institucional y los sistemas de protección mediante un seguro social. El Con
sejo desea que la OMS actúe de forma práctica para mejorar el acceso a los medicamentos relaciona
dos con el Vlli mediante la aplicación de acuerdos comerciales internacionales, y que prosiga las ne
gociaciones con la industria farmacéutica. La OMS debe comprometerse plenamente con la Asocia
ción Internacional contra el SIDA en África. Los sistemas nacionales de salud de todo el mundo están 
afrontando la presión abrumadora de la epidemia de SIDA, y el Consejo Ejecutivo ha presentado el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB105.R17, en el que se incluye un llamamiento a 
la OMS para que establezca una estrategia mundial del sector sanitario como parte del plan estratégico 
del sistema de las Naciones Unidas en materia de VIH/SIDA para el periodo 2001-2005. 

El Sr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) recuerda que el Ministerio de Salud del Brasil ha logrado 
que la terapia antirretrovírica combinada esté disponible para todo el mundo desde 1997. Unos 
85 000 pacientes se han beneficiado ya de ese programa. El impacto ha sido parecido al observado en 
los países desarrollados: la mortalidad se ha reducido aproximadamente a la mitad; el número de ca
sos de infecciones oportunistas ha disminuido notablemente; la media de las admisiones hospitalarias 
ha descendido claramente; y la duración y la complejidad del tratamiento han disminuido considera
blemente. La aplicación de esa política ha reducido tanto los costos de los medicamentos empleados 
para tratar las infecciones oportunistas como los de las hospitalizaciones relacionadas con ellas, lo que 
ha permitido ahorrar aproximadamente US$ 420 millones durante el periodo 1997-1999. Esto ha ido 
acompañado de un crecimiento significativo de la demanda de los servicios ambulatorios y de una 
disminución de la demanda de asistencia domiciliara y de servicios de hospitales de día. Esta política 
ha sido claramente eficaz en relación con el costo. 

La estrategia del Brasil combina las negociaciones directas con las empresas farmacéuticas in
ternacionales y el impulso de la fabricación local de medicamentos relacionados con el VIH/SIDA. 
Por ello, el orador acoge con agrado el esfuerzo reciente realizado por el ONUSIDA y sus copatroci
nadores para reducir los precios de los medicamentos. El orador, teniendo en cuenta el informe de la 
Directora General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos (documento A53/1 O) y fe
licitando a la OMS por su liderazgo firme al insistir en las políticas farmacéuticas nacionales y aplicar 
medidas destinadas a asegurar el acceso a los medicamentos esenciales, propone diversas enmiendas al 
proyecto de resolución. En el párrafo 1, desea incluir un compromiso en relación con la resolución 
WHA52.19, sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos y las acciones necesarias dentro 
de las políticas farmacéuticas nacionales a fm de garantizar los intereses de la salud pública y el acce
so equitativo a los medicamentos, mediante el uso de indicadores desarrollados por la OMS para hacer 
un seguimiento de los progresos. Además, en el párrafo se debe instar a los Estados Miembros a que 
colaboren con la OMS a fin de crear una base de datos computadorizada de los precios de los medica
mentos esenciales. 

Además, el orador propone que en el párrafo 2 se pida a la Directora General que refuerce el 
apoyo a la aplicación de sistemas de vigilancia de los precios de los medicamentos en los Estados 
Miembros y que dirija debates destinados a aplicar sistemas justos de fijación de precios a fin de pro
mover el acceso equitativo a los medicamentos esenciales. También se debe pedir que se fortalezca la 
capacidad de los Estados Miembros para aplicar sistemas de seguimiento de los medicamentos a fm de 
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determinar mejor las reacciones adversas y el uso indebido de los fármacos dentro de los sistemas sa
nitarios, y de este modo promover el uso racional de los medicamentos. Por último, debería pedirse 
también que prosiga el desarrollo de métodos de vigilancia de las implicaciones farmacéuticas y de 
salud pública de los tratados comerciales, previendo un apoyo considerable a esas actividades. 

La Dra. SAARINEN (Finlandia), hablando en nombre de los países nórdicos, felicita a la Di
rectora General por su contribución al reciente acuerdo que permitirá ampliar el acceso a los medica
mentos relacionados con el VIH/SIDA en los países en desarrollo. Sin embargo, también hay que lo
grar otros objetivos importantes, como son la distribución eficaz de medicamentos y servicios y la 
mejora de los sistemas sanitarios. 

Las declaraciones y resoluciones de la OMS en materia de VIH/SIDA han proporcionado prin
cipios éticos y orientación valiosos para los Estados Miembros y han ayudado a lograr que la opinión 
se distancie de las diversas formas de discriminación y coacción. La campaña contra el VIHISIDA 
requiere colaboración intersectorial, a nivel nacional e internacional, entre los diferentes sectores de la 
economía, incluidas las finanzas y la educación. Los copatrocinadores del ONUSIDA tienen que coo
perar de forma sistemática, especialmente a nivel de país. Sin embargo, los países nórdicos consideran 
que el sector sanitario es decisivo para proporcionar asesoramiento técnico y facilitar la cooperación 
con otros sectores. La mayor prioridad debe consistir en fortalecer los sistemas nacionales de salud, 
mediante formas innovadoras de promoción de la cooperación entre los sistemas de salud y los servi
cios basados en la comunidad, a fin de atender la creciente demanda de servicios de atención y apoyo 
para las personas que viven con el VIH y sus familias. Los países nórdicos observan con satisfacción 
que la OMS hace hincapié en la necesidad de fortalecer los sistemas de salud (véase el documento 
A53/6, párrafo 8) y le instan a que coordine esa labor con el ONUSIDA. Se requieren más esfuerzos 
para facilitar el análisis y la comunicación de las mejores prácticas y el intercambio de información, 
especialmente en lo tocante a la prevención y el tratamiento. 

Los países nórdicos expresan su pesar ante la aparente falta de mecanismos o estrategias para 
integrar las actividades de la OMS en relación con el VIHISIDA en sus otros trabajos, o para fortalecer 
su cooperación con los otros copatrocinadores del ONUSIDA, especialmente a nivel de países. Tam
bién instan a la OMS a que haga hincapié en la equidad en materia de prevención y asistencia. 

La perspectiva de un mejor acceso a los medicamentos significa apoyar los servicios nacionales 
de salud y fortalecerlos, sobre todo en lo que respecta a la infraestructura y la formación del personal 
sanitario. Sin embargo, es necesario recordar que la prevención, y especialmente la información y la 
educación, deben ser la base de las políticas tanto nacionales como internacionales. 

La OMS tiene que ser un copatrocinador activo del ONUSIDA, especialmente a nivel de países. 
Los países nórdicos reconocen que el fortalecimiento de la Oficina Regional para África y la determi
nación de las prioridades de los países africanos están contribuyendo a la Asociación Internacional 
contra el SIDA en África, y ponen énfasis en la necesidad de profundizar en los compromisos. En ca
lidad de asociados de muchos gobiernos africanos en pro del desarrollo, los países nórdicos instan a 
que se tenga en cuenta el VIHISIDA al planificar y aplicar todas las actividades de cooperación para el 
desarrollo. Acogen con agrado el hecho de que en otros puntos del orden del día y otros documentos 
de la Asamblea de la Salud en curso se ha hecho referencia al VIHISIDA. 

La Sra. AMAHA (Etiopía) señala que más de tres millones de personas están afectadas por el 
VIHISIDA en su país y lamenta que, pese a haberse establecido un Programa Nacional de Prevención 
del SIDA en 1987, los esfuerzos no han estado coordinados y han fracasado. En 1998, el Gobierno 
adoptó un plan estratégico de cinco años para combatir la epidemia de VIHISIDA. Para aplicar el plan 
se creó en abril de 2000 el Consejo Nacional de Prevención del SIDA bajo la presidencia del Presi
dente de Etiopía. No obstante, pese al compromiso político, la campaña contra el SIDA se ha visto 
obstaculizada por deficiencias en materia de fmanciación, capacitación del personal, servicios de labo
ratorio, servicios de asesoramiento y pruebas, y atención y apoyo. La oradora hace un llamamiento a 
los gobiernos, la comunidad internacional y los donantes para que respalden los esfuerzos de su país y 
la labor del ONUSIDA. Teniendo en cuenta las relaciones entre la salud y la pobreza, si se cancelan 



COMISIÓN A: SEGUNDA SESIÓN 27 

las deudas de los países pobres y fuertemente endeudados de África se liberarían recursos para los 
programas de mitigación de la pobreza, incluida la lucha contra el VIH/SIDA. 

La delegación de la oradora toma nota con satisfacción del consenso al que se ha llegado re
cientemente sobre el uso profiláctico del cotrimoxazol para la prevención de infecciones relacionadas 
con el VIH en África, aunque esto no descarta la necesidad de desarrollar una vacuna contra el SIDA 
lo antes posible. El acceso a los medicamentos antirretrovíricos sigue siendo extremadamente limita
do en la mayoría de los países africanos, y se debería presionar a la industria farmacéutica para que 
reduzca los precios de los medicamentos. El país de la oradora agradece los esfuerzos desplegados 
por la Directora General para movilizar recursos y sensibilizar respecto al problema del acceso a me
dicamentos eficaces a precios asequibles. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán), refiriéndose a la propagación incesante del 
VIH, toma nota de la labor realizada por el ONUSIDA para establecer alianzas y facilitar el apoyo a 
los países, pero las dimensiones del problema son enormes, al igual que las necesidades. Pese a algu
nos tímidos progresos en lo tocante a facilitar el acceso a la atención y el tratamiento de enfermedades 
relacionadas con el VIH/SIDA y prevenir la transmisión matemoinfantil del VIH, la falta de recursos 
impide a los países en desarrollo solucionar esos problemas. Mientras no exista un tratamiento curati
vo o una vacuna, las medidas clave seguirán siendo la promoción de alianzas y el suministro de recur
sos adicionales a los países en desarrollo más seriamente afectados. 

El Sr. MASSÉ (Canadá) dice que durante algunos años la política de su país respecto del 
VIH/SIDA ha combinado elementos de vigilancia, investigación, prevención y atención. Su delega
ción apoya el proyecto de resolución y hace hincapié en que la OMS necesita desarrollar una estrategia 
mundial para el sector sanitario a fin de combatir las epidemias de VIHISIDA y de otras enfermedades 
de transmisión sexual, dar prioridad a la prevención y el control del VIH/SIDA, en particular respecto 
de la transmisión matemofilial del VIH, y participar activamente en el ONUSIDA, especialmente a 
través de la Asociación Internacional contra el SIDA en África. El país del orador respalda los llama
mientos realizados para que los medicamentos contra el SIDA sean más accesibles y asequibles. 

La Dra. GALON (Filipinas) elogia las importantes intervenciones aludidas en materia de pre
vención y asistencia y las claras recomendaciones de inversión que figuran en el documento A53/6. 
Su país acoge con agrado la atención prestada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al 
problema del SIDA. 

En 1988 se lanzó el Programa de Prevención y Lucha contra el SIDA de Filipinas y un plan de 
acción a medio plazo, y en 1998 el Congreso aprobó la Ley de Prevención y Lucha contra el SIDA. 
En Filipinas ya se han aplicado muchas de las estrategias y los criterios establecidos como prácticas 
óptimas; es el caso de la prestación de un continuum de asistencia a través de centros de transición, la 
educación sanitaria y la enseñanza de aptitudes para la vida, orientadas a grupos específicos, y la for
mación del personal sanitario en materia de asesoramiento y apoyo. Entre los retos más importantes 
figuran los de aliviar el impacto en los grupos vulnerables, especialmente los niños huérfanos, y velar 
por la seguridad de la sangre y los hemoderivados. Las actividades que rodearon el Día Mundial de la 
Salud (en abril de 2000) han supuesto un apoyo valioso para el programa nacional de donación volun
taria de sangre de Filipinas. La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia), recordando la manera en que la Directora General resumió la 
situación durante la lOSa reunión del Consejo Ejecutivo -los medicamentos están en el Norte, y las 
enfermedades en el Sur -, toma nota de los progresos realizados el año pasado. Durante más de 
12 años, Francia ha respaldado unos 60 programas de asistencia técnica, movilizando alrededor de 
FRF 700 millones, dedicados especialmente al África subsahariana y a la investigación. El interés 
prioritario inicial ha sido la prevención, pero desde 1995 el país del orador ha intentado mejorar la 
asistencia al paciente, estableciendo en 1997 un fondo internacional de solidaridad terapéutica. Ac
tualmente el fondo patrocina la investigación de la posibilidad de reducir la transmisión matemoinfan-
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til del VIH y aplicar tratamientos antirretrovíricos a las personas con SIDA en seis países. Al mismo 
tiempo, Francia intenta contribuir al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. Francia se 
congratula del reciente inicio de un diálogo entre las organizaciones de las Naciones Unidas y la in
dustria farmacéutica, pero éste sólo puede ser el primer paso. Por iniciativa de Francia se celebrará 
una conferencia internacional con el fin de formular propuestas de alianzas concretas para facilitar el 
acceso a los medicamentos en África. Los diversos proyectos e iniciativas están reflejados en el pro
yecto de resolución, que la delegación del orador pide a la Comisión que apruebe. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) señala que su país se mantiene relativamente libre de la epide
mia de SIDA. En cuanto se detectaron los primeros casos se tomaron varias medidas para contener la 
propagación del VIH y reducir al mínimo el impacto en la sociedad. El suministro de sangre ha sido 
seguro desde 1990. Se han establecido unos 40 centros que ofrecen servicios de asesoramiento y 
pruebas anónimas y gratuitas, con la participación de organizaciones no gubernamentales. Se ha 
adoptado el enfoque sindrómico del tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en todo el 
país, tanto en los centros públicos como en los privados. En 1998, una nueva estrategia nacional im
plantó el principio de la triterapia en las personas con VIH/SIDA; actualmente unos 1 00 pacientes es
tán recibiendo esa terapia combinada. El orador, convencido de que el tratamiento contribuye al éxito 
de los programas de prevención, insta a la Directora General a proseguir los esfuerzos a través del 
ONUSIDA para abaratar el precio de los medicamentos antirretrovíricos, pues sólo así se logrará ga
rantizar un mayor acceso a los medicamentos para todos los países en desarrollo. Por lo tanto, hace 
suyo el proyecto de resolución. 

El Dr. KIELY (Irlanda) también aprueba el proyecto de resolución. Las iniciativas tomadas en 
el programa de ayuda a los países extranjeros atestiguan el compromiso de su país en la lucha contra la 
epidemia. El orador señala que el Primer Ministro de Irlanda, en un escrito enviado al Presidente de la 
Comisión Europea, Sr. Prodi, insta a los Estados Miembros de la Unión Europea a que examinen el 
nivel de recursos dedicados a luchar contra el SIDA en todo el mundo y a que estudien asimismo la 
mejor manera de ofrecer tratamientos asequibles contra el SIDA a los países más pobres, y felicita a la 
Directora General por sus esfuerzos en ese sentido. Irlanda está poniendo al día su estrategia nacional 
contra el SIDA y se dará prioridad, en la misma línea que el informe de la Directora General, a las 
medidas de prevención, vigilancia, atención y administración, y lucha contra la discriminación. 

La Dra. EL-SHAFEI (Egipto) recuerda que la incidencia del VIH/SIDA en Egipto está entre las 
más bajas del mundo. Desde que se detectó el primer caso en 1986, unos 800 egipcios se han visto 
infectados por el VIH y 232 han desarrollado síntomas de la enfermedad. No obstante, el país se ha 
comprometido a luchar contra el VIH/SIDA, concediendo gran prioridad y apoyo al programa nacio
nal de lucha contra la enfermedad. Se ha fomentado la participación del sector privado y de sectores 
no sanitarios de la Administración en las medidas de lucha contra el VIH. El SIDA es una enfermedad 
de notificación obligatoria en Egipto. Se ha garantizado la seguridad del suministro de sangre, gracias 
a un servicio nacional de vigilancia que analiza unas 500 000 muestras de sangre cada año para detec
tar el VIH y otros agentes patógenos infecciosos. Se ha creado un banco de sangre nacional, vincula
do a través de una red de vigilancia y de comunicaciones con unas 30 dependencias en todo el país. El 
intercambio comercial de sangre es ilegal, y se ha implantado el uso de agujas hipodérmicas desecha
bles para prevenir la infección a través de material contaminado. Todos los hospitales egipcios tienen 
su propio comité de seguridad y prevención de infecciones y cada Prefectura tiene equipos de personal 
formado para proporcionar servicios de tratamiento y asesoramiento a las personas afectadas por el 
VIHISIDA. Las autoridades sanitarias siguen trabajando estrechamente con los grupos vulnerables, y 
se ofrece ayuda social, económica y psicológica a las personas afectadas. 

En 1996, Egipto fue el primer país del mundo árabe y de Oriente Medio en establecer una línea 
directa para proporcionar información sobre el VIH/SIDA. A fin de sensibilizar al público se divulga
ba información tanto impresa (folletos y carteles) como a través de la radio y la televisión y de otros 
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medios electrónicos. El VIH/SIDA ha entrado a formar parte de los planes de estudio escolares. En 
Egipto se han celebrado recientemente dos conferencias internacionales sobre el SIDA. 

Egipto realiza denodados esfuerzos para respaldar a Estados de África y de fuera de ella. Aun
que es preciso seguir trabajando para facilitar el acceso a los medicamentos, el país de la oradora se 
suma a los que ya han felicitado a la Directora General por las recientes negociaciones con la industria 
farmacéutica. La delegación de la oradora propone establecer bajo los auspicios de la OMS un comité 
que se encargue de estudiar alternativas para proporcionar los medicamentos necesarios a los países 
más necesitados. Dicho comité determinaría los precios apropiados y evitaría las negociaciones bilate
rales que llevan a fijar diferentes precios para los medicamentos en los diferentes países. 

El Dr. FERREIRA SON GANE (Mozambique) subraya algunos aspectos del documento A53/6 
que preocupan particularmente a países como el suyo. Reconociendo los esfuerzos por reducir los 
precios de los medicamentos, el orador pone en duda la sostenibilidad de los precios bajos y la viabili
dad de la cobertura universal, considerando lo dificil que resulta dispensar atención y tratamiento en 
las zonas rurales remotas. El hecho de ignorar esos problemas puede atentar contra los principios éti
cos. Además, los países en desarrollo hacen frente a otros problemas de salud importantes aparte del 
VIH/SIDA, como la mortalidad materna y el paludismo, la mayor prioridad en Mozambique. Como 
muestra del enorme gasto que supone el conjunto de medidas de prevención y tratamiento del 
VIH/SIDA, el orador menciona los US$ 8000 millones gastados en los Estados Unidos cada año. In
cluso si se proporcionan los medicamentos a precios más bajos, los servicios actuales de ayuda social 
y de atención sanitaria son insuficientes o inexistentes. A pesar del actual énfasis en los medicamen
tos, la prevención, incluida la seguridad hematológica, sigue siendo el pilar de la lucha contra el 
VIH/SIDA. Debido a problemas relacionados con los estuches de pruebas del VIH, Mozambique no 
puede garantizar la seguridad del suministro de sangre (especialmente porque no puede permitirse 
analizar la presencia de marcadores de la infección por el virus de la hepatitis B, aun cuando la hepati
tis Bes un problema importante). El proyecto de resolución deberá reflejar estos problemas. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia), tras apoyar sin reservas los comentarios del delegado de Mo
zambique, pasa a resaltar otras preocupaciones. La escasez de centros de pruebas del VIH en las zonas 
remotas obstaculiza la prevención basada en los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias. En 
consecuencia, la existencia de una infraestructura de instalaciones de laboratorio y diagnóstico ade
cuados para llevar a cabo un seguimiento y vigilancia de los pacientes debe preceder a un programa 
apropiado de tratamiento antirretrovírico. Las intervenciones eficaces en relación con el costo deberán 
ampliarse a los medicamentos de prevención y tratamiento de las infecciones oportunistas, especial
mente de la tuberculosis, cuyo costo merma ya considerablemente el presupuesto del país. Por lo tan
to, la discusión de los costos debe ampliarse. Las intervenciones en materia de nutrición son necesa
rias a fm de prolongar la supervivencia de las personas afectadas por el VIHISIDA. Hay que insistir 
más en la protección, y las terapias alternativas garantizan la investigación. 

Otra gran preocupación es la suscitada por el impacto socioeconómico del VIH/SIDA, espe
cialmente por el gran número de huérfanos, muchos de ellos infectados por el VIH, que viven con 
abuelos de edad avanzada con escasos recursos. Ante la consiguiente espiral de pobreza, el país de la 
oradora, entre otros, necesita apoyo para fortalecer la red de seguridad social. Los programas de base 
comunitaria y domiciliaria, una parte esencial del continuum de asistencia, requieren que las comuni
dades ejerzan un poder efectivo, lo que a su vez implica que dispongan de recursos. También en este 
caso la oradora espera recibir apoyo. Además, es necesaria la participación de las personas que viven 
con el VIH/SIDA, ya que son fundamentales para las estrategias preventivas, ayudando a desestigma
tizar la enfermedad y promover la aceptación en el lugar de trabajo. La no discriminación en el lugar 
de trabajo también es vital y Swazilandia ha declarado ilegal que se someta a pruebas a las personas 
antes de contratarlas. La infección de muchachas jóvenes es una tendencia preocupante en Swazilan
dia, país que está buscando ayuda para reforzar sus estrategias de promoción de la educación y la sa
lud. La oradora, poniendo el acento en un enfoque holístico, hace suyo el proyecto de resolución, pero 
propone las siguientes enmiendas: insertar en el párrafo 1 ( 11) las palabras <<promoción de la fabrica-
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ción local y de prácticas de importación apropiadas» entre «empresas farmacéuticas» y <()' financia
ción apropiados»; y añadir un nuevo subpárrafo al párrafo 2, redactado así: «(18) que promueva las 
investigaciones sobre nutrición en relación con el VIH/SIDA, tanto en los países en desarrollo como 
en los países desarrollados;». 

El Dr. THABANE (Lesotho) también hace suyo el proyecto de resolución y señala que el 
VIH/SIDA se ha convertido en una emergencia tal en su país que el suministro de medicamentos anti
rretrovíricos es una necesidad. En 1999, el 15% del grupo de edad más productivo estaba infectado 
por el VIH, a pesar de las medidas preventivas aplicadas. El Gobierno ha creado un marco normativo 
y está elaborando una estrategia multisectorial, que cubre la atención financiera y de base domiciliaria, 
y trata de obtener información sobre las estrategias eficaces en las que se han utilizado preservativos 
femeninos. 

El país del orador acoge con agrado la medida de abaratar los precios de los medicamentos anti
rretrovíricos, pero le preocupa la posibilidad de que ni siquiera los precios reducidos los hagan asequi
bles, la dudosa sostenibilidad de la medida, y la necesidad de apoyo en materia de laboratorios y per
sonal capacitado. Si no puede disponer de medicamentos antirretrovíricos, Lesotho tendrá que hacer 
frente a una enorme población de huérfanos y a la pérdida de las mismas personas encargadas de ase
gurar una educación y prevención eficaces. 

El Dr. ANDRIANARISOA (Madagascar) dice que, aunque en su país la prevalencia del 
VIH/SIDA es muy baja, el control de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, es una 
prioridad de salud, que incluye un tratamiento adecuado y una mayor toma de conciencia por parte de 
los grupos destinatarios a fin de prevenir la propagación del VIH. El orador apoya el proyecto de re
solución y recomienda que la Directora General asegure el seguimiento de las resoluciones y reco
mendaciones. También pide que la industria farmacéutica diseñe un sistema especial de fijación de 
precios de los medicamentos relacionados con el VIH/SIDA para los países en desarrollo. 

La Sra. PHUMAPID (Botswana) señala el VIH/SIDA como una amenaza devastadora para la 
vida humana y dice que la solución requiere una estrategia mundial, respaldada por todo el sistema de 
las Naciones Unidas, que englobe la investigación, el desarrollo de vacunas, la prevención a través del 
asesoramiento, la educación, la seguridad hematológica, los protocolos de tratamiento, el acceso a los 
medicamentos y su producción, el apoyo de la comunidad y los recursos humanos. También deberá 
afrontar las consecuencias de la pandemia, como son los huérfanos, la sangría de recursos humanos, el 
retraso de los programas de desarrollo y la paralización de las economías en el mundo en desarrollo. 
Por ello, la oradora propone que en el proyecte de resolución se añada una frase que inste a los Esta
dos Miembros a que incluya la lucha contra el VIH/SIDA como un elemento clave de la planificación 
del desarrollo. La cláusula también deberá abogar por la condonación de la deuda de los países en 
desarrollo. Además, la oradora propone que se elimine la referencia al carácter voluntario del aseso
ramiento, basándose en que muchos programas prevén estrategias de asesoramiento colectivo sin con
sulta previa, opción que no viola los derechos humanos. Se ha sugerido que las pruebas sean volunta
rias, pero este requisito no deberá aplicarse al asesoramiento. Finalmente, la oradora propone introdu
cir en el párrafo 2 un nuevo subpárrafo que exhorte a movilizar fondos para la investigación del subti
po C del VIH-1, el más virulento y frecuente en el África subsahariana. 

La Dra. CIDLD (Chile) señala que, pese a la baja prevalencia de la infección por el VIH (p. ej., 
1 de cada 1000 mujeres embarazadas) y del SIDA (28 por 100 000 habitantes) en Chile, el Gobierno 
estableció en 1990 un programa destinado a mitigar el impacto de la epidemia, basado en el respeto de 
los derechos humanos, la adopción de decisiones informadas en materia de prevención y tratamiento, 
la privacidad y la confidencialidad. Las políticas se formulan mediante una planificación y gestión 
estratégicas. La atención y la prevención están inextricablemente ligadas. El pilar fundamental de la 
prevención es el desarrollo de la capacidad de las personas para tomar decisiones a fin de proteger su 
propia salud y la de sus parejas sexuales, teniendo en cuenta el comportamiento cognitivo, psicológi-
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co, afectivo, social y cultural. La atención a los ya infectados requiere un acceso equitativo a los me
dicamentos relacionados con el VIH/SIDA, en función de los recursos disponibles y con el apoyo de 
sectores no gubernamentales. Hasta hace poco su país ha sido capaz de ofrecer medidas de atención 
eficaces e integrales para un número limitado de pacientes, pero esas medidas no serán suficientes para 
atender la demanda previsible. Dados los recursos limitados de Chile, en 1998 el Gobierno aceptó la 
invitación del ONUSIDA a participar en su Iniciativa para el Acceso a los Medicamentos contra el 
SIDA, un proyecto piloto destinado a fortalecer la atención sanitaria y la administración de medica
mentos para las personas que viven con el VIH. A este respecto, la oradora acoge con agrado las re
cientes iniciativas encaminadas a reducir los precios de los medicamentos contra el VIH. Considera 
crucial la evaluación de los programas de su país, y espera poner los resultados de la evaluación y la 
experiencia adquirida a disposición de la comunidad internacional. En particular, esta experiencia 
puede ser muy útil para el Grupo de Colaboración Técnica Horizontal que agrupa los programas de la 
región contra el SIDA y permite compartir sus experiencias y enseñanzas en un foro abierto perma
nente. 

El Dr. BUSTAMANTE GARCÍA (Colombia) se refiere brevemente a algunos aspectos de la 
epidemia en su país, donde al final de 1999, 20 604 personas vivían con el VIH/SIDA, 1254 de las 
cuales eran casos nuevos registrados ese mismo año, y la vía principal de transmisión es cada vez más 
la heterosexual. La introducción de medicamentos antirretrovíricos como parte del plan nacional de 
salud ha reducido la tasa de mortalidad de las personas infectadas por el VIH. 

Con la colaboración del ONUSIDA, se ha diseñado un plan estratégico nacional para 2000-2003 
que engloba ocho estrategias operativas, cada una de ellas con actividades definidas, resultados espe
rados, indicadores, costos y autoridades responsables. Se establecen las prioridades de acuerdo con las 
necesidades locales. En 2000 se están preparando directrices sobre las actividades basadas en la de
manda y de obligado cumplimiento, así como sobre la prevención y el diagnóstico precoz de las en
fermedades epidémicas, incluido el VIHISIDA. Actualmente la vigilancia epidemiológica se centra en 
la notificación, los estudios de vigilancia, los informes procedentes de los bancos de sangre y los estu
dios sobre los comportamientos sexuales de riesgo. La primera conferencia virtual sobre las enferme
dades de transmisión sexual y el VIHISIDA, celebrada en el marco del Convenio Hipólito Unanue, en 
marzo de 1999, proporcionó a los países de la región andina un foro donde exponer sus planes e inter
cambiar información. 

La nueva estrategia de lucha contra el VIHISIDA del Ministerio de Salud de Colombia incluye 
el compromiso de los medios de comunicación en la mejora de la capacidad y la formación de 
230 comunicadores en todo el país. Se ha creado un premio para el mejor comunicador sobre el tema 
del VIHISIDA. Además, el Ministerio de Salud propuso en la Cumbre Iberoamericana de Ministros 
de Salud, celebrada en octubre de 1999, que el programa del VIH/SIDA de cada país estuviera dirigido 
por una persona VIH-positiva. 

La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México) apoya plenamente el proyecto de resolución, especial
mente porque reforzaría la función de la OMS como copatrocinadora del ONUSIDA. La delegación 
de México reitera su opinión de que los mejores foros de discusión sobre el VIHISIDA en África son 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y, en lo que atañe a la coordinación con el 
sistema de las Naciones Unidas, el ONUSIDA. También apoya la enmienda propuesta por la delega
ción del Brasil. 

El Dr. W ANG Zhao (China) subraya la preocupación de China por la epidemia del VIHISIDA y 
pide a la OMS que ayude a su país a fortalecer la cooperación con la comunidad internacional en ma
teria de control y prevención. China apoya la adopción del proyecto de resolución, del que encomia 
especialmente la propuesta de una estrategia mundial, que prioriza en el presupuesto ordinario de la 
OMS la prevención y el control y una mayor movilización de fondos en apoyo de los programas na
cionales contra el VIH/SIDA. La delegación de China recomienda que la OMS siga trabajando para 
coordinar los servicios de transfusión sanguínea, reducir el costo de los medicamentos e impulsar las 
investigaciones de desarrollo de medicamentos y vacunas. Los países en desarrollo no podrían hacer 
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frente a las necesidades de atención médica si se infectara un alto porcentaje de su población. Por esta 
razón, la OMS debe esforzarse por contener la propagación del VIH haciendo más hincapié en la pre
vención. 

El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) declara que reconocer el problema que supone 
el VIHISIDA es el primer paso para mejorar la educación pública, la sensibilización social para la pre
vención, el tratamiento eficaz en relación con el costo y la atención comunitaria. Los presidentes y 
demás políticos de alto nivel deben demostrar capacidad de liderazgo e insistir en la prevención. La 
situación en muchos países africanos es crítica, y los Estados Unidos de América apoyan decidida
mente a la Asociación Internacional contra el SIDA en África. Los países de otras regiones - Asia, el 
Caribe y la antigua URSS- también deben hacer frente a esa tendencia ominosa. Una intervención a 
tiempo puede salvar millones de vidas más tarde. Los Estados Unidos de América seguirán colabo
rando con la OMS y el ONUSIDA y apoyan el proyecto de resolución. 

El Presidente Clinton ha hecho constar firmemente el compromiso de los Estados Unidos de 
América de crear una vacuna eficaz; los Estados Unidos están invirtiendo muchos millones de dólares 
en la obtención de vacunas contra el VIHISIDA, el paludismo y la tuberculosis. Hay que seguir apo
yando y fortaleciendo las intervenciones de reconocida eficacia, como el suministro de sangre segura. 
A fin de facilitar el acceso a los medicamentos y a otras terapias, su Gobierno vela por que la aplica
ción de la legislación estadounidense sobre la propiedad intelectual en relación con el comercio siga 
siendo lo suficientemente flexible para poder responder rápidamente a las crisis de salud-pública se
ñaladas al ministerio de comercio, y por que se respete el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. La OMS debe utilizar sus cono
cimientos técnicos en materia de infraestructuras sanitarias para facilitar el acceso a los tratamientos 
eficaces y establecer un grupo de trabajo con la OMC, la OMPI, el UNICEF y el ONUSIDA que dedi
que especial atención a la promoción del acceso al tratamiento contra el VIHISIDA. El grupo también 
podría trabajar en el establecimiento de una infraestructura médica de apoyo que garantice un uso se
guro de los medicamentos contra el VIH/SIDA. 

La Sra. NGHATANGA (Namibia) recuerda a la Asamblea de la Salud que Namibia está fuer
temente afectada por la epidemia de VIH, que es la principal causa de defunción en el país. La epide
mia ha anulado todos los progresos realizados en materia de desarrollo desde la independencia del país 
en 1990. En 1998 el Gobierno creó un plan multisectorial a plazo medio centrado en la prevención, la 
difusión de información y la atención y el apoyo a los infectados y afectados por el VIHISIDA. La 
oradora apoya el proyecto de resolución, si bien con las enmiendas propuestas por la delegación de 
Swazilandia, y propone dos más: insertar después de «VIHISIDA,» al final del párrafo 1(1), las si
guientes palabras: «así como para la atención y el apoyo a las personas infectadas y afectadas;» e in
sertar después de «VIHISIDA» al final del párrafo 2(4) las palabras «y para la atención y el apoyo por 
conducto de programas domiciliarios y de nivel comunitario;». 

El Dr. GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ (Cuba) afirma que el SIDA es una tragedia social para el 
África subsahariana. Desde 1985, Cuba ha llevado a cabo un intenso programa de prevención y con
trol del VIH/SIDA en el marco de su sistema nacional de salud. Se ha puesto énfasis en la educación 
de los jóvenes y escolares. Hasta la fecha, Cuba ha detectado 2530 personas infectadas por el VIH, de 
las cuales 937 han desarrollado el SIDA, y 658 han fallecido. La incidencia está creciendo sólo len
tamente. A pesar de la situación económica, desde 1989 se viene administrando zidovudina, y más 
recientemente una terapia combinada, a todos los niños VIH-positivos y a las madres afectadas. 

El Dr. Peter Piot, interviniendo en la Cumbre del Sur del Grupo de los 77 (La Habana, abril 
de 2000), ha comprometido al ONUSIDA, del cual es Director Ejecutivo, a rentabilizar sus resultados. 
El delegado de Cuba, citando la Declaración de la Cumbre del Sur, insta a la comunidad internacional 
«a adoptar medidas concretas para mitigar los efectos desastrosos del VIHISIDA, entre ellas las de 
promover la producción local y garantizar el acceso a los medicamentos a costos asequibles». El ora
dor hace suyo el proyecto de resolución, si bien considera que éste debería hacer un llamamiento más 
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explícito a los Estados Miembros, especialmente a los países desarrollados, a fin de obtener los recur
sos financieros requeridos. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) observa que se están detectando casos de infección por 
el VIH y de SIDA en varias regiones de Rusia. El aumento de la incidencia se debe mayormente a los 
consumidores de drogas intravenosas. El Ministerio de Salud de la Federación de Rusia está coope
rando activamente con las organizaciones pertinentes en las áreas de la prevención, los kits de pruebas 
del VIH, el tratamiento, y el fomento de la seguridad hematológica. Muchas de las intervenciones se 
llevan a cabo en estrecha cooperación con el ONUSIDAy su oficina en Moscú. La Federación de Ru
sia apoya el proyecto de resolución sobre este tema, acogiendo con agrado las propuestas dirigidas a la 
Directora General, que equivalen a una nueva estrategia de la OMS para contener la propagación del 
VIH aprovechando la experiencia de la Organización, y el fortalecimiento de la función de la OMS en 
la zona. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que, en su país, la campaña contra el 
VIH/SIDA corre a cargo del Presidente Adjunto, que también preside el recientemente creado Consejo 
Nacional multisectorial sobre el SIDA. Sudáfrica ha puesto en marcha un plan estratégico quinquenal 
orientado a los jóvenes, que engloba la prevención, el asesoramiento y pruebas voluntarias, la aten
ción, el apoyo y el tratamiento, la movilización social, y el desarrollo de una vacuna apropiada para 
África. Se han armonizado las estrategias con las de otros países de la Comunidad del África Meri
dional para el Desarrollo, que comparten otras preocupaciones, como el desarrollo de recursos huma
nos, el fortalecimiento de los sistemas de salud y el apoyo logístico, la mejora del acceso a kits de 
diagnóstico del VIH seguros y asequibles, la equidad entre los sexos - especialmente la concesión de 
poder efectivo a las mujeres y a las muchachas jóvenes, la investigación de los beneficios de la nutri
ción para las personas que viven con el VIH/SIDA, y la mitigación de la pobreza. Sudáfrica considera 
que el alivio de la carga de la deuda de los países pobres fuertemente endeudados contribuiría a lograr 
dichos objetivos. 

Sudáfrica, apoyando el trabajo de la OMS y el ONUSIDA, también acoge con agrado el diálogo 
entablado con la industria farmacéutica, al que ya se han referido otros delegados. Los países en desa
rrollo hacen un llamamiento a la OMS para que lleve a cabo estas negociaciones de una manera trans
parente, consultiva y representativa, priorizando la participación de los países más afectados por la 
epidemia, y para que garantice que en esas negociaciones se hable de otros medicamentos relaciona
dos con el VIH/SIDA aparte de los antirretrovíricos, así como del fortalecimiento de los sistemas de 
salud, la infraestructura y el apoyo logístico, incluidos los servicios de diagnóstico de laboratorio. 
También es preciso intensificar las consultas con los Estados Miembros. 

Sudáfrica se ha visto alentada por el Presidente Clinton al declarar éste ( 1 O de mayo de 2000) 
que «cada país debería tener la posibilidad de tomar medidas para hacer frente a la epidemia de 
VIH/SIDA, siempre y cuando tales medidas sean coherentes con sus obligaciones internacionales». 
Se debe alentar a los países a que apliquen estrategias como la importación paralela y la concesión de 
licencias obligatorias, y apoyar la fabricación de medicamentos a nivel local. 

Sudáfrica apoya el proyecto de resolución, si bien con las enmiendas propuestas por las delega
ciones del Brasil y de Swazilandia, y propone además que en el párrafo 1 se incluya una referencia a 
las iniciativas de los dirigentes políticos africanos a fin de contrarrestar las frecuentes críticas que les 
acusan de falta de compromiso político. 

El Dr. MOGUILEVSKY (Argentina) señala que el Ministerio de Salud de su país ha establecido 
un servicio de coordinación para integrar los diversos programas de control del SIDA a fm de incre
mentar la eficiencia. Se ofrecen gratuitamente antirretrovíricos y otros medicamentos relacionados 
con el VIH, así como pruebas de recuento de las células CD4+ y de determinación de la carga viral 
para las personas sin cobertura. El número de puntos de vigilancia «centinela» ha aumentado, al igual 
que el de centros de pruebas voluntarias y anónimas del VIH. El programa nacional de prevención del 
SIDA ha recibido recientemente un nuevo impulso, gracias a las campañas masivas destinadas a los 
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grupos de alto riesgo. Se proporciona formación acerca del SIDA a personal sanitario y a personal 
docente de más de 70 escuelas situadas en áreas de alta prioridad. Se está aumentando la seguridad 
del suministro sanguíneo (en 1999 se cribó el 95% de la sangre destinada a transfusiones) a través de 
programas de formación del personal del programa hematológico, incluidas políticas de exclusión de 
donantes. A nivel nacional, la tasa de mortalidad promedio por SIDA se ha reducido en un 9%, pero 
las grandes diferencias regionales en la reducción, del4% al23%, merecen ser objeto de nuevos estu
dios. La Argentina acoge con agrado las negociaciones con la industria farmacéutica en lo tocante a 
reducir los costos, que constituyen un motivo de preocupación importante para el país. Sigue preocu
pando el persistente uso que se hace de varios tratamientos ineficaces. 

El Dr. ST AMPS (Zimbabwe) acoge con agrado el proyecto de resolución, y propone que se su
priman las palabras «compromiso político» del séptimo párrafo del preámbulo, ya que dicha afirma
ción no refleja la situación de todos los países. El compromiso político ha sido evidente en Zimbabwe 
desde que se diagnosticó el primer caso en 1985, año en que se creó un programa de seguridad hema
tológica, que actualmente se considera un modelo en esa esfera. En 1990 el Presidente de Zimbabwe 
hizo no menos de 16 declaraciones sobre el VIH/SIDA, y el país se ha dotado recientemente de un 
Consejo Nacional del SIDA de base amplia. Este órgano estatutario se financia mediante la inclusión 
de un gravamen del 3% contra el SIDA en los impuestos aplicados a la renta personal y a las socieda
des en Zimbabwe. Además, el sector público es el suministrador principal de preservativos del país. 
Zimbabwe carece de dinero, pero no de fidelidad a su compromiso. El delegado destaca el tema de la 
carga de la deuda y acusa a las instituciones fmancieras internacionales de falta de compromiso políti
co. El alivio de la carga de la deuda es una de las contribuciones más valiosas que la comunidad in
ternacional puede hacer a los países del África subsahariana, los cuales no se opondrían a la condición 
de dedicar los beneficios correspondientes a ampliar los servicios de salud y sociales, incluida la edu
cación. 

Los Estados Miembros necesitan información y capacidad de elección a fm de asegurar la mejor 
atención sanitaria para sus pacientes. Así pues, el orador, apoyando la enmienda propuesta por el de
legado de Swazilandia respecto del párrafo 2 del proyecto de resolución, propone que se inserte un 
nuevo subpárrafo que diga: «(19) que determine el mejor precio que podría obtenerse para una pauta 
de tratamiento contra el VIH/SIDA de calidad aceptable, e informe sobre los aspectos administrativos, 
jurídicos y de reglamentación que hay que abordar para obtener medicamentos al mejor precio;». 

El Dr. SIDHOM (Túnez) elogia la labor realizada por la OMS en el marco del ONUSIDA, par
ticularmente en relación con el desarrollo de estrategias nacionales de salud que conceden prioridad a 
las personas jóvenes, a la transmisión maternoinfantil del VIH, al nivel de la asistencia de base comu
nitaria, a la no discriminación de las poblaciones vulnerables y a su desestigmatización. 

Túnez está relativamente exenta del VIH, en parte gracias a la pronta adopción de una estrate
gia nacional firme contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Los esfuerzos porga
rantizar la seguridad de la sangre y los productos sanguíneos han sido particularmente satisfactorios: 
no se ha registrado ningún caso de infección por esta vía desde 1987. La atención, incluida la hospi
talaria, se proporciona de forma gratuita a todas las personas afectadas por el VIHISIDA y por otras 
enfermedades con él relacionadas. Se ha promulgado una legislación que amplía el acceso a dicha 
atención y ratifica el derecho de todas las personas con enfermedades transmisibles a la igualdad de 
tratamiento sin ningún tipo de distinción o discriminación. La familia también desempeña una función 
importante, ayudando a contrarrestar la estigmatización. 

Se ha elaborado una estrategia nacional para prevenir la transmisión perinatal del VIH, y se ha 
establecido un plan nacional integrado para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. 
La educación sanitaria se ha centrado en las personas jóvenes, los estudiantes, los escolares y el públi
co en general. Las campañas de información pretenden aumentar el nivel general de conocimientos 
sobre el VIH/SIDA y eliminar las barreras psicológicas en las discusiones sobre el VIH/SIDA y las 
enfermedades de transmisión sexual. 
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Los países con baja prevalencia del VIH/SIDA han de permanecer vigilantes. Los programas de 
prevención y la existencia de tratamientos eficaces, incluida la triterapia, trasladan a la comunidad in
ternacional la responsabilidad de garantizar el derecho de todas las personas que viven con el 
VIH/SIDA a recibir los tratamientos disponibles. Hay que intensificar y concertar los esfuerzos inter
nacionales para ofrecer esperanzas a las personas que viven con el VIH/SIDA y expresar la solidaridad 
internacional ante la situación que les aflige. Túnez elogia los esfuerzos recientemente realizados para 
abaratar los precios de los productos farmacéuticos y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Profesor AHSAN ULAH (Bangladesh) señala que, si bien la prevalencia del VIH/SIDA en 
su país es reducida, Bangladesh se enfrenta al peligro de un aumento de las tasas de infección debido a 
los casos de infección transfronteriza, a los movimientos de población dentro del país, y a las elevadas 
tasas de prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis. Las negociaciones 
sobre la reducción de los precios de los medicamentos relacionados con el VIH son acogidas con 
agrado y resultan oportunas. El orador está a favor de que este principio se amplíe a otros medica
mentos esenciales, y menciona el serio problema de salud pública que ha supuesto en Bangladesh la 
contaminación de los sistemas de abastecimiento de agua con arsénico, contra lo cual se requiere ur
gentemente asistencia tanto técnica como financiera. 

El Dr. TEE AH SIAN (Malasia) expresa su gratitud a la OMS y otros organismos de las Nacio
nes Unidas por iniciar conversaciones con cinco empresas farmacéuticas a fin de acelerar y mejorar la 
prestación de atención y tratamiento relacionados con el VIH/SIDA, y confía en que la iniciativa será 
fructífera. Aunque Malasia respeta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte
lectual relacionados con el Comercio, insta a la Organización a que estudie la posibilidad de permitir 
las importaciones paralelas y la fabricación local en los países en desarrollo. 

El Dr. SIL W AMBA (Zambia) resalta la situación crítica que viven los países del África subsa
hariana debido al impacto del VIH/SIDA y de la tuberculosis, que afligen particularmente a sus pobla
ciones jóvenes y económicamente activas. Al igual que Zimbabwe y Sudáfrica, Zambia ha dado 
muestras de compromiso político. También ha creado un consejo bajo la égida de seis ministerios. 
Lamentablemente, se han realizado pocos progresos. Se ha tomado nota con gran interés de la reduc
ción de la morbilidad y mortalidad observadas en los países desarrollados y el Brasil, atribuible princi
palmente al uso generalizado de la terapia antirretrovírica, y el orador apremia a hacer disponibles los 
tratamientos en los países en desarrollo. Cabe felicitarse de la iniciativa encaminada a lograr una re
ducción sostenible de los precios, medida que de hecho debería haberse adoptado mucho antes. El 
acceso a una terapia asequible impulsaría a muchas personas que desconocen su estado serológico a 
someterse a las pruebas y a recibir el correspondiente asesoramiento para prevenir la infección. La 
pandemia exige una respuesta mundial, en la que las empresas farmacéuticas tienen una función deci
siva. Lo moralmente inaceptable es permitir que se propague el Vlli, provocando tales estragos, 
cuando se dispone de los medios necesarios para prevenir y combatir la infección. El orador solicita el 
respaldo permanente de la OMS, el ONUSIDA y los organismos bilaterales para mejorar la capacidad 
de gestión de los programas contra el VIHISIDA. Zambia apoya el proyecto de resolución, así como 
las enmiendas propuestas por el Brasil, Swazilandia y Zimbabwe. 

La Dra. KANCHANA KANCHANASINITH (Tailandia), congratulándose por las estrategias y 
recomendaciones que figuran en el proyecto de resolución, señala el compromiso político coherente y 
resuelto de su país en la lucha contra el VIHISIDA. Se han invertido muchos esfuerzos y recursos en 
el enfoque multisectorial, que ha posibilitado progresos notables, como los cambios de comporta
miento, el uso creciente del preservativo, la reducción marcada de la prevalencia de las enfermedades 
de transmisión sexual, y la disminución de la prevalencia del VIH en todos los grupos salvo entre los 
consumidores de drogas intravenosas, las mujeres embarazadas y los donantes de sangre, para los 
cuales la vigilancia «centinela>> de junio de 1999 ha mostrado un ligero aumento. 
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La delegación de la oradora propone varias enmiendas. En relación con el párrafo 1, en general 
los países con recursos sanitarios limitados no pueden aplicar las recomendaciones de la OMS en lo 
tocante a la atención. La oradora suscribe la opinión del delegado de Mozambique de que se debe dar 
prioridad a la prevención. El Ministerio de Salud de Tailandia ha abogado por una «vacuna social» de 
bajo costo pero altamente eficaz, que comprende la habilitación de la mujer, el acceso universal a los 
preservativos y la modificación de los comportamientos de alto riesgo. La oradora propone añadir al 
final del párrafo 1(3) lo siguiente: «, con medidas de educación pública y campañas nacionales que 
insistan en la reducción de la discriminación y de la estigmatización, y promoviendo unos entornos 
sanos para prevenir y aliviar los problemas relacionados con el SIDA;». 

A pesar de las recientes reducciones del costo de los medicamentos, Tailandia comparte las 
mismas preocupaciones que Mozambique y Lesotho en cuanto a la sostenibilidad del uso de los 
medicamentos antirretrovíricos y la cobertura universal. Para que se empleen eficazmente los recursos 
disponibles, la oradora propone que los países establezcan las prioridades basándose en la situación 
económica y el perfil epidemiológico. Así pues, Tailandia debería dar más prioridad a la transmisión 
maternoinfantil y a la quimioprofilaxis de la tuberculosis y la criptococosis que al uso general de una 
terapia antirretrovírica de costo elevado y pobres resultados. La expresión «financiación adecuada» 
que aparece en el proyecto de resolución induce a confusión, pues implica que los medicamentos 
relacionados con el Vlli/SIDA deben costearlos los hogares o bien el presupuesto nacional, opción 
que es tanto improcedente como inasequible para los países en desarrollo. La oradora insta a la OMS 
a que adopte una postura más dinámica y enérgica en sus negociaciones con las empresas 
farmacéuticas sobre el precio de los medicamentos patentados. A este respecto, los subpárrafos (9) 
y (10) del párrafo 2 son demasiado conciliadores. Con respecto al párrafo 1(11), se debe aclarar el 
significado de la frase «la aplicación de una política enérgica sobre medicamentos genéricos», ya que 
todos los medicamentos relacionados con el Vlll gozarán de patente durante cinco años y las empresas 
de medicamentos tienden a introducir nuevos medicamentos cuando caducan las patentes de los viejos. 
En lo tocante al párrafo 2(13), la oradora apoya en principio el uso de microbicidas, pero teme que 
cuando se patenten sean inasequibles para los profesionales del sexo, que constituyen la parte más 
vulnerable de la sociedad. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) reitera que el sustancial aumento de la prevalencia del 
Vlll en Papua Nueva Guinea pone en peligro a su población, joven y relativamente reducida. Los es
fuerzos y el liderazgo de la Directora General en lo tocante a diversificar el apoyo para prevenir y 
controlar el Vlli/SIDA confortan a los países con sistemas débiles y recursos limitados. Papua Nueva 
Guinea ha creado un Consejo Nacional sobre el SIDA acorde con la legislación y financiado con inde
pendencia del presupuesto de salud, e intenta lograr ayuda de organismos internacionales tanto multi
laterales como bilaterales. En particular, el orador reconoce el valioso apoyo proporcionado por la 
Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, el FNUAP, el UNICEF y el Gobierno de 
Australia. 

Entre los desafios que su país está afrontando figura la incapacidad de los sectores no sanitarios 
del Consejo Nacional multisectorial sobre el SIDA para organizar, financiar y poner en práctica acti
vidades sectoriales relacionadas con el Vlli/SIDA. El orador propone que el párrafo 2(14) del pro
yecto de resolución mencione la mejora de la capacidad de colaboración intersectorial y que, además 
de las numerosas tareas articuladas en el párrafo 2, se inste a las organizaciones internacionales, orga
nismos de las Naciones Unidas, donantes bilaterales y multilaterales y organizaciones no guberna
mentales a que incluyan las actividades sobre el Vlli/SIDA en todos sus programas de apoyo a nivel 
de país. Respecto al párrafo 1(5), considerando que las palabras «de la manera más segura posible» 
son poco enérgicas, propone y transformar la frase en cuestión en «que todas las personas tengan acce
so a sangre y productos sanguíneos seguros a ... ». 

La Sra. WIJNROKS (Países Bajos) hace suya la declaración de los países nórdicos y se suma a 
la opinión de los oradores precedentes que han resaltado la importancia del compromiso político y el 
liderazgo como factores cruciales para el éxito de cualquier programa de lucha contra el SIDA. La 
responsabilidad de la OMS, como copatrocinadora del ONUSIDA, debe ejercerse sin duda en el terre-
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no de la salud. Por consiguiente, los conocimientos técnicos en materia de salud, incluida la salud pú
blica y el compromiso en esos temas deben estar presente en toda la Organización. Los Países Bajos 
alientan a emprender investigaciones objetivas e independientes sobre la transmisión maternoinfantil 
del VIH, y la oradora insta a la OMS a que vigile de cerca los estudios piloto, desde una perspectiva 
ética y de salud pública. En los Países Bajos la participación de organizaciones de base comunitaria y 
no gubernamentales en las estrategias de prevención ha demostrado ser muy eficaz, y esa experiencia 
debería resaltarse. La oradora se felicita de que la OMS. reconozca la nutrición como un factor im
portante de mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH/SIDA, y señala por últi
mo que apoya el proyecto de resolución. 

La Profesora AKIN (Turquía) dice que la pandemia de VIHISIDA, aunque representa un pro
blema mundial grave de salud pública, ejemplifica bien los logros que pueden derivarse de la colabo
ración intersectorial en un periodo relativamente corto. Elogia también el liderazgo de la OMS y las 
contribuciones del ONUSIDA y otras organizaciones internacionales. Los progresos futuros depende
rán, entre otras cosas, de que se amplíe el acceso al tratamiento contra el VIH/SIDA en los países en 
desarrollo. En segundo lugar, se deberá mejorar la colaboración intersectorial a nivel de país, por 
ejemplo mediante una participación mayor de las organizaciones no gubernamentales en la sensibili
zación del público acerca de las medidas preventivas. Hay que hacer todo lo posible para reforzar la 
educación del público, ya que es un aspecto clave de los programas de control y facilita la participa
ción de la comunidad. No se debe pasar por alto a los adolescentes. Se deberán integrar los progra
mas de lucha contra el VIHISIDA en otras actividades de atención sanitaria a nivel mundial y de país a 
fin de mejorar la eficacia en relación con el costo. La oradora expresa su apoyo pleno al proyecto de 
resolución. 

El Dr. SAN GALA (Malawi) resume la tarea a la que se enfrenta el Ministerio de Salud y Pobla
Cion. Con 265 000 casos de SIDA y 700 500 personas infectadas por el VIH a finales de 1998, quedan 
unos nueve millones de personas, la mayor parte en las zonas rurales, libres del VIH. El plan marco 
estratégico quinquenal para 2000-2004, lanzado por el Presidente de Malawi, se está aplicando con 
una amplia base de participación. Coincidiendo con el delegado de Zimbabwe, el orador señala que el 
compromiso político es visible y activo. El proyecto de resolución insta a los Estados Miembros a que 
asignen recursos a la lucha contra la epidemia, pero muchos países ya lo están haciendo. Las dos ter
ceras partes de los enfermos hospitalizados en Malawi sufren complicaciones debidas a la infección 
por el VIH, lo que muestra que la epidemia tiene tal alcance que los presupuestos no bastan para hacer 
frente a los muchos problemas que origina. Malawi acoge con agrado la intención de algunas empre
sas farmacéuticas de reducir los costos de los medicamentos, incluidos los antirretrovíricos, a pesar de 
que el precio seguiría siendo demasiado elevado para muchas personas. El orador da las gracias a to
dos los países y asociados cooperantes que se han comprometido a luchar contra la epidemia durante 
la reciente operación de movilización de recursos. Malawi apoya el proyecto de resolución con las 
enmiendas propuestas por Namibia, Sudáfrica, Swazilandia y Zimbabwe. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que Alemania reconoce y apoya plenamente el trabajo de la 
OMS y del ONUSIDA descrito en los documentos. Alemania mantendrá sus contribuciones bilatera
les al programa general. El orador comparte la preocupación por la transmisión maternoinfantil del 
VIH. Está de acuerdo con la necesidad de un compromiso de alto nivel y considera muy alentadoras 
las recientes declaraciones públicas, en particular las realizadas en el África subsahariana, pero sugiere 
que se defina quiénes están implicados y quiénes deberían estarlo. La OMS debe afrontar más resuel
tamente los obstáculos religiosos y culturales a la prevención de la infección basada en la información, 
la educación y la comunicación. El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) menciona que en Grecia, donde la incidencia del 
VIH aún es baja, se creó en 1992 bajo los auspicios del Ministerio de Salud un centro para el control 
del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual, a fm de vigilar y apoyar las actividades perti-
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nentes, en particular en el campo de la educación sanitaria. El tratamiento contra el VIH es gratuito en 
Grecia. La oradora pide a la OMS que vuelva a evaluar el trabajo del ONUSIDA. Su delegación teme 
que el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas, al ser tan detallados, hayan diluido, si no 
distorsionado, el mensaje. La oradora apoya la enmienda propuesta por el delegado de Papua Nueva 
Guinea sobre la seguridad de la sangre y los productos sanguíneos. Puesto que la donación de sangre 
es voluntaria en muchos países, las palabras «seguros a un costo razonable», en el párrafo 1(5), son 
inapropiadas y deberían modificarse. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Miércoles, 17 de mayo de 2000, a las 14.40 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Vlli/SIDA: punto 12.2 del orden del día (resolución EB 1 05.R17; documento A53/6) (continuación) 

El Dr. POPA (Rumania), recordando que la infección por el Vlli y el SIDA ha estado asociada 
con los niños en los primeros años de la epidemia en Rumania, declara que, en los últimos siete años, 
el número anual de nuevas infecciones de niños se ha reducido a entre tres y cinco casos, todos los 
cuales entrañan la transmisión de la madre al niño. Su delegación apoya el proyecto de resolución y 
sus intervenciones esenciales. 

El Profesor MAMPUNZA (República Democrática del Congo) anuncia su apoyo a las enmien
das propuestas por Sudáfrica y Mozambique. Desde que se reconocieron los primeros casos de SIDA 
en 1983, su país ha estado a la vanguardia de la campaña contra el SIDA. El programa nacional contra 
el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, con el apoyo de la OMS y de otros organismos, ha 
dividido por dos, reduciéndola hasta el 4%, la prevalencia de la infección por el vrn entre las mujeres 
que asisten a las clínicas prenatales. Lamentablemente, el éxito de esos esfuerzos se ha visto compro
metido por la guerra desencadenada en su país, en la que los soldados de los ejércitos invasores entre 
los que cunde la infección por el Vlli han recurrido a la violación como un arma. A pesar de estas y 
otras dificultades, el Gobierno de su país ha adoptado una nueva política nacional sobre el Vlli/SIDA 
y las enfermedades de transmisión sexual, con un plan estratégico para el próximo decenio. Solicita 
apoyo no sólo para el tratamiento preventivo, sino también para efectuar investigaciones en el campo 
de la medicina tradicional, que puede constituir una solución provisional, mientras el Sur espera el 
suministro de medicamentos del Norte. Recaba asimismo la ayuda de la comunidad internacional para 
poner fm a la guerra. 

El Dr. DIMANCHE-GILBERT (República Centroafricana) dice que, en 1999, después de haber 
sensibilizado el Ministro de Salud a los órganos de decisión a la amenaza del SIDA en su país, el Pre
sidente se comprometió a luchar contra el SIDA y pidió a la población que hiciera lo mismo. Se han 
asignado recursos para actividades periféricas en aldeas remotas y, con ayuda de la OMS, se ha tradu
cido al idioma nacional y distribuido ampliamente un documento de información. Además, el presu
puesto para el SIDA se ha duplicado en 2000. Está a punto de iniciarse un proyecto para evitar la 
transmisión del Vlli de la madre al niño con el apoyo del ONUSIDA, Francia y otros países. Se ha 
presentado un proyecto de ley al Parlamento para crear un fondo nacional de solidaridad terapéutica, 
que se fmanciará con cargo al presupuesto nacional, contribuciones voluntarias (personas que han 
prometido aportar el 1% de su remuneración mensual) e impuestos especiales sobre la venta de tabaco 
y alcohol. Pide a la comunidad internacional que preste apoyo a ese fondo. 

Exhorta al ONUSIDA a que proporcione un apoyo técnico más sólido y a que mejore los vín
culos con el grupo de las Naciones Unidas encargado del tema del Vlli/SIDA en el país. Señala que 
es preciso reforzar la vigilancia. Por último, hace un llamamiento para que se preste asistencia en la 
redacción del plan estratégico nacional, que debe tener en cuenta los resultados de la evaluación del 
plan nacional de mediano plazo y de las recomendaciones adoptadas por la Asamblea de la Salud. 

La Profesora AKINSETE (Nigeria) informa de que la seroprevalencia de la infección por el 
Vlli en Nigeria, con una población de 11 O millones de habitantes, ha superado la marca del 5%, 
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mientras que la experiencia epidemiológica de los demás países indica una rápida expansión de la epi
demia. La tasa máxima de prevalencia se da en el grupo de edades de los 19 a los 24 años, lo que se
ñala graves repercusiones en el desarrollo nacional. La epidemia del VIH/SIDA se ve además agrava
da por la epidemia coincidente de tuberculosis. Entre los factores que contribuyen a la epidemia del 
SIDA en su país cabe mencionar la denegación y falta de acción de los gobiernos anteriores, la estig
matización, la financiación insuficiente, la falta de voluntad política y la coordinación ineficaz. Dada 
la conexión entre pobreza y SIDA, el actual Presidente de Nigeria ha lanzado un programa de alivio de 
la pobreza, que debe ir acompañado de cancelación de deudas, y en enero de 2000 ha entrado en fun
ciones un comité presidencial interministerial, y un comité de trabajo multisectorial ampliamente re
presentativo. Ese enfoque multisectorial se debe adoptar en los planos estatal, de la administración 
local y de las comunidades. 

Al reconocer que el SIDA no es sólo un problema de salud, sino también un problema socioe
conómico y cultural, Nigeria ha adoptado un enfoque de doble vía en: un plan provisional de activi
dades de carácter prioritario a lo largo de un plazo de 18 a 24 meses, y un proceso participativo para 
preparar un plan estratégico a largo plazo. Su país está reconocido por la asistencia y el estímulo que 
ha recibido con respecto a estas dos vías. Entre los retos a los que todavía hay que hacer frente cabe 
mencionar el sostenimiento del compromiso político, la coordinación de la ejecución, la descentraliza
ción, la movilización de recursos, el establecimiento de unos sistemas de gestión contable y financiera, 
la vigilancia y la evaluación, la promoción de la capacidad y el apoyo orgánico a las personas que pa
decen del VIHISIDA. Hace hincapié en la asociación y el enfoque multisectorial, la neces.idad de ela
borar directrices para la aplicación de planes estratégicos, la cooperación internacional, la puesta en 
común de información y la promoción de las prácticas óptimas. Además, los programas deben ser im
pulsados por los países y no por los donantes. Si bien se acoge favorablemente la iniciativa de poner a 
disposición medicamentos antirretrovirales, es preciso prestar atención a la adquisición, distribución, 
vigilancia, establecimiento de normas sobre la atención y la fabricación nacional. Su delegación apo
ya el proyecto de resolución. 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que, pese a las actividades del programa de lucha contra el 
SIDA iniciado en 1992, la prevalencia actual del VIH en la India es perturbadoramente elevada. La 
vigilancia «centinela>> indica que están infectadas unas 3,5 millones de personas. A pesar de las acti
vidades de la segunda fase del programa de lucha contra el SIDA lanzado en 1999, no cabe esperar 
que la prevalencia disminuya antes de 201 O; de hecho, la epidemia puede incluso escapar a todo con
trol. Los programas que prevén un cambio de comportamiento y otras medidas preventivas han de ir 
acompañados de iniciativas internacionales encaminadas a modificar las leyes sobre el comercio de 
medicamentos y vacunas. El reciente Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte
lectual relacionados con el Comercio han reducido el campo de acción de los países en desarrollo a la 
fabricación de nuevos medicamentos. Como los objetivos de salud pública deben ser primordiales, ese 
acuerdo no se debe aplicar a los productos farmacéuticos esenciales y a las vacunas. La OMS debe 
asegurarse de que los gobiernos están autorizados a apartarse del acuerdo y a conceder licencias obli
gatorias para la producción e importación de medicamentos relacionados con el VIHISIDA. No obs
tante la necesidad de medicamentos terapéuticos, la investigación y el desarrollo de vacunas contra los 
diversos subtipos de VIH son aún más necesarios y deben ser respaldados internacionalmente. Las 
patentes sobre las vacunas resultantes tienen que ser consideradas de dominio público. 

El Dr. SAKAI (Japón) informa de que, dado que el VIHISIDA es una gran amenaza para la sa
lud pública y el desarrollo socioeconómico, el Japón lo ha incluido en su plan a plazo medio de ayuda 
al desarrollo en el extranjero (publicado en 1999). Su país ha cooperado, por ejemplo, en la preven
ción del VIH, la educación y la formación de recursos humanos sobre una base multilateral y bilateral 
y seguirá prestando ayuda a esas actividades en los planos internacional y nacional. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) considera reconfortante la creciente movilización contra el 
VIHISIDA. Argelia ha mostrado una adhesión política cada vez más firme y se complace de las ten
dencias paralelas que se dan en el plano internacional y en particular bajo la égida de la Organización 
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de la Unidad Africana. En Argelia se sigue dando prioridad a la prevención, con la movilización de 
todos los segmentos de la sociedad. Toda la sangre se somete a examen. La vigilancia epidemiológi
ca se está reforzando. Se fomentan el apoyo psicológico voluntario y las pruebas del VIH. El cuidado 
de las personas con otras infecciones de transmisión sexual está mejorando. En 1999 se introdujo una 
terapia de vacuna triple antirretroviral, a pesar de los elevados costos que representaba para el Estado. 

Como su país cree que las consultas subregionales son fundamentales, su delegación propone 
que en el subpárrafo 1 ( 15) del proyecto de resolución se introduzca la frase «mediante la promoción 
de consultas entre las subregiones de los países». 

El Sr. TOU (Burkina Faso) insiste en que, aunque el SIDA es un problema grave en su país, se 
están adoptando las medidas adecuadas. Está de acuerdo con las positivas observaciones anterior
mente formuladas acerca del compromiso político de los dirigentes africanos y señala la prioridad que 
han dado al SIDA los ministros de salud en la reunión celebrada en Uagadugú en mayo de 2000. Res
palda el proyecto de resolución, pero propone algunas enmiendas. En la página 2, después del subpá
rrafo 1(1) se deben insertar unas palabras para expresar el deseo de que los asociados establezcan unos 
procedimientos de asignación de recursos más funcionales. En el subpárrafo 2(9) el diálogo con la 
industria farmacéutica debe proseguir «en consulta con los Estados africanos, y en cualquier caso con 
los Estados más afectados, y con las asociaciones de personas infectadas por el VIH». Propone ade
más la adición de un subpárrafo al párrafo 2 en el sentido de que es necesario estimular, alentar y apo
yar las investigaciones de la medicina tradicional o de la farmacopea tradicional, ~sfera en la que su 
país tiene una rica experiencia. Aprueba las propuestas de Botswana relativas al alivio de la deuda y a 
la incorporación del VIH/SIDA a los programas nacionales de desarrollo, y hace suyas las propuestas 
del Brasil. 

El Sr. AMEGNIGAN (Benin) facilita algunos datos sobre la epidemia en su país: 124 725 ca
sos de infección por el vrn: (a una tasa de 41 por día), 3536 casos de SIDA (el 80% en personas de 
edades comprendidas entre los 20 y los 49 años) y un aumento constante de la tasa de seroprevalencia 
del Vlli (3,6% en 1997). Todos los esfuerzos del programa nacional de lucha contra el SIDA parecen 
inútiles. Hacen falta actividades concertadas y su país respalda el proyecto de resolución. 

El Dr. GEBEL (Jamahiriya Árabe Libia) recuerda que en África se han celebrado en los últimos 
diez años varias conferencias sobre el SIDA, la última de las cuales fue la reunión de los ministros de 
salud africanos (Uagadugú), mayo de 2000. Todo el mundo está de acuerdo en la urgente necesidad 
de un apoyo financiero internacional a todos los Estados africanos afectados por el VIHISIDA. Datos 
recientes de su país muestran un total de 1482 casos de VIH/SIDA, de los cuales sólo 252 son súbditos 
libios. En 1998,398 niños y 19 madres fueron infectados por el vrn: debido a la transfusión de sangre 
contaminada; las enfermeras que efectuaron esas transfusiones están actualmente procesadas. Da las 
gracias a la OMS y a los países que cooperan con la Jamahiriya Árabe Libia por sus aportaciones al 
diagnóstico y al tratamiento. Se han establecido en el país programas nacionales de educación y pre
vención del SIDA. La sangre y los productos de la sangre se examinan antes de la transfusión. El 
tratamiento es gratuito para todos los pacientes. Su delegación apoya el proyecto de resolución, pero 
propone que se añada el texto siguiente al párrafo 2: «que establezca en la OMS un comité para exa
minar con las empresas farmacéuticas que producen medicamentos relacionados con el VIH/SIDA las 
cuestiones relacionadas con los precios y la garantía de la calidad». 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzanía) dice que, aunque el total acumulado de casos de 
SIDA notificados en la República Unida de Tanzanía fue de 109 863 en 1998, habida cuenta del grado 
de subnotificación la cifra real se acerca a los 550 000. Ese año se han notificado unos 51 000 casos 
de tuberculosis. El Programa Nacional de Lucha contra el SIDA estima que 1,6 millones de tanzania
nos adultos, en una población principalmente rural de 31 millones, pueden estar infectados por el vrn:. 
El país necesita kits que se puedan guardar fácilmente, sin refrigeración, que detecten anticuerpos del 
Vlli-1 y Vlli-2, y que sirvan para efectuar pruebas y obtener la confirmación. Su país apoya el pro
yecto de resolución. 



42 533 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. COULffiALY KOUNANDI (Cote d'Ivoire) dice que su país, con el respaldo de varios 
donantes, despliega grandes esfuerzos para combatir el SIDA por medio de su programa nacional de 
lucha contra el SIDA. Su delegación apoya las observaciones de Botswana y Sudáfrica sobre la po
breza. Sostiene el proyecto de resolución, pero propone que el texto incluya un llamamiento para que 
se establezcan, con ayuda de donantes, programas destinados a combatir la pobreza, con una ejecución 
estricta y transparente, destinados a cancelar la deuda, mejorar las condiciones de vida, reducir el nivel 
de desempleo y mejorar la salud pública. Con respecto al subpárrafo 1(14) su delegación apoya la re
comendación de la delegación de los Países Bajos con respecto a unas investigaciones objetivas e in
dependientes sobre la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño, pero sugiere que la 
expresión «de la madre al niño» sea sustituida por «de los padres al niño» para evitar que se infame a 
las madres. Sugiere asimismo que debe haber un texto que pida a los órganos de decisión que adopten 
las medidas necesarias para impedir la explotación con fines fmancieros y personales de las personas 
afectadas por el VIH/SIDA. 

La Dra. BERGER (Suiza) dice que, dada la magnitud del problema, en particular en los países 
africanos, cabe casi hablar de genocidio. Sin embargo, la situación es igualmente grave en otras re
giones del mundo, en particular Europa oriental, donde la inyección de drogas es la principal vía de 
transmisión. Se han de movilizar los máximos esfuerzos para la acción en gran escala que se requiere. 
Su delegación se felicita de los esfuerzos conjuntos destinados a mejorar la prestación de atención y 
tratamiento que han emprendido las organizaciones de las Naciones Unidas y la industria .farmacéuti
ca. Simultáneamente, ese tratamiento necesitará ser aplicado de manera adecuada, por ejemplo, para 
evitar el desarrollo de resistencia. Las medidas contra el VIH/SIDA necesitan un enfoque general, que 
incluya no sólo el tratamiento, sino también el fortalecimiento de los sistemas de salud, actividades de 
información y asesoramiento y la participación más amplia de la comunidad. 

En su calidad de miembro del Consejo Ejecutivo, Suiza considera que el proyecto de resolución 
representa la base necesaria para el debate. Su delegación está dispuesta a examinar las numerosas 
enmiendas propuestas, pero insiste en que considera vital la aprobación del proyecto de resolución. 

La Sra. DJAMALUDIN (Indonesia) señala que, aunque en su país la prevalencia del VIH es 
baja y sólo aumenta lentamente (actualmente <1%), Indonesia es un país potencialmente de alto riesgo 
de una epidemia importante de SIDA, particularmente en algunas zonas y entre ciertos segmentos de 
la población, como en Irian Jaya. La crisis económica reciente ha agravado el problema, con la utili
zación de drogas ilícitas y el tráfico de drogas. La mayor parte de los toxicómanos de Indonesia se 
inyectan las drogas, se colocan potencialmente en peligro de una infección por el VIH y corren el ries
go de una rápida propagación del virus. 

La escasez de los recursos para salud implica que la prevención del VIH tendrá que competir 
con otros problemas urgentes, como la malnutrición de los niños menores de cinco años de edad. En 
consecuencia, se recaba una atención y un apoyo especiales de los organismos donantes, en particular 
la OMS y el ONUSIDA, de asistencia y recursos técnicos para intervenciones y metas concretas, en 
particular la información de los escolares, las pruebas y los servicios de asesoramiento, y el suministro 
de kits de prueba. Su delegación se felicita de la reciente iniciación del diálogo con las empresas far
macéuticas. Recuerda que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio deja margen para la protección de la salud pública al mismo tiempo que 
otorga cierta flexibilidad para la consecución de los objetivos nacionales y de desarrollo. Por lo tanto, 
al mismo tiempo que se felicita de las posibilidades de que se realicen reducciones considerables de 
los costos, su delegación trata de garantizar que las negociaciones constantes no limiten los derechos 
de su país a utilizar las opciones autorizadas en el marco del Acuerdo. Pide a la OMS que refuerce su 
apoyo a los Estados Miembros para la elaboración de modelos legislativos destinados a reducir los 
efectos nocivos de la mundialización sobre los sectores de la salud y a suministrar sistemas de vigilan
cia para la aplicación del acuerdo comercial. 

El Dr. CHINNIA (Trinidad y Tabago) señala que la prevalencia del VIH/SIDA en los países del 
Caribe es la segunda más alta del mundo y dice que su Gobierno está políticamente comprometido a 
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cualesquiera actividades que sean necesarias para frenar la propagación de la epidemia. Prueba de su 
compromiso es su voluntad de aumentar constantemente la financiación para luchar contra la enfer
medad. Un plan estratégico nacional, actualmente en fase de ejecución, destaca la necesidad de redu
cir la vulnerabilidad de las mujeres, los niños y los adolescentes, y las asignaciones presupuestarias 
para 1999-2000 se concentran más en la prevención de la transmisión de la madre al niño. El plan 
procura también establecer asociaciones entre los proveedores de salud y la comunidad, e incluye el 
fortalecimiento de los sistemas de salud, en particular de la atención primaria de salud. El programa 
del VIH/SIDA cuenta con sistemas de vigilancia y evaluación claramente especificados y, en general, 
las actividades que se realizan en su país como reacción al VIH/SIDA son de la misma índole que las 
promovidas por el proyecto de resolución, con inclusión de la mejora de la vigilancia, la realización de 
pruebas, el acceso a la terapia antirretroviral con la prestación de un servicio continuo e integral de 
atención, la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual, la reducción de la trans
misión maternoinfantil del VIH y el mantenimiento de un suministro de sangre inocua. Quedan toda
vía tareas por realizar, por ejemplo, para ampliar el asesoramiento voluntario, reducir el costo de los 
medicamentos antirretrovirales y prever una financiación equitativa. En particular, su país aplaude los 
esfuerzos de la OMS para poner más medicamentos antirretrovirales asequibles a disposición. Si bien 
el ONUSIDA ha respaldado los esfuerzos de Trinidad y Tabago, su delegación considera que, debido 
a la amenaza de catástrofe que supone la epidemia, el programa relativo al VIH/SIDA tiene que ser 
personalmente dirigido por alguien que tenga la cualificación de la Directora General. 

El Dr. ESSOSOLEM (Togo), al dar gracias a la OMS y al ONUSIDA por su apoyo a los esfuer
zos de Togo para combatir el VIHISIDA, señala que la investigación está progresando gracias a las 
muestras de sangre de los habitantes del Sur. Es preciso que la solidaridad humana se extienda a tra
vés de la división Norte-Sur para lanzar una lucha eficaz contra el SIDA. El aumento de la prevalen
cia del VIH en Togo, de <1% en 1987 a entre 6% y 8,5% en la población general en 1999, y el incre
mento del número de casos de la enfermedad del VIH y del SIDA son preocupantes. Las causas epi
demiológicas más probables son la migración temporal durante la crisis sociopolítica de 1990-1993, 
periodo durante el cual más de 300 000 personas abandonaron Togo durante varios meses, y la migra
ción interna simultánea con la mezcla de población resultante. La crisis económica permanente se ha 
visto agravada por la repentina retirada de algunos donantes. Además de la falta de acceso a los medi
camentos antirretrovirales, existe una aguda escasez de pruebas de detección del VIH, que ponen en 
peligro el suministro de sangre. Gracias a los esfuerzos del Director Regional para África, Togo ha 
podido adquirir un pequeño número de kits. Las únicas ventajas de su país son su participación en 
reuniones internacionales y la creación de una red eficaz de vigilancia epidemiológica. A la vez que 
se pregunta si vale la pena movilizar un ejército cuando no se dispone de equipo ni de respaldo logísti
co, apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. WAHEED (Maldivas) admite que a pesar de casi dos decenios de esfuerzos y de haberse 
creado en las Maldivas una organización especial para hacer frente al SIDA, la epidemia sigue au
mentando. La razón de ello es que faltan armas adecuadas y sigue dependiéndose de que se practique 
un sexo seguro, lo cual funciona para algunos, pero no para toda la población. El tratamiento del 
SIDA está en una etapa comparable a la era de la tuberculosis anterior a la estreptomicina. Atribuye la 
falta de progresos a la escasa importancia otorgada a la investigación, que a menudo es impulsada por 
intereses comerciales. Como el SIDA se ha convertido en una enfermedad de los pobres, el interés 
comercial ha disminuido. Los países en desarrollo no pueden seguir siendo espectadores pasivos, sino 
que tienen que crear su propia capacidad de investigación; poseen los talentos necesarios, pero carecen 
de fondos. Esperan que la OMS les oriente y les facilite la corriente de recursos necesarios para la 
investigación. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) dice que su delegación comparte las preocupaciones acerca de la 
situación actual y respalda el proyecto de resolución. Italia atribuye particular importancia al fortale
cimiento de los sistemas de salud, el aumento del acceso al tratamiento y la atención y la mayor parti
cipación de la comunidad. El Parlamento italiano ha dado recientemente una gran prioridad a la lucha 
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contra el SIDA en África, asignando considerables nuevos recursos financieros, para que se distribu
yan principalmente a través de la OMS y del ONUSIDA. Italia se ha comprometido asimismo a desa
rrollar una vacuna en colaboración con varios países africanos, en un intento encaminado también a 
apoyar a las instituciones de investigación africanas. 

El Sr. GUILLÉN (Perú) celebra el liderazgo de la OMS y del ONUSIDA en la lucha contra el 
SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución. Aunque los aspectos de prevención y decisión 
política resultan fundamentales, cree que el acceso a los medicamentos para los países en desarrollo 
más afectados por la epidemia sigue constituyendo un elemento fundamental en la lucha contra el 
SIDA. Con ese fin, apoya las enmiendas presentadas por la delegación del Brasil. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) indica la preocupación de su país por el constante aumento 
del número de casos afectados por el VIH/SIDA, la mayoría de las veces en personas que se encuen
tran en el momento culminante de su vida económica. A finales de 1999, en una población de unos 
2,5 millones de habitantes, se comunicaron 4196 casos de SIDA, con una relación hombre:mujer 
de 1 :4. Es particularmente preocupante el aumento de la prevalencia en los niños y adolescentes. 

El plan a plazo medio para 1997-2001 contiene diversas estrategias, aplicadas en colaboración 
con Trinidad y Tabago, para evitar y combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión se
xual, mediante la reducción de la incidencia del VIH/SIDA y la mitigación de sus efectos. El plan se 
concentra en la educación pública en favor de un cambio de comportamiento, con inclusión de prácti
cas sexuales menos peligrosas; la prevención de la transmisión del Vlli de la madre al niño; el sumi
nistro de una atención adecuada a los infectados con el fin de mejorar la calidad de vida y mantener su 
dignidad; la integración de la lucha contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en 
el contexto de la salud de la familia y la salud reproductiva; y la inclusión de las personas ya infecta
das en los programas. Advierte que no se debe relegar al olvido a las personas que se encuentran en la 
fase terminal del SIDA, de una manera que recuerda a la lepra en tiempos pasados. Insiste en dos te
mas mencionados por otros delegados: la prevención y el asesoramiento, y alega que no debe ser vo
luntario, es decir, que apoya la enmienda propuesta por Botswana. 

En la cooperación intersectorial e internacional, los países del Caribe, con la ayuda del 
ONUSIDA, han establecido un grupo especial que ha formulado una estrategia para intensificar todas 
las actividades de lucha en la subregión. Exhorta a que el ONUSIDA reciba más apoyo para que pue
da canalizar recursos a los países del Caribe en los planos regional y nacional. Recomienda, por con
siguiente, las siguientes enmiendas: inserción en el párrafo 1 de un nuevo subpárrafo que diga lo si
guiente: «a que realicen investigaciones sobre los cambios comportamentales y los factores culturales 
que influyen en el comportamiento sexual»; y, en el subpárrafo 2(3), que se incluyan las palabras: «se 
deberá prestar al ONUSIDA un apoyo adicional mediante los esfuerzos de la OMS y el estímulo de la 
comunidad de donantes para que realice sus tareas en los planos regional y nacional;». 

La Dra. VIVAS (Uruguay) señala que, desde que se declaró el primer caso de SIDA en el Uru
guay en 1983, la prevalencia del Vlli ha aumentado a 0,27% en 1998. Los objetivos principales del 
Programa Nacional del SIDA del Uruguay son disminuir la incidencia del Vlli, reducir el impacto psi
cosocial de las personas portadoras del VIH y los enfermos de SIDA, mejorar la calidad de vida de los 
enfermos, con la disminución del número de hospitalizaciones, y disminuir la mortalidad de esos en
fermos. Su delegación aprueba el proyecto de resolución. No obstante, como considera que la política 
relativa a los costos de los medicamentos es fundamental para la reforma del sector de la salud, apoya 
la enmienda propuesta por el Brasil. Además, apoya otras enmiendas, en particular las de Zimbabwe y 
Swazilandia. 

Su delegación quiere a su vez aportar otra enmienda, para que se tenga presente la sección de 
salud del capítulo ll de la resolución E/CN.4/RES/2000/85 sobre los derechos del niño aprobada por la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Propone que el párrafo 1 incluya las pala
bras siguientes: «a que adopten todas las medidas necesarias para proteger a los niños infectados o 
afectados por el VIHISIDA contra todas las formas de discriminación, reprobación, maltrato y falta de 
atención, en particular salvaguardando su acceso a la salud, la educación y los servicios sociales». 



COMISIÓN A: TERCERA SESIÓN 45 

Además, su delegación desea que se incluya un nuevo subpárrafo en el que la Directora General 
exhorte a la comunidad internacional, los organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones 
Unidas, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a atribuir 
asimismo importancia al tratamiento y a la rehabilitación de los niños infectados por el VIH e invite a 
esos órganos a que consideren la posibilidad de una mayor participación del sector privado. 

En el párrafo 2 se debe insertar un nuevo subpárrafo que diga lo siguiente: «que intensifique el 
apoyo a los esfuerzos nacionales contra el VIH/SIDA, con vistas a prestar asistencia a los niños infec
tados o afectados por la epidemia, concentrándose particularmente en las regiones más damnificadas 
de África y donde la epidemia está significando un grave revés para los logros del desarrollo nacio
nal». 

Su delegación alienta asimismo a la Directora General a que prosiga el diálogo con la industria 
farmacéutica en nombre de los Estados Miembros interesados, pero haciéndoles participar en las ne
gociaciones, y a que mantenga la presión sobre las empresas farmacéuticas para que desarrollen medi
camentos asequibles y eficaces relacionados con el VIH/SIDA, dando los ejemplos de las industrias 
farmacéuticas de Cuba y el Brasil. 

La Dra. TROOP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación re
conoce la necesidad de combinar medidas preventivas, atención y apoyo con esfuerzos a más largo 
plazo para desarrollar vacunas asequibles. La estrategia del Reino Unido con respecto al VIH/SIDA 
tiene por objeto dar más a conocer la epidemia, crear entornos que hagan posible pt:evenir y combatir 
el VIH, atender a las personas afectadas por el VIH y el SIDA y mejorar los conocimientos y la tec
nología. 

Su delegación se felicita de la colaboración entre el sector público y el sector privado reciente
mente anunciada para acelerar y mejorar el acceso a la atención y el tratamiento del VIHISIDA, junto 
con la intención declarada de mejorar todos los aspectos de la atención, incluida la prevención. El 
Reino Unido colaborará con sus asociados para alcanzar ese fin. Su país se compromete a dar una 
respuesta estratégica sostenida al VIH/SIDA, intensificará sus esfuerzos y va a aumentar su apoyo a 
varios programas. Su delegación respalda la resolución, pero hace suyas las observaciones de la dele
gación suiza sobre la necesidad de conciliar las diversas enmiendas propuestas. 

El Dr. ZARAMBA (Uganda) recuerda que la epidemia ha socavado enormemente las econo
mías de los países del África subsahariana y ha invertido los progresos logrados estos últimos años en 
la esfera de la salud. Desde 1986 su país ha pedido apoyo para abordar la epidemia. Su compromiso 
político no deja lugar a dudas y ha hecho todo lo posible por afrontar el problema. Da las gracias a 
cuantos le han prestado asistencia, que es más necesaria que nunca. 

U ganda sigue estando dispuesta a aplicar el enfoque preventivo y el cambio de comportamiento 
como las líneas de acción principales y solicita más apoyo para la prevención. Los programas eficaces 
de movilización social y de cambios del comportamiento requieren tiempo y esfuerzo, pero producen 
resultados; los éxitos de los cambios del comportamiento notificados por su país y Tailandia se basan 
en la movilización social y en actividades de promoción de la sensibilización. 

Se felicita también de las negociaciones con la industria farmacéutica y anuncia que Uganda se 
ha comprometido a participar en negociaciones transparentes para lograr un acceso universal a medi
camentos baratos y eficaces con servicios logísticos adecuados. Respalda la adopción del proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por el Brasil, Swazilandia, Zimbabwe y otros. 

El Profesor ONGERI (Kenya) recuerda a la Asamblea de la Salud la extensión de la epidemia 
en su país; alrededor del 14% de los adultos y unos 106 000 niños de menos de cinco años están in
fectados por el Vlli, lo que arroja un total de unos 2,2 millones de personas infectadas. A juicio de su 
Gobierno las cargas del VIH/SIDA y de otras enfermedades son un problema de desarrollo y constitu
yen una grave amenaza para la seguridad nacional. Su compromiso político no se puede poner en du
da; junto con la elevada sensibilidad de las comunidades, a ese compromiso deben corresponder unos 
programas bien concebidos. Ello requiere recursos. 
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La pobreza es el elemento central de la carga de morbilidad, pero los esfuerzos por mitigar la 
pobreza no pueden dar resultado en un entorno con una elevada prevalencia del VIH; eso tiene amplias 
consecuencias económicas. Destaca la necesidad de cancelar la deuda y de reducir drásticamente los 
precios de los medicamentos antirretrovirales y los utilizados para tratar las infecciones oportunistas. 
Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Mozambique, Namibia, Sudáfrica, 
Swazilandia y otros. 

El Sr. W.-K. MOON (República de Corea) expresa su agradecimiento por la labor realizada por 
la OMS y la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y menciona que su país promulgó una ley 
especial sobre el VIH/SIDA en 1987 y suministra atención y tratamiento con zidovudina gratuitamente 
a las personas afectadas por el VIH. En 1999 lanzó un programa especial para mejorar la vigilancia 
del VIH y de las infecciones de transmisión sexual y creó una base de datos sobre resistencia a los 
medicamentos, a la que se puede acceder a través de un sitio en la web. Su Gobierno está investigan
do las causas de la insuficiencia de información sobre las infecciones de transmisión sexual, cuya ele
vada prevalencia e incidencia propician la infección por el VIH. Propone que la OMS apoye las in
vestigaciones sobre cómo se plantean los sistemas de atención sanitaria el problema de la notificación 
incompleta de los casos y, con respecto a la farmacorresistencia, debe elaborar un protocolo uniforme 
para la compilación de los datos pertinentes. 

El Sr. SHEM (Vanuatu) declara que la estrategia relativa al VIH/SIDA aprobada por la Asam
blea de la Salud en 1992 (resolución WHA45.35) sigue siendo la piedra angular para crear una toma 
de conciencia sobre el VlliiSIDA en su país. 

Manifiesta su agradecimiento a la OMS y al ONUSIDA por su asistencia y señala que, hasta la 
fecha, en Vanuatu no se ha notificado ningún caso de infección por el VIH ni de SIDA. Sin embargo, 
advierte que la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual están aumentando de manera 
alarmante e insta a la Organización a que siga dando prioridad al tratamiento del síndrome de esas in
fecciones, particularmente en la formación del personal sanitario. 

El Dr. SOARES MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) alienta a la OMS y al 
ONUSIDA a proseguir sus esfuerzos para poner medicamentos relacionados con el VlliiSIDA cada 
vez más a disposición de la población de los Estados Miembros, particularmente con el fm de reducir 
la transmisión vertical del VIH de las madres a los niños. A menos que se disponga de esos medica
mentos en los países pobres, será imposible hablar de justicia social, equidad o solidaridad. Apoya el 
proyecto de resolución y propone que la palabra <<promouvoir» se añada a continuación de la palabra 
«défendre» en el texto francés del subpárrafo 2( 15), porque hace falta una promoción activa y no la 
simple defensa. 

El Sr. BERMEJO (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, señala que el VIH puede evitarse; 
la prevención y la atención pueden actuar sinérgicamente para que sea posible reducir el riesgo de in
fección por el VIH y prevenir una mayor propagación de la epidemia. Aunque esas actividades siguen 
siendo insuficientes, el movimiento de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ocupa 
un lugar excepcional para contribuir a expandirlas, en el plano local y a través de las fronteras nacio
nales para alcanzar la meta de la prevención. Como un enfoque fragmentario no producirá ningún 
efecto en la epidemia, las actividades deben concertarse y movilizar a la sociedad civil. Los volunta
rios de su organización están dispuestos a cooperar con los ministerios de salud y con las organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas para promover la toma de conciencia con respecto a la preven
ción del VlliiSIDA. También respaldarán la atención en el hogar de las personas afectadas por el 
VlliiSIDA. De esta manera, la Federación Internacional ampliará sus actividades para luchar contra la 
pandemia del VlliiSIDA. 

El Profesor IDÁNPÁÁN-HEIKKILÁ (CIOMS), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, explica que las cuestiones éticas que plantean los ensayos de medicamentos relaciona-
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dos con el VIH/SIDA y las vacunas experimentales contra el VIH en los países con escasos recursos 
han inducido al CIOMS a revisar sus directrices éticas internacionales para la investigación biomédica 
con seres humanos. Gracias al apoyo del ONUSIDA y de la OMS, la revisión está bastante avanzada. 
La revisión de la Declaración de Helsinki que realiza en paralelo la Asociación Médica Mundial redu
cirá el peligro de conflicto entre los dos textos. El proceso de revisión se ha servido sustancialmente 
del documento del ONUSIDA sobre orientación ética. 1 En breve se distribuirá ampliamente un tercer 
borrador de las directrices revisadas, para que todas las personas y organizaciones interesadas formu
len observaciones al respecto. Confía en que la cooperación con la OMS continúe. 

El Sr. VAN DER HEIDE (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), ha
ciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, también en nombre de Health Action Inter
national, Médecins sans frontieres y Consumer Project on Technology,Z señala como un elemento 
esencial de la crisis del SIDA la falta de acceso a medicamentos y atención básica relacionados con el 
VIHISIDA. Una manera importante de aumentar el acceso y la supervivencia de las personas afecta
das por el VIH/SIDA es la utilización lo más amplia posible de productos genéricos. La industria far
macéutica podría autorizar a otros a producir sus medicamentos o podría vender los medicamentos 
para tratar el VIHJSIDA a precios genéricos. Acoge con satisfacción el apoyo de la Directora General 
a la estrategia general de medicamentos genéricos del Brasil, que ha reducido fuertemente el precio de 
los medicamentos antirretrovirales. La OMS seguirá esforzándose activamente por que los medica-
mentos sean más accesibles y asequibles. . 

El anuncio por el ONUSIDA de la apertura de un diálogo con cinco empresas farmacéuticas 
multinacionales, aunque es positiva, plantea varias cuestiones. ¿Qué condiciones tendrán que reunir 
los países para participar? ¿Se aplicarán también los descuentos propuestos a los medicamentos de 
atención básica? ¿Cuál es la función de los productos genéricos? ¿Cómo podrá garantizarse el trata
miento óptimo si la disponibilidad de los medicamentos está determinada por la voluntad de reducir 
los precios? 

Los países deben poder utilizar productos genéricos de buena calidad y obtener descuentos im
portantes de las empresas basadas en la investigación. La cooperación transparente entre los gobier
nos nacionales, el ONUSIDA y las organizaciones no gubernamentales es la base fundamental para 
establecer un programa viable y sostenible que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

El orador aplaude la actuación de la OMS en el asesoramiento de los países sobre la forma de 
proteger la salud pública al mismo tiempo que se aplican los acuerdos comerciales. Señalando que un 
informe reciente de Médecins sans frontieres, la OMS y el ONUSIDA indica que el Acuerdo de Ban
gui revisado sobre las patentes de productos farmacéuticos (1999) refuerza los derechos de los titulares 
de las patentes, concluye que los 15 países de habla francesa de África occidental no deben ratificar el 
nuevo acuerdo. La OMS seguirá prestando asistencia técnica sobre cuestiones comerciales, de con
formidad con la resolución WHA52.19. Hace suya la declaración de la Directora General en el senti
do de que la Organización tiene una función esencial que desempeñar en la elaboración de una estrate
gia mundial sobre precios reducidos preferentes para los medicamentos esenciales en los países de 
bajos ingresos. 

El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), haciendo uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, esboza algunos de los esfuerzos realizados por la industria 
farmacéutica para luchar contra la pandemia del SIDA, con inclusión del recurso a donaciones y a 
arreglos individuales para ampliar el acceso. Continúa las actividades de investigación y desarrollo en 
relación con más de 100 nuevas terapias y vacunas contra el SIDA, partiendo del principio de que los 
derechos de propiedad intelectual se respetarán. En respuesta a los llamamientos internacionales, y a 

1 Ethical considerations in HIV preventive vaccine research: UNAIDS guidance document. Ginebra, ONUSIDA, 
2000. UNAIDS/00.07E. 

2 Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS no mantiene relaciones oficiales. 
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la luz de las asociaciones innovadoras con la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas con 
relación al paludismo y las vacunas, la Federación ha buscado asimismo formas de cooperación entre 
la industria, el sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales comprometidos en la lucha 
contra el SIDA, particularmente, aunque no exclusivamente, en África. Cinco empresas farmacéuticas 
importantes, en cooperación con la OMS, el ONUSIDA, el Banco Mundial, el UNICEF y el FNUAP, 
han iniciado la investigación de formas prácticas de ampliar el acceso a la atención y el tratamiento 
relacionados con el VIH/SIDA en los países en desarrollo. Seis factores determinarán el éxito en ese 
complejo problema: el compromiso político constante y sin ambages de los gobiernos nacionales, el 
fortalecimiento de la capacidad nacional, la participación de todos los sectores de la sociedad nacional 
y la comunidad mundial, un incremento importante de la financiación, sistemas de distribución efi
cientes y seguros y la continuación de las actividades de investigación y desarrollo de la industria far
macéutica. 

Las patentes se deben proteger porque la innovación aumenta las opciones y la competencia. 
Las patentes y la innovación juntas complementan un buen acceso a la atención y el tratamiento. La 
promoción de patentes poco sólidas o el comercio paralelo menoscabarán los intereses de las entidades 
a las que se trata de beneficiar. 

Para las empresas que participan en ensayos destinados a ampliar el acceso a terapias contra el 
VIH/SIDA de alta calidad, esto es sólo el comienzo; están dispuestas a formular medidas prácticas 
detalladas. Confía en que otras empresas se unirán a la iniciativa. Es inquietante saber que algunos 
países consideran que no han sido consultados; algunas empresas creen igualmente que de~en ser con
sultadas. En esa nueva actividad, la participación amplia, la confianza y el respeto de las necesidades 
de todas las partes son esenciales. La Asociación del orador seguirá coordinando a la industria y con
fía en que la única forma de superar la crisis mundial del SIDA es que todas las partes actúen de con
suno. 

El Dr. PIOT (ONUSIDA) se felicita de la fuerte posición de los ministros de salud frente a la 
epidemia del SIDA, que ha alcanzado dimensiones catastróficas, y de su comprensión de que el SIDA 
es una cuestión de desarrollo, que requiere atención y prevención. Manifiesta su convicción de que, 
en el año 2000 se cruzarán las fronteras en lo que respecta a compromiso político, recursos, nuevas 
alianzas y asociaciones para combatir la epidemia. Aunque es un problema de salud, el SIDA se ha 
convertido también en una cuestión política, y en una cuestión de seguridad humana: en los diez pri
meros años del siglo XXI morirán de SIDA más personas que las que han muerto en todas las guerras 
del siglo XX. Se ha tratado el tema del SIDA en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - la 
primera vez que se aborda una cuestión de salud - y en las reuniones de primavera de abril de 2000 
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Cumbre del Sur del Grupo de los 77 (La 
Habana, abril de 2000) y el Foro de Educación Mundial (Dakar, abril de 2000), y también lo han he
cho los dirigentes de todo el mundo. Ello contribuye a romper el silencio y el oprobio de la enferme
dad y da más prioridad al SIDA en muchos países. 

Hay ejemplos alentadores. En la reunión de Ministros de Salud del Commonwealth de mayo 
de 2000, el orador ha podido saber que la incidencia del VIH está disminuyendo en las Bahamas; la 
incidencia del VIH en Zambia es inferior a la de hace varios años, particularmente entre los jóvenes. 
En Botswana la incidencia de las enfermedades clásicas de transmisión sexual está disminuyendo, lo 
que indica un cambio en el comportamiento sexual. También se han notificado cambios de compor
tamiento en Tamil Nadu (India). Aunque las inversiones empiezan a producir beneficios, advierte que 
no se deben esperar resultados rápidos. Hay más claridad en lo que respecta a lo que da resultado en 
la prevención y al reconocimiento del valor de la planificación estratégica nacional. La creación de 
recursos es importante; entre otras novedades cabe mencionar el cobro de un impuesto para el SIDA 
en Zimbabwe, una mesa redonda para la recaudación de fondos en Malawi y el fondo nacional esta
blecido en la República Centroafricana. Los organismos de desarrollo están dando prioridad al SIDA 
y confía en que los recursos internacionales para apoyar los esfuerzos contra el SIDA se tripliquen o 
cuadrupliquen en 2000. Eso requiere la expansión de la base de recursos y la extensión de la red más 
allá del sector de la salud; en cuanto a la salud en general, la respuesta multisectorial es fundamental. 
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El SIDA se ha convertido en una prioridad institucional para la mayor parte de los copatrocina
dores del ONUSIDA. Por ejemplo, la OMS ha reforzado su labor con relación al VIH, entre otras 
formas dando prioridad a la función del sector de la salud en la elaboración de una estrategia de salud 
innovadora para responder a la epidemia del SIDA. La comprensión de la complejidad de la epidemia 
está aumentando. Las respuestas a la epidemia no tienen que ser únicamente las prácticas más idó
neas, sino prácticas nuevas. La prevención sigue siendo una prioridad - cuanto mejor es, menos se 
necesita la atención -, pero el acceso a la atención médica es una cuestión importante con repercusio
nes éticas. La propuesta hecha por las empresas farmacéuticas al sistema de las Naciones Unidas es 
sólo una parte de una red compleja de financiación, fortalecimiento de los sistemas de salud, suminis
tro y distribución, subvenciones públicas y cuestiones de equidad. Para mejorar el acceso a la atención 
es preciso avanzar en muchos frentes, con la participación de los gobiernos de los países interesados, 
los organismos de desarrollo y los grupos de personas afectadas por el VIH. Cada país ha de fijar 
normas claras de atención para garantizar la equidad y un acceso racional. 

El orador califica al SIDA de problema del siglo XXI que se está examinando con los hábitos 
mentales del siglo XX. Para afrontar de la mejor manera posible la epidemia, no sólo los individuos 
sino también las instituciones tienen que cambiar de actitudes y comportamiento. 

La Dra. SHISANA (Directora Ejecutiva) da las gracias a los Estados Miembros por su apoyo al 
proyecto de resolución. Informa de que, con respecto a las infecciones de transmisión sexual, la OMS 
está poniendo a prueba sobre el terreno directrices y diagramas para su tratamiento,_y ha elaborado un 
proyecto de estrategia y de instrumentos para poner en práctica su prevención y atención en los países. 
Se han iniciado cursos de formación en el tratamiento de casos que se llevarán a cabo en 11 países. 

En el plano nacional, la OMS actúa por conducto de sus representantes y con otros copatrocina
dores del ONUSIDA por medio de los grupos temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 
muchos representantes de la OMS están presidiendo esos grupos. La OMS tiene la intención de refor
zar su apoyo mediante nombramientos regulares de funcionarios nacionales del cuadro orgánico, que 
darán a las oficinas de los representantes de la OMS la posibilidad de mejorar la coordinación. El 
apoyo técnico de la OMS a los países ya se concentra en la elaboración de políticas, estrategias y pla
nes nacionales, con inclusión de la reforma del sector sanitario. Esa labor se extiende a los sistemas de 
salud de distrito con el fm de que se puedan concebir, aplicar y vigilar las soluciones locales. 

La OMS está igualmente reforzando las oficinas regionales de apoyo a los países, particular
mente en África y en Asia sudorienta}, dentro de los límites de sus recursos. Algunas oficinas, parti
cularmente la de las Américas, están bien dotadas para proporcionar apoyo técnico y sus experiencias 
serán útiles. 

La OMS ha sido miembro fundador de la Asociación Internacional contra el SIDA en África y 
está aportando fondos para las actividades iniciales. Ha elaborado asimismo un plan para aportar con
tribuciones por conducto de la Oficina Regional para África. 

En cuanto a la incorporación de las actividades relacionadas con el VIH/SIDA a la línea princi
pal de acción, la Directora General ha creado una iniciativa relativa al VIHISIDA y a las infecciones 
de transmisión sexual que vincula a 23 departamentos de la Organización, tanto en Ginebra como en 
las oficinas regionales. Eso permite a la OMS poner en práctica un programa global sobre el 
VIHISIDA que incluye la prevención, el desarrollo de vacunas, microbicidas, inocuidad de la sangre, 
transmisión del Vlli de la madre al niño, inyecciones inocuas, vigilancia, asesoramiento voluntario y 
pruebas, así como atención médica. La OMS y el ONUSIDA están colaborando en el desarrollo de 
microbicidas inocuos y eficaces. El costo constituirá un problema, pero la OMS se está esforzando 
por lograr que los productos aprobados se vendan a precio de costo en el sector público de los países 
en desarrollo. Análogamente, la OMS, otros copatrocinadores del ONUSIDA y los fabricantes están 
negociando la reducción del precio del preservativo femenino. Se han elaborado directrices para ayu
dar a los países a incorporarlo a los programas de prevención nacionales y se está preparando una pro
puesta para apoyar su introducción en diez países africanos como parte de la Asociación Internacional 
contra el SIDA en África. La Organización está también colaborando en la investigación de otros ti
pos de preservativos femeninos. 



50 533 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La OMS revisa sistemáticamente las investigaciones sobre prevención de la transmisión del 
VIH de la madre al niño y presta apoyo a la vigilancia y la evaluación de proyectos experimentales. 
Se han elaborado políticas de alimentación de los lactantes, concebidas con otros socios de las Nacio
nes Unidas en ese contexto, y se ha proyectado la evaluación de esas políticas. 

Pasando a la nutrición, dice que la OMS ha establecido intervenciones modelo para evitar la 
pérdida de peso y la extensión al SIDA de la atención basada en el hogar y en la comunidad. Hace 
falta realizar más trabajo sobre las investigaciones y la difusión de información. 

Una preocupación constante es la atención médica de las personas afectadas por el VIH/SIDA. 
La OMS ha formulado un programa de atención que incluye asesoramiento gratuito y pruebas para 
detectar el VIH, tratamiento médico, enfermería, apoyo psicológico, envío de casos y profilaxis con 
posterioridad a la exposición. Concretamente, la OMS ha elaborado directrices sobre formas equitati
vas, inocuas y eficaces de proporcionar terapias, que se están poniendo a prueba y adaptando. Se está 
analizando la capacidad de los países para prestar una atención integral y en algunos países africanos 
se están poniendo a prueba sobre el terreno nuevas formas de lucha contra la doble epidemia del VIH 
y la tuberculosis. _ 

La OMS sufraga investigaciones en diversas esferas, en particular sobre salud reproductiva, an
ticonceptivos, descarga viral, funcionamiento de los sistemas de salud, y asesoramiento voluntario y 
realización de pruebas a las madres infectadas. Las investigaciones se están llevando a cabo en África, 
América Latina y Asia. 

Aunque se han mencionado las prescripciones mínimas en lo que se refiere al uso inocuo y efi
caz de los antirretrovirales, la oradora señala que se ha llegado a un acuerdo en una consulta interna
cional celebrada en la OMS en colaboración con el ONUSIDA en 1997. Cuando sea necesario, la 
OMS ayudará a los países a cumplir esas prescripciones, en colaboración con el ONUSIDA y otros 
asociados. 

El Dr. SUZUKI (Director Ejecutivo) observa que casi todos los delegados mencionan el acceso 
a los medicamentos y su disponibilidad y manifiesta su satisfacción por la frecuencia con que se ha 
hecho hincapié en factores importantes distintos del precio, como la financiación sostenible y los sis
temas de suministro, sin los cuales los medicamentos no llegarán a los pacientes. El objetivo de las 
recientes conversaciones con las empresas farmacéuticas es llegar a un acuerdo sobre la manera de 
mejorar la capacidad de los países en desarrollo para aumentar el acceso a productos farmacéuticos 
relacionados con el VIHISIDA de buena calidad y su utilización (con inclusión de los medios de diag
nóstico) y prestar atención y apoyo. Ese esfuerzo contribuirá a la Asociación Internacional contra el 
SIDA en África. 

En respuesta a los Estados Unidos y a otros delegados, dice que la OMS preside actualmente un 
grupo especial interinstitucional sobre el acceso a los medicamentos relacionados con el VIH en el que 
ocho organizaciones de las Naciones Unidas han respaldado un marco estratégico común para garanti
zar el acceso a medicamentos relacionados con el VIHISIDA, a saber, la selección racional de los me
dicamentos contra infecciones oportunistas, los precios asequibles, los mecanismos de financiación 
sostenible y los sistemas de salud fiables. 

Desde 1987 se han sometido a prueba 25 vacunas experimentales, dos de las cuales se encuen
tran actualmente en la fase m de los ensayos clínicos: una vacuna contra el subtipo B del VIH-1 en 
los Estados Unidos y una vacuna contra los subtipos By E en Tailandia. No obstante, aproximada
mente el 56% de los casos de SIDA de todo el mundo se deben al subtipo C del VIH-1, que prevalece 
en África meridional, Etiopía y la India. No se sabe si las vacunas protegerán contra la infección por 
otros subtipos, aunque las vacunas que actualmente se están poniendo a prueba en los Estados Unidos 
y Tailandia también se están ensayando contra el subtipo C. En Sudáfrica, una vacuna contra el subti
po C se encuentra en las primeras etapas de prueba y la India está realizando investigaciones sobre esa 
vacuna. Una función esencial de la iniciativa conjunta relativa a las vacunas contra el VIH de la OMS 
y del ONUSIDA, establecida en enero de 2000, es alentar las investigaciones sobre vacunas contra 
subtipos del VIH prevalecientes en los países en desarrollo. 

La seguridad de la sangre es el tema del Día Mundial de la Salud de 2000. La mayor parte de la 
población del mundo no tiene acceso a sangre segura y se estima que entre un 5% y un 10% de las in-
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fecciones por el VIH han sido transmitidas por transfusiones sanguíneas. Las principales actividades 
de la OMS son: el asesoramiento a los países sobre la selección y la búsqueda de donantes de sangre, 
la aplicación de un programa nacional de seguridad hematológica para 2005 y la evaluación y adquisi
ción de kits de pruebas. Ha creado asimismo un foro mundial sobre la seguridad hematológica para el 
intercambio de información entre expertos. 

El delegado de Grecia ha señalado que la donación de sangre debe ser voluntaria y no remune
rada. La OMS está de acuerdo, pero menciona que se producirán costos en concepto de búsqueda y 
retención de donantes, análisis y garantía de la inocuidad, accesibilidad y adecuación de la sangre y de 
los productos de la sangre de la manera que resulte más eficaz en relación con el costo y más ade
cuada. 

La medicina tradicional relativa al VIH/SIDA puede contribuir al acceso sostenible al trata
miento a largo plazo, porque los ingredientes se pueden obtener y producir localmente y son conocidos 
de los usuarios. Sin embargo, la prueba científica de su seguridad y eficacia sigue constituyendo un 
reto. Con el ONUSIDA, la OMS está preparando una actualización técnica sobre la medicina tradi
cional y la infección por el VIH. 

(Véase la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumida de la sexta sesión, pági
na 90.) 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Jueves, 18 de mayo de 2000, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Inocuidad de los alimentos: punto 12.3 del orden del día (documento EB105/2000/REC/1, 
resolución EB105.R16 y anexo 7) 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo), refiriéndose al debate 
del Consejo sobre inocuidad de los alimentos en su 1 osa reunión, dice que el Consejo reconoce que las 
enfermedades de origen alimentario representan una creciente amenaza en todo el mundo. La mun
dialización del comercio de alimentos plantea un desafio transnacional a las autoridades responsables 
de la inocuidad de los alimentos. Los Estados Miembros deben integrar la inocuidad de los alimentos 
en sus funciones esenciales de salud pública y asignar suficientes recursos al establecimiento y al for
talecimiento de este tipo de programas. El Consejo acoge con agrado que la OMS dé más prioridad a 
la inocuidad de alimentos y asigne a esta esfera parte de las economías por aumento de la eficiencia 
logradas en el presente bienio. 

Muchos miembros del Consejo y observadores han subrayado que la OMS debe participar más 
activamente en la Comisión del Codex Alimentarius y han recomendado que la Directora General 
examine las actuales relaciones de trabajo entre la OMS y la F AO, con vistas a acrecentar la participa
ción y el apoyo de la Organización. El Consejo sugiere que se invite a la Comisión del Codex Ali
mentarius a exponer sus objetivos y funciones en una futura reunión. 

El Consejo ha examinado el proyecto de resolución preparado por la OMS. Aunque el Consejo 
respalda las estrategias futuras de la OMS que se proponen en el mismo, ha señalado también otros 
asuntos, como la acuciante necesidad de prestar asistencia técnica a los países en desarrollo, el mayor 
uso de la información procedente de estos países en la evaluación de riesgos para el establecimiento de 
normas internacionales, la necesidad de mejorar la transparencia en el funcionamiento de los órganos 
consultivos de expertos y la necesidad de colaborar con otras organizaciones internacionales, espe
cialmente con la FAO. El Consejo ha aprobado el proyecto de resolución, con algunas enmiendas, 
como resolución EB105.R16 del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. OLIVA (Brasil) dice que la demanda social de alimentos inocuos y de una nutrición sana 
únicamente podrá satisfacerse si todas las partes interesadas trabajan de consuno para garantizar la 
calidad y la inocuidad de los alimentos mediante unas prácticas adecuadas de fabricación que sean 
ecológicamente racionales. 

El Gobierno del Brasil participa en todas las actividades de la Comisión del Codex Alimenta
rius, cuyas normas, directrices y recomendaciones son la mejor forma de lograr que las prácticas co
merciales sean seguras y leales. Los países en desarrollo precisan ayuda fmanciera y técnica para lo
grar un nivel de conocimientos semejante de los países desarrollados, especialmente en el ámbito de la 
tecnología del control de la calidad. El Brasil considera que una de las formas más sostenibles de lo
grar la inocuidad de los alimentos es dar poder efectivo al consumidor mediante la información, la 
educación y la comunicación, para que el público aprenda a exigir alimentos de mejor calidad. 

El orador propone que se introduzcan una serie de enmiendas al proyecto de resolución. En el 
pári-afo 1(1) las palabras «salud pública>> deberían ir seguidas de <<y nutrición pública>>, y habría que 
añadir «en estrecha colaboración con los programas de vigilancia nutricional y epidemiológica que 
apliquen», después de «alimentos». En el párrafo 1(7) debería incluirse la frase «haciendo hincapié en 
la prevención de los riesgos y la orientación sobre buenas prácticas de fabricación», tras «a nivel del 
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consumidor»; debería añadirse «mercados urbanos de alimentos», delante de <<teniendo en cuenta las 
necesidades y características específicas de las microindustrias y las pequeñas industrias de alimen
tos»; e «industria alimentaria», delante de «para crear conciencia sobre la adopción de prácticas de 
cultivo adecuadas y ecológicamente inocuas y de buenas prácticas de fabricación». 

En el párrafo 2(7) debería añadirse la frase «y mantenga una base de datos actualizada sobre esa 
información científica para apoyar a los Estados Miembros en la adopción de decisiones relacionadas 
con la salud en estas materias», tras «sustancias químicas». 

Al final del párrafo 2(9) debería añadirse la frase <<y sobre métodos sencillos de gestión y con
trol de los riesgos para la salud relacionados con los alimentos», después de «enfermedades de trans
misión alimentaria». 

Por último, el orador sugiere que se añada un nuevo párrafo, 2(14), que rezaría: «que exhorte a 
todas las partes interesadas - especialmente al sector privado - a que asuman la responsabilidad que 
les corresponde en lo tocante a la calidad e inocuidad de la producción alimentaria, incluida la con
ciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente a lo largo de toda la cadena alimentaria>>. 

El Dr. SAKAI (Japón) afirma que la inocuidad de los alimentos es una de las esferas más im
portantes de la salud pública. El Japón insta a la OMS a prestar mayor apoyo a los Estados Miembros, 
de acuerdo con los criterios que figuran en el documento informativo (EB105/2000/REC/l, anexo 7). 

La OMS, por ser la organización internacional responsable de la acción sanitaria mundial, debe 
contribuir en mayor medida a la labor de la Comisión del Codex Alimentarius. Tien~ que fortalecer su 
capacidad de ofrecer asesoramiento científico sobre cuestiones como la evaluación de la inocuidad de 
los alimentos genéticamente modificados y la evaluación de los riesgos microbiológicos y químicos 
que pueden plantear los alimentos. 

La OMS debe examinar las relaciones de trabajo que mantiene con la F AO en virtud del Pro
grama Conjunto F AO/OMS sobre Normas Alimentarias, lo cual constituirá un paso adelante para que 
la labor de la Comisión del Codex Alimentarius incluya más aspectos relacionados con la salud públi
ca. No cabe duda de que es necesario aumentar la colaboración, pero para ello debe tenerse en cuenta 
cuál es el papel de cada una de estas organizaciones y evitar toda duplicación de trabajo. El Gobierno 
del Japón insta a la Directora General a proseguir esta labor y a informar sobre los progresos reali
zados. 

El Sr. MILLS (Canadá) acoge con agrado el proyecto de resolución sobre inocuidad de los ali
mentos. Como bien se dice en el párrafo 2(1 0), es necesario examinar las relaciones de trabajo exis
tentes entre la OMS y la F AO, a fin de que la OMS asuma un papel mayor en la labor de la Comisión 
del Codex Alimentarius y de sus comités. Actualmente, la F AO aporta tres cuartas partes del presu
puesto con que cuenta la Comisión, pero el objetivo fundamental debe ser que ambas organizaciones 
realicen contribuciones comparables. La delegación del Canadá también coincide con el párrafo 2(5), 
en el que se insta a convocar una reunión de planificación estratégica de expertos en inocuidad de los 
alimentos. 

En cuanto a las evaluaciones de los riesgos que han llevado a cabo los comités mixtos 
F AO/OMS de expertos, el orador dice que los datos científicos en los que se basan las conclusiones de 
los comités deben poder ser sometidos a un análisis detallado y a una revisión critica. Tanto la selec
ción de los expertos como los métodos de trabajo de los comités y cualquier tipo de limitaciones o de 
incertidumbres tienen que estar claramente descritos y documentados. La delegación del Canadá aco
ge con agrado el párrafo 2(8), en el que se insta a tomar medidas para garantizar la transparencia, la 
excelencia y la independencia de los dictámenes de los comités de expertos. El Sr. Milis se congratula 
por los progresos realizados en lo relativo al establecimiento de un órgano consultivo de expertos en la 
evaluación de riesgos microbiológicos, habida cuenta de que la contaminación bacteriana ocasiona 
numerosos problemas de salud. 

La delegación del Canadá reconoce que la aplicación del proyecto de resolución, incluida la 
evaluación de nuevos productos alimenticios y nuevas tecnologías y la asistencia a los programas na
cionales de inocuidad de los alimentos, requerirá más recursos. Es necesario examinar la cuestión de 
la biotecnología en relación con los suministros de alimentos. En el Canadá, al igual que en otros paí-
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ses, algunos grupos de presión han utilizado información de carácter acientífico en su campaña contra 
las nuevas tecnologías, lo que ha infundido miedo a la opinión pública y ha propiciado una oleada de 
preocupación que, en muchos casos, carecía de fundamento. La OMS debe hacer lo posible para que 
la información y la investigación en la esfera de la biotecnología se basen en la transparencia, la parti
cipación, la consulta y los datos disponibles. La evaluación de la inocuidad de los alimentos desarro
llados mediante la biotecnología ha de ser rigurosa y debe incluir la forma en que se desarrolló el ali
mento, un estudio comparado de sus valores nutritivos con respecto al de sus equivalentes que no han 
sido modificados y la posible toxicidad o alergenicidad de los nuevos alimentos. La OMS debe hacer 
hincapié en los fundamentos científicos subyacentes. 

El orador acoge con agrado las iniciativas de la OMS para combinar la vigilancia de las enfer
medades de transmisión alimentaria con la de otras enfermedades infecciosas. Asimismo, acoge con 
agrado la propuesta que figura en el párrafo 2(13) de reforzar la capacitación técnica en los países en 
desarrollo y de utilizar la información procedente de estos países en la evaluación de los riesgos para 
el establecimiento de normas internacionales. 

La Dra. AFSAR (Turquía) dice que tanto la OMS como otras organizaciones pertinentes deben 
prestar apoyo técnico a los países, para que éstos puedan mejorar la vigilancia de las enfermedades de 
transmisión alimentaria y aumentar la capacidad de los laboratorios de realizar análisis microbiológi
cos y químicos para garantizar la inocuidad de los alimentos. La normalización de los procedimientos 
de fabricación y un etiquetado adecuado son una forma de responder a la creciente preo9upación de 
los consumidores por la inocuidad de los alimentos. La F AO y la OMS deben fomentar la producción 
y el consumo de alimentos naturales, que carezcan de aditivos químicos. 

La Región de Europa de la OMS ha elaborado recientemente planes estratégicos nacionales para 
la inocuidad de los alimentos y la nutrición. En Turquía acaba de fundarse un órgano multisectorial, el 
Consejo Nacional de la Alimentación, encargado de supervisar la formulación y la aplicación de un 
plan de acción nacional sobre la inocuidad de los alimentos. 

La delegación de Turquía apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) señala que la diversidad de productos alimenticios, así como el 
incumplimiento de los reglamentos, ponen en peligro la salud de los consumidores, al dar origen a in
toxicaciones alimentarias y a epidemias; dichas cuestiones suponen una carga social y financiera que 
justifica el fortalecimiento de las medidas de control epidemiológico y la intensificación de las activi
dades preventivas, para velar por la salud de los consumidores. La delegación de Marruecos toma 
nota con satisfacción de la prioridad que ha dado la OMS a la inocuidad de los alimentos, que debe 
incluir también la estrecha vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones alimentarias, en coordina
ción con las oficinas regionales. Además de ello, sugiere que se asista a los Estados Miembros para 
que aumenten sus capacidades en las siguientes esferas: diagnóstico, respuesta rápida, control de los 
productos alimenticios, investigación, seguimiento de cerca de las enfermedades causadas por pro
ductos alimenticios contaminados, actividades preventivas y educación, así como la integración de los 
principios de la nutrición sana en las actividades de atención primaria de salud. El aumento de la 
mundialización del comercio exige una mayor aportación de la OMS a las reuniones y resoluciones de 
la OMC, con el objeto de que se tengan debidamente en cuenta tanto la salud como la inocuidad de los 
alimentos. Marruecos tiene previsto crear un organismo nacional responsable de la inocuidad de los 
alimentos y de la coordinación de las actividades relativas a esta cuestión. El representante encomia el 
proyecto de resolución y señala su importancia en la coordinación de las iniciativas de cuantos partici
pan en actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos, desde el sector público hasta la 
atención de salud, pasando por la sociedad civil. 

El Dr. THIERS (Bélgica) destaca que la inocuidad de los alimentos es una de las prioridades del 
Gobierno de su país; así quedó patente con la participación del Ministro de Salud Pública en el debate 
del Consejo Ejecutivo que se celebró en enero. Por consiguiente, la delegación de Bélgica apoya re
sueltamente el proyecto de resolución. 
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El Sr. W.-K. MOON (República de Corea) dice que los cambios que se han producido en la 
forma de vida han conducido a un aumento de la incidencia de las enfermedades de transmisión ali
mentaria en su país. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea, que se creó en 1998, formula a 
partir de datos científicos las normas y las especificaciones que rigen el uso de las sustancias peligro
sas. Los fertilizantes, los aditivos alimentarios y los metales pesados tóxicos están sujetos a la vigilan
cia y a la evaluación de esta institución. Además de ello, y con el objeto de reducir al mínimo los 
riesgos de origen alimentario, se ha introducido el sistema de Evaluaciones de Análisis de Peligros en 
Puntos Críticos de Control {APPCC) en las empresas que se dedican a fabricar y a elaborar productos 
alimenticios. El Gobierno de la República de Corea espera que las organizaciones no gubernamenta
les colaboren para que haya una mayor transparencia en la formulación de políticas y en la toma de 
decisiones. Los consumidores también pueden participar directamente en las actividades relacionadas 
con el control de la inocuidad de los alimentos. Desde 1971, la República de Corea participa en las 
labores de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) manifiesta que la delegación de su país apoya el proyecto de re
solución. La inocuidad de los alimentos preocupa tanto a quienes no tienen suficientes medios para 
comer como a quienes comen en exceso. A los consumidores les preocupan tanto las enfermedades de 
transmisión alimentaria que se deben a la presencia de patógenos microbianos, de biotoxinas y de otras 
sustancias químicas, como los nuevos alimentos que se producen mediante la biotepnología. La opi
nión pública, influida por los medios de comunicación, teme más las infecciones debidas a listeria o a 
la intoxicación por dioxina que las consecuencias letales del consumo de tabaco, y la inconsecuencia 
de varios países no hace sino agravar el problema. 

El orador sugiere que el órgano consultivo de expertos en la evaluación de riesgos microbioló
gicos, cuya creación se propone en el párrafo 2(7) del proyecto de resolución, incluya un grupo de tra
bajo especial para responder inmediatamente a través de la Internet a toda crisis internacional relacio
nada con la inocuidad de los alimentos. 

La Dra. JEANFRAN<;OIS (Francia) señala que cada vez son más las instituciones que se ocu
pan del creciente problema de la inocuidad de los alimentos. Además de la OMS, también participan 
en este tipo de actividades la F AO, la OCDE, la Unión Europea y los países del G7 /G8. La oradora 
coincide con las intervenciones anteriores en cuanto a que la OMS debe participar más activamente en 
las labores de la Comisión del Codex Alimentarius y demostrar su liderazgo en las cuestiones relativas 
a la inocuidad de los alimentos. Es necesario revisar los mandatos de las instituciones existentes que 
se ocupan de la inocuidad de los alimentos, para mejorar la coordinación en la protección del consu
midor, establecer un sistema de vigilancia y de pronta alarma, y lograr que la comunidad internacional 
responda a los principales problemas. 

En Francia existe un organismo especializado en la inocuidad de los alimentos, que gestionan 
conjuntamente los ministerios de salud, de agricultura y de consumo. El carácter interinstitucional de 
este organismo permite dar una respuesta rápida y concertada a cualquier problema. Francia está dis
puesta a prestar apoyo técnico, tanto a la OMS como a los países que cuentan con pocos recursos, en 
las esferas del establecimiento de normas, del fortalecimiento de capacidades y de los servicios de 
diagnóstico y de vigilancia. La delegación de Francia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) apoya plenamente las iniciativas de la OMS y de la 
F AO encaminadas a fomentar la acción internacional en el ámbito de la inocuidad de los alimentos. 
La Federación de Rusia ha adoptado recientemente diversas medidas concebidas para reforzar las 
normas y las leyes relativas a la inocuidad de los alimentos. Los fabricantes y los comerciantes tienen 
ahora mucha más responsabilidad con respecto a la calidad y a la inocuidad de los productos alimenti
cios. Actualmente se cuenta con un programa informático que ha sido concebido para el acopio y el 
análisis de datos sobre la contaminación con agentes químicos o biológicos de alimentos crudos y pre
parados que permite determinar y comparar el nivel de contaminación de productos alimenticios de 
diversos distritos o regiones, así como de todo el país. La Federación de Rusia también está mejoran-
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do los métodos de detección y cuantificación de los principales contaminantes de los alimentos crudos 
y preparados, y está actualizando su sistema de vigilancia y de capacitación del personal que se ocupa 
de asuntos relacionados con la inocuidad de los alimentos, la educación en materia de sanidad y la in
formación pública. 

El país del orador considera que debe instaurarse cuanto antes un sistema mundial de vigilancia 
epidemiológica, encargado de la inocuidad de los productos alimenticios que se confeccionan me
diante la biotecnología. 

La Comisión del Codex Alimentarius debe prestar más atención en su labor a los aspectos cien
tíficos y a las cuestiones relacionadas con la salud pública. Ciertos problemas internacionales como la 
contaminación de los alimentos con dioxinas, la producción de alimentos a partir de animales que pre
sentan encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la inocuidad de los alimentos derivados de pro
ductos genéticamente modificados han aparecido, precisamente, porque se carece de estudios científi
cos sobre las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos. El orador insta a la OMS a 
facilitar a los países toda la información científica de que disponga sobre estas cuestiones. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. También acoge con beneplácito la propuesta de 
que un representante de la Comisión del Codex Alimentarius participe en una de las reuniones del 
Consejo para informar a los miembros sobre la labor de la Comisión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que la inocuidad de los alimentos no sólo es un 
factor importante en el sector de la salud, sino en otros muchos, como la economía, incluipa la indus
tria del turismo. Es fundamental actuar de forma coordinada con otras organizaciones internacionales 
para que la inocuidad de los alimentos sea uno de los componentes fundamentales de la salud pública, 
así como para reducir al mínimo los riesgos para la salud a lo largo de toda la cadena alimentaria. La 
Comisión de la Unión Europea ha aprobado recientemente un libro blanco sobre la inocuidad de los 
alimentos, con lo que esta organización se convierte en otro socio en potencia de la OMS. 

La oradora subraya la valía de varias cuestiones que se plantean en el documento de trabajo: la 
necesidad de un proceso de planificación a largo plazo, la revisión de las relaciones de trabajo entre la 
OMS y la F AO en la esfera de la inocuidad de los alimentos y la decisión de dar una mayor prioridad a 
la participación de la OMS en la Comisión del Codex Alimentarius. 

Es necesario evaluar detalladamente el uso de la biotecnología, las hormonas y los antibióticos 
en la producción agropecuaria para evitar nuevos riesgos para la salud humana. La OMS debe propor
cionar orientación en el establecimiento de prioridades para evaluar las repercusiones de las enferme
dades de transmisión alimentaria, así como desarrollar la capacidad de responder inmediatamente a las 
emergencias de carácter alimentario, tanto internacionales como nacionales, asesorando en materia 
científica y técnica. La oradora propone, por consiguiente, que se añada un subpárrafo al final del pá
rrafo 2 del proyecto de resolución, que diga lo siguiente: «que responda inmediatamente a las emer
gencias internacionales y nacionales relacionadas con la inocuidad de los alimentos y coopere con los 
países en la gestión de las crisis». 

El Profesor AHSAN ULAH (Bangladesh) dice que su país, a la vez que afronta el reto de la ca
lidad y de la inocuidad de los alimentos, está intentando producir suficientes alimentos para alimentar 
a la totalidad de la población. Bangladesh todavía no dispone de una reglamentación y de un marco 
administrativo eficaces para garantizar la inocuidad de los alimentos, en parte debido a la falta de co
ordinación. En un futuro próximo se creará un Consejo Nacional sobre la Inocuidad de los Alimentos, 
de conformidad con la Ordenanza sobre los Alimentos Puros de 1998. El Laboratorio de Salud Públi
ca analiza los riesgos derivados de la alimentación aplicando los principios APPCC, a pesar de que 
apenas cuenta con instalaciones apropiadas y con personal capacitado. 

Bangladesh considera también que la OMS debe participar más activamente en las labores de la 
Comisión del Codex Alimentarius en esferas como los alimentos producidos mediante la biotecnolo
gía, los piensos y los peligros de carácter microbiológico que podrían afectar a la inocuidad de los ali
mentos. Dicha participación se ajustaría plenamente al mandato de la OMS de reglamentar las esferas 
que pueden tener implicaciones para la salud. No obstante, existe el peligro de que si las normas son 
demasiado exigentes se utilicen para restringir el libre comercio de alimentos y de productos alimenti-
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cios. Una mayor transparencia en el funcionamiento de la Comisión del Codex Alimentarius, una ma
yor participación de la OMS y un mayor grado de intercambio entre los países desarrollados y los paí
ses en desarrollo ayudarán a disipar tales inquietudes. 

El Dr. SANGALA (Malawi) recuerda que su país sigue rigiéndose por la Ley de Salud Pública 
de 1978, que ya está desfasada. El Ministerio de Salud y Población está redactando una ley sobre los 
alimentos, que trata la cuestión de la inocuidad y que armonizará las leyes y las reglamentaciones 
existentes. En los últimos tiempos han proliferado establecimientos de comidas improvisados en luga
res tales como paradas de autobuses, que han provocado brotes de enfermedades diarreicas. Malawi 
agradecería la asistencia de la OMS para establecer servicios de vigilancia y evaluación a nivel na
cional. 

El orador acoge con beneplácito y apoya el proyecto de resolución, si bien propone algunas en
miendas. En el primer párrafo deberían suprimirse las palabras «en desarrollo y desarrollado». Sugie
re que en el segundo párrafo conste que se reconoce que las enfermedades de transmisión alimentaria 
afectan también considerablemente a la salud y al bienestar de la población. Por añadidura, en el pá
rrafo 1(7) podrían incluirse las palabras «y las asociaciones de consumidores», inmediatamente des
pués de «industria alimentaria>>. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) se congratula de que en el proyecto de resolución se haga 
hincapié en los riesgos asociados a la presencia de patógenos microbianos, biotoxinas y contaminantes 
químicos en los alimentos. Argelia está cada vez más expuesta a ese tipo de riesgos debido a las defi
ciencias tecnológicas de varias empresas nacionales, así como a la importación irregular de productos 
alimenticios que no cumplen las normas. Semejante situación, que atraviesan numerosos países en 
desarrollo, deja patente el riesgo que entraña la rápida emergencia de un mundo a dos velocidades en 
el ámbito de la inocuidad de los alimentos. A los países en desarrollo nos les queda apenas más reme
dio que aceptar las decisiones que toman los expertos y los países industrializados con respecto a las 
normas. En ocasiones les cuesta entender que haya discrepancias entorno a cuestiones como los ali
mentos genéticamente modificados o la carne que contiene hormonas. 

El orador apoya el proyecto de resolución, si bien propone que se añada al párrafo 2 un subpá
rrafo sobre la prestación de asistencia a los países en desarrollo para la capacitación de sus recursos 
humanos, teniendo en cuenta el contexto tecnológico en el que se lleva a cabo la producción en esos 
países. También propone que, en el párrafo 2(13), se haga mención de la entrega de documentación 
exhaustiva en los idiomas de trabajo. En el caso de Argelia, dice que se trataría de documentos en 
árabe y en francés, cuyo número suele ser muy inferior al de ejemplares en inglés. 

El Dr. PATCHARA W AN SRISILAP ANAN (Tailandia) acoge con beneplácito el proyecto de 
resolución, habida cuenta de que la inocuidad de los alimentos es una cuestión fundamental de la salud 
pública. Tailandia ha aprobado un programa nacional sobre la inocuidad de los alimentos, bajo los 
auspicios de la Comisión Nacional para la Alimentación, con el fin de coordinar todos los organismos 
interesados y de garantizar la seguridad a lo largo de toda la cadena alimenticia. Tailandia, uno de los 
principales exportadores de productos alimenticios del mundo, se toma muy en serio la inocuidad de 
los alimentos y las implicaciones que puede tener para la salud humana, tanto a nivel nacional y regio
nal como internacional. Las medidas que adopta su país son conformes con las normas mundiales. 
Tailandia participa activamente en la Comisión del Codex Alimentarius y ya ha aplicado las Buenas 
Prácticas Agrícolas, las Prácticas Adecuadas de Fabricación y el sistema de APPCC para vigilar y ga
rantizar la inocuidad de la cadena alimenticia. Es necesario progresar en esferas como el fortaleci
miento de la capacidad de evaluación de los riesgos. El apoyo técnico de la OMS es necesario para 
facilitar la evaluación de los riesgos microbiológicos y las repercusiones que pueden tener en la salud 
los organismos genéticamente modificados. El orador insta a la OMS a considerar la biotecnología y 
los alimentos genéticamente modificados cuestiones de la mayor prioridad. Pide que la OMS comente 
la inclusión de consideraciones relacionadas con la salud en el comercio internacional de alimentos. 
En su opinión, esas consideraciones pueden provocar conflictos comerciales, que tendrían considera
bles repercusiones negativas para las economías nacionales. Siempre que se trate con la OMC y con 
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otros asociados debe anteponerse la salud al comercio. La OMS ha de estar en condiciones de refutar 
con pruebas las alegaciones poco convincentes de la industria alimentaria internacional, así como de 
proteger a los consumidores inocentes. 

El orador se declara satisfecho por la pertinente y práctica petición formulada en el párra
fo 2(13) del proyecto de resolución de que se haga el máximo uso posible de la información proce
dente de los países en desarrollo en la evaluación de los riesgos para el establecimiento de normas in
ternacionales. La OMS ha de adoptar el criterio de la transparencia en lo relativo a la formulación de 
políticas y alentar la participación activa de los países en desarrollo. Insta a la OMS no sólo a colabo
rar con las autoridades sanitarias nacionales, sino también con el sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales y las comunidades. En Tailandia, las organizaciones no gubernamentales preconizan 
el cambio en la agricultura y en las prácticas alimentarias mediante la introducción de hortalizas que 
no hayan sido tratadas con plaguicidas, de productos higiénicos y naturales, la inocuidad de la cadena 
alimentaria y la protección del consumidor. 

El Dr. KUNENE (Swazilandia) señala que las inundaciones que se han producido durante los 
últimos seis meses en su país y en otros lugares han aumentado el temor de que los productos agrícolas 
que se están recolectando se hayan contaminado. Se tiene noticia de la infección micótica de diversos 
cultivos alimentarios en algunos distritos. Se ha perdido nada menos que entre un 40% y un 60% de 
las cosechas. Probablemente la población se verá obligada a consumir productos alimenticios defi
cientes, que conllevan un alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión alimentaria .. 

Uno de los principales problemas del Ministerio de Salud y Bienestar Social es el rápido au
mento del número de vendedores callejeros que ofrecen alimentos frescos, muchos de los cuales pro
bablemente se hayan contaminado durante su preparación o almacenamiento. Esta situación es conse
cuencia de la recesión económica y de la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Se espera reducir 
la incidencia de las enfermedades de transmisión alimentaria con una nueva ley revisada sobre la salud 
pública que está pendiente de aprobación. 

La importación de productos alimenticios procedentes de otros países es también la causa de 
diversos problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos. Uno de ellos es que las etiquetas 
presenten información falsa o engañosa sobre el contenido o la fecha de caducidad, o que a menudo se 
dispongan de tal forma que no puedan verse fácilmente, o que simplemente no consten en ellas esos 
datos. Además, en algunos envases no aparece información alguna sobre si los alimentos son aptos o 
no para la nutrición de los lactantes y de los niños pequeños, especialmente durante los seis primeros 
meses de vida. También es preocupante el volumen de productos alimenticios que llega al país de 
forma extraoficial, por lo que no puede garantizarse su inocuidad. Swazilandia carece de los servicios 
y de los expertos necesarios para analizar debidamente los alimentos que se venden al público y para 
garantizar su inocuidad. Se agradecería mucho la asistencia de la OMS para fortalecer la capacidad 
del país en esta esfera fundamental. Por consiguiente, si bien Swazilandia apoya el proyecto de reso
lución, el orador propone la inclusión de un nuevo subpárrafo en el párrafo 2, que diga: «que preste 
apoyo para el fortalecimiento de la capacidad en los Estados Miembros, especialmente en los del 
mundo en desarrollo, y facilite su plena participación en la labor de la Comisión del Codex Alimenta
rius y sus diferentes comités, incluidas las actividades de los procesos de análisis de riesgos relaciona
dos con la inocuidad de los alimentos». 

La Dra. HENNEY (Estados Unidos de América) se adhiere al proyecto de resolución. La ora
dora se congratula de que la OMS haya asumido un papel más amplio en todo el mundo en lo relativo 
a la inocuidad de los alimentos, con el fin de promover la salud pública y de facilitar la toma de deci
siones a partir de datos científicos. Con la participación de los Estados Miembros quedará demostrado 
que el proceso de planificación estratégica, que incluye cuestiones que son competencia de diversos 
grupos orgánicos, como la vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria, es un elemento 
clave para el éxito de las nuevas iniciativas de la OMS en materia de inocuidad de los alimentos. El 
proceso tiene que tener carácter incluyente, para reunir en él a expertos y otras partes, y debe ser 
abierto, transparente e independiente, a fin de hacer posible el entendimiento y la confianza. 
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Por añadidura, debe estudiarse la posibilidad de promover el intercambio de información y de 
fomentar el dialogo mediante la reunión periódica de los organismos encargados de reglamentar la 
inocuidad de los alimentos, bajo los auspicios de la OMS, siguiendo el ejemplo de los organismos de 
reglamentación farmacéutica, que se reúnen en el marco de la Conferencia Internacional de Organis
mos de Reglamentación Farmacéutica. Sería conveniente hablar con la F AO de la posibilidad de pa
trocinar conjuntamente dicha iniciativa. 

El proyecto de resolución tiene considerables repercusiones financieras para la Organización. 
La oradora insta a la OMS a procurarse fondos extrapresupuestarios procedentes de organismos bilate
rales, gobiernos, bancos de desarrollo y organizaciones no gubernamentales, sobre todo para intensifi
car la educación en materia de inocuidad de los alimentos, así como los programas de capacitación y 
de desarrollo de infraestructura en todo el mundo. Apoya la decisión de transferir fondos de otros 
programas para financiar las actividades relativas a la inocuidad de los alimentos durante el bienio. 
Además de ello, es partidaria de que la OMS participe más activamente, junto con otras organizacio
nes internacionales, en las iniciativas relacionadas con la inocuidad de los alimentos, y señala la im
portancia de la Comisión del Codex Alimentarius en las cuestiones científicas. Insta a la OMS a hallar 
el modo de prestar el apoyo que merecen la Comisión y los comités de expertos que participan en el 
proceso, por la importancia que tienen en el ámbito de la protección del consumidor. 

El Sr. CHOWDHURY (India) recuerda que, en los últimos años, la India ha hecho un esfuerzo 
concertado para aumentar el nivel de inocuidad de los alimentos. Advierte que las ~ormas del Codex 
no deberían elaborarse únicamente en función de los niveles máximos de inocuidad que pueden con
seguirse en los países desarrollados, habida cuenta de que la tecnología de producción de alimentos de 
los países en desarrollo es menos avanzada. Las normas deben ir intensificándose a un ritmo que per
mita a los países en desarrollo actualizar la tecnología de que disponen y cumplir con ellas. En los 
niveles intermedios del establecimiento de normas todos los países tendrían que llegar a aplicar las 
normas más avanzadas en materia de tecnología, en todas las actividades relacionadas con la produc
ción y la prestación de servicios. Se salvaguardarían igualmente los intereses de la salud de los con
sumidores si las normas de calidad se limitaran a la última etapa, la de la venta al detalle. Unas nor
mas demasiado exigentes, o la multiplicidad de normas durante los diversos estadios de la producción, 
no harían sino excluir los productos de los países en desarrollo del comercio internacional. Semejan
tes normas harían las veces de obstáculos comerciales no arancelarios. Por consiguiente, el orador 
insta a la OMS y a otros organismos internacionales que participan en el proceso de establecimiento de 
normas de la Comisión del Codex Alimentarius a cerciorarse de que éstas no discriminan a los países 
en desarrollo. 

El Dr. MANSOUR (Egipto) dice que, en su país, la reglamentación relativa a los aditivos ali
mentarios y los productos alimenticios se atiene a las normas y las directrices de la Comisión del Co
dex Alimentarius, e incluye una decisión ministerial de 1995 en la que constan los aditivos y los con
servantes alimentarios autorizados, así como los productos alimenticios en los que pueden emplearse, 
habida cuenta de los hábitos alimenticios de la población. Un comité permanente examina y mejora 
sistemáticamente las normas relativas a la alimentación. Tanto los productos alimenticios de produc
ción local como los importados se analizan regularmente para garantizar su inocuidad. Egipto apoya 
el proyecto de resolución y está de acuerdo con las delegaciones que han hecho hincapié en la impor
tancia de la investigación. La OMS debe poner a la disposición de los gobiernos y de las organizacio
nes civiles más información sobre la inocuidad de los alimentos, la protección del consumidor y los 
métodos con que puede impedirse la contaminación de los alimentos. 

El Dr. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) informa a la Comisión de que el Ministerio de Sa
lud de su país está elaborando un plan detallado para la nutrición y la inocuidad de los alimentos, ha
bida cuenta de que guardan una estrecha relación con varios problemas de salud, especialmente con las 
enfermedades cardiovasculares. Diferentes organismos gubernamentales participan en la coordinación 
de las políticas de control de alimentos y de productos alimenticios. La oradora dice que en su país se 
han organizado varias reuniones regionales. Los Emiratos Árabes Unidos apoyan el proyecto de re-
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solución, y señalan a la atención de los presentes la necesidad de disponer de información precisa so
bre las técnicas más modernas de control de alimentos. 

La Dra. TEE AH SIAN (Malasia) acoge con beneplácito la propuesta de la OMS de hacer ma
yor hincapié en la inocuidad de los alimentos, que en su país es una de las funciones fundamentales de 
la salud pública. Apoya decididamente el proyecto de resolución, si bien sugiere que se incluya en él 
la idea de que la OMS asuma el liderazgo facilitando asesoramiento a los países en la gestión de las 
crisis mediante el desarrollo de un sistema de alerta temprana. Debe añadirse un segundo elemento: 
la cooperación ininterrumpida de la OMS con la F AO y con otros donantes apropiados con el fin de 
prestar asistencia técnica a los países en desarrollo para que consoliden su infraestructura en materia 
de control de alimentos. La colaboración debe abarcar la capacitación de personal a nivel regional, 
subregional y nacional en esferas como el análisis de riesgos, el sistema APPCC, las prácticas adecua
das de fabricación, la educación del consumidor y de los productores; el fortalecimiento de la capaci
dad analítica y técnica necesaria para garantizar la eficacia de los sistemas nacionales de control de 
alimentos; el apoyo al desarrollo de sistemas de información para llevar a cabo la vigilancia y el con
trol de las enfermedades de transmisión alimentaria mediante el aprovechamiento de la tecnología de 
la información; y el apoyo a la investigación en la esfera de la inocuidad de Jos alimentos. Por último, 
la oradora propone que en el proyecto de resolución también se inste a la OMS a colaborar con la F AO 
para afrontar los problemas de origen alimentario que vayan surgiendo y la contaminación química, 
así como para evaluar la inocuidad de las nuevas tecnologías y de los nuevos productos alimenticios, y 
garantizar que la evaluación de la inocuidad se lleve a cabo a partir de datos provenientes de todo el 
mundo, incluidos los países en desarrollo. 

La Dra. LANE (Nueva Zelandia) dice que su país está resuelto a asegurar el mantenimiento de 
un programa nacional y eficaz para la inocuidad de los alimentos. Nueva Zelandia está revisando su 
enfoque actual, a fin de cumplir el objetivo de disponer de un sistema integrado y sostenible de ino
cuidad de los alimentos que reduzca los riesgos para la salud a lo largo de la totalidad de la cadena 
alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor. 

Nueva Zelandia apoya la recomendación de la Conferencia de la F AO sobre el Comercio Inter
nacional de Alimentos a partir del Año 2000, celebrada en Melboume en octubre de 1999, de que la 
OMS debe aumentar su participación en las labores de la Comisión del Codex Alimentarius. La ora
dora apoya resueltamente el proyecto de resolución. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) informa de que Sudáfrica ha tomado nota de 
la importancia y de las implicaciones de los acuerdos de la OMC relativos a la alimentación, cuyo ob
jetivo es la eliminación de los obstáculos no arancelarios al comercio. No obstante, la oradora expresa 
su preocupación por el hecho de que son muy pocos los países en desarrollo que están representados 
en las reuniones de algunos comités del Codex y participan en la formulación de las normas del Codex 
y de los textos correspondientes. Por ello, Sudáfrica apoya el proyecto de resolución, en el que se 
insta a acrecentar la participación en las labores de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus co
mités. 

El fortalecimiento de los programas nacionales de inocuidad de alimentos y la ejecución de los 
análisis de riesgos son requisitos fundamentales, no sólo para la protección de la salud humana, sino 
también para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo sobre la Aplicación de Medi
das Sanitarias y Fitosanitarias, de la OMC. Sin embargo, muchos países en desarrollo tienen proble
mas para cumplir con los requisitos del Acuerdo, relativos a la armonización y la equivalencia de las 
medidas sanitarias. La oradora insta a los países en desarrollo a adherirse a las disposiciones del artí
culo 1 O del Acuerdo, en lo relativo al trato especial y diferenciado con respecto a los países en desa
rrollo. 

Las normas sobre inocuidad de los alimentos deben elaborarse a partir de análisis y datos cientí
ficos fidedignos, teniendo en cuenta siempre que sea necesario otros factores legítimos pertinentes pa
ra proteger la salud de los consumidores y para fomentar las prácticas leales en el comercio de ali
mentos. Sudáfrica es consciente de las consecuencias que tienen las enfermedades de transmisión 
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alimentaria para la salud y la economía, y reconoce que tales enfermedades agravan los efectos de la 
malnutrición. Sudáfrica también es consciente de que en numerosos países no se informa a las autori
dades ni siquiera del 1% de todos los casos de enfermedades de transmisión alimentaria. Por ese mo
tivo, el país apoya el objetivo de formular y aplicar medidas preventivas sostenibles, así como el de 
desarrollar y mantener sistemas de vigilancia y seguimiento a nivel nacional y regional. Además de 
las medidas que se piden en el proyecto de resolución, la oradora subraya dos de las recomendaciones 
de la Conferencia sobre Comercio Internacional de Alimentos a partir del Año 2000, celebrada en 
Melbourne en 1999, que guardan relación con la OMS y la FAO. Entre otras cosas, se pedía a ambas 
organizaciones que reunieran y cotejaran información de los Estados Miembros para evaluar las con
diciones y el nivel de calidad que realmente tienen los alimentos, así como los problemas relacionados 
con la inocuidad en todo el mundo. También se pedía a ambas organizaciones que estudiaran la posi
bilidad de crear centros regionales, ateniéndose a los presupuestos, que prestarían apoyo en activida
des tales como los programas de capacitación en materia de inocuidad de los alimentos, incluidos los 
del sistema APPCC y los de análisis de riesgos, la evaluación de riesgos y la prestación de asistencia 
de expertos a los países para que apliquen medidas de vigilancia epidemiológica. 

Tanto los países como las organizaciones internacionales deben colaborar para prevenir las en
fermedades de transmisión alimentaria, especialmente las causadas por agentes patógenos emergentes, 
que atraviesan las fronteras internacionales. La oradora dice que hay que felicitar a la OMS por la 
atención que se ha prestado a la inocuidad de los alimentos en la Asamblea de la Salud. La Organiza
ción precisará la cooperación incondicional de todos los Estados Miembros para llevar a cabo sus acti-
vidades futuras en lo relativo a este importante aspecto de la atención primaria. · 

El Profesor SMALLWOOD (Australia) describe cómo ha iniciado su país un programa de dos 
años para mejorar la evaluación de los efectos de las prácticas en materia de inocuidad de los alimen
tos sobre la salud de la población. Esta es la primera vez que la Autoridad Alimentaria de Australia y 
Nueva Zelandia prepara proyectos de ley coherentes a nivel nacional sobre la salubridad de los ali
mentos. El orador considera que con esos instrumentos podrá reducirse eficazmente la frecuencia de 
las enfermedades de transmisión alimentaria. Entre las actuaciones se cuentan un programa de vigi
lancia de los microorganismos y los productos químicos presentes en los alimentos, y programas de 
educación del consumidor, con los que colaboran la industria y el sector privado. La evaluación de los 
riesgos de origen alimentario es una de las prioridades del Gobierno de Australia. Este país participa 
activamente en las labores de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités. El orador apoya 
sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. OTIO (Palau) expone que si bien acaba de elaborarse el Plan de Acción Nacional para la 
Nutrición, con el que se suele tratar la cuestión de la inocuidad de los alimentos, la labor del Gobierno 
se ve obstaculizada por la falta de conocimientos técnicos y de directrices claras. La inocuidad de los 
alimentos ha cobrado una enorme importancia en Palau, debido a que en su país cada vez se importan 
más alimentos, cuya inocuidad no puede garantizarse. Por añadidura, en la agricultura local cada vez 
se emplean más productos químicos, ya sea incluidos en piensos y abonos o como arma para combatir 
las plagas y las malas hierbas. 

El orador destaca en particular las propuestas del proyecto de resolución en las que se habla de 
aumentar la capacidad de los laboratorios, sobre todo los de los países en desarrollo, y de integrar la 
materia de la inocuidad de los alimentos en los programas de las escuelas primarias y secundarias. 
Apoya el proyecto de resolución, hace suyos los comentarios que ha formulado el delegado de Tailan
dia, y suscribe la enmienda que propone la delegación de Swazilandia. 

El Dr. HETLAND (Noruega) acoge con beneplácito el compromiso que supone el proyecto de 
resolución en el importante ámbito de la inocuidad de los alimentos, que pasa así a ocupar el lugar que 
merece en las actividades de la OMS. Con el fortalecimiento del programa de inocuidad de los ali
mentos la OMS habrá iniciado el proceso de convertir la inocuidad de los alimentos integrada en una 
de sus funciones de salud pública fundamentales. De ese modo, la Organización asegurará la existen-
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cia de sistemas sostenibles e integrados de inocuidad de los alimentos capaces de reducir los riesgos 
para la salud a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

El orador acoge con especial agrado la propuesta de establecer un órgano consultivo de expertos 
en evaluación de los riesgos microbiológicos, que sirva para consolidar la aplicación de criterios cien
tíficos en la evaluación de los riesgos para la salud agudos y a largo plazo relacionados con los ali
mentos. Por añadidura, servirá para aumentar la cooperación entre la OMS y la F AO y para ayudar a 
la Comisión del Codex Alimentarius y a sus comités en su labor de establecimiento de normas. No
ruega apoya el proyecto de resolución con las enmiendas que han propuesto los delegados del Brasil y 
de Swazilandia. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) apoya sin reservas el proyecto de resolución y las 
observaciones al respecto del delegado del Brasil. El establecimiento de mecanismos adecuados para 
asegurar la inocuidad de los alimentos es una prioridad fundamental. El número de participantes en el 
debate demuestra el interés y la preocupación de los Estados Miembros por este tema. La circulación 
internacional y nacional de alimentos constituye sin lugar a dudas el mayor sector del comercio. Su 
magnitud hace necesario determinar los riesgos que entraña y las medidas necesarias para disminuir
los. La inocuidad de los alimentos requiere la cooperación bilateral, inclusive entre los países del Sur. 

La magnitud del comercio internacional de alimentos hace que el papel de la Comisión del Co
dex Alimentarius sea sumamente importante. No obstante, se plantea la duda de si las normas pueden 
formularse al mismo ritmo en que se desarrolla el comercio en la era de la mundialización, Por consi
guiente, las funciones de la F AO y la OMS tienen una importancia trascendental, porque es importante 
que el sector de la salud, que abarca tanto los ministerios de salud como otros órganos pertinentes, 
participe en mayor medida. En el plano nacional, es preocupante el aumento constante del número de 
vendedores callejeros de alimentos. Es necesario crear los mecanismos oportunos para garantizar la 
inocuidad de los alimentos en esas condiciones. 

Por último, el orador pide que se creen mecanismos, no sólo para formular normas sobre el pa
pel, sino también para buscar medios operativos que permitan a los países que disponen de menos re
cursos económicos velar por que sus alimentos satisfagan unos requisitos mínimos de inocuidad. El 
orador recuerda las observaciones del delegado de Swazilandia a este respecto e insta a que aumente la 
cooperación bilateral para facilitar una mayor participación de los países en desarrollo en el proceso de 
establecimiento de normas. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A53/35) 

El Dr. RASAMIZANAKA (Madagascar), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de 
la Comisión A. 

Se adopta el informe} 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (reanudación) 

Inocuidad de los alimentos: punto 12.3 del orden del día (documento EBlOS/2000/REC/1, 
resolución EB105.R16 y anexo 7) (reanudación) 

La Sra. TAPAK.OUDI (Chipre) apoya sin reservas el proyecto de resolución en el que constan 
todos los parámetros necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar los peligros y las 
enfermedades de transmisión alimentaria. 

1 Véase p. 258. 
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La Sra. LE THI THU HA (VietNam) señala que la Administración de su país, creada el año 
pasado, se está ocupando, a través del Ministerio de Salud, de las enfermedades de transmisión ali
mentaria, que constituyen un problema serio de salud pública en su país. En los últimos dos años, se 
ha hecho una campaña de fomento de la inocuidad de los alimentos, de un mes de duración, con acti
vidades educativas y de sensibilización a gran escala, en las que han participado numerosos sectores. 
La oradora espera que prosiga la cooperación con la OMS, la F AO, la Comisión del Codex Alimenta
rius y otros asociados, y que su país cuente con el apoyo de las partes mencionadas para equiparar su 
capacidad en materia de reglamentos y de gestión de la inocuidad de los alimentos a la de otros países 
de la región. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor ONGERI (Kenya) informa a la Comisión de que, en virtud de la estricta Ley de Sa
lud Pública de su país, los técnicos de salud pública tienen la potestad de personarse en los comedores 
públicos y de inspeccionar los productos alimenticios. El orador apoya las iniciativas de la Comisión 
del Codex Alimentarius encaminadas a proteger la salud de los consumidores y velar por la observan
cia de unas prácticas comerciales leales, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que han plantea
do los productos alimenticios comerciales cuyo etiquetado y análisis químico suscitan interrogantes. 
Habida cuenta de la liberalización del comercio internacional de alimentos, es necesario disponer de 
mecanismos rigurosos en materia de inocuidad de los alimentos para impedir que aumente rápida
mente la incidencia de las enfermedades de transmisión alimentaria. A pesar de que son cada vez más 
conscientes de los peligros que entraña consumir alimentos baratos y de procedenc.ia sospechosa, los 
consumidores no pueden permitirse otra alternativa. El aumento de la venta informal de alimentos o 
de la venta callejera, sobre todo de alimentos cocinados, entraña un alto riesgo de contaminación debi
do a la falta de higiene con que se manipulan, preparan, almacenan y sirven. 

Kenya, que ha padecido esos problemas, ha introducido un marco jurídico y político que tiene 
por objeto garantizar la inocuidad de los alimentos destinados tanto a los consumidores nacionales 
como a los extranjeros. Además de ello, el país dispone de recursos humanos y de laboratorios de 
análisis para la vigilancia de las enfermedades de transmisión alímentaria. No obstante, precisa apoyo 
financiero para actualizar las leyes pertinentes y equipar los laboratorios con el fin de cumplir con las 
normas internacionales vigentes. También precisa recursos para familiarizar a los actores clave en el 
ámbito de la inocuidad de los alimentos, desde la producción hasta el consumo, con conceptos nuevos 
como el APPCC. 

A pesar de que cuenta con escasos recursos, el Gobierno de su país está decidido a velar por la 
inocuidad de los alimentos garantizando la calidad de todos los productos alimenticios que se produ
cen, tanto para consumo interno como para la exportación. Las autoridades hacen que se cumplan 
normas sanitarias y fitosanitarias estrictas, como las nuevas normas relativas al pescado, que se inspi
ran en las que aprobó la Unión Europea en 1999. Todos los alimentos importados son sometidos a 
examen para garantizar su conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas del país en materia 
de alímentación. 

El orador apoya el proyecto de resolución, si bien recomienda que se enmiende para dejar 
constancia de la necesidad de considerar el abastecímiento de agua limpia y potable conjuntamente 
con la inocuidad de los alimentos. 

El Dr. W AHEED (Maldivas) señala que el sector de la salud tiene la responsabilidad de asumir 
el liderazgo en materia de inocuidad de los alimentos, a fin de motivar a los demás y de avanzar en ese 
campo. Para ser eficaz, el sector de la salud debe acopiar datos y difundirlos. La OMS debe participar 
en mayor medida en los procedímientos del Codex Alimentarius. El orador apoya el proyecto de reso
lución. 

La Dra. GARCÍA TUÑÓN (España) apoya el proyecto de resolución, si bien pide que se haga 
más hincapié en los riesgos derivados de la contaminación química. Con frecuencia se infravaloran 
esos riesgos porque en los procesos subagudos o crónicos resulta complicado demostrar la relación 
epidemiológica con contaminantes químicos. 
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La oradora apoya la iniciativa de convocar una reunión de planificación estratégica de expertos 
en inocuidad alimentaria, pero sugiere que se clarifiquen sus funciones para que no se superpongan 
con las que ya desempeña la Comisión del Codex Alimentarius. 

Por último, acoge con beneplácito el compromiso asumido por la Directora General de sumi
nistrar todo el apoyo técnico necesario a los Estados Miembros para evaluar los riesgos alimentarios y 
ambientales derivados del uso de alimentos genéticamente modificados. 

El Dr. COULIBALY KOUNANDI (Cóte d'lvoire) señala a la atención de los presentes el hecho 
de que, en todo el mundo, los laboratorios nacionales han detectado en ocasiones signos de radiación 
por cesio 137, sobre todo en la leche en polvo, en la carne y en algunos alimentos enlatados de impor
tación. El orador dice que su país está formulando una política en materia de inocuidad de los ali
mentos que abarca los aspectos biológico, microbiológico, químico y físico, a través de su laboratorio 
nacional de salud pública. En cuanto a los alimentos irradiados, el país colabora estrechamente con el 
OlEA. El orador sugiere que se incluya esta cuestión en el párrafo 1(3) del proyecto de resolución. 

Por añadidura, habida cuenta de que las enfermedades diarreicas siguen cobrándose gran núme
ro de vidas en los países en desarrollo, debido al uso incorrecto de los biberones, debe dejarse clara
mente constancia de las restricciones de la alimentación con biberón. Tras efectuar tales observacio
nes, el orador apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. SORDAT (Suiza) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución y dice qu.e es impor
tante que la OMS tenga un mandato concreto para evitar que su labor se superponga a la de la Comi
sión del Codex Alimentarius. Dicho mandato debe incluir el intercambio de información entre los go
biernos, los programas de vigilancia, la asistencia técnica y la evaluación de los riesgos mediante gru
pos de expertos como el Comité Mixto F AO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, la Reunión 
Conjunta F AO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas o el órgano - que se ha propuesto crear - de ex
pertos en la evaluación de riesgos microbiológicos. Con respecto a esa cuestión, la oradora subraya la 
importancia del párrafo 2(8) del proyecto de resolución y, refiriéndose al párrafo 2(1 1 ), reitera que no 
debe producirse duplicación alguna en la labor del nuevo grupo de trabajo sobre biotecnología de la 
Comisión del Codex Alimentarius. 

La Sra. DJAMALUDIN (Indonesia) acoge con beneplácito la labor que está realizando la OMS 
en la esfera de la inocuidad de los alimentos y apoya sin reservas el proyecto de resolución. Indonesia 
ha formulado una política nacional integrada para proteger de los alimentos insalubres - incluidos los 
alimentos de venta callejera - a los consumidores. La legislación en materia de alimentación y el or
ganismo de inspección desempeñan un papel fundamental. No obstante, el Ministerio de Salud úni
camente interviene directamente en el tramo final de la cadena alimentaria, en relación con la calidad y 
el etiquetado de los productos terminados; la salvaguarda de la calidad y de la inocuidad a lo largo de 
toda la cadena alimentaria supera el ámbito de sus competencias. Habida cuenta del aumento del co
mercio internacional de alimentos y del mayor grado de concienciación de los consumidores respecto 
a la inocuidad de los alimentos y a su enorme impacto en la salud, y teniendo presentes por otra parte 
las limitaciones del sector de la salud, la oradora insta a la OMS a encabezar decididamente el pro
grama integrado de inocuidad de los alimentos. 

El Sr. POPA (Rumania) dice que su país entiende perfectamente que es necesario que la inocui
dad de los alimentos sea una de las funciones integrales de la salud pública. Rumania va a adoptar 
medidas preventivas para reducir la frecuencia de las enfermedades de transmisión alimentaria, vigilar 
y controlar la presencia de microorganismos y de productos químicos en los alimentos, incluir la ino
cuidad de los alimentos en los programas de educación e información sanitaria y nutricional, y crear 
programas de información para el consumidor, además de asumir otras cuestiones del informe de la 
Directora General. Expertos del Ministerio de Alimentación y Agricultura, del Ministerio de Comer
cio y de la Oficina de Protección del Consumidor trabajan de consuno para armonizar la legislación 
nacional en materia de alimentación con el reglamento de la Unión Europea. Los seis grupos de tra
bajo establecidos abarcan el etiquetado de los alimentos; el material que entra en contacto con los ali-
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mentos; los aditivos alimentarios; la higiene y el control; los alimentos genéticamente modificados; el 
agua de bebida, y los alimentos ecológicos. La legislación debería estar redactada para el final del 
año 2000. Rumania se complacerá en que la OMS la oriente en la creación de asociaciones con el 
sector privado y con todas las partes interesadas, con el objetivo fundamental de que las preocupacio
nes en materia de salud pública estén presentes en las estrategias de todos los asociados. El orador 
apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

La Dra. THORNE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con agrado el in
forme sobre la inocuidad de los alimentos y afirma que su país ha creado recientemente un nuevo or
ganismo para la elaboración de normas alimentarias, que hace hincapié en las estrategias basadas en 
datos científicos y en el aumento de la transparencia en la selección de los mismos. El Reino Unido 
apoya incondicionalmente a la Comisión del Codex Alimentarius y alienta a la OMS a conceder más 
importancia a la labor de la Comisión, subrayando la importancia de las competencias de esta última 
en materia de salud de los consumidores. 

La oradora se congratula de que la OMS contribuya a la evaluación de la inocuidad de los ali
mentos genéticamente modificados y a la celebración de las reuniones consultivas de expertos previs
tas, así como de que se hayan reconocido los problemas relacionados con la resistencia a los antimi
crobianos, y señala que su país ha creado un organismo intergubernamental, que incluye el sector agrí
cola, para que se encargue de esas cuestiones. Apoya decididamente que los programas de educación 
e información sanitaria y nutricional para el consumidor hagan hincapié en la ino~uidad de los ali
mentos, y se congratula de que la OMS vaya a la vanguardia en esa esfera. La oradora apoya el pro
yecto de resolución. 

La Dra. GALON (Filipinas) apoya sin reservas el proyecto de resolución, en el que se pide a la 
OMS que asigne más recursos a las cuestiones relativas a la aplicación de la biotecnología en la pro
ducción de alimentos, la vigilancia y la evaluación de los riesgos de enfermedades de transmisión ali
mentaria a nivel internacional, regional y nacional, y las normas y reglamentos que tienen por objeto 
garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. 

El Sr. SALLAR (Gambia) dice que en su país existen leyes de salud pública, en su mayoría 
emanadas de la legislación colonial, sobre la inocuidad de los alimentos que, entre otras cosas, estipu
lan la inspección de los alimentos que se sirven en los hoteles y restaurantes y de los que ofrecen los 
vendedores callejeros. Con la emergencia de las enfermedades de transmisión alimentaria causadas 
por patógenos microbianos, biotoxinas y salmonela, su país ha creído necesario recibir asesoramiento 
para revisar y actualizar su legislación con el fin de proteger al consumidor. Gambia espera recibir de 
la OMS y de la F AO el apoyo necesario para este fin y apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

La Dra. HAMUKW A Y A (Angola) encomia las ideas vertidas en el informe de la Directora Ge
neral y el proyecto de resolución, y subraya la importancia que tienen para su país, en donde la mayo
ría de los alimentos son importados o han sido donados por otros países. No se sabe si dichos pro
ductos son inocuos porque el país carece de laboratorios que reúnan las condiciones necesarias para 
efectuar análisis fiables. Por ello, la oradora pide a la OMS que amplíe su papel coordinador en esta 
esfera para ayudar a los países que atraviesan dificultades mediante la formulación de leyes adecuadas, 
la creación de laboratorios y la capacitación necesaria para garantizar una vigilancia adecuada. La 
representante propone que se enmiende el párrafo 2(12) del proyecto de resolución para que en él se 
haga mención de los aspectos sanitarios de las donaciones de alimentos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) comenta las consecuencias dañinas de la contaminación de los ali
mentos y dice que los países productores tienen la responsabilidad de controlar sus productos, ya sean 
para consumo interno o para la exportación. El análisis de los productos alimenticios es complejo y no 
siempre se dispone de servicios de laboratorio apropiados. Los países exportadores no deben utilizar 
etiquetas donde se indique que el producto está prohibido en el país de origen, y los países importado
res no deben aceptar productos con ese etiquetado. Además, los países importadores deben abstenerse 
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de añadir etiquetas a esos efectos a los productos que estén prohibidos en el país de origen; esa desig
nación podría suscitar dudas sobre su inocuidad. La delegación de su país apoya el proyecto de reso
lución y sugiere que se añada un párrafo sobre la cooperación con la F AO, con el propósito de crear 
centros regionales responsables del control de la contaminación química, microbiológica y radiactiva 
de los alimentos. 

El Sr. ARMAD (Pakistán) apoya en principio el proyecto de resolución, pero observa que las 
normas que se han formulado recientemente en el mundo industrializado para atenerse a las condicio
nes de la OMC se basan fundamentalmente en instrumentos de alta tecnología y se refieren a contami
nantes biológicos y químicos como los plaguicidas, los residuos metálicos tóxicos, las aflatoxinas y los 
residuos de fármacos de uso veterinario. Todos ellos afectan a la salud, y su país los tiene debida
mente en cuenta al formular sus propias normas. 

Las diferencias entre los procedimientos nacionales de control de los alimentos pueden provocar 
restricciones comerciales. Esas limitaciones también pueden producirse si los países en desarrollo no 
participan plenamente en la formulación de las normas internacionales. El orador sugiere las siguien
tes medidas para descartar todo tipo de efectos proteccionistas: un aumento de la transparencia de los 
sistemas de control de alimentos; la armonización de las normas nacionales en foros en los que se ten
gan en cuenta las necesidades y la capacidad de los países en desarrollo; el reconocimiento y la equi
valencia de las normas de los países en desarrollo; y la formulación de normas internacionales con la 
plena participación de los países en desarrollo, tras haber revisado en profundidad los métpdos de tra
bajo y el proceso de adopción de decisiones de los organismos encargados de establecer las normas 
internacionales. 

Si bien todos los países están muy interesados en utilizar las normas, directrices y recomenda
ciones de la Comisión del Codex Alimentarius como normas de referencia para el comercio interna
cional de alimentos con el objeto de resolver las cuestiones relativas al control de los mismos, algunos 
países importadores exigen la aplicación de medidas específicas, especialmente sistemas de APPCC, 
que los países en desarrollo dificilmente pueden poner en práctica. Por consiguiente, los países en de
sarrollo que dependen de la exportación de alimentos para obtener divisas extranjeras son los primeros 
interesados en desarrollar sus sistemas nacionales de control de alimentos, armonizar los reglamentos 
alimentarios nacionales con las normas internacionales y establecer sistemas de inspección de ali
mentos para atenerse al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y al 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

También hay que velar por la inocuidad de los ingredientes utilizados en la elaboración y el pro
cesamiento de los alimentos. Para su evaluación es necesario contar con expertos altamente cualifica
dos en toxicología, nutrición, química, composición de los alimentos y técnicas de evaluación de los 
riesgos, aunque a menudo ese tipo de expertos sólo se encuentra en los países que tienen una capaci
dad tecnológica avanzada. Los países en desarrollo precisan mucha asistencia técnica en esa esfera, y 
el orador espera que la OMS pueda prestarles el apoyo necesario. 

El Dr. ST AMPS (Zimbabwe) observa algunas omisiones en el informe y el proyecto de resolu
cion. Pregunta por qué no se hace referencia alguna a las reacciones alérgicas a ciertas sustancias ali
menticias, como los frutos secos, que pueden provocar reacciones violentas, incluso mortales. No se 
menciona la necesidad de advertir a los consumidores sobre ese riesgo. Tampoco se menciona en el 
informe el peligro que plantea la información falsa sobre algunos productos que se comercializan, por 
ejemplo a través de Internet. Por último, no se menciona en ningún momento la salubridad de la leche 
materna como alimento. El orador no tiene nada que objetar al envasado de la leche materna, pero 
existe el riesgo de que esté infectada, por ejemplo por el VIH, por lo que debe manifestarse preocupa
ción por la protección de lo que constituye el alimento más importante de la primera etapa de la vida. 

El orador se refiere a la manera en que la manipulación de los alimentos puede poner en peligro 
su inocuidad. El envasado, el almacenamiento, la manipulación y las fechas de caducidad también son 
importantes para proteger la salud humana. Por todo ello, el orador propone la introducción de las 
siguientes enmiendas en el proyecto de resolución: en el párrafo 1 (8), deberían añadirse las palabras 
«incluida la influencia del envasado, del almacenamiento y de la manipulación» después de «alimenta-
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rio»; cabría introducir un nuevo párrafo 1(10) que diga: «a que velen por que las etiquetas de los pro
ductos alimenticios contengan información apropiada, completa y exacta, inclusive advertencias y fe
chas límite de consumo cuando sea pertinente»; y también habría que añadir, como párrafo 1(11), «a 
que legislen sobre el control de la reutilización de envases de productos alimenticios y sobre la prohi
bición de las declaraciones falsas». Propone que se enmiende el párrafo 2(1) redactándolo así: «que 
conceda más importancia a la inocuidad de los alimentos, habida cuenta del liderazgo mundial de la 
OMS en el sector de la salud pública ... ». En cuanto al párrafo 2(2), querría añadir «y en las cuestio
nes de almacenamiento, envasado y manipulación» después de la palabra «alimentario». 

El Dr. SHIVUTE (Namibia) informa de que la política y el programa de alimentos y nutrición 
de su país tienen un enfoque multisectorial. Un consejo de altos funcionarios de varios sectores del 
Gobierno coordina la ejecución del programa. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución con las enmiendas que ha propuesto el 
delegado de Zimbabwe. En cuanto al párrafo 2(13), apoya las propuestas de los delegados de Malawi 
y Swazilandia. Pide a la Directora General que con la mayor premura formule normas para la venta 
callejera de alimentos, que sirvan de orientación a los vendedores y que tranquilicen a los consumido
res. Namibia agradecería que se le prestara apoyo técnico en todas las vertientes de la inocuidad de 
los alimentos. 

La Sra. ST ANTON (OMC), hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que la OMC se 
congratula por la proliferación de iniciativas de la OMS en la esfera de la inocuidad de los alimentos. 
Las normas de la OMC no dejan lugar a dudas de que la protección de la salud debe primar sobre el 
comercio. No obstante, la oradora señala que la expansión del comercio tiene efectos beneficiosos 
para la salud, que son especialmente importantes para los países en desarrollo. Las medidas que se 
aprueben para garantizar la inocuidad de los alimentos deben basarse en una evaluación cuidadosa y 
objetiva de los mejores datos científicos disponibles para que puedan recogerse los frutos del aumento 
del comercio de alimentos inocuos. En ese sentido, la OMC confía enormemente en la labor de la 
Comisión del Codex Alimentarius y agradece la excelente labor que han llevado a cabo la OMS y la 
F AO. Pero, como han subrayado numerosos oradores, todavía queda mucho por hacer, sobre todo 
para garantizar que se satisfagan plenamente las necesidades de los países en desarrollo. La labor de 
la OMS, por intermedio de la Comisión del Codex Alimentarius y de su apoyo directo a todos los Es
tados Miembros que la integran, es de una importancia fundamental. La OMC acoge con beneplácito 
el proyecto de resolución, que consolidará la capacidad de la OMS en esta esfera. 

La Dra. HENNEY (Estados Unidos de América) señala que se han propuesto numerosas en
miendas al proyecto de resolución, sustanciales y que implican cambios de redacción. Cada una de 
ellas merece ser estudiada detenidamente. ¿Podría aprobarse el proyecto de resolución sin enmienda 
alguna y tratarse las cuestiones planteadas dentro del proceso de planificación estratégica? 

El Dr. MENAKA Y A (Nigeria) describe el punto de vista de los países en desarrollo y dice que 
todavía queda mucho por añadir a la resolución, ya que todavía no se ha abordado debidamente la 
cuestión de las donaciones masivas de alimentos poco controlados y que el socorro alimentario plantea 
más problemas de los que resuelve. Las enmiendas que ha propuesto el delegado de Zimbabwe son 
extremadamente importantes y serán de gran ayuda para que la resolución sea aceptable para todas las 
partes. Habría que crear una comisión para estudiar las enmiendas. 

El Dr. THIERS (Bélgica) y el Dr. COULffiALY KOUNANDI (Cote d'Ivoire) apoyan la suge
rencia del delegado de los Estados Unidos. 

La Dra. BIAMBY JACQUES (Haití) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución y a la pro
puesta del delegado de Nigeria. 
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El Sr. CHOWDHURY (India) es renuente a aprobar la resolución tal como está redactada y a 
remitir las enmiendas propuestas a otra comisión. O se aplaza el conjunto del proyecto de resolución, 
o bien la Comisión debería conciliar las diversas enmiendas y aprobar el proyecto por consenso. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión solicite la preparación de un texto que recoja las 
diversas enmiendas que se han presentado, para que pueda reanudar el examen del proyecto de resolu
ción. 

Así queda decidido. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, página 94.) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño: punto 12.4 del orden del día (documentos A53/7 y 
A53/INF .DOC./2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 
la delegación del Brasil, que dice lo siguiente: 

La 533 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, 

WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5 y WHA49.15, referen
tes a la nutrición del lactante y del niño pequeño, las prácticas apropiadas de alimentación y 
otras cuestiones conexas; 

Profundamente interesada en mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño y en 
aliviar todas las formas de malnutrición en el mundo, porque más de una tercera parte de los 
menores de cinco años del mundo aún están malnutridos - con retraso del crecimiento, emana
ción o carencias de yodo, vitamina A o hierro - y porque la malnutrición aún contribuye a cau
sar cerca de la mitad de los 10,7 millones de defunciones de niños en edad preescolar que se 
producen cada año en los países en desarrollo; 

Hondamente preocupada por el amplio reconocimiento de que la malnutrición es uno de 
los problemas de salud pública más graves en todo el mundo, con efectos no sólo en el creci
miento y el desarrollo sino también en las funciones cognitiva y de desarrollo social; 

Reconociendo que el acceso a los alimentos y a una nutrición adecuada es un derecho 
humano fundamental, y que debe hacerse todo lo posible para reconocer, proteger y llevar a 
efecto este derecho básico y para eliminar el hambre y la malnutrición; 

Reconociendo que todos los sectores de la sociedad mundial - los gobiernos, la sociedad 
civil, el sector privado y las organizaciones internacionales - deberían asumir su responsabili
dad y cumplir sus obligaciones en lo que concierne al respeto, la protección y la realización de 
este derecho humano básico; 

Reconociendo el marco rector de la Convención sobre los Derechos del Niño, especial
mente el artículo 24, en el que se proclama, entre otras cosas, la necesidad de asegurar que todos 
los sectores de la sociedad, en particular los padres y los niños, dispongan de apoyo e informa
ción apropiados para aplicar los conocimientos básicos sobre la salud y la nutrición de los niños 
y conocer las ventajas de la lactancia materna; 

Reconociendo que existe una base científica suficiente para adoptar decisiones políticas, 
reforzar las actividades tradicionales de los Estados Miembros y la OMS y proponer criterios 
nuevos e innovadores para la vigilancia del crecimiento y la rehabilitación nutricional, la pro
moción de la lactancia materna, el mejoramiento de la alimentación complementaria mediante 
un asesoramiento acertado y adaptado a cada cultura, la mitigación de la malnutrición por ca
rencia de micronutrientes y la gestión de las prácticas de alimentación de los lactantes nacidos 
de madres VIH-positivas; 
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Tomando nota de la necesidad de sistemas eficientes de vigilancia de la alimentación y la 
nutrición para evaluar la magnitud y la distribución geográfica de todas las formas de malnutri
ción y de las enfermedades transmitidas por los alimentos, y para vigilar la disponibilidad de 
alimentos; 

Consciente de la importancia y urgencia de iniciar un proceso de debate para crear un 
consenso internacional entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales sobre 
una estrategia mundial para aliviar todas las formas de malnutrición del lactante y el niño pe
queño antes de que finalice el presente decenio, teniendo en cuenta los efectos de los desastres 
ecológicos, las guerras, los conflictos qviles, los desplazamientos masivos de población y la 
pobreza; 

Reconociendo la importancia y el papel fundamental del Subcomité de Nutrición del 
Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas (CAC/SCN) en la creación de 
ese consenso, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que reconozcan el acceso a los alimentos y a una nutrición adecuada como un de
recho humano fundamental y pidan a todos los sectores de la sociedad que cumplan con 
sus obligaciones de respetar, proteger y realizar plenamente este derecho; 
2) a que adopten las medidas necesarias para aplicar eficazmente la Convención sobre 
los Derechos del Niño, con el fin de garantizar el derecho del niño al gr~do más alto posi
ble de salud y atención sanitaria; 
3) a que establezcan foros de debate interinstitucional e intersectorial con todos los 
interesados, o refuercen los que ya existan, con el fin de alcanzar un consenso nacional 
sobre las estrategias y políticas para aliviar todas las formas de malnutrición y de elaborar 
mecanismos de programación participativos para establecer y ejecutar programas y pro
yectos de nutrición específicos con vistas a crear nuevas iniciativas y enfoques innovado
res; 
4) a que otorguen prioridad a la ejecución de programas y proyectos de nutrición del 
lactante y el niño pequeño derivados de esas discusiones y documentos de política o es
tratégicos conjuntos, facilitando recursos técnicos y financieros y apoyo político sufi
cientes; 
5) a que fortalezcan todas las actividades en curso y elaboren nuevos criterios para 
promover la lactancia natural exclusiva hasta los seis meses de edad aproximadamente y 
la alimentación mixta hasta los dos años, haciendo hincapié en todas las formas de difu
sión social de estos conceptos para afianzar el compromiso de la sociedad con estas prác
ticas; 
6) a que apoyen la iniciativa «hospitales amigos del niño» y creen mecanismos de 
evaluación periódica de los hospitales para asegurar el mantenimiento de los estándares y 
garantizar la sostenibilidad y credibilidad de la iniciativa a largo plazo; 
7) a que mejoren las prácticas de alimentación complementaria facilitando a las ma
dres de niños pequeños un asesoramiento en materia de nutrición que sea sólido y con
forme a los valores culturales y en el que se recomiende la utilización más amplia posible 
de alimentos autóctonos ricos en micronutrientes; y a que otorguen prioridad al desarrollo 
y la difusión de directrices sobre la nutrición de los niños menores de dos años, a la capa
citación de los agentes de salud y los dirigentes de la comunidad en este tema, y a la inte
gración de estos mensajes en las estrategias de información, educación y comunicación 
referentes a la salud y la nutrición; 
8) a que refuercen la vigilancia del crecimiento y la rehabilitación nutricional, cen
trándose en estrategias basadas en la comunidad, y a que velen por que todos los niños 
hospitalizados que padezcan alguna forma de malnutrición como causa subyacente de la 
hospitalización sean correctamente diagnosticados y tratados; 
9) a que elaboren, apliquen o fortalezcan las medidas sostenibles necesarias para re
ducir la malnutrición de los niños pequeños por carencia de micronutrientes, especial-



70 53a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

mente hierro, vitamina A y yodo, mediante una combinación de estrategias que incluyan 
suplementación, enriquecimiento de los alimentos y diversificación de la dieta, recomen
dando prácticas de alimentación que sean propias de cada cultura y se basen en los ali
mentos locales, y recurriendo a otros enfoques de base comunitaria; 
1 O) a que fortalezcan sus mecanismos de vigilancia y notificación de los progresos en 
la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, velando por la participación de todos los interesados como medio de compro
meter la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad - especialmente el sector 
privado - en su aplicación; 
11) a que reconozcan las pruebas científicas actuales sobre el riesgo de transmisión del 
VIH mediante la lactancia natural y velen por la adecuada nutrición de los lactantes de 
madres VIH-positivas, facilitando por conducto de los servicios de salud leche materna 
pasteurizada de bancos de leche humana o sucedáneos de la leche desde el nacimiento 
hasta los seis meses de edad, junto con recomendaciones acerca de la alimentación com
plementaria temprana, hasta que se disponga de nuevos datos científicos; 
12) a que fortalezcan sus sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional, en estrecha 
colaboración con sus sistemas de vigilancia epidemiológica, englobando la evaluación de 
la magnitud y la distribución geográfica de la malnutrición proteinoenergética, la malnu
trición por carencia de micronutrientes y las enfermedades transmitidas por los alimentos, 
e incluyendo la vigilancia sistemática de la disponibilidad de alimentos en los planos na
cional, subnacional, local y familiar, los precios de mercado de los alimentos básicos y el 
poder adquisitivo de las familias; 
13) a que hagan el mayor uso posible de la información procedente de sus sistemas de 
vigilancia alimentaria y nutricional para evaluar las actividades y estrategias en curso, 
planear nuevas medidas, y sensibilizar a la opinión pública y política, tanto a nivel nacio
nal como internacional, sobre los logros en lo tocante al respeto, la protección y la reali
zación del derecho a los alimentos y a una nutrición adecuada; 
14) a que colaboren activamente con la OMS y las organizaciones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas, en particular mediante el foro del CAC/SCN, para elabo
rar una estrategia mundial encaminada a mejorar la alimentación del lactante y el niño 
pequeño como medio de aliviar todas las formas de malnutrición del lactante y el niño 
pequeño antes de que finalice el presente decenio; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que, habida cuenta del liderazgo de la OMS en la esfera de la salud pública, y en 
colaboración con todas las demás organizaciones internacionales, en particular las del 
sistema de las Naciones Unidas, haga mayor hincapié en la nutrición del lactante y el niño 
pequeño, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 
de derechos humanos pertinentes; 
2) que aumente su apoyo a los Estados Miembros, en estrecha colaboración con la 
F AO, en el desarrollo y aplicación de sus sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional, 
centrando la atención en su potencial para evaluar la magnitud y la distribución geográfi
ca de los problemas nutricionales y para proporcionar indicadores del desempeño en lo 
referente al respeto, la protección y la realización del derecho a la alimentación y a una 
nutrición adecuada; 
3) que preste apoyo a los Estados Miembros en la evaluación de las estrategias y acti
vidades en curso, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, como 
un medio de aportar información a los debates para establecer una estrategia mundial 
consensuada con miras a aliviar todas las formas de malnutrición del lactante y del niño 
pequeño para el final del decenio; 
4) que elabore directrices y prepare instrumentos para la formulación de políticas que 
aseguren la activa participación de quienes tienen derechos y deberes en la esfera de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño; 
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5) que instaure un diálogo constructivo entre todos los interesados - especialmente el 
sector privado - con miras a vigilar los progresos realizados en la aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y en otras activi
dades relacionadas con la nutrición del lactante y del niño pequeño, y que preste apoyo a 
los Estados Miembros en esa labor de vigilancia; 
6) que aliente y apoye la prosecución de las investigaciones sobre la transmisión del 
VIH por la lactancia materna y sobre otras medidas encaminadas a mejorar el estado nu
tricional de quienes ya están afectados por el VIH/SIDA; 
7) que preste apoyo a los Estados Miembros en la identificación, aplicación y evalua
ción de criterios innovadores para mejorar la alimentación del lactante y del niño pe
queño, haciendo hincapié en actividades de base comunitaria e intersectoriales; 
8) que refuerce, en colaboración con otras organizaciones competentes del sistema de 
las Naciones Unidas, inclusive por conducto del foro del Subcomité de Nutrición del 
CAC/SCN y otros órganos pertinentes, el proceso de seguimiento de la Conferencia In
ternacional sobre Nutrición, como estrategia para aliviar todas las formas de malnutrición 
del lactante y del niño pequeño antes de que finalice el presente decenio; 
9) que convoque lo antes posible reuniones regionales o subregionales de gobiernos, 
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a fin de entablar de
bates sobre la estrategia mundial para mejorar la nutrición del lactante y del niño pe
queño; 
1 O) que preste apoyo para que los Estados Miembros participen en todas las actividades 
relativas a la preparación de la estrategia mundial, con inclusión de reuniones y activida
des conexas; 
11) que en 2002 presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre la estrategia mundial 
en que proponga un proyecto de resolución para su presentación a la 553 Asamblea Mun
dial de la Salud. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo) dice que éste, en su 
1053 reunión, que se celebró en enero de 2000, estudió los informes sobre nutrición del lactante y del 
niño pequeño. 1 V arios oradores citaron el estudio multisectorial sobre el patrón de crecimiento, que 
consideran una iniciativa oportuna para desarrollar patrones de referencia internacionales, si bien se 
expresó preocupación por el hecho de que aún debía conseguirse una cuarta parte del total de los fon
dos necesarios para el estudio. El proceso sigue en marcha. 

En cuanto al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
algunos oradores insistieron en la necesidad de asegurar la uniformidad de la terminología utilizada en 
el Código Internacional y en otros textos, por ejemplo en la legislación de la Unión Europea. Además, 
los miembros del Consejo consideraron importante conocer más detalles sobre el modo en que los Es
tados Miembros han aplicado o están aplicando el Código. 

La Sra. KHETRAPAL SINGH (Directora Ejecutiva) dice que superar la malnutrición de los 
lactantes y de los niños pequeños sigue siendo una de las prioridades fundamentales de la salud públi
ca. A pesar de la lenta aunque constante mejora de la situación global, más de una tercera parte de los 
menores de cinco años siguen estando malnutridos. La OMS seguirá trabajando para mejorar esta si
tuación inaceptable. 

La oradora subraya algunos de los logros del proceso iniciado hace dos años por la Directora 
General para desarrollar una nueva estrategia y plan de acción mundiales y para la nutrición del lac
tante y del niño pequeño. En marzo de 2000 se celebró una consulta técnica sobre la cuestión, en co
laboración con el UNICEF, que supuso una importante contribución al esfuerzo constante de la OMS 
por desarrollar una estrategia mundial integrada para la nutrición del lactante y del niño pequeño. El 

1 Documentos EB105136, sección VI, y EB1051INF.DOC./l. 
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proceso continuará, y contará con aportaciones de los Estados Miembros y de consultas regionales, 
hasta la presentación de la estrategia en la 553 Asamblea Mundial de la Salud. En segundo lugar, con 
el estudio multicéntrico de la OMS sobre el patrón de crecimiento, el niño amamantado se convertirá 
en el modelo normativo con el que se comparará cualquier otro método de alimentación alternativa, en 
términos de crecimiento, salud y desarrollo. En tercer lugar, la Directora General ha emprendido un 
examen sistemático de toda la literatura científica sobre la duración óptima de la lactancia materna 
exclusiva, con el objeto de actualizar cuando sea necesario las recomendaciones de la OMS sobre esta 
cuestión. En cuarto lugar, la OMS sigue apoyando la iniciativa «hospitales amigos del niño», que se 
está aplicando en más de 16 000 hospitales de 171 países. Además de ello, la OMS ha formulado una 
metodología de reevaluación en apoyo de la sostenibilidad y la credibilidad de esa iniciativa. En 
quinto lugar, la OMS está reforzando la vigilancia nutriológica mundial, para lo que cuenta con una 
serie de bancos de datos de nutrición que acumulan información, entre otras cosas, sobre crecimiento 
infantil y malnutrición, micronutrientes, lactancia materna, políticas y programas de nutrición nacio
nales, y obesidad. Como complemento de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en 
Roma en 1996, la OMS está participando activamente en la iniciativa interinstitucional para crear un 
sistema de cartografía de la seguridad y la vulnerabilidad alimentarias. La OMS sigue prestando apo
yo técnico a la OIT en lo relativo a la protección de la maternidad en el lugar de trabajo, incluido el 
fomento de la lactancia natural. 

La Sra. FERV ALL (Suecia) dice que es preciso acelerar las iniciativas relativas al \actante y al 
niño pequeño ahora que se ha acordado que la lucha contra las enfermedades relacionadas con la po
breza será la orientación estratégica. Suecia apoya los nueve temas programáticos para un plan de ac
ción mundial que se propusieron durante la reunión consultiva técnica OMSIUNICEF sobre alimenta
ción del lactante y del niño pequeño, celebrada en marzo de 2000. Es fundamental que se apoye la 
lactancia natural en todos los países del mundo. 

De todas las cuestiones intersectoriales debatidas durante la reunión consultiva, debe hacerse 
hincapié en el delicado asunto de la infección por el VIH y la nutrición del lactante. Una madre sera
positiva ha de poder tomar decisiones informadas sobre la conveniencia, para su hijo y para ella mis
ma, de dar el pecho. La nutrición del lactante y del niño pequeño constituye todo un reto para los sis
temas de salud, para el personal, los gobiernos y la sociedad civil. El éxito de la empresa dependerá 
de los sistemas de apoyo, de la creación de redes y de la educación. Es necesario seguir investigando 
para dar con la mejor manera de proteger al recién nacido para que no resulte infectado por el VIH. La 
lactancia materna es el mejor tipo de alimentación, por lo que es necesario disponer de muchos más 
datos para que esté justificado disuadir a las madres de amamantar a sus hijos. La oradora expresa su 
apoyo incondicional a la OMS como principal defensora de la lactancia materna. La representante de 
Suecia está convencida de que podrán superarse los obstáculos. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que un estudio que se llevó a cabo en Swazilandia hace 
seis años demostró que aproximadamente el 30% de los niños del país padecía retraso del crecimiento. 
Desde entonces, la situación apenas ha mejorado. La oradora aplaude el sistema de alimentación es
colar. La incidencia de malnutrición proteinoenergética está disminuyendo gracias a una intensa labor 
de promoción de la salud y la buena nutrición. 

Actualmente, el principal problema de Swazilandia es que quienes comercializaron los sucedá
neos de la leche materna están utilizando la transmisión vertical del Vlli como pretexto para condenar 
indiscriminadamente la lactancia natural. Swazilandia apoya sin reservas el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. No se cuestiona que el VIH se transmita de 
madres a hijos, pero en el estado de desarrollo en que se encuentra actualmente el país, que carece de 
los servicios necesarios para someter a la prueba a todas las mujeres embarazadas, que no puede acce
der a los fármacos antirretrovíricos, que no cuenta con los medios necesarios para fmanciar la alimen
tación artificial a gran escala y que no dispone de agua limpia y potable, hay que ser muy cauto en 
cuanto a desalentar la lactancia materna. La política del Gobierno de Swazilandia es informar a la 
madre Vlli-positiva, cuando se sabe que lo es, sobre las opciones que tiene respecto a la alimentación 
de su hijo, y seguidamente apoyarla en su decisión en la medida de lo posible. No ha dejado de alen-
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tarse la lactancia materna en exclusiva durante, al menos, los cuatros primeros meses de vida. La ini
ciativa «hospitales amigos del niño» ha contado con mucho apoyo, pero el país va a la zaga en cuanto 
a la lactancia en el lugar de trabajo, debido a la resistencia de algunos empleadores. Existe una inicia
tiva para mejorar la legislación en esta materia. Cada vez son más los niños nacidos con el VIH que 
padecen malnutrición. 

La oradora pide un apoyo especial para la nutrición del lactante, especialmente durante los con
flictos y los desastres naturales. Es necesario profundizar en la investigación de las cualidades antio
xidantes de algunos alimentos. Hay que apoyar las iniciativas de los países encaminadas a garantizar 
la seguridad alimentaria, especialmente para los más jóvenes. 

Para solucionar el problema de la carencia de vitamina A, hierro y yodo Swazilandia ha adopta
do el uso universal de la sal yodada como suplemento de la dieta de las mujeres durante las cuatro 
primeras semanas del puerperio. También se está debatiendo la posibilidad de enriquecer el azúcar 
con vitamina A. Se ha suministrado suplementos de vitamina A a todos los niños inmunizados. La 
oradora solicita ayuda en forma de kits de pruebas y de mejoras de los servicios de laboratorio necesa
rios para vigilar las concentraciones de yodo y de sal. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que propone el Brasil, si bien propone dos enmien
das. En el párrafo 1(10) habría que añadir las palabras «asegurar la independencia y la transparencia», 
después de «materna». En el párrafo 1(11) las palabras <<y de este modo hacer más accesibles los ser
vicios de orientación y administración de pruebas voluntarias y confidenciales para facilitar informa
ción que permita tomar las decisiones oportunas, pero, en la medida de lo posible, .asesorar a las ma
dres sobre la lactancia materna exclusiva, en los países en desarrollo, toda vez que se presta apoyo a 
quienes puedan permitirse otras opciones para que las utilicen de forma segura y se controla la in
fluencia de la industria» debería reemplazar todo lo que sigue a «VIH-positivas». Algunos países no 
cuentan con bancos de leche humana, y hay que evitar que cunda la impresión de que la OMS pro
mueve los sucedáneos de la leche materna donde se carece de agua salubre o de medios económicos 
para adquirir esos productos. 

El Dr. COULffiAL Y KOUNANDI (Cote d'Ivoire) dice que las políticas de su país en materia 
de nutrición del lactante y del niño pequeño se basan en la convicción de que una buena nutrición del 
lactante, especialmente la lactancia natural exclusiva del niño hasta los seis meses y la introducción de 
alimentos complementarios a la edad de dos años, es beneficiosa para la salud física y mental. Por 
consiguiente, el orador apoya el proyecto de resolución que propone el Brasil. 

El orador considera que la versión en francés del párrafo 1(5) debería ser más concreta, por lo 
que propone el siguiente texto: «a renforcer les activités et développer de nouvelles approches pour 
promouvoir l'allaitement matemel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et l'apport d'ali
ments de complément adaptés jusqu'a l'áge de deux ans, en mettant l'accent sur les canaux de diffu
sion sociaux et ces concepts de sortea amener la communauté a adhérer a ces practiques». Los do
cumentos de la OMS deben atenerse a las últimas investigaciones y recomendaciones del UNICEF, 
que preconizan la lactancia natural hasta los seis meses. 

El orador propone que el párrafo 1(11) se redacte en francés del modo siguiente: «a cesser tous 
les prétendus avantages pour la santé faisant la publicité et la promotion des produits couverts par le 
Code de commercialisation des substituts du lait matemel a travers les médias, y compris 1'/ntemet et 
les e-mails». 

El orador pide que se facilite a los delegados el estudio sobre el VIH y la alimentación del lac
tante, así como su traducción. Por último, felicita a Ghana porque su Parlamento ha aprobado una ley 
sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna que es probablemente la primera de la 
subregión y constituye un ejemplo a seguir para los demás países. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Jueves, 18 de mayo de 2000, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño: punto 12.4 del orden del día (documentos A53/7 y 
A531INF.DOC./2) (continuación) 

La Dra. PATCHARA W AN SRISILAP ANAN (Tailandia) informa a la Comisión de que su país 
ha adoptado íntegramente la iniciativa «hospitales amigos del niño» y que cumple, de manera estricta, 
el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su país propone, 
sin embargo, un fortalecimiento del sistema de control por medio de organizaciones interguberna
mentales y no gubernamentales, dado que las industrias, mediante publicidad indirecta, tratan de in
cumplir el Código siempre que pueden. 

Se está combatiendo la carencia de yodo mediante un enfoque intersectorial que prevé la yoda
ción universal de la sal, puesto en práctica a través de la legislación sobre alimentos y medicamentos. 
El enriquecimiento de la leche condensada con vitamina A es obligatorio, y las industrias alimentarias 
enriquecen voluntariamente con vitamina A los fideos instantáneos, que gozan de gran popularidad, y 
otros productos alimenticios. La legislación laboral más reciente ha aumentando a 90 días el permiso 
de maternidad a sueldo completo, un importante avance dado el grado de participación de la mujer en 
la fuerza de trabajo tailandesa, pero se necesita un enfoque integral de esa cuestión para crear un en
tomo que propicie la lactancia materna. 

La oradora desea proponer las siguientes enmiendas al proyecto de resolución. En el tercer pá
rrafo, añadir la frase «, abarcando los de pobreza, privación, seguridad alimentaria y desigualdad so
cial» después de la palabra «problemas»; en el párrafo 1(3) añadir las palabras«, sin olvidar la legisla
ción sobre protección laboral y las normas que propicien el permiso por maternidad y apoyen la lac
tancia materna» después de la palabra «políticas»; en el párrafo 1(9) añadir las palabras<()', donde sea 
pertinente, legislativas» después de la palabra «sostenibles»; en el párrafo 1(10) añadir las palabras «y 
que responsabilicen al público en general» después de la palabra «notificación»; en el párrafo 1(12) 
añadir la palabra «obesidad» después de las palabras «malnutrición por carencia de micronutrientes»; 
y cambiar el término «disponibilidad alimentaria>> por «seguridad alimentaria>> siempre que aparezca. 

El Dr. SOARES MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) señala que la transmisión del 
Vlli en la lactancia materna exclusiva es un problema que preocupa a su delegación. Aconsejar a las 
madres seropositivas que amamantan a hijos que quizá no estén todavía infectados plantea problemas 
de conciencia o de ética a los agentes de salud. El orador, en consecuencia, insta a la OMS a que con 
urgencia lleve a cabo nuevas investigaciones sobre esa cuestión con el fin de obtener directrices más 
pertinentes. Su delegación desea también que se aclare un asunto ya planteado por la delegación de 
Cote d'Ivoire, a saber, el periodo recomendado de lactancia exclusiva; algunas referencias hablan de 
cuatro meses y otras de seis. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, pero desearía ver las enmiendas por escrito. 

La Dra. W ANG Zhao (China) respalda el análisis realizado, las conclusiones alcanzadas y las 
medidas propuestas en el informe de la Directora General. China dedica mucha atención a la nutrición 
del lactante y del niño pequeño como medio para proteger la salud de los niños, y ha promovido acti
vamente la lactancia materna y la creación de hospitales «amigos del niño». La delegación china pro
pone que la OMS realice un estudio especial para obtener más información sobre las bases científicas 
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de las nuevas medidas técnicas propuestas en las numerosas enmiendas y para evaluar la posible carga 
de trabajo y los costos que exigiría su aplicación y el suministro de información y adiestramiento. 

El Dr. SEPÚL VEDA AMOR (México) ve con agrado el estudio multicéntrico para determinar 
un nuevo patrón internacional de crecimiento y dice que México estaría interesado en participar, 
aportando un centro y recursos fmancieros propios. Su país ha coronado recientemente la segunda 
encuesta nacional de nutrición, lo que ha permitido evaluar el rápido cambio en los niveles y en las 
tendencias de la nutrición. Se ha constatado una reducción importante en los niveles de malnutrición, 
aunque persiste una elevada prevalencia de anemia y carencia de algunos micronutrientes, como el 
zinc. De manera paradójica, la mayor preocupación de su país es el aumento de la obesidad infantil. 

La delegación de México tiene algunas dificultades con el proyecto de resolución presentado 
por el Brasil y considera conveniente que el Consejo Ejecutivo lleve a cabo un examen preliminar. 

El Sr. DE A GUIAR PATRIOTA (Brasil) explica que su delegación ha presentado ante la Comi
sión el proyecto de resolución porque le preocupa la necesidad de mejorar la nutrición del lactante y 
del niño pequeño, y considera importante la actuación de la 533 Asamblea Mundial de la Salud dado el 
gran número de sólidas pruebas científicas y epidemiológicas disponible. El cuarto informe sobre la 
situación de la nutrición en el mundo y las comunicaciones presentadas en un simposio durante la 
2J3 reunión del Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones 
Unidas, así como las manifestaciones sobre la duración ideal del amamantamiento por parte de varios 
consultores de la OMS en la reunión consultiva técnica de marzo de 2000, señalan conjuntamente la 
posibilidad de dar una respuesta más audaz que las indicadas en el informe. 

El acceso a una nutrición mejorada y adecuada es un derecho humano fundamental sobre el que 
se puede insistir legítimamente de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, y ha 
llegado el momento de aceptar la responsabilidad de cumplir con esa obligación. En la 263 reunión del 
Subcomité de Nutrición, la Directora General en persona recalcó el vínculo entre los derechos huma
nos y la nutrición. 

El orador resume el contenido del proyecto de resolución y reconoce, agradecido, las muchas 
manifestaciones de apoyo recibidas. ¿Podrían proponerse las enmiendas por escrito? Le gustaría al
canzar un acuerdo sobre el tema para que después la Asamblea de la Salud adopte una decisión. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que en su país la lactancia materna sigue siendo un problema. Tan 
pronto como las madres y sus bebés abandonan el hospital, la tasa de lactancia materna exclusiva em
pieza a disminuir. A los seis meses de edad, sólo una tercera parte de los lactantes son amamantados 
de manera exclusiva. Su delegación agradece a los distintos organismos intergubernamentales, no gu
bernamentales y nacionales el apoyo prestado a los programas conexos. 

Palau considera que es una grave omisión pasar por alto el papel del padre en la alimentación 
del lactante y en la nutrición de los niños pequeños. Los datos ponen de manifiesto que allí donde los 
padres apoyan la lactancia materna, la tasa de prevalencia y la duración del amamantamiento son más 
elevados. El orador reitera la pregunta de la delegación de Santo Tomé y Príncipe, sobre la duración 
recomendada para la lactancia materna exclusiva. Si para los lactantes estadounidenses se recomien
dan seis meses, tal como indican las investigaciones de la Academia Americana de Pediatría y otras 
investigaciones financiadas por la ADI de los Estados Unidos de América y los informes de otros paí
ses, no se debe considerar que cuatro meses sea el periodo óptimo para los lactantes del mundo en de
sarrollo. Por añadidura, un estudio publicado en 1999 en el British medica/ joumal ha puesto de ma
nifiesto que los lactantes que reciben alimentos complementarios antes de los seis meses están 13 ve
ces más expuestos a contraer infecciones respiratorias que los amamantados de manera exclusiva du
rante ese periodo. Tal como se afirma en el informe, existen además algunas pruebas de que la lactan
cia materna exclusiva evita la transmisión del Vlli mejor que la alimentación mixta. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, aunque con la siguiente enmienda: la inserción, 
después del párrafo sexto, de un párrafo nuevo que diga: <<Reconociendo que el Código Internacional 
de Sucedáneos de la Leche Materna afirma que no deben anunciarse los productos dentro de su ámbi
to, ni atribuírseles efectos saludables, ni utilizar tampoco otras formas de promoción, y de que los 
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métodos electrónicos de comunicación, como Internet, se utilizan en la actualidad de manera amplia 
para promocionar tales productos;». 

Su delegación apoya la enmienda propuesta por la delegación de Cóte d'lvoire para el párra
fo 1(10) y ve con agrado el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento. 

El Profesor KOLBEL (República Checa) subraya la complejidad del problema que plantea la 
nutrición adecuada del lactante y del niño pequeño, así como su importancia para el apropiado desa
rrollo de las generaciones futuras. Deben existir reglas generales óptimas y recomendaciones que sean 
válidas universalmente, con independencia de los factores regionales, religiosos y de otros factores de 
diferenciación presentes. Su delegación, celebrando que el problema de la lactancia materna y de la 
nutrición se haya analizado como problema científico, ha concluido que no es necesaria la adopción 
inmediata de una resolución; será mejor esperar un análisis completo de los estudios en curso, de ma
nera que los resultados se puedan presentar, como está previsto, a la Asamblea de la Salud del 
año 2002. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que la importancia que concede el Ministerio de 
Salud de su país a los problemas de la lactancia materna queda de manifiesto en el desarrollo de las 
políticas nacionales sobre nutrición y racionalización de la nutrición, sobre todo la del niño pequeño. 
Su país considera que los programas de apoyo a la lactancia materna son métodos de costo reducido y 
elevada eficiencia para mantener la salud y reducir la mortalidad infantil. Su país alienta .la lactancia 
materna promoviendo el amamantamiento exclusivo hasta los seis meses, que luego se continúa hasta 
los dos años junto con alimentación complementaria. En 1997, la Federación de Rusia estableció un 
centro de propaganda y apoyo de la lactancia materna y desde entonces se ha formado a personal mé
dico de acuerdo con la iniciativa «hospitales amigos del niño». Los «diez pasos hacia una buena lac
tancia materna>> se están introduciendo en las casas de maternidad, en las que se amamanta de manera 
exclusiva entre el 90% y el 95% de los lactantes hasta que las madres regresan a sus casas. En gene
ral, no se ha alcanzado el porcentaje deseado de lactantes que se alimentan exclusivamente al pecho. 
Las estadísticas ponen de manifiesto que, durante el periodo 1993-1998, alrededor del45% de madres 
amamantaron a sus bebés hasta la edad de tres meses, y sólo el 32% lo siguieron haciendo hasta los 
seis meses. Su delegación apoya sin reservas los estudios científicos que realiza la OMS para preparar 
patrones de crecimiento que permitan evaluar el desarrollo de los niños. El orador solicita informa
ción más detallada sobre los resultados de la consulta técnica mundial, celebrada en marzo de 2000, 
acerca de la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, pero propone que en el párrafo 1(5) se reempla
ce <<y la alimentación mixta hasta los dos años» por <<y la ulterior introducción de nutrición comple
mentaria y continuación del amamantamiento hasta los dos años». 

El Dr. JA Y A TillLAKA (Sri Lanka) dice que la OMS debe otorgar especial prioridad a la nutri
ción del lactante y del niño pequeño. Desde 1993 se ha doblado en su país la tasa de amamantamiento 
exclusivo gracias a los satisfactorios programas realizados en colaboración con la OMS y el UNICEF. 
Se está revisando el código de 1983 para sucedáneos de la leche materna. Con el fm de mejorar las 
tasas de amamantamiento está en marcha un plan que concede 84 días laborables de permiso por ma
ternidad. 

El proyecto de resolución tiene un alcance muy amplio y deben recabarse las opiniones de los 
organismos interesados. El orador sugiere que sea estudiado por el Consejo y luego se vuelva a pre
sentar ante la Comisión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) ve con agrado los progresos realizados en la aplica
ción del Código de Sucedáneos de la Leche Materna. Esos esfuerzos han de intensificarse a nivel na
cional e internacional. Al hacer referencia al proyecto de una nueva estrategia mundial y un plan de 
acción para la nutrición del lactante y del niño pequeño descrito en el documento A53/INF .DOC./2, la 
oradora aplaude el propósito de organizar, en 2000 y 2001, consultas regionales sobre esa estrategia. 
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El trabajo sobre otras cuestiones importantes, como el VIH y la alimentación de los lactantes, 
así como sobre la lactancia materna en situaciones de emergencia, es una inversión para el futuro. 

El Dr. TlllERS (Bélgica) manifiesta reservas sobre el proyecto de resolución y, a la vista de las 
anteriores resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud, duda de su necesidad. En consecuen
cia, apoya la propuesta del delegado de Sri Lanka. 

El Dr. WAHEED (Maldivas) está de acuerdo en términos generales con el proyecto de resolu
ción, pero comenta que el objetivo del párrafo 1(1), que es reconocer los alimentos y la nutrición como 
derechos humanos fundamentales, no es probable que sea alcanzado por todos en un futuro previsible. 
Propone, por consiguiente, que la expresión «derecho humano fundamental» se reemplace todas las 
veces que aparece en ese párrafo por «meta de desarrollo humano». 

La Sra. NGHATANGA (Namibia) insta a la Directora General a que continúe apoyando a los 
Estados Miembros en sus esfuerzos presentes y futuros por mejorar la nutrición del lactante y del niño 
pequeño. Namibia ha elaborado y aplicado programas sobre alimentos y nutrición centrados en mejo
rar el estado nutricional de los grupos vulnerables de la sociedad, incluidos los niños menores de cinco 
años. El Ministerio de Salud y de Servicios Sociales de Namibia ha elaborado recientemente, en cola
boración con sus asociados sanitarios, un proyecto de directrices normativas sobre nutrición, entre las 
que figura la consideración del estado nutricional de las personas infectadas por el VIH. 

La oradora apoya el proyecto de resolución presentado por el Brasil, con la enmienda propuesta 
por el delegado de Swazilandia. 

La Dra. HAMUKW A Y A (Angola) informa a la Comisión de que en su país abunda la malnutri
ción, situación que está empeorando a causa de la guerra; muchas personas desplazadas viven en la 
pobreza más extrema, con la consiguiente malnutrición y vulnerabilidad ante la infección. El retraso 
en el crecimiento intrauterino y la insuficiencia ponderal del recién nacido son problemas graves. An
gola ha establecido más de 12 hospitales y maternidades «amigos del niño», además de promover la 
lactancia materna exclusiva hasta la edad de seis meses mediante la educación de las madres en mater
nidades y hospitales pediátricos. La oradora pide a la Directora General que continúe la investigación 
sobre el amamantamiento en el caso de madres seropositivas. Apoya el proyecto de resolución pro
puesto por el Brasil, con las enmiendas sugeridas por los delegados de Namibia, Swazilandia y 
Cote d'Ivoire. 

El Dr. CICOGNA (Italia) reconoce la necesidad de paliar todas las formas de malnutrición, es
pecialmente en el caso de los niños menores de cinco años. Su Gobierno concede especial prioridad a 
mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, como lo demuestra la importancia atribuida a esa 
cuestión en su plan nacional de salud, y ha participado además en iniciativas internacionales para me
jorar la salud de la madre y el niño. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) sugiere que, en el contexto de la nutrición del 
lactante y del niño pequeño, se debe alentar a la OMS, al UNICEF, a los Estados Miembros y a otros 
interesados a que utilicen el proceso de desarrollo de una estrategia mundial para asegurar un inter
cambio de ideas transparente y activo y para alcanzar el consenso en materia de directrices de salud y 
nutricionales sobre la base de los mejores conocimientos científicos y datos disponibles. Entre otros 
factores, deben estudiarse el efecto de la mercadotecnia social, la influencia de los enclaves urbanos 
frente a los rurales y las repercusiones de las directrices actuales sobre crecimiento y peso. 

En un momento en el que la OMS participa en el proceso consultivo técnico que desembocará 
en las recomendaciones que habrá de estudiar la 55a Asamblea Mundial de la Salud, el debate sobre el 
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí sería prematuro y confuso. El proyecto de reso
lución plantea además cuestiones jurídicas y fmancieras. En consecuencia, la oradora se une a los de
legados de Bélgica, Italia, México, la República Checa, Sri Lanka y otros. Si bien el proyecto de re-
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solución reconoce la importancia primordial de tales cuestiones, debe enviarse al Consejo para que 
después vuelva a ser presentado ante la Comisión, debido a la complejidad del texto y a la necesidad 
de apoyarlo en información cuidadosamente puesta al día y con base científica. 

El Dr. SANGALA (Malawi) ve con agrado el informe de la Directora General y señala lapo
breza como causa principal de malnutrición. Dado que la educación deficiente es un factor concu
rrente, su Gobierno está llevando a cabo programas de educación utilizando los medios de comunica
ción más populares. Después del parto se dan suplementos de vitamina A a las madres y también, 
desde las seis semanas a los seis meses de edad, a los niños, aunque en su país se dispone de alimentos 
ricos en vitamina A. La educación sobre nutrición debe abarcar, además, los cambios en las dietas 
tradicionales. 

Con el fin de combatir la malnutrición de los niños menores de cinco años, Malawi ha formado, 
como monitores del crecimiento, a más de 6000 voluntarios que han establecido programas de base 
comunitaria para alimentar a los niños y actividades generadoras de ingresos destinadas a asegurar su 
sostenibilidad. El objetivo es proporcionar al menos una comida nutritiva diaria a los grupos más vul
nerables; los niños con formas graves de malnutrición (peso inferior al 60% del que les corresponde 
por su edad) se tratan en hospitales. Malawi también está haciendo progresos en el establecimiento de 
hospitales «amigos del niño». 

El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas presentadas por el delegado de 
Swazilandia, y propone además que se añadan las palabras «con especial hincapié en lo~ huérfanos, 
que son uno de los resultados de la epidemia del VIH/SIDA» al final del párrafo 2(6). 

La Dra. LARSEN (Noruega) alaba el estudio sobre alimentación complementaria de los niños 
pequeños en países en desarrollo, que será de utilidad general. 

En Noruega, casi el 100% de las madres inician la lactancia materna y el 80% la siguen practi
cando a los seis meses. Sin embargo, sólo el 44% amamantaban de manera exclusiva hasta los cuatro 
meses y sólo el 8% hasta los seis meses. Quizá se necesite más investigación para evaluar la impor
tancia de la lactancia natural exclusiva. 

Que la iniciativa «hospitales amigos del niño» se haya mantenido a lo largo de muchos años es 
una prueba evidente de su valor. Los instrumentos de vigilancia preparados por la OMS en 1998 son 
muy necesarios por lo que se refiere a la sostenibilidad de la iniciativa. El concepto de «amistad» po
dría extenderse a los hospitales de atención obstétrica y a las madres. 

La oradora considera un honor participar en el estudio multicéntrico sobre el patrón de creci
miento, estudio que confía proporcione un firme fundamento, basado en pruebas, para una mejor 
orientación en ese sector. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que, como otros muchos países, Israel está impulsando la 
lactancia materna frente a los suplementos lácteos. Por lo que se refiere al proyecto de resolución, 
aunque está de acuerdo con muchos de los puntos planteados, se trata de un asunto tan crucial que se 
necesitan todas las mejores pruebas científicas disponibles antes de discutirlo a fondo. El orador pro
pone, en consecuencia, que se posponga el debate sobre el proyecto hasta la próxima reunión de la 
Asamblea de la Salud, aunque confia en que se alcance entonces un consenso sobre el tema. 

El Profesor AHSAN ULAH (Bangladesh) dice que la nutrición del lactante y del niño pequeño 
en Bangladesh ha mejorado, aunque todavía plantea problemas. Las tasas de mortalidad de lactantes y 
niños menores de cinco años por 1000 nacidos vivos ascienden, respectivamente, a 71 y 137. Si se 
utilizan criterios de estatura para la edad, y peso para la estatura, alrededor del 69% de todos los niños 
entre seis meses y cinco años de edad son víctimas de malnutrición, que es más elevada, por otra parte, 
entre los niños del medio rural que los del medio urbano, con la carencia de micronutrientes como 
problema generalizado que no desaparece. 

Bangladesh se ha propuesto luchar contra las enfermedades infecciosas, mejorar el saneamiento 
ambiental, incrementar el uso de la terapia de rehidratación oral para luchar contra la diarrea, mantener 
el Programa Ampliado de Inmunización, promover y apoyar la lactancia materna, reducir la carencia 
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de micronutrientes y establecer hospitales «amigos del niño», y solicita el apoyo de la OMS para lle
var a cabo esas actividades. Su país ha organizado diversas jornadas de sensibilización nacional sobre 
inmunización, carencia de vitamina A, lactancia materna, nutrición y salud de la madre y el niño. 

La malnutrición es uno de los peores problemas de salud pública, y todos los sectores de la so
ciedad deben participar en los esfuerzos para paliarlo y responsabilizarse de ellos. Es necesario que la 
OMS promueva enérgicamente el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, que en 
Bangladesh ya es obligatorio. Debe haber mecanismos para mantener el nivel de los hospitales «ami
gos del niño» y para garantizar su sostenibilidad. El orador está de acuerdo en que la lactancia natural 
debe ser una práctica universal y apoya su continuación hasta los seis meses de edad. 

La Sra. WIJNROKS (Países Bajos) alienta enérgicamente el desarrollo conjunto de una nueva 
estrategia mundial y un plan de acción que tengan en cuenta los distintos puntos de vista de las dife
rentes partes interesadas y se basen en información científica sólida, independiente y objetiva. Es cru
cial que la OMS y el UNICEF colaboren con los demás participantes para que la estrategia tenga éxito. 

Según el informe de la reunión de consulta, se espera que el estudio multicéntrico de la OMS 
sobre el patrón de crecimiento, ya en curso, permita conocer mejor a qué edad puede complementarse 
el amamantamiento exclusivo con otras fuentes de nutrición. Como el estudio no se diseñó con ese 
objetivo, los Países Bajos dudan de que sea conveniente extraer tales conclusiones. Las conclusiones 
sobre los límites óptimos de edad para el amamantamiento exclusivo deben basarse no sólo en los da
tos de crecimiento sino también en aspectos relacionados con el desarrollo y la salud. La Directora 
General debe coordinar lo antes posible un estudio científico independiente y objetivo que proporcione 
directrices sobre esa cuestión. 

Los Países Bajos alientan a todos los interesados a unirse para adoptar una estrategia mundial 
sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño en la 543 Asamblea Mundial de la Salud, en 2001, 
coincidiendo con el vigésimo aniversario del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Mater
na. Por consiguiente, los Países Bajos no apoyan que se apruebe el proyecto de resolución en el mo
mento actual. 

El Dr. MOGUILEVSKY (Argentina) manifiesta su apoyo a gran parte del proyecto de resolu
ción, en particular en lo relativo a la duración de la lactancia exclusiva. En la Argentina, tanto las au
toridades sanitarias como la comunidad científica consideran que la duración óptima es de seis meses, 
y seguirán manteniendo esa posición hasta que nuevas pruebas científicas demuestren lo contrario. 
Cuando en su país se recomiendan suplementos en la dieta, se precisa que sólo se deben usar a partir 
de los seis meses de edad. 

La Dra. MANSOUR (Egipto) dice que en su país se está aplicando un programa en apoyo de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño. Se ha establecido un centro nacional para la lactancia natu
ral y el personal que trabaja en hospitales «amigos de la madre y el niño» ha recibido cursos de adies
tramiento en administración y en el uso de instrumentos de vigilancia. La comercialización de leche y 
de alimentación suplementaria para lactantes está regulada, y se vigila el crecimientos del niño me
diante la utilización de un sistema de fichas sanitarias. Para mejorar el equilibrio de micronutrientes 
se administran vitamina A y suplementos de hierro a los lactantes y a las madres durante el embarazo 
y después del parto; además, el 94% de la sal que se comercializa es yodada. Se está aplicando un 
programa integrado de atención sanitaria infantil del que forman parte la prevención y el tratamiento 
de la malnutrición. La oradora agradece a la OMS y al UNICEF su apoyo para la aplicación de esos 
programas. También agradece al delegado del Brasil su proyecto de resolución y recomienda que se 
lleven a cabo nuevos estudios sobre lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria. 

El Dr. REVELLO (Venezuela) destaca la importancia de alentar la adecuada nutrición del lac
tante y del niño pequeño, dados sus efectos positivos sobre la salud corporal, psicológica y social, y 
porque reduce la morbilidad y la mortalidad infantil, de manera especial las relacionadas con las en
fermedades infecciosas. 
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La primera meta sanitaria de Venezuela para el periodo 2000-2001 es la reducción de las tasas 
de mortalidad maternoinfantil, y la lactancia natural es una de las estrategias principales. En 2000 se 
ha comenzado a aplicar una ley nacional para proteger a los niños y a los adolescentes, concediéndoles 
una atención prioritaria en todos los programas, incluidos los de educación, salud y nutrición. Vene
zuela, gracias a un programa permanente de yodación de la sal, está reconocido por los organismos 
internacionales como país virtualmente libre de trastornos asociados a la carencia de yodo. 

A su país le preocupa mucho la malnutrición infantil, está interesado en reducirla y reconoce la 
importancia de los esfuerzos de la OMS en ese sector. El orador felicita a la OMS por su informe y 
manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. Sugiere una enmienda al párrafo 1(5) de manera que se 
exprese un apoyo inequívoco a la lactancia natural exclusiva hasta los seis meses de edad, tal como lo 
han recomendado otros organismos especializados internacionales y como han propuesto varias dele
gaciones. 

Por último, Venezuela sugiere que, antes de adoptar medidas, se investigue más a fondo el ries
go de que madres seropositivas infecten a sus hijos al amamantarlos. 

El Sr. F AESSLER (Suiza) sugiere que se centre el debate sobre las medidas concretas que se 
deben adoptar para promover la lactancia materna y en la consecución de un consenso entre los aso
ciados internacionales, gubernamentales y civiles participantes. El primer paso en esa dirección ha 
sido la reunión consultiva técnica organizada por la OMS en marzo de 2000. Suiza espera que en la 
1 O~ reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2002, se pueda presentar una estrategi!l acordada. 
Para lograrlo deben alentarse y apoyarse las iniciativas nacionales basadas en el Código Internacional 
de Sucedáneos de la Leche Materna . 

A comienzos de los años noventa, Suiza adoptó las directrices para fabricantes de sucedáneos de 
la leche materna y en la actualidad está organizando una fundación suiza para promover la lactancia 
natural. 

Su país cree que se debe trabajar en la dirección indicada por la OMS. El proyecto de resolu
ción es un esfuerzo encomiable, pero no parece que suponga un avance en la cuestión debatida. 

El Dr. AISTON (Canadá) indica que su país siempre ha apoyado y promovido la lactancia ma
terna como método óptimo para alimentar a los lactantes, y trabaja con diversos asociados a nivel na
cional, provincial y territorial para asegurar que, por medio del amamantamiento, todos los lactantes 
comiencen su vida de la mejor manera posible. El Canadá reconoce y aplaude los esfuerzos de la 
OMS, el UNICEF y el Comité de Lactancia Materna para el Canadá, y apoya el trabajo de la iniciativa 
«hospitales amigos del niño». Apoya igualmente el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche 
Materna y cree que los países deben adaptar el código a sus condiciones políticas, económicas y so
ciales. 

La OMS ha iniciado un proceso útil al constituir el grupo de estudio; ese proceso servirá para 
reunir los necesarios conocimientos científicos que permitan adoptar las decisiones apropiadas. 

La Profesora AKIN (Turquía) señala que, pese al apoyo de la OMS a su país y a otros, las prác
ticas de alimentación de lactantes y niños pequeños han de mejorarse si se quiere reducir el número de 
resultados adversos provocado por las prácticas poco apropiadas. Pese a que en muchos países se 
adolece de subnotificación y subestimación, las cifras comunicadas son enormes. La oradora comenta 
las diferentes iniciativas actualmente en curso, que deben sentar las bases para la formulación de una 
nueva estrategia mundial y un plan de acción que permitan formular prácticas apropiadas de alimenta
ción para lactantes. Esa estrategia proporcionará una clara indicación del camino a seguir y se hará 
llegar a los Estados Miembros y otras partes interesadas para su información y para que formulen ob
servaciones; la Directora General presentará los resultados al Consejo Ejecutivo en su 1 O~ reunión y a 
la 553 Asamblea Mundial de la Salud. Turquía opina que el proyecto de resolución debe debatirse y, si 
fuera necesario, enmendarse a la luz de los resultados de la iniciativa de la Directora General y sobre 
la base de datos científicos convincentes. 
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El Dr. YODA (Japón) reconoce la importancia de la nutrición del lactante y del niño pequeño e 
insta a que las políticas y estrategias al respecto se basen en pruebas científicas y en otras estrategias 
de salud pública. El Japón apoya sin reservas las políticas y estrategias de la OMS conexas. 

El Dr. TEE AH SIAN (Malasia) apoya el proyecto de resolución pero solicita que se introduz
can varias enmiendas. En el párrafo 1(5) propone reemplazar la palabra «mixta>> por «complementa
ria>>. En el párrafo 1(10) propone reemplazar la expresión <<y notificación de los progresos en la apli
cación de» por «de una manera clara e independiente». Propone, además, que se añada un nuevo pá
rrafo después de 1(14) redactado en los siguientes términos: «a que pongan fin a toda atribución de 
efectos saludables, anuncios y otras formas de promoción de productos incluidos en el Código Inter
nacional de Sucedáneos de la Leche Materna, a través de los medios de comunicación, incluidos los 
informáticos como el correo electrónico y los sitios web». En el párrafo 2(5) propone reemplazar las 
palabras «con miras a>> por la frase «para proponer mecanismos mundiales eficaces que sean claros, 
independientes y estén libres de influencia comercial». En el párrafo 2(6) propone añadir la palabra 
«independientes» después de la palabra «investigaciones». 

El Profesor ONGERI (Kenya) describe el profundo compromiso de su Gobierno de atender los 
derechos de los niños a la educación en materia de salud infantil, nutrición, lactancia materna, e higie
ne personal y del medio, y al apoyo en su utilización. La leche materna es el mejor alimento para los 
bebés, dado que proporciona todos los nutrientes necesarios durante los primeros seis meses de vida. 
Kenya ha sido uno de los primeros países que han aplicado la iniciativa «hospitales amigos del niño», 
que ha mejorado en gran medida la manera en que se alimenta a lactantes y niños pequeños. Su país 
cuenta con 60 hospitales de esas características. La delegación keniana apoya el proyecto de resolu
ción, a reserva de que se suprima la palabra «aproximadamente» en el párrafo 1(5). 

El Sr. PARK (República de Corea) ve con agrado el informe de la Directora General sobre la 
nutrición del lactante y del niño pequeño, así como la acción emprendida para elaborar estrategias 
mundiales en ese sector. Su delegación considera que se necesita más tiempo para debatir el proyecto 
de resolución y estudiar todas las pruebas científicas sobre el tema. 

El Dr. MOETI (Botswana) ve con agrado el proyecto de resolución, pero, dado que su país está 
gravemente afectado por el VIH/SIDA, considera que una resolución sobre una cuestión tan compleja 
como la nutrición del lactante y del niño pequeño debe presentarse en primer lugar ante el Consejo, 
como han propuesto varias delegaciones, y después ante la próxima Asamblea de la Salud para delibe
rar sobre ella debidamente. 

La Dra. THORNE (Reino Unido) dice que las pruebas procedentes del estudio de 1999 realiza
do en su país sobre nutrición infantil no apoyan ningún cambio en la actual recomendación a las ma
dres de que amamanten a sus bebés durante por lo menos cuatro meses. Más aún: la principal caren
cia nutricional en lactantes y niños pequeños es la falta de micronutrientes y, en los niños pequeños, el 
consumo insuficiente de fruta y verduras. Dada la complejidad de las cuestiones planteadas y del ele
vado número de enmiendas que se ha de debatir, su delegación apoya la propuesta de que el asunto se 
remita al Consejo. 

El Sr. EINARSSON (Islandia), que toma la palabra en nombre de los países nórdicos, apoya las 
observaciones del delegado de los Países Bajos sobre la necesidad de un examen más minucioso de la 
cuestión. 

La Srta. BALOCH (Pakistán) dice que su delegación está totalmente de acuerdo en que la nutri
ción del lactante y del niño pequeño es fundamental para el desarrollo humano. En los países en desa
rrollo, el primer paso para luchar contra la enfermedad, la pobreza y el subdesarrollo es la lactancia 
materna. Su país, por consiguiente, apoya el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna 
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y alaba los esfuerzos del UNICEF y de la OMS para asegurar su aplicación. Después de un comienzo 
lento, Pakistán ha aprobado nuevas leyes sobre lactancia materna y nutrición de los niños pequeños. 

Su país apoya las ideas básicas del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, pero 
considera que es necesario celebrar consultas oficiosas con el fin de llegar a un consenso sobre si se 
debe aprobar el proyecto de resolución en su forma actual, o con las enmiendas propuestas, o si se de
be remitir al Consejo. 

La Sra. MAKHMUDOV A (Uzbekistán) dice que en su país la malnutrición está vinculada con 
la ferropenia y la carencia proteinoenergética, que afecta a uno de cada tres lactantes. La mala nutri
ción es el resultado no tanto de la pobreza como de la desigual distribución de los recursos en las fa
milias, que no conceden alta prioridad a la nutrición de los lactantes y a la lactancia materna. A prin
cipios del año 2000 el Gobierno de Uzbekistán adoptó el llamado «Programa Generación Sana», uno 
de cuyos capítulos está dedicado a las medidas para modificar las actitudes comunitarias sobre esta 
cuestión. El gobierno de la oradora apoya decididamente la lactancia materna. Por ejemplo, en el 
contexto de la elaboración de normas regionales del desarrollo de los niños, financia la preparación de 
material nacional de información. Su delegación espera contar con el apoyo de la OMS para comple
tar la tarea. 

Un grave problema en su país es el desarrollo de los hijos del 70% de madres que padecen ane
mia. Las investigaciones realizadas en la región de Aral ponen de manifiesto que las madres anémicas 
sólo son capaces de amamantar adecuadamente a sus hijos, cubriendo todas sus necesidades nutricio
nales, durante el primer mes de vida, lo que plantea un problema que requiere nuevos estudios. 

La delegación de la oradora apoya las declaraciones de oradores precedentes en cuanto a la ne
cesidad de que el Consejo lleve a cabo un estudio preliminar del proyecto de resolución y de que el 
asunto se presente de nuevo ante la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. UPUNDA (República Unida de Tanzanía) apoya el informe de la Directora General, da
do que en su país la lactancia materna sigue siendo la piedra angular de la nutrición infantil. En 
1994 su Gobierno promulgó legislación de ámbito nacional sobre el Código Internacional de Sucedá
neos de la Leche Materna y se puso en marcha un mecanismo de vigilancia. Su país cuenta con más 
de 50 hospitales «amigos del niño», pero carece de bancos de leche. En consecuencia, su delegación 
respalda las enmiendas propuestas para los párrafos 1(11) y 2(6). La postura de su país sobre la infec
ción por el VIH y la alimentación infantil, similar a la de otros países africanos, es la de promover la 
lactancia natural exclusiva. Por esa razón apoya el proyecto de resolución con las enmiendas presen
tadas por los delegados de Swazilandia y Cóte d'lvoire. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) señala que su delegación está de acuerdo tanto con el contenido del 
proyecto de resolución como con las enmiendas propuestas por algunas delegaciones. Sin embargo, el 
proyecto presentado a la Comisión contiene muchos puntos que, sin modificar el objetivo de la resolu
ción, quizá podrían reducirse y condensarse; esas revisiones podría hacerlas un comité o la OMS. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba), citando a su héroe nacional José Martí, dice que los 
niños son el futuro de la humanidad. La proporción de personas con malnutrición proteinoenergética 
ha disminuido sólo un 1% en todo el mundo entre 1990 y 1995. A ese ritmo, tendrán que pasar 
24 años para alcanzar la meta de reducción de esa forma de malnutrición marcada por la OMS. Será 
necesario actuar con más rapidez si se quiere mejorar la salud y la capacidad intelectual de las perso
nas, dado que la nutrición deficiente reduce tanto el peso corporal como la agudeza mental. Se trata, 
por tanto, de un tema de gran importancia. 

Su país recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y dispone de un número 
considerable de hospitales «amigos de la madre y del niño». Se ha prestado mucha atención a la nutri
ción del lactante, pero una madre sólo puede amamantar adecuadamente a su hijo si está bien alimen
tada durante el embarazo y la lactancia. La insuficiencia ponderal del recién nacido es una de las cau
sas principales de mortalidad infantil, de manera que también han de redoblarse los esfuerzos para 
asegurar que las mujeres embarazadas y las madres lactantes reciben una dieta nutritiva. 
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El orador no ve razones para aplazar la aprobación del proyecto de resolución presentado por el 
Brasil, puesto que eso retrasaría los esfuerzos encaminados a resolver un problema acuciante. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) respalda las iniciativas y objetivos mencionados en el pá
rrafo 10 del documento A53/INF.DOC./2, pero considera que los países han de tener libertad para 
buscar sus propias soluciones en lo relativo a la lactancia materna exclusiva, la alimentación comple
mentaria y la alimentación en circunstancias difíciles, porque las leyes, la sociedad y la cultura difie
ren entre países y entre regiones. El orador ve con agrado las reuniones regionales de consulta men
cionadas en el párrafo 13. Entiende que todos los Estados Miembros de la OMS pueden tomar parte 
en esas reuniones de consulta. 

En cuanto al proyecto de resolución presentado por el Brasil, es partidario de reducir al mínimo 
el volumen de resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud, pero también de potenciar al má
ximo su valor por medio de un contenido conciso, pertinente y equilibrado; las resoluciones de esas 
características tienen mayor efecto. Por esa razón, apoya la petición hecha por otras delegaciones de 
remitir el proyecto de resolución al Consejo para un debate a fondo. 

La Dra. JEANFRAN<;OIS (Francia) coincide con otros oradores que la han precedido en que el 
proyecto de resolución debe remitirse al Consejo, que deberá presentar su opinión sobre el texto a la 
543 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación cree que el pro
yecto de resolución y las enmiendas propuestas encierran demasiada complicación, por lo que se une a 
otros oradores para sugerir que se remitan al Consejo para su estudio detallado. 

El Dr. LÓPEZ BALDIZÓN (Nicaragua) dice que su país, el segundo más pobre de América 
Latina, entiende con claridad la estrecha relación entre pobreza y malnutrición, que tiene consecuen
cias como el retraso en el crecimiento, la disminución de la capacidad intelectual y un mayor riesgo de 
infecciones. Su delegación, que considera el proyecto de resolución presentado por el Brasil extraor
dinariamente importante, sugiere otros temas a considerar junto con las enmiendas: asesoramiento 
reproductivo, para espaciar más los nacimientos, y una atención prenatal adecuada para reducir la in
suficiencia ponderal del recién nacido; promoción de la lactancia materna, con incorporación de la 
sociedad civil y una legislación de apoyo que controle los sucedáneos de la leche materna; realización 
de encuestas nacionales sobre la situación en materia de micronutrientes; celebración de días naciona
les de salud para realizar inmunizaciones y suministrar suplementos de vitamina A. Asimismo aboga 
por que se establezcan comisiones nacionales sobre nutrición, con apoyo de las organizaciones inter
nacionales. Dado que una dieta insuficiente está estrechamente ligada a trastornos como la anemia, 
caries dentales y parásitos intestinales, se debe adoptar un enfoque holístico para la atención de salud. 

La delegación del orador apoya la resolución propuesta por el Brasil, pero solicita que se intro
duzca una enmienda al párrafo 1(6) para dejar claro que la iniciativa «hospitales amigos del niño» 
abarca también los servicios de atención primaria de salud. No es partidaria de posponer la delibera
ción sobre el proyecto de resolución hasta la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor SMALL WOOD (Australia) felicita a la OMS por los trabajos en curso en materia de 
malnutrición y nutrición infantil. Su delegación agradece a la del Brasil el proyecto de resolución, 
señalando, sin embargo, que la OMS está trabajando en el momento presente en ese campo. Hace re
ferencia en particular al estudio sobre la lactancia materna exclusiva y al estudio multicéntrico sobre el 
patrón de crecimiento. Une su voz a la de los Estados Miembros que piden que el proyecto de resolu
ción se remita al Consejo para su consideración en el contexto de la información científica de la que se 
prevé disponer. 

El Dr. CHATAUT (Nepal) dice que el tratamiento de la malnutrición del lactante y del niño pe
queño preocupa en gran manera a su país. Su delegación apoya el proyecto de resolución, de muy 



84 533 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

amplio alcance, pero propone que, a fin de obtener los debidos beneficios del debate y del examen 
científico, se remita al Consejo y se incluya entre las tareas de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) reconoce el importante trabajo que se ha llevado a cabo en 
los sectores de malnutrición, inocuidad de los alimentos y nutrición, micronutrientes y lactancia natu
ral. Ese trabajo, sin embargo, no ha concluido aún; no es conveniente aprobar un proyecto de resolu
ción a estas alturas. Su delegación sugiere que la OMS prosiga su trabajo en colaboración con los Es
tados Miembros de manera que se complete un estudio exhaustivo de las cuestiones que recoge la do
cumentación, que será debidamente analizado por el Consejo para su examen por la Asamblea de la 
Salud. 

La Dra. GALON (Filipinas) informa a la Comisión de que el plan de acción de su país para la 
nutrición incluye, entre otros componentes, educación sobre nutrición, suplemento de micronutrientes 
e inocuidad de los alimentos. Se ha aprobado legislación sobre yodación de la sal, lactancia materna y 
alojamiento conjunto de las madres y los bebés, así como un código lácteo. La iniciativa «hospitales 
amigos de la madre y el niño» se está aplicando enérgicamente tanto en hospitales gubernamentales 
como privados con servicios de maternidad y pediátricos. La iniciativa abarca entre el 95% y el 97% 
de los hospitales destinatarios, con el apoyo de la OMS, del UNICEF y de organizaciones guberna
mentales y no gubernamentales. El país de la oradora está esperando a que se den a conocer los re
sultados del estudio multicéntrico de la OMS sobre el patrón de crecimiento para aplicarlos a la am
pliación de sus estrategias de intervención sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) dice que su Gobierno está decidido a mejorar la nutri
ción infantil. La iniciativa «hospitales amigos del niño» se puso en marcha en 1992. Se está aplican
do de manera general una política de lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria, que 
ha desempeñado un papel decisivo en la reducción de la tasa de mortalidad infantil a su nivel actual de 
9 por 1000 nacidos vivos. Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Brasil. 
Algunos párrafos, sin embargo, requieren un examen más a fondo y una nueva formulación. El pro
yecto de resolución se debe remitir al Consejo para su consideración y nueva redacción. 

El Dr. RODRÍGUEZ ÁL V AREZ (España) informa a la Comisión de que el parlamento español 
ha apoyado expresamente las iniciativas de la OMS y del UNICEF relativas a la promoción de la 
lactancia materna. También está muy avanzada la aplicación de la iniciativa «hospitales amigos del 
niño». 

El orador agradece a la delegación brasileña que haya presentado un proyecto de resolución tan 
completo, pero está de acuerdo en que se debe remitir al Consejo para un examen más a fondo y para 
su ulterior debate en la próxima Asamblea de la Salud. 

La Dra. BIAMBY JACQUES (Haití) dice que la nutrición del lactante y del niño pequeño es 
una preocupación para su país, donde sólo el 0,6% de los lactantes son amamantados de manera exclu
siva durante los seis primeros meses de vida. Habida cuenta de que en Haití se practica de manera 
general la alimentación mixta durante un promedio de 18 meses, el uso de agua contaminada, sucedá
neos de la leche y biberones expone a los lactantes a la diarrea y a la malnutrición. Su delegación 
apoya el fortalecimiento de esa iniciativa, y su país cuenta con siete «hospitales amigos del niño». 

La delegación de la oradora cree que sería aconsejable estudiar más a fondo la alimentación de 
bebés de madres seropositivas, así como la cuestión de los huérfanos y de las madres adolescentes. 

Dado que la malnutrición es un problema importante que afecta al crecimiento corporal e inte
lectual de los niños de países en desarrollo, su delegación espera que el proyecto de resolución se 
adopte con las enmiendas necesarias. 
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El PRESIDENTE propone que, en vista de la diversidad de opiniones sobre el proyecto de re
solución y de la complejidad de las cuestiones suscitadas, se constituya un grupo de trabajo, abierto a 
todos los delegados. 

El Sr. DE AGUIAR PATRIOTA (Brasil) da las gracias al Presidente por su sugerencia, y ato
dos los que han hablado sobre la cuestión, subrayando que el proyecto de resolución no se propone de 
ningún modo restar valor a los esfuerzos en curso por parte de la OMS para conseguir los mejores re
sultados posibles en la nutrición del lactante y del niño pequeño. El grupo de trabajo podrá examinar 
los aspectos de procedimiento relativos a la revisión y presentación del proyecto de resolución, y uni
ficar las enmiendas que, en gran medida, parecen ser convergentes. 

El PRESIDENTE propone además que el delegado de Sri Lanka presida el grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Viernes, 19 de mayo de 2000, a las 10.20 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño: punto 12.4 del orden del día (documentos A53/7 y 
A53/INF .DOC./2) (continuación) 

El Sr. MASUKU (F AO) insta a que se adopte un enfoque integral de la nutrición del lactante y 
del niño pequeño; la lactancia natural es vital, pero también es importante considerar la seguridad ali
mentaria familiar, la atención y las prácticas de alimentación básicas, y la higiene. Los gobiernos, los 
organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las comunida
des mismas deben reconocer las diversas dimensiones del problema de la malnutrición para abordar 
eficazmente sus causas. La Conferencia Internacional F AO/OMS sobre Nutrición estableció clara
mente en 1992 la necesidad de un enfoque interdisciplinario, y se debe intensificar la cooperación en
tre la F AO y la OMS en esa esfera. 

La Sra. ALLAIN (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), hablando por 
invitación del PRESIDENTE, dice que su organización colabora con la Red Internacional de Grupos 
pro Alimentación Infantil (IBFAN), una red de más de 150 grupos de ciudadanos, que recibió el Pre
mio a la Perfecta Subsistencia de 1998 por su trabajo de protección de la salud infantil. La interferen
cia de la industria alimentaria infantil y afirmaciones falsas en materia de observancia han retardado la 
adopción de legislación en varios países. Ghana ha adoptado recientemente reglamentos para la pro
moción de la lactancia natural, después de una campaña de nueve años. El proyecto de resolución y 
otras directrices de la OMS para los Estados Miembros acelerarán la ejecución de la estrategia mun
dial y plan de acción para la nutrición propuestos. 

Tanto la reunión consultiva técnica sobre alimentación del lactante y del niño pequeño (Ginebra, 
marzo de 2000) como un examen de la alimentación complementaria de los niños pequeños en los paí
ses en desarrollo1 determinaron claramente que la duración recomendada de la lactancia natural exclu
siva debe ser de <<UllOS seis meses». En otras dos resoluciones de la OMS también se exhorta a la lac
tancia natural exclusiva durante los seis primeros meses de la vida. Otros importantes organismos na
cionales e internacionales, como el UNICEF, la Asociación Internacional de Consultores en Lactancia 
y la Liga Internacional <<La Leche», han adoptado ya la misma recomendación. A su Organización le 
complace constatar que el proyecto de resolución coincide en ello. 

El proyecto de resolución también insta a una aplicación más firme del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su Organización quiere que la OMS adopte 
medidas para velar por el cumplimiento del Código en los medios de comunicación electrónicos, en 
particular Internet; algunos sitios web promueven la alimentación artificial del lactante como equiva
lente a la lactancia natural y ofrecen muestras gratuitas de alimentos infantiles. La OMS también debe 
tratar de conseguir que las normas de la Comisión Mixta F AO/OMS del Codex Alimentarius y la le
gislación nacional prohíban que los fabricantes de alimentos infantiles elaborados hagan alegaciones 
sobre la salud. 

1 OMS, UNICEF, Universidad de California (Davis), ORSTOM. Comp/ementary feeding ofyoung children in 
developing countries: a review of current scientific knowledge. Ginebra, OMS, 1998 (WHO/NUT/98.1 ). 
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Su Organización observa con satisfacción que la OMS está considerando la posibilidad de 
adoptar directrices sobre la interacción con empresas publicitarias. La OMS tiene que proteger su 
condición de partidaria independiente de los derechos humanos y la salud para todos y velar por que 
sus políticas y sus prioridades en materia de investigación no se vean subvertidas por la necesidad de 
atraer fondos extrapresupuestarios; las empresas con intereses comerciales en el tratamiento del VIH y 
la alimentación del lactante no deben convertirse en asociadas de la OMS. Su Organización exhorta a 
todos los Estados Miembros a que cumplan sus obligaciones financieras con la OMS a fin de reducir 
al mínimo la necesidad de ésta de obtener fondos del sector privado. Su Organización seguirá ofre
ciendo a la OMS y a los Estados Miembros su ayuda para el desarrollo técnico y normativo en materia 
de alimentación del lactante y del niño pequeño. 

La Sra. BRAUEN (Confederación Internacional de Matronas), hablando por invitación del 
PRESIDENTE, observa con satisfacción la insistencia de la OMS en que la vida tenga un comienzo 
saludable. La nutrición influye en el bienestar de la familia, en particular en el de los niños; la nutri
ción no debe considerarse aisladamente. La organización de la oradora hace suyo el llamamiento en 
pro de una lactancia natural exclusiva durante los seis primeros meses de la vida. 

Las parteras pueden contribuir significativamente a la nueva estrategia mundial y plan de acción 
propuestos para la nutrición del lactante y del niño pequeño. Los tres objetivos principales de la es
trategia (véase el documento A53/INF.DOC./2, párrafo 9) forman parte del trabajo de las parteras, que 
por consiguiente están en una buena posición para ayudar a las familias a adoptar opciones funda
mentadas y decisiones saludables. Las parteras conocen a las familias con las que trabajan y el estado 
de nutrición de la comunidad, por lo que pueden aportar una contribución valiosa a todos los progra
mas nutricionales. 

La OMS debe alentar a los gobiernos a que apoyen a las parteras y otros prestadores de asisten
cia sanitaria a nivel de la atención primaria de salud, especialmente debido a la importancia de que se 
apoye a las mujeres como madres, y la Confederación ofrece su ayuda a ese respecto. Los dispensado
res de asistencia sanitaria deben participar en la elaboración y la aplicación de programas nutricionales 
porque ello promoverá su adhesión a los mismos y permitirá que contribuyan más eficazmente a su 
éxito. 

La Sra. LAVIOLLE (Liga Internacional <<La Leche»), hablando por invitación del PRESIDEN
TE, dice que las madres valoran la red de voluntarios acreditados de la Liga en más de 65 países, en la 
que encuentran apoyo mutuo, y reconocen al mismo tiempo la importancia de una actitud positiva del 
padre en el éxito de la lactancia. Su organización exhorta a los Estados Miembros a proteger y pro
mover la lactancia natural, a reconocer la importancia de los grupos de apoyo entre madres, y a pro
mover la iniciativa «hospitales amigos del niño». También deben reforzar la legislación y los regla
mentos que permiten que las mujeres combinen la lactancia natural con el trabajo fuera del hogar y 
deben hacer cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Se congratula de la nueva estrategia mundial y plan de acción propuestos. 

El Sr. DE SKOWRONSK.I (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos), 
hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que la industria de los alimentos dietéticos dedica 
considerables recursos a la investigación y al desarrollo de alimentos para mejorar la salud y el estado 
nutricional de los lactantes y del niño pequeño. Como asociada en la aplicación del Código Interna
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, su organización se congratula de las 
iniciativas de la OMS para superar las barreras a la observancia del Código en los países. También 
apoya el desarrollo de una estrategia mundial sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño y 
espera que la consulta técnica mundial dé lugar a una estrategia y un plan de acción integrales. El en
foque de la OMS dará como resultado una solución técnicamente válida y políticamente factible, y el 
estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento contribuirá a encontrar soluciones basadas en 
pruebas científicas. 

Plenamente consciente de que la malnutrición contribuye de forma significativa a la carga mun
dial de morbilidad, la industria está empeñada en la investigación, el desarrollo, la producción y la 
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distribución de alimentos que puedan ayudar a reducir esa carga. Su organización apoya la recomen
dación de la OMS sobre la lactancia natural exclusiva durante los cuatro primeros seis meses de la vi
da y ha entablado un diálogo con la OMS sobre la mejor manera de indicar en las etiquetas la edad 
recomendada para la introducción de los alimentos complementarios. La industria también está desa
rrollando productos para combatir la malnutrición de las madres embarazadas y lactantes a fin de ayu
darlas a dar a luz, amamantar y nutrir a los lactantes para que sean más sanos. Las mujeres deben te
ner acceso a toda la información disponible para que puedan elegir alternativas de salud de manera 
plenamente fundamentada. 

La Sra. LEHMANN-BURI (Asociación Internacional de Consultores en Lactancia), hablando 
por invitación del PRESIDENTE, indica que su Asociación es el organismo profesional que congrega 
a unos 5000 consultores y otros profesionales de la salud que trabajan en casi 50 países con madres 
lactantes y con encargados de adoptar decisiones sobre la alimentación del lactante. Insta a las autori
dades responsables de los Estados Miembros de la OMS a que aboguen por lo siguiente: la optimiza
ción de la salud y del desarrollo de los niños mediante prácticas de alimentación apropiadas, incluido 
el derecho de cada niño de ser amamantado por razones nutricionales, inmunológicas y emocionales; 
la promoción de la lactancia natural exclusiva; la garantía de una alimentación complementaria opor
tuna, apropiada y segura mientras dure la lactancia natural; el fortalecimiento de las políticas favora
bles a la alimentación de los hijos por las madres que trabajan; la adopción de medidas para prevenir la 
interrupción prematura de la lactancia natural exclusiva y, según convenga, para evitar qu~ la alimen
tación artificial se convierta en la norma; y el fortalecimiento de la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La Asociación ofrece una red mundial pro
fesional de consultores certificados que tiene por objeto ayudar a los gobiernos a poner en práctica las 
recomendaciones de la reunión consultiva técnica sobre la alimentación del lactante y del niño peque
ño (Ginebra, marzo de 2000). Apoya la decisión de la OMS de establecer una nueva estrategia mun
dial y plan de acción. 

La Dra. BRAAK (Asociación Internacional de Médicas), hablando por invitación del PRESI
DENTE, declara que su organización ha concluido que la malnutrición y las carencias de micronu
trientes son problemas de salud generalizados y discapacitantes que contribuyen a malograr el desa
rrollo mental y físico y aumentar la morbilidad y la mortalidad a lo largo de la vida. Reconoce que la 
mujer es la responsable primera de alimentar a su hijo lactante dentro del contexto de su propia vida. 
Reconoce y reafirma los siguientes derechos de las mujeres, recogidos en la declaración de consenso 
de marzo de 2000 del Foro de Salud del Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, a saber: « ... el derecho a una información médica completa y fiable; a un consentimiento fun
damentado, a la elección y a la adopción de decisiones en materia de atención de salud, reproducción y 
alimentación del lactante; a condiciones de trabajo y ambientales seguras y equitativas; y a los benefi
cios del progreso científico». Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben colaborar fle
xiblemente y de buena fe para encontrar maneras de mejorar el estado de nutrición de los lactantes y 
niños pequeños en todo el mundo. La Asociación se congratula de la reunión consultiva técnica sobre 
alimentación del lactante y del niño e insta a la OMS a que organice más iniciativas semejantes. Sigue 
apoyando el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento y solicita que los datos se desglosen 
por sexo a fm de identificar cualquier discriminación nutricional contra las niñas. Por último, insta a 
la OMS a que mantenga su valeroso liderazgo en el campo de la salud, velando por que todas las mu
jeres estén plenamente facultadas para elegir la mejor alternativa de alimentación de cada uno de sus 
niños pequeños y lactantes. 

La Sra. KHETRAPAL SINGH (Directora Ejecutiva) aprecia las expresiones de apoyo respecto 
de los documentos y del desarrollo de la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño 
pequeño. El meticuloso y gradual proceso abarca elementos científicos, programáticos, estratégicos y 
evaluativos. Una vez ultimada, la nueva estrategia mundial se presentará a la ssa Asamblea Mundial 
de la Salud. 
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La duración óptima de la lactancia natural exclusiva - y por lo tanto la introducción oportuna de 
la alimentación complementaria - constituye una importante cuestión de salud pública que la OMS 
mantiene sujeta a un examen continuo. Coherente con las pruebas científicas y epidemiológicas dis
ponibles, la recomendación actual de la OMS es que se amamante a los lactantes exclusivamente du
rante los primeros cuatro a seis meses de vida y que luego se satisfagan sus crecientes necesidades nu
tricionales con alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, manteniendo la 
lactancia natural hasta los dos años de edad o incluso más allá. Esa recomendación fue examinada 
cuidadosamente, aprobada y publicada en 1995 en el informe de un Comité de Expertos de la OMS.1 

Tanto el Comité de Expertos como su Grupo de trabajo sobre el crecimiento infantiP han reafirmado la 
idoneidad de esa recomendación e instado a que se elabore un nuevo patrón de crecimiento basado en 
datos sobre lactantes amamantados que viven en condiciones favorables al despliegue del potencial 
genético de crecimiento. Dada la variación mundial de la tasa de crecimiento y otros resultados de 
salud y desarrollo, la escala de edades es un elemento esencial de la recomendación de la OMS sobre 
alimentación de lactantes basada en datos poblacionales. Los estudios y exámenes posteriores no jus
tifican ningún cambio en la recomendación de la OMS sobre la alimentación de los lactantes. 

Dos estudios de la OMS en curso ayudarán a asegurar que la recomendación siga estando basa
da en pruebas científicas. El primero es un examen sistemático de la bibliografía científica pertinente, 
de conformidad con los criterios y el marco de la Colaboración Cochrane, que abarcará principalmente 
el crecimiento, la morbilidad y la mortalidad infantiles, la ingesta de nutrientes procedentes de la leche 
materna en comparación con las necesidades, el desarrollo del niño y la influencia d~ la contaminación 
ambiental. También se hará un examen separado de estudios observacionales; es decir: el examen 
principal no se limitará a los ensayos clínicos aleatorizados. Después de ese examen, se convocará un 
grupo de trabajo científico de la OMS para examinar los datos y, sobre esa base, formular recomenda
ciones sobre la duración de la lactancia natural exclusiva. Las conclusiones deberán estar listas en el 
primer trimestre de 2001. El segundo es el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento (véase 
el documento A53/7). Ha sido dificil encontrar fondos para ese estudio. Actualmente, de los 
US$ 9,3 millones necesarios se han identificado US$ 8,25 millones, lo que deja un déficit de 
US$ 1,05 millones. 

Con respecto al problema del Vlli/SIDA y la nutrición, la oradora recuerda que en 1997 la 
OMS, el UNICEF y el ONUSIDA hicieron pública una declaración conjunta sobre el VIH y la ali
mentación del lactante. En 1998, una reunión consultiva técnica conjunta OMSIUNICEF/ONUSIDA 
sobre el VIH y la alimentación del lactante introdujo directrices normativas y prácticas en forma de 
una colección de tres manuales.3 La OMS también está planificando un estudio multicéntrico para 
evaluar el riesgo de transmisión del VIH asociado a la lactancia natural exclusiva y parcial, y un estu
dio para determinar la manera de reducir el riesgo de mastitis y el nivel de VIH en la leche materna 
valiéndose de una técnica mejorada de lactancia natural. Se ha puesto a prueba sobre el terreno un 
curso sobre asesoramiento en materia de VIH y alimentación de lactantes, que está listo para llevar a la 
práctica. Es necesario seguir trabajando para prevenir y tratar la malnutrición en niños y adultos ya 
afectadosporelVlli/SIDA. 

El PRESIDENTE propone que, para que el grupo de trabajo sobre la nutrición del lactante y del 
niño pequeño pueda concluir sus deliberaciones, la Comisión prosiga su examen sobre el VIHISIDA. 

Así queda acordado. 

1 El estado fisico: uso e interpretación de la antropometría. Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Ginebra, 
OMS, 1995 (OMS, Serie de Informes técnicos, N" 854). 

2 An evaluation ofinfant growth. Ginebra, OMS, 1994 (WHO/NUT/94.8). 

3 OMS, UNICEF, ONUSIDA. H/Vand infantfeeding. Ginebra, OMS, 1998 (WHOIFRH/NUT/CHD/98.1-3). 
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(Véase la continuación del debate y la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumi
da de la séptima sesión, página 103.) 

VDI/SIDA: punto 12.2 del orden del día (resolución EB105.R17; documento A53/6) (continuación 
de la tercera sesión) 

El Sr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil), hablando sobre una cuestión de orden, observa que va
rias enmiendas propuestas del proyecto de resolución sobre la infección por el VIH/SIDA también son 
pertinentes al debate sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos, que ha sido transferida a 
la Comisión B. El orador, secundado por la Sra. DJAMALUDIN (Indonesia) y la Dra. DLAMINI 
(Swazilandia), pide al Presidente que la estrategia revisada en materia de medicamentos no se examine 
hasta que se haya aprobado el proyecto de resolución sobre el VIH/SIDA, y que la Comisión A exa
mine la estrategia revisada en materia de medicamentos en lugar de la Comisión B. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la estrategia revisada en materia de medica
mentos no se examinará antes de que se apruebe el proyecto de resolución sobre la infección por el 
VIH/SIDA. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo), hablando como Presi
dente del grupo de redacción de la resolución sobre el VIH/SIDA, presenta el proyecto revisado de 
resolución, que dice lo siguiente: 

La 533 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe de la Directora General sobre el VIH/SIDA; 
Observando- con honda preocupación que en el mundo viven actualmente casi 34 millones 

de personas con el VIH/SIDA y que el 95% de ellas se encuentra en países en desarrollo; y que 
los beneficios del desarrollo de los últimos 50 años, incluido el aumento de la supervivencia in
fantil y de la esperanza de vida, se están perdiendo por causa de la epidemia de VIH/SIDA; 

Observando asimismo que en el Africa subsahariana, donde hay más de 23 millones de 
personas infectadas, de ellas ahora más mujeres que hombres, el VIH/SIDA es la principal causa 
de mortalidad; y que el VIH se está propagando rápidamente en Asia, en particular en el Asia 
sudorienta}, donde hay 6 millones de personas infectadas; 

Recordando la resolución WHA52.19, en la que, entre otras cosas, se pide a la Directora 
General 

que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten y con las organizaciones interna
cionales para vigilar y analizar las consecuencias de índole farmacéutica y de salud pú
blica de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, de 
forma que los Estados Miembros puedan evaluar eficazmente y luego desarrollar las po
líticas farmacéuticas y sanitarias y las medidas de reglamentación que respondan a sus 
preocupaciones y prioridades, y elevar al máximo los efectos positivos de esos acuerdos 
a la vez que atenúan sus efectos negativos; 
Reconociendo que la pobreza y las desigualdades entre hombres y mujeres están favore

ciendo la epidemia; y que la negación de ésta, la discriminación y la estigmatización siguen 
siendo grandes obstáculos para responder eficazmente a la epidemia; 

Subrayando la necesidad de propugnar el respeto de los derechos humanos en la aplica
ción de todas las medidas que se adopten para responder a la epidemia; 

Reconociendo que el compromiso político es esencial para hacer frente a un problema de 
esta magnitud; 

Reconociendo que los recursos destinados a combatir la epidemia, a nivel tanto nacional 
como internacional, no guardan proporción con la magnitud del problema; 

Recordando la resolución 1999/36 del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni
das, sobre el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida 



COMISIÓN A: SEXTA SESIÓN 91 

(VIH/SIDA), en la que se subraya, entre otras cosas, que es responsabilidad de los gobiernos re
doblar todos los esfuerzos para combatir el SIDA mediante una acción multisectorial; 

Recordando el reciente periodo de sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas dedicado a la crisis del VIH/SIDA en África, en el que el Consejo de Seguridad recono
ció que el VIH/SIDA era una peste moderna sin paralelo que amenazaba la estabilidad política, 
económica y social del África subsahariana y de Asia, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que adecuen su compromiso político, demostrado en varias iniciativas recientes 
de dirigentes políticos de Estados Miembros, a la magnitud del problema, asignando un 
presupuesto nacional y de donativos apropiado para la prevención del VIH/SIDA, así co
mo para la atención y el apoyo a las personas infectadas y afectadas; 
2) a que establezcan programas para combatir la pobreza con el apoyo de donantes, 
los apliquen de manera rigurosa y transparente, y preconicen: 

- la cancelación de deudas con miras a liberar recursos para, entre otras cosas, 
prevenir y atender los casos de VIH/SIDA, conforme a lo propuesto por la 
Cumbre del G8 en Colonia en 1999, 

- el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, 
- la reducción del desempleo, 
- la mejora del nivel de la salud pública; 

3) a que presten más apoyo al ONUSIDA, y a la OMS como uno cie sus copatrocina
dores, en sus esfuerzos de lucha contra el SIDA, inclusive los desplegados en el contexto 
de la Asociación Internacional contra el SIDA en África; 
4) a que refuercen la educación del público sobre el VIH/SIDA y presten particular 
atención a los planes estratégicos nacionales encaminados a reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres, los niños y los adolescentes, teniendo presente que la educación pública y las 
campañas nacionales deben hacer hincapié en la prevención, en la reducción de la discri
minación y de la estigmatización, y en la promoción de entornos sanos para prevenir y 
aliviar los problemas relacionados con el SIDA; 
5) a que adopten todas las medidas necesarias para proteger a los niños infectados o 
afectados por el VIH/SIDA contra todas las formas de discriminación, reprobación, mal
trato y falta de atención, en particular salvaguardando su acceso a la salud, la educación y 
los servicios sociales; 
6) a que aprovechen la experiencia adquirida y apliquen las enseñanzas aprendidas y 
el creciente caudal de conocimientos científicos sobre las intervenciones de prevención y 
tratamiento de probada eficacia para frenar la propagación del VIH/SIDA y mejorar la 
calidad y la duración de la vida de las personas infectadas; 
7) a que velen por que los servicios de transfusión sanguínea no constituyan un factor 
de riesgo de infección por el Vlli asegurando que todas las personas tengan acceso a san
gre y productos sanguíneos seguros que sean asequibles y suficientes para satisfacer sus 
necesidades y procedan de donantes de sangre voluntarios y no remunerados, y que las 
transfusiones se practiquen exclusivamente cuando sea necesario y como parte de un pro
grama de transfusión sanguínea sostenible en el marco del sistema de atención sanitaria 
existente; 
8) a que establezcan y refuercen las fórmulas de asociación entre los dispensadores de 
asistencia sanitaria y la comunidad, incluidas las organizaciones no gubernamental, para 
dirigir los recursos comunitarios hacia intervenciones de probada eficacia; 
9) a que apliquen las estrategias clave de prevención del VIH/SIDA, en particular el 
tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y la promoción de prácticas sexuales 
menos arriesgadas, inclusive asegurando la disponibilidad de preservativos masculinos y 
femeninos; 
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1 O) a que refuercen los sistemas de salud que aseguran recursos humanos adecuados y 
calificados, sistemas de suministro y planes de financiación para hacer frente a las nece
sidades de la atención y la prevención del VIH/SIDA; 
11) a que adopten medidas para reducir el consumo de sustancias ilícitas y proteger a 
los consumidores de drogas inyectables y a sus parejas sexuales contra la infección por 
el VIH; 
12) a que mejoren el acceso a la atención y la calidad de ésta para mejorar la calidad de 
la vida, respetar la dignidad individual y atender las necesidades médicas y psicosociales 
de las personas que viven con el VIH/SIDA, incluidos el tratamiento y la prevención de 
las enfermedades relacionadas con el VIH y la prestación de una atención ininterrumpida, 
con mecanismos eficientes de remisión de casos entre el hogar, el dispensario, el hospital 
y las instituciones; 
13) a que reafirmen su compromiso con las resoluciones precedentes relativas a la es
trategia revisada en materia de medicamentos y velen por que se lleven a cabo las accio
nes necesarias dentro de sus políticas farmacéuticas nacionales para garantizar los intere
ses de la salud pública y el acceso equitativo a la atención, incluidos los medicamentos; 
14) a que utilicen los indicadores desarrollados por la OMS para vigilar los progresos 
realizados; 
15) a que colaboren periódicamente con la OMS y otros órganos internacionales en la 
actualización de las bases de datos existentes con el fin de proporcionar a _los Estados 
Miembros información sobre los precios de los medicamentos esenciales, incluidos los 
fármacos relacionados con el VIH; 
16) a que aumenten el acceso al tratamiento y a la profilaxis de las enfermedades rela
cionadas con el VIH mediante medidas esos como la garantía del suministro y de la ase
quibilidad de los medicamentos, con inclusión de un sistema fiable de distribución y en
trega; la aplicación de una política enérgica sobre medicamentos genéricos; la compra a 
granel; la negociación con las empresas farmacéuticas; la creación de sistemas de finan
ciación apropiados; y la promoción de la fabricación local y de prácticas de importación 
compatibles con las leyes nacionales y con los acuerdos internacionales a los que se ha
yan adherido; 
17) a que definan y afirmen su función y, cuando sea apropiado, establezcan fórmulas 
de asociación y emprendan iniciativas de solidaridad para lograr que los medicamentos 
profilácticos y terapéuticos sean accesibles y costeables, y que su utilización sea segura y 
eficaz, ya estén destinados a la prevención de la transmisión de la madre al niño, a la 
prevención y el tratamiento de enfermedades oportunistas, o al tratamiento 
antirretrovírico de los pacientes; 
18) a que establezcan o amplíen los servicios de asesoramiento y de pruebas volunta
rias y confidenciales de detección del VIH para animar a las personas a buscar asistencia 
y como punto de acceso a la prevención y el tratamiento; 
19) a que prosigan las investigaciones sobre la prevención de la transmisión del VIH de 
la madre al niño e integren las intervenciones al respecto en la atención primaria de salud, 
incluidos los servicios de salud reproductiva, como parte de una atención integral a las 
mujeres embarazadas infectadas por el VIH y del seguimiento posnatal de ellas y de sus 
familias, velando por que esas investigaciones no estén mezcladas con intereses que pue
dan sesgar las conclusiones y por que se informe claramente sobre la participación co
mercial; 
20) a que realicen investigaciones sobre los cambios comportamentales y los factores 
culturales que influyen en el comportamiento sexual; 
21) a que establezcan y refuercen los sistemas de vigilancia y evaluación, con inclusión 
de una vigilancia epidemiológica y comportamental y una evaluación de la respuesta de 
los sistemas de salud a las epidemias de VIH/SIDA y de infecciones de transmisión se
xual, favoreciendo la colaboración subregional entre países; 
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2. PIDE a la Directora General: 
1) que siga reforzando la participación de la OMS, como copatrocinadora del ONU
SIDA, en la respuesta de todo el sistema de las Naciones Unidas al VIH/SIDA, inclusive 
a nivel de país; 
2) que establezca una estrategia mundial del sector sanitario para responder a las epi
demias de VIH/SIDA y de infecciones de transmisión sexual como parte del plan estraté
gico del sistema de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA para 2001-2005, y que in
forme de los progresos realizados en el establecimiento de la estrategia al Consejo Ejecu
tivo en su 1 07a reunión; 
3) que conceda prioridad en el presupuesto ordinario de la OMS a la prevención y el 
control del VIH/SIDA y haga participar a la Organización como asociada activa en la 
aplicación de una estrategia de movilización de recursos transparente y conjunta en apoyo 
del presupuesto y del plan de trabajo unificados del ONUSIDA y de sus copatrocinado
res, y aliente activamente a la comunidad de donantes a aumentar su apoyo a las interven
ciones regionales y a nivel de país; 
4) que siga movilizando fondos en apoyo de los programas nacionales de prevención 
y control del VIH/SIDA y para dispensar atención y apoyo mediante programas domici
liarios y de nivel comunitario; 
5) que siga apoyando la aplicación de los sistemas de vigilancia de los precios de los 
medicamentos en los Estados Miembros que así lo soliciten, con miras. a promover el ac
ceso equitativo a la atención, incluidos los medicamentos esenciales; 
6) que refuerce la capacidad de los Estados Miembros para aplicar los sistemas de vi
gilancia farmacéutica con el fin de identificar mejor las reacciones adversas y el uso in
debido de los medicamentos dentro de los sistemas de salud, promoviendo de ese modo el 
uso racional de los medicamentos; 
7) que prosiga el desarrollo de métodos y la prestación de apoyo para vigilar las re-
percusiones farmacéuticas y de salud pública de los acuerdos comerciales; 
8) que haga participar plenamente a la OMS, así como a otros programas de lucha 
contra el VIH/SIDA de Estados Miembros de otras partes, en la Asociación Internacional 
contra el SIDA en África, particularmente a nivel de país, en el contexto de los planes es
tratégicos nacionales; 
9) que coopere con los Estados Miembros en la organización de servicios de transfu-
sión sanguínea coordinados a nivel de país; 
1 O) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de la capacidad de 
los sistemas de salud tanto para responder a las epidemias mediante la prevención inte
grada del VIHISIDA y de las infecciones de transmisión sexual y la atención a las perso
nas infectadas como para promover las investigaciones sobre sistemas de salud con miras 
a formular la política sobre la respuesta de los sistemas de salud al VIH/SIDA y a las in
fecciones de transmisión sexual; 
11) que abogue por el respeto de los derechos humanos en la aplicación de todas las 
medidas adoptadas para responder a la epidemia; 
12) que intensifique el apoyo a los esfuerzos nacionales contra el VIHISIDA, con miras 
a prestar asistencia a los niños infectados o afectados por la epidemia, centrándose parti
cularmente en las regiones más damnificadas del mundo y en aquellas donde la epidemia 
pone gravemente en peligro los logros del desarrollo nacional; 
13) que haga un llamamiento a la comunidad internacional, a las organizaciones de las 
Naciones Unidas pertinentes, a los organismos y programas donantes, y a las organiza
ciones intergubernamentales y no gubernamentales para que den importancia al trata
miento y a la rehabilitación de los niños infectados por el VIHISIDA y les invite a consi
derar la posibilidad de aumentar la participación del sector privado; 
14) que vele por que la OMS,junto con el ONUSIDA y otros organismos copatrocina
dores del ONUSIDA interesados, prosiga de manera proactiva y eficaz su diálogo con la 
industria farmacéutica, conjuntamente con los Estados Miembros y las asociaciones de 
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personas que viven con el VIH/SIDA, a fin de lograr que los medicamentos relacionados 
con el VIH/SIDA sean cada vez más accesibles para los países en desarrollo mediante el 
desarrollo de medicamentos, la reducción de los costos y el fortalecimiento de sistemas 
de distribución fiables; 
15) que promueva y explore posibles fórmulas de asociación, y refuerce las existentes, 
para lograr la accesibilidad de los medicamentos relacionados con el VIH/SIDA mediante 
precios asequibles, sistemas de financiación apropiados y sistemas de salud eficaces, y 
para asegurar que los medicamentos se utilicen de forma inocua y eficaz; 
16) que coopere con los gobiernos que lo soliciten y con otras organizaciones interna
cionales respecto a las posibles opciones existentes en el marco de los acuerdos interna
cionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, para mejorar el acceso a los me
dicamentos relacionados con el VIH/SIDA; 
17) que promueva, estimule y apoye la labor de investigación y desarrollo sobre vacu
nas apropiadas para las cepas de VIH que se encuentran en países desarrollados y en de
sarrollo, sobre los medios de diagnóstico y los medicamentos antimicrobianos para otras 
infecciones de transmisión sexual, y sobre el tratamiento del VIH/SIDA, incluida la me
dicina tradicional; 
18) que intensifique los esfuerzos para prevenir el VIH y las infecciones de transmisión 
sexual en la mujer, incluida la promoción de la labor de investigación y desarrollo de mi
crobicidas y de preservativos femeninos asequibles para facilitar a las mujeres y mucha-
chas métodos que les permitan protegerse por propia iniciativa; · 
19) que siga prestando apoyo técnico a los Estados Miembros, en el contexto de las ac
tividades en curso con el UNICEF, el FNUAP y el ONUSIDA, para la aplicación de es
trategias y programas de prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño, y para 
mejorar la capacidad de colaboración intersectorial; 
20) que preste apoyo a los Estados Miembros para el acopio y el análisis de informa
ción sobre las epidemias de VIH/SIDA y de infecciones de transmisión sexual, la elabo
ración de métodos de vigilancia comportamental y la producción de actualizaciones pe
riódicas; 
21) que proporcione un mayor apoyo a los Estados Miembros para prevenir la transmi
sión del VIH entre los consumidores de drogas inyectables a fin de evitar la propagación 
explosiva del VIH/SIDA en esa población vulnerable; 
22) que promueva investigaciones sobre la nutrición en relación con el VIH/SIDA; 
23) que asesore a los Estados Miembros sobre el régimen de tratamiento apropiado pa
ra el VIHISIDA y asesore asimismo, en colaboración con otras organizaciones interna
cionales competentes, sobre los aspectos administrativos, jurídicos y reglamentarios des
tinados a mejorar la asequibilidad y la accesibilidad; 
24) que haga un llamamiento a los asociados bilaterales y multilaterales para que sim
plifiquen los procedimientos de asignación de recursos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Inocuidad de los alimentos: punto 12.3 del orden del día (documento EB105/2000/REC/1, 
resolución EB105.R16 y anexo 7) (continuación de la cuarta sesión, página 68) 

El PRESIDENTE dice que las enmiendas propuestas por las delegaciones de Angola, Argelia, 
el Brasil, Grecia, Malawi, Swazilandia y Zimbabwe se han incorporado en la resolución EB105.R16 
del modo siguiente: 

1 Remitido en el segundo infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA53.14. 
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La 53a Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada porque las enfermedades de transmisión alimentaria asocia

das a la presencia de patógenos microbianos, biotoxinas y contaminantes químicos en los ali
mentos representan una grave amenaza para la salud de millones de personas en el mundo es 
des8:Hel1e y desan:ellade; 

Reconociendo que las enfermedades de transmisión alimentaria afectan significativa
mente a la salud y el bienestar de la población y tienen iHlpertantes consecuencias saaitarias y 
económicas para los individuos, las familias, las comunidades, las empresas y los países; 

Reconociendo la importancia de todos los servicios - incluidos los servicios de salud pú
blica- responsables de la inocuidad de los alimentos para asegurar la inocuidad de los alimen
tos y armonizar los esfuerzos de todas las partes interesadas a lo largo de toda la cadena ali
mentaria; 

Consciente de la mayor preocupación de los consumidores acerca de la inocuidad de los 
alimentos, particularmente tras los recientes brotes de enfermedades de transmisión alimentaria 
de alcance internacional y mundial y la aparición de nuevos productos alimenticios derivados de 
la biotecnología; 

Reconociendo la importancia de las normas, directrices y otras recomendaciones de la 
Comisión del Codex Alimentarius para proteger la salud de los consumidores y asegurar la apli
cación de prácticas comerciales leales; 

Tomando nota de la necesidad de sistemas de vigilancia para evaluar ~a carga de enfer
medades de transmisión alimentaria y elaborar estrategias de control nacionales e internaciona
les basadas en pruebas científicas; 

Consciente de que los sistemas destinados a asegurar la inocuidad de los alimentos deben 
tener en cuenta la tendencia hacia la integración de la agricultura y de la industria alimentaria y 
los cambios consiguientes en las prácticas agrícolas, la producción, la comercialización y los 
hábitos de los consumidores en los países desarrollados y en desarrollo; 

Consciente de la creciente importancia de los agentes microbiológicos en los brotes de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel internacional y de la resistencia cada vez ma
yor que algunas bacterias transmitidas por los alimentos presentan a los tratamientos comunes, 
particularmente debido a la utilización generalizada de agentes antimicrobianos en la agricultura 
y en la práctica clínica; 

Sabedora de las mejoras en la protección de la salud pública y en el desarrollo de sectores 
alimentarios y agrícolas sostenibles que podrían derivarse del refuerzo de las actividades de la 
OMS en materia de inocuidad de los alimentos; 

Reconociendo que los países en desarrollo obtienen su suministro de alimentos princi
palmente de la agricultura tradicional y de la industria alimentaria en pequeña y mediana escala, 
y que en la mayoría de los países en desarrollo los sistemas destinados a asegurar la inocuidad 
de los alimentos siguen siendo deficientes, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que integren la inocuidad de los alimentos como una de sus funciones esenciales 
de salud pública y nutrición pública y proporcionen recursos suficientes para establecer y 
reforzar sus programas de inocuidad de los alimentos en estrecha colaboración con los 
programas de vigilancia nutricional y epidemiológica que apliquen; 
2) a que elaboren y apliquen medidas preventivas sistemáticas y sostenibles para re-
ducir de manera significativa la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria; 
3) a que establezcan y mantengan medios nacionales y, cuando proceda, regionales de 
vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria y de vigilancia y control de los 
microorganismos y sustancias químicas presentes en los alimentos; insistan en la respon
sabilidad principal de los productores, fabricantes y comerciantes en lo que respecta a la 
inocuidad de los alimentos; y aumenten la capacidad de los laboratorios, especialmente en 
los países en desarrollo; 
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4) a que integren en sus políticas de inocuidad de los alimentos medidas encaminadas 
a prevenir el desarrollo de agentes microbianos resistentes a los antibióticos; 
5) a que apoyen el desarrollo de medios científicos para la evaluación de los riesgos 
relacionados con los alimentos, incluido el análisis de los factores de riesgo relativos a las 
enfermedades de transmisión alimentaria; 
6) a que integren temas relativos a la inocuidad de los alimentos en los programas de 
educación e información sanitaria y nutricional para los consumidores, particularmente en 
los planes de estudios de la enseñanza primaria y secundaria, y a que inicien programas 
de educación sanitaria y nutricional, teniendo en cuenta las especificidades culturales, pa
ra los manipuladores de alimentos, los consumidores, los agricultores, los productores y 
el personal de la industria agroalimentaria; 
7) a que elaboren programas de proximidad para el sector privado que puedan mejorar 
la inocuidad de los alimentos a nivel del consumidor, haciendo hincapié en la prevención 
de los peligros y la orientación sobre buenas prácticas de fabricación, especialmente en 
los mercados de alimentos urbanos, teniendo en cuenta las necesidades y características 
específicas de las microindustrias y pequeñas industrias de alimentos, y a que estudien las 
oportunidades de cooperación con la industria alimentaria y las asociaciones de consumi
dores para crear conciencia sobre el uso de buenas prácticas, y ecológicamente inocuas, 
de cultivo, higiene y fabricación; 
8) a que coordinen las actividades en materia de inocuidad de los alimentos de todos 
los sectores nacionales interesados que se ocupan de esos asuntos, particularmente los 
relacionados con la evaluación de los riesgos de origen alimentario. incluida la influencia 
del envasado, el almacenamiento y la manipulación; 
9) a que participen activamente en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y 
de sus comités, incluidas las actividades en la nueva esfera del análisis de riesgos relacio
nados con la inocuidad de los alimentos; 
.lQ} a que velen por que las etiquetas de los productos alimenticios contengan informa
ción apropiada, completa y exacta, incluidas advertencias y fechas límite de consumo 
cuando sea pertinente; 
ill a que legislen sobre el control de la reutilización de envases de productos alimenti
cios y sobre la prohibición de los anuncios falsos; 

2. PIDE a la Directora General que: 
1) conceda más importancia a la inocuidad de los alimentos, habida cuenta del lide
razgo mundial de la OMS en el sector de la salud pública, y en colaboración y coordina
ción con otras organizaciones internacionales, en particular la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F AO), y dentro de la Comisión del Co
dex Alimentarius, a la inocuidad de los alimentos y al trabajo encaminado a integrar este 
aspecto en las funciones esenciales de salud pública de la OMS, con el objetivo de desa
rrollar sistemas de inocuidad de los alimentos integrados y sostenibles a fm de reducir los 
riesgos para la salud a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario 
hasta el consumidor; 
2) apoye a los Estados Miembros en la identificación de las enfermedades relaciona
das con los alimentos y en la evaluación de los riesgos de origen alimentario y las cues
tiones de almacenamiento, envasado y manipulación; 
2 bis) preste apoyo a los países en desarrollo para la capacitación de su personal, teniendo 
en cuenta el contexto tecnológico de producción en esos países; 
3) se concentre en los nuevos problemas relacionados con el desarrollo de microorga
nismos resistentes a los antimicrobianos derivado del uso de antimicrobianos en la pro
ducción de alimentos y en la práctica clínica; 
4) establezca una estrategia mundial para la vigilancia de las enfermedades de trans
misión alimentaria y para el acopio y el intercambio eficientes de información en los paí-
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ses y las regiones y entre ellos, teniendo en cuenta la revisión en curso del Reglamento 
Sanitario Internacional; 
5) convoque, en cuanto sea factible, una reunión inicial de planificación estratégica de 
expertos en inocuidad de los alimentos de los Estados Miembros, las organizaciones in
ternacionales y las organizaciones no gubernamentales interesadas en las cuestiones rela
cionadas con la inocuidad de los alimentos; 
6) proporcione, en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales que 
trabajan en esta esfera, en particular la F AO y la Oficina Internacional de Epizootias 
(OlE), apoyo técnico a los países en desarrollo en la evaluación de la carga para la salud y 
en el establecimiento de prioridades en las estrategias de lucha contra las enfermedades 
mediante la elaboración de sistemas de vigilancia de laboratorio de los principales agen
tes patógenos transmitidos por los alimentos, incluidas las bacterias resistentes a los anti
microbianos, y en la vigilancia de los contaminantes en los alimentos; 
7) refuerce, en colaboración con la F AO y otros órganos según proceda, la aplicación 
de la ciencia en la evaluación de los riesgos agudos y a largo plazo para la salud relacio
nados con los alimentos, apoye concretamente el establecimiento de un órgano consultivo 
de expertos en la evaluación de riesgos microbiológicos, fortalezca los órganos consulti
vos de expertos que proporcionan orientación científica sobre los aspectos de la inocuidad 
de los alimentos relacionados con las sustancias químicas, y mantenga una base de datos 
actualizada sobre esa información científica para apoyar a los Estados Miembros en la 
adopción de decisiones relacionadas con la salud en estas materias; 
8) vele por que los procedimientos para designar expertos y preparar dictámenes 
científicos sean de tal naturaleza que garanticen la transparencia, la excelencia y la inde
pendencia de los dictámenes emitidos; 
9) aliente las investigaciones en apoyo de estrategias basadas en pruebas científicas 
para combatir las enfermedades de transmisión alimentaria, particularmente las investiga
ciones sobre los factores de riesgo relacionados con la aparición y el aumento de las en
fermedades de transmisión alimentaria y sobre métodos sencillos de gestión y control de 
los riesgos para la salud relacionados con los alimentos; 
1 O) examine las relaciones de trabajo actuales entre la OMS y la F AO, con miras a 
acrecentar la participación y el apoyo de la OMS en la labor de la Comisión del Codex 
Alimentarius y de sus comités; 
11) apoye a los Estados Miembros ofreciéndoles la base científica para la adopción de 
las decisiones relacionadas con la salud en lo que respecta a los alimentos genéticamente 
modificados; 
12) respalde la inclusión de consideraciones sanitarias en el comercio internacional de 
alimentos y en las donaciones de alimentos; 
13) haga el máximo uso posible de la información procedente de los países en desarro
llo en la evaluación de los riesgos para el establecimiento de normas internacionales y re
fuerce la capacitación técnica en los países en desarrollo facilitándoles un documento ex
haustivo en su idioma de trabajo: 
.H) responda inmediatamente a las emergencias de inocuidad alimentaria internacio
nales y nacionales y preste asistencia a los países para la gestión de la crisis; 
U} pida a todas las partes interesadas - especialmente el sector privado - que asuman 
la responsabilidad que les corresponde en lo tocante a la calidad e inocuidad de la pro
ducción alimentaria. incluida la conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente 
a lo largo de toda la cadena alimentaria: 
.lQ} apoye la creación de capacidad en los Estados Miembros, especialmente los del 
mundo en desarrollo, y facilite su plena participación en la labor de la Comisión del Co
dex Alimentarius y sus diferentes comités. incluidas las actividades de los procesos de 
análisis de riesgos en relación con la inocuidad de los alimentos. 
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La Sra. KHETRAPAL SINGH (Directora Ejecutiva) agradece a los delegados sus constructivas 
observaciones. Una parte importante de la misión de la OMS consiste en prestar un creciente apoyo a 
los Estados Miembros. La OMS facilita adiestramiento sobre los fundamentos de la higiene alimenta
ria mediante programas comunitarios y la iniciativa «mercados sanos». La Organización se propone 
complementar el adiestramiento y la transferencia de tecnología con información sobre los riesgos de 
origen alimentario y su prevención dirigida a un público más amplio, como sugieren algunos dele
gados. 

En respuesta a otras observaciones, recuerda la larga tradición de la OMS de informar a los Es
tados Miembros sobre la seguridad de las sustancias químicas presentes en los alimentos. La Organi
zación está haciendo extensivo su trabajo a la elaboración de un mecanismo uniforme para la evalua
ción de riesgos microbiológicos en los alimentos y el agua. En dos reuniones de expertos, en junio y 
en julio de 2000, se examinarán tres agentes patógenos microbiológicos. 

Se ha examinado la actual relación de trabajo de la OMS con la F AO, incluida la contribución 
de la primera a la Comisión Mixta F AO/OMS del Codex Alimentarius, con miras a fortalecer el papel 
científico y de salud pública que desempeña en ese programa y definir las funciones respectivas de 
ambas organizaciones. La F AO y la OMS colaboran para combinar sinérgicamente sus actividades y 
eliminar solapamientos en los aspectos de la inocuidad de los alimentos relacionados con la salud y la 
producción. 

La experiencia de la OMS en materia de vigilancia y respuesta a otras enfermedades transmisi
bles se aplicará a las enfermedades transmitidas por los alimentos. La OMS toma notad~ la petición 
de los Estados Miembros de que se fortalezcan y desarrollen mecanismos internacionales para respon
der a los brotes de dichas enfermedades. La naturaleza compleja del control de los riesgos de origen 
alimentario requiere estrategias nacionales integrales de control que estén basadas en pruebas e incor
poren la vigilancia de laboratorio, estudios epidemiológicos y evaluaciones de la carga de las enfer
medades transmitidas por los alimentos. 

Respondiendo a las observaciones formuladas en el sentido de que la OMS debe fortalecer su 
influencia en la biotecnología y la prestación de asesoramiento científico sobre la inocuidad de los 
alimentos genéticamente modificados, dice que la Organización, junto con la F AO, ha tomado la ini
ciativa de establecer una base científica para llegar a un acuerdo internacional sobre importantes cues
tiones de salud humana y métodos de evaluación de la inocuidad en esa esfera. Se convocará para fi
nes de mayo de 2000 una consulta de expertos sobre biotecnología. 

También se ha expresado la preocupación de que las normas del Codex Alimentarius quizá sean 
demasiado exigentes para los países en desarrollo. Teniendo presente la idea generalizada de que las 
normas internacionales sobre inocuidad de los alimentos deben basarse en la evaluación de riesgos, en 
el proyecto de resolución se ha recomendado el máximo uso posible de la información procedente de 
los países en desarrollo para el establecimiento de dichas normas. La OMS seguirá prestando apoyo 
técnico para posibilitar que esos países recopilen datos y que sus intereses se vean reflejados en el pro
ceso de establecimiento de normas. La OMS procura garantizar una mayor participación de los países 
en desarrollo en el proceso del Codex y en las consultas de expertos. 

La OMS está a favor de la participación de todos los interesados directos en el análisis de ries
gos. El concepto se ha desarrollado en reuniones consultivas OMS/F AO sobre la evaluación, la ges
tión y la comunicación de riesgos y se seguirá desarrollando mediante una mejor defmición de lo que 
constituye una interacción eficaz entre los especialistas en evaluación de riesgos y los responsables de 
la gestión de riesgos. 

Con respecto a la mundialización del comercio, reitera que toda producción sostenible, sea para 
la exportación o para el consumo interior, en el futuro deberá atender a consideraciones de inocuidad 
de los alimentos en las fases pertinentes de la línea de producción. Las medidas de control aplicadas 
en muchos países desarrollados no han sido eficaces. La experiencia actualizada para mejorar la ino
cuidad de los alimentos se difundirá a nivel mundial dentro del concepto de análisis de riesgos. Los 
países en desarrollo tendrán ahora la oportunidad de evitar las equivocaciones del mundo desarrollado 
si la experiencia de éste último se puede analizar científicamente y se pone a disposición a nivel inter
nacional. 
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El Dr. SAKAI (Japón) considera que el proyecto de resolución mejorará aún más la inocuidad 
de los alimentos, pero no está de acuerdo con la enmienda del párrafo 2( 13). La traducción a los 
idiomas de trabajo de los países en desarrollo tiene grandes repercusiones financieras. Propone que se 
exprese con otras palabras el párrafo 2(13), para que diga lo siguiente: «que haga el máximo uso po
sible de la información procedente de los países en desarrollo en la evaluación de riesgos para el esta
blecimiento de normas internacionales y refuerce la capacitación técnica en los países en desarrollo 
facilitándoles un documento exhaustivo en los idiomas de trabajo de la OMS, en la medida de lo po
sible». 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que su delegación ha instado a que, si bien las normas ali
mentarias se deben establecer en el marco del Codex Alimentarius teniendo presente las necesidades 
de salud de los consumidores, el rigor de dichas normas también debe tener en cuenta el estado de la 
tecnología de la producción alimentaria en los países en desarrollo. Las normas que lo ignoren actua
rán como obstáculo no arancelario. Como las observaciones de su delegación no se ven reflejadas en 
el proyecto de resolución revisado, propone que después del párrafo 2(10) se introduzca un nuevo 
subpárrafo que diga lo siguiente: 

que intervenga prácticamente en el establecimiento de normas alimentarias en el marco del Co
dex Alimentarius para asegurar que dichas normas, además de proteger la salud de los consumi
dores, tengan debidamente en cuenta el estado de la tecnología de la producción alimentaria en 
los países en desarrollo en el proceso de evaluación de riesgos. 

La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México) está de acuerdo con el delegado del Japón en que el pro
yecto de resolución contribuirá a mejorar la inocuidad de los alimentos. En lo que se refiere al párra
fo 2(12), pregunta qué se pide exactamente que respalde la Directora General, puesto que ya existen 
instrumentos y mecanismos para que se tengan en cuenta las cuestiones de salud en el comercio inter
nacional. 

El Dr. KORTE (Alemania) hace suya la propuesta formulada por el delegado del Japón. Apo
yado por el Dr. THIERS (Bélgica), pide tiempo para examinar la propuesta del delegado de la India. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que se puede pedir que la Directora General defienda a los 
países ausentes de las deliberaciones del Codex, pero ella no puede intervenir en un órgano intergu
bemamental. Es más, duda que la Directora General pueda asumir la responsabilidad de asegurar que 
las normas adoptadas mediante un proceso intergubernamental sigan una dirección específica. 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que aceptará cualquier formulación de su propuesta que pre
serve la esencia de ésta última. 

La Dra. WACHSMUTH (Estados Unidos de América) sugiere que el texto del párrafo 2(13), 
referente al máximo uso posible de la información procedente de los países en desarrollo en la evalua
ción de riesgos para el establecimiento de normas internacionales, aluda a la tecnología alimentaria, 
que forma parte de la evaluación de riesgos microbianos. De ese modo se atenderá a las inquietudes 
del delegado de la India. Su delegación hace suyo el proyecto de resolución. 

El Sr. CHOWDHURY (India) reitera su voluntad de aceptar cualquier reformulación razonable 
de su propuesta, pero rechaza la sugerencia de la delegada de los Estados Unidos de América; el texto 
diluye demasiado las inquietudes de los países en desarrollo. 

Respondiendo a la delegada de México, el Dr. SCHLUNDT (Inocuidad de los Alimentos) ex
plica que el subpárrafo se refiere a otras consideraciones de salud en el comercio internacional que se 
atenderán en el futuro; va más allá del tema del establecimiento de normas en materia de inocuidad de 
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los alimentos. Un ejemplo sería la recopilación y el análisis de datos sobre las enfermedades transmi
tidas por los alimentos, una actividad que emprenderá la OMS a fin de mostrar las conexiones posibles 
entre el comercio internacional y esas enfermedades. Ello dará a los Estados Miembros una idea más 
clara de la procedencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos en sus países, es decir si 
provienen de la producción interior o de importaciones. 

El PRESIDENTE propone que los delegados del Canadá, Alemania, la India y México celebren 
consultas y propongan una enmienda escrita que posteriormente pueda ser examinada por la Comisión. 

Así queda decidido. 

(Véase la continuación del debate y la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumi
da de la séptima sesión, página 103.) 

Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica: punto 12.10 del orden del día 
(documentos A53/12 y Corr.l, y A53/13) 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo) explica que el Consejo 
Ejecutivo ha examinado el informe sobre los progresos realizados presentado por el grupo de trabajo 
sobre el convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y ha escuchado un resumen del Presi
dente del grupo sobre las deliberaciones habidas en la primera reunión de éste (octubre de 1999). El 
informe final del grupo, redactado una vez finalizado su mandato correspondiente a la fase de prene
gociación, se halla ante la Comisión (documentos A53/12 y Corr.l). Varios miembros han atribuido el 
éxito del trabajo a la calidad del documento preparado por la OMS. También se han planteado diver
sos temas y preguntas, haciéndose hincapié en la ácción multisectorial a nivel nacional con miras a 
reducir el consumo de tabaco y mejorar los resultados de salud pública. 

El Consejo Ejecutivo también ha examinado un informe bienal, solicitado por la Asamblea de la 
Salud (resolución WHA43.16), sobre los progresos realizados y la eficacia de la lucha antitabáquica en 
los Estados Miembros. Se ha presentado una versión actualizada de ese informe, que resume las acti
vidades de lucha antitabáquica en el marco de la iniciativa «Liberarse del tabaco» a nivel de país, re
gional y mundial (documento A53/13). El Consejo ha celebrado los progresos logrados merced a la 
iniciativa «Liberarse del tabaco» y ha destacado sus repercusiones en las alentadoras actividades en
caminadas a elaborar políticas y programas nacionales eficaces de lucha antitabáquica. Se ha prestado 
atención una vez más a la complejidad del asunto y a la amplia variedad de cuestiones implicadas. 

Además, el Profesor Zeltner ha proporcionado al Consejo información preliminar sobre los pla
nes de trabajo del comité de expertos independientes nombrado por la Directora General, comité que 
el orador preside, para examinar si la industria tabacalera ha ejercido una influencia indebida en las 
actividades de lucha antitabáquica a nivel del sistema de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE recuerda que un grupo de trabajo oficioso de composición abierta se viene 
reuniendo para examinar el proyecto de resolución sobre el convenio marco de la OMS para la lucha 
antitabáquica. El orador invita al Presidente de ese grupo a que informe sobre su labor. 

El Sr. TELLIER (Canadá), hablando como Presidente de ese grupo de trabajo oficioso, informa 
de que, en su segunda reunión, en marzo de 2000, el grupo de trabajo sobre el convenio marco de la 
OMS para la lucha antitabáquica propuso que antes de la Asamblea de la Salud se redactara una reso
lución, y propuso asimismo elementos para incorporar en ella. El grupo de trabajo oficioso se reunió 
dos veces para examinar un proyecto de resolución y acordó un texto. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente texto revisado del proyecto de 
resolución propuesto por Australia, Botswana, el Canadá, Chile, Jamaica, México, Marruecos, Nepal, 
Nueva Zelandia y Noruega, en su forma enmendada por el grupo de trabajo oficioso: 
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La 53a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando y reafirmando la resolución WHA52.18, por la que se establece tanto un ór

gano de negociación intergubernamental encargado de redactar y negociar el proyecto de con
venio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos conexos, como un 
grupo de trabajo encargado de redactar proyectos de elementos del convenio marco e informar 
sobre los progresos realizados; 

Habiendo examinado el informe a la Asamblea de la Salud sobre el convenio marco para 
la lucha antitabáquica, 1 

l. TOMA NOTA de los considerables progresos realizados, de los que se informa en los do
cumentos A53/12 y Corr.l, y expresa su reconocimiento por la labor del grupo de trabajo, de su 
Mesa y de la Secretaría; 

2. RECONOCE que el informe que figura en los documentos A53/12 y Corr.1, incluidos los 
proyectos de elementos de un convenio marco, establece una base sólida para que el Órgano de 
Negociación Intergubernamental inicie las negociaciones; 

3. RECONOCE que el éxito del convenio marco depende de la amplia participación de los 
Estados Miembros de la OMS y las organizaciones a que se hace referencia en la resolución 
WHA52.18, párrafo 1(3); 

4. PIDE al Órgano de Negociación Intergubernamental: 
1) que elija, en su primera reunión, un presidente, tres vicepresidentes y dos relatores, 
y que examine la aplicabilidad de una Mesa ampliada; 
2) que inicie sus negociaciones centrándose primeramente en el proyecto de convenio 
marco, sin perjuicio de las futuras discusiones que se celebren sobre posibles protocolos 
conexos; 
3) que informe sobre los progresos realizados en su trabajo a la 54a Asamblea Mun-
dial de la Salud; 
4) que examine la cuestión relativa a una participación ampliada, como observadores, 
de organizaciones no gubernamentales, conforme a los criterios que establezca el Órgano 
de Negociación; 

5. PIDE a la Directora General: 
1) que convoque la primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental 
en octubre de 2000; 
2) que elabore, para que lo examine el Órgano de Negociación en su primera reunión, 
un proyecto de calendario para el proceso, con información sobre los costos relativos a las 
reuniones del Órgano de Negociación y sobre la disponibilidad de fondos para atenderlos, 
prestando especial atención a la necesidad de asegurar la participación de delegados de 
los países en desarrollo. 

El Sr. TELLIER (Canadá) explica que la finalidad de añadir un nuevo párrafo dispositivo es 
sencillamente hacer referencia a la Unión Europea. 

El Dr. LEPPO (Presidente del grupo de trabajo sobre el convenio marco de la OMS para la lu
cha antitabáquica) resume el informe del grupo de trabajo. Al preparar los proyectos de elementos del 
convenio marco (que figuran en el anexo del documento A53/12), los miembros del grupo adoptaron 
un enfoque inclusivo y consideraron las diversas propuestas formuladas. En la segunda reunión del 

1 Documentos A53/12 y Corr.l. 
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grupo, además de prepararse el proyecto de elementos propuestos se evaluó el apoyo a cada uno de 
éstos y se procedió a un debate exhaustivo sobre la relación entre el convenio y los posibles protoco
los.1 El grupo de trabajo considera que ha cumplido su tarea plenamente y con éxito. El resultado del 
trabajo es una aportación técnica inclusiva que puede servir de base para el trabajo del Órgano de Ne
gociación lntergubemamental. Los elementos propuestos para someter a la consideración de ese órga
no constan de una variedad de opciones, que se basan en las sugerencias formuladas durante las reu
niones del grupo de trabajo. 

En su segunda reunión, el grupo de trabajo también examinó brevemente asuntos de procedi
miento. Se ha propuesto que el informe de dicho grupo se presente al Órgano de Negociación junto 
con las observaciones de la 53a Asamblea Mundial de la Salud y cualquier medida adoptada por ésta. 
También se ha sugerido que la Asamblea de la Salud quizá desee además asegurar la continuidad del 
proceso entre el final de su reunión y el comienzo de las negociaciones. 

Da las gracias a los representantes de todos los Estados Miembros y a los demás participantes 
en el trabajo preparatorio por su dedicación y colaboración, y encomia a la OMS por los documentos 
técnicos de alta calidad. 

El Dr. HETLAND (Noruega) expresa agradecimiento por los progresos realizados y por la coo
peración fructífera establecida entre el grupo de trabajo y la iniciativa «Liberarse del tabaco». Desde 
el principio el Órgano de Negociación Intergubemamental debe aprovechar el considerable impulso 
generado por el grupo de trabajo y entre sus miembros. Por ese motivo, algunos países han querido 
proponer una resolución que garantice y oriente los aspectos de procedimiento del trabajo de ese órga
no. Los aspectos de procedimiento necesarios abarcarán el calendario de las negociaciones y las me
didas de organización que deben adoptarse para garantizar la participación y el compromiso de todos 
los Estados Miembros. Por consiguiente, el orador hace suyo el proyecto de resolución en su forma 
enmendada, que proporciona un enfoque claro para un convenio firme y sustancial. La experiencia ha 
indicado que no es posible negociar al mismo tiempo un convenio y los protocolos conexos. A ese 
respecto, expresa confianza en que el proyecto de resolución asegurará un proceso gradual y eficaz. 
Su país está deseoso de participar en las próximas negociaciones. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, página 104.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

1 El informe de la segunda reunión figura en el documento NFCTC/WG2/5. 


