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RESOLUCIONES 

EB120.R1 Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para la 
erradicación 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre la erradicación de la poliomielitis,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2  

  La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

  Habiendo examinado el informe sobre la erradicación de la poliomielitis;  

 Recordando la resolución WHA59.1, en la que se insta a los Estados Miembros con po-
liomielitis endémica a que cumplan su compromiso de interrumpir la transmisión del poliovirus 
salvaje;  

 Reconociendo que el poliovirus endémico está circunscrito hoy a zonas geográficamente 
limitadas de cuatro países;  

 Reconociendo la necesidad de un consenso internacional sobre las políticas a largo plazo 
encaminadas a reducir al mínimo y controlar los riesgos de reaparición de la poliomielitis en la 
era de la posterradicación; 

 Reconociendo que los viajeros procedentes de zonas donde sigue circulando el poliovirus 
salvaje pueden entrañar un riesgo de que el virus se propague internacionalmente; 

 Observando que la planificación de ese consenso internacional debe dar comienzo en un 
futuro próximo, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros donde la poliomielitis es aún prevalente, en parti-
cular a los cuatro países donde la poliomielitis es endémica: 

1) a que establezcan mecanismos para reforzar su compromiso político y su participa-
ción en las actividades de erradicación de la poliomielitis a todos los niveles, y a que im-
pliquen a los líderes locales y a los miembros de las poblaciones aún afectadas por la po-
liomielitis para lograr la plena aceptación de las campañas de inmunización contra esa en-
fermedad y la participación en las mismas;  

2) a que intensifiquen las actividades de erradicación de la poliomielitis a fin de inte-
rrumpir rápidamente la transmisión del poliovirus salvaje;  

                                                      
1 Documento EB120/4 Rev.1. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros:  

1) a que se protejan contra la importación y la propagación internacional de los polio-
virus salvajes, revisando y actualizando si es necesario sus políticas nacionales para re-
comendar la inmunización completa contra la poliomielitis a los viajeros con destino a 
zonas con poliovirus circulante;  

2) a que revisen la política y la legislación nacionales sobre la inmunización de los 
viajeros procedentes de países donde circula el poliovirus de conformidad con las reco-
mendaciones provisionales o permanentes que puedan establecerse en virtud del Regla-
mento Sanitario Internacional (2005) una vez que éste entre en vigor;  

3) a que reduzcan las consecuencias potenciales de la importación del poliovirus sal-
vaje alcanzando y manteniendo una cobertura de inmunización sistemática contra la po-
liomielitis superior al 90% y, cuando proceda, llevando a cabo actividades de inmuniza-
ción suplementaria contra la enfermedad;  

4) a que refuercen la vigilancia activa de la parálisis fláccida aguda para poder detec-
tar rápidamente cualquier cepa de poliovirus salvaje circulante y estar preparados para 
certificar la erradicación de la poliomielitis;  

5) a que se preparen para garantizar el bioconfinamiento a largo plazo de los poliovi-
rus aplicando las medidas descritas en las fases 1 y 2 de la actual edición del plan de  
acción mundial de la OMS para el confinamiento de los poliovirus salvajes en el labora-
torio;1 

3. PIDE a la Directora General:  

1) que siga prestando apoyo técnico a los Estados Miembros donde la poliomielitis 
todavía es prevalente para secundar sus actividades tendentes a interrumpir las cadenas 
finales de transmisión del poliovirus salvaje, y a los Estados Miembros donde es alto el 
riesgo de importación de poliovirus;  

2) que ayude a movilizar recursos financieros para erradicar la poliomielitis de las zo-
nas donde aún circula el poliovirus, prestar apoyo a los países donde, estando actualmente 
exentos de poliomielitis, es alto el riesgo de importación de poliovirus, y para reducir al 
mínimo el riesgo de reaparición de la poliomielitis en la era de la posterradicación;  

3) que siga colaborando con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
en las cuestiones relacionadas con la seguridad, a través de mecanismos tales como la im-
plantación de «días de tregua», en las zonas donde se requiere un mejor acceso para dar 
cobertura a todos los niños;  

4) que inicie el proceso de elaboración de una posible recomendación permanente, en 
el marco del Reglamento Sanitario Internacional (2005), acerca de la inmunización anti-
poliomielítica de los viajeros procedentes de zonas donde circulen poliovirus;  

                                                      
1 Documento WHO/V&B/03.11 (segunda edición). 
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5) que en la 61ª Asamblea Mundial de la Salud presente propuestas con miras a redu-
cir al mínimo el riesgo a largo plazo de reintroducción del poliovirus o de reaparición de 
la poliomielitis en la era de la posterradicación, forjando para ello un consenso interna-
cional sobre el uso a largo plazo de las vacunas antipoliomielíticas y el bioconfinamiento 
de material de poliovirus infeccioso o potencialmente infeccioso. 

(Cuarta sesión, 23 de enero de 2007) 

EB120.R2 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para el  
Mediterráneo Oriental en su 53ª reunión,1 

1. VUELVE A NOMBRAR Director Regional para el Mediterráneo Oriental al Dr. Hussein A. 
Gezairy, con efecto a partir del 1 de octubre de 2007; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda al Dr. Hussein A. Gezairy un contrato por 
un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de octubre de 2007, con sujeción a lo dispuesto en 
el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

(Tercera sesión, 23 de enero de 2007) 

EB120.R3 Control de la tuberculosis:  progresos realizados y planificación a  
largo plazo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el control de la tuberculosis:  progresos realizados y 
planificación a largo plazo,2 

RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:3 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe «Control de la tuberculosis:  progresos realizados y pla-
nificación a largo plazo»; 

Tomando nota de los progresos realizados desde 1991 hacia el logro de las metas inter-
nacionales para 2005, y también en fechas más recientes tras la creación de la Alianza Alto a la 
Tuberculosis en respuesta a la resolución WHA51.13; 

                                                      
1 Resolución EM/RC53/R.1. 
2 Documento EB120/8. 
3 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Consciente de la necesidad de aprovechar esos avances y de superar obstáculos para 
cumplir las metas internacionales de control de la tuberculosis para 2015 establecidas por la 
Alianza Alto a la Tuberculosis (conforme al objetivo de desarrollo internacionalmente acor-
dado en relación con la tuberculosis que figura en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas de «haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del… y 
otras enfermedades graves»), esto es, haber reducido a la mitad, para 2015, las tasas de preva-
lencia de la tuberculosis y de mortalidad por tuberculosis, en comparación con los niveles 
de 1990; 

Tomando nota de la elaboración de la estrategia Alto a la Tuberculosis como plantea-
miento integrado de prevención y control de la tuberculosis, que incorpora la estrategia inter-
nacionalmente consensuada de control de la tuberculosis (estrategia DOTS) y supone un im-
portante salto de escala y alcance en las actividades de lucha contra la tuberculosis; 

Acogiendo con agrado el Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-2015 de la 
Alianza, en el que se definen las actividades que han de servir para poner en práctica la estrate-
gia Alto a la Tuberculosis y para cumplir las metas internacionales de control de la tuberculosis 
para 2015; 

Consciente de la necesidad de aumentar el alcance, la escala y el ritmo de las investiga-
ciones requeridas para cumplir las metas internacionales de control de la tuberculosis para 2015 
y hacer realidad el objetivo de eliminar la enfermedad como problema mundial de salud públi-
ca para 2050; 

Preocupada por la posibilidad de que los retrasos en la aplicación del Plan Mundial se 
traduzcan en un aumento del número de casos de tuberculosis y de muertes por la enfermedad, 
en especial a causa de la tuberculosis multirresistente (y extremadamente farmacorresistente) y 
de los efectos del VIH, lo que a su vez retrasaría el cumplimiento para 2015 de las metas inter-
nacionales de control de la tuberculosis y del objetivo de desarrollo internacionalmente acor-
dado en relación con la tuberculosis que figura en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas; 

Recordando que en la resolución WHA58.14 se alentaba a los Estados Miembros a cum-
plir con su compromiso de velar por que haya recursos suficientes, de procedencia nacional o 
exterior, para lograr el objetivo de desarrollo internacionalmente acordado en relación con la 
tuberculosis que figura en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que elaboren y apliquen planes a largo plazo para la prevención y el control de la 
tuberculosis acordes con el Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-2015, ads-
critos a planes sanitarios generales, en colaboración con otros programas (en particular 
los relativos al VIH/SIDA, la salud infantil y el fortalecimiento de los sistemas de salud), 
y por conducto de las alianzas nacionales para detener la tuberculosis según correspon-
da, a fin de: 

a) acelerar la progresión hacia el cumplimiento de las metas internacionales de 
control de la tuberculosis para 2015 mediante una rápida y completa aplicación de 
la estrategia Alto a la Tuberculosis; 

b) acelerar la mejora de los sistemas de información sanitaria con el fin de que 
presten servicio a la evaluación del desempeño de los programas nacionales; 
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c) contener la aparición y transmisión de la tuberculosis multirresistente, in-
cluida la extremadamente farmacorresistente, velando por que los programas de 
control de la enfermedad apliquen de forma óptima la estrategia DOTS como paso 
primero y más importante de la aplicación plena de la estrategia Alto a la Tuber-
culosis, y ejecuten sin demora medidas de lucha contra la infección; 

d) en caso de que estén afectados, luchar de inmediato contra la tuberculosis 
extremadamente farmacorresistente en el marco de la estrategia general para dete-
ner la tuberculosis, otorgando a esa lucha la máxima prioridad; 

e) reforzar la capacidad de laboratorio con el fin de que se puedan someter rá-
pidamente a pruebas de farmacosensibilidad los aislados obtenidos de todas las 
personas con cultivos positivos para la tuberculosis, y promover el acceso a una 
microscopia de frotis de esputo de calidad asegurada; 

f) aumentar el acceso a los medicamentos de segunda línea, de calidad garan-
tizada y a precios asequibles, por medio del Comité Luz Verde de la Alianza Alto 
a la Tuberculosis; 

2) a que utilicen todos los posibles mecanismos de financiación para cumplir los 
compromisos suscritos en la resolución WHA58.14, incluido el de garantizar una aporta-
ción sostenible de fondos, de procedencia nacional o exterior, cubriendo de ese modo 
los déficit de financiación señalados en el Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 
2006-2015; 

3) a que, cuando proceda, den a la tuberculosis consideración de emergencia sanita-
ria, y asignen recursos adicionales con el fin de reforzar las actividades encaminadas a 
detener la propagación de la tuberculosis extremadamente farmacorresistente; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que intensifique el apoyo prestado a los Estados Miembros en la ampliación de la 
aplicación de la estrategia Alto a la Tuberculosis mediante el desarrollo de capacidad y 
la mejora del desempeño de los programas nacionales de control de la tuberculosis, en 
particular la calidad de las actividades de la estrategia DOTS, y aplicando medidas de 
lucha contra la infección en el contexto general del fortalecimiento de los sistemas de sa-
lud, a fin de cumplir las metas internacionales para 2015; 

2) que refuerce urgentemente el apoyo que presta la OMS a los países afectados por 
la tuberculosis extremadamente farmacorresistente; 

3) que mejore el liderazgo de la OMS dentro de la Alianza Alto a la Tuberculosis en 
su labor de coordinación de las actividades para aplicar el Plan Mundial para Detener la 
Tuberculosis 2006-2015, y que facilite compromisos a largo plazo que aseguren una fi-
nanciación duradera del Plan Mundial mejorando los mecanismos de aumento de la fi-
nanciación; 

4) que refuerce los mecanismos de examen y monitoreo de las estimaciones del im-
pacto de las actividades de control en la carga de tuberculosis, incluida la incidencia, la 
prevalencia y la mortalidad; 
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5) que preste apoyo a los Estados Miembros en el desarrollo de la capacidad de labo-
ratorio con el fin de que se puedan someter rápidamente a pruebas de farmacosensibilidad 
los aislados obtenidos de todas las personas con cultivos positivos para la tuberculosis; 

6) que mejore la participación de la OMS en las investigaciones sobre la tuberculo-
sis, a fin de promover las investigaciones aplicadas requeridas para cumplir las metas in-
ternacionales de control de la tuberculosis para 2015, y las investigaciones básicas nece-
sarias para hacer realidad el objetivo de eliminar la enfermedad para 2050; y que aumen-
te el apoyo prestado en todo el mundo a las áreas de las investigaciones sobre la tubercu-
losis que carecen actualmente de recursos suficientes; 

7) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 63ª Asamblea Mundial de 
la Salud de lo siguiente: 

a) los progresos realizados en la aplicación del Plan Mundial para Detener la 
Tuberculosis 2006-2015, y en particular de los recursos para ponerlo en práctica 
que se obtengan de fuentes tanto nacionales como exteriores;  

b) la progresión hacia el logro de las metas internacionales de control de la tu-
berculosis para 2015, utilizando la «proporción de casos de tuberculosis detectados 
y curados con el tratamiento breve bajo observación directa (DOTS)» (indicador 24 
de los objetivos de desarrollo incluidos en la Declaración del Milenio) para medir 
la eficacia de los programas nacionales, y la incidencia de la enfermedad y las «ta-
sas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis» (indicador 23 de los 
objetivos de desarrollo incluidos en la Declaración del Milenio) para cuantificar el 
impacto de las medidas de control en la epidemia de tuberculosis. 

(Octava sesión, 25 de enero de 2007) 

EB120.R4 Sistemas de salud:  sistemas de atención de emergencia 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe «Sistemas de salud:  sistemas de atención de emergencia»,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe «Sistemas de salud:  sistemas de atención de emergencia»; 

Recordando las resoluciones WHA56.24, sobre aplicación de las recomendaciones del In-
forme mundial sobre la violencia y la salud, y WHA57.10, sobre seguridad vial y salud, en las 
que se señala, respectivamente, que la violencia es un importante problema de salud pública en 
todo el mundo y que las lesiones debidas al tráfico rodado causan amplios y graves problemas 
de salud pública; 

                                                      
1 Documento EB120/27. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Recordando asimismo que en la resolución WHA56.24 se pedía al Director General que 
proporcionara apoyo técnico para reforzar los servicios de atención traumatológica y médica 
destinados a los supervivientes o víctimas de actos violentos, y que en la resolución 
WHA57.10 se recomendaba a los Estados Miembros que reforzaran los servicios de emergen-
cia y rehabilitación y se pedía al Director General que proporcionara apoyo técnico para refor-
zar los sistemas de asistencia prehospitalaria y traumatológica a las víctimas de lesiones causa-
das por el tráfico rodado; 

Reconociendo que cada año, en todo el mundo, más de 100 millones de personas sufren 
traumatismos, más de cinco millones de personas mueren por causa de la violencia y los trau-
matismos, y que el 90% de la carga mundial de mortalidad debida a la violencia y los trauma-
tismos se registra en países de ingresos bajos y medianos; 

Consciente de la necesidad de practicar la prevención primaria, que es uno de los modos 
más importantes de reducir la carga de traumatismos; 

Reconociendo que la mejora de la organización y la planificación para la prestación de 
atención traumatológica y de emergencia forma parte esencial de la prestación de atención in-
tegrada, desempeña un importante papel en la preparación y la respuesta ante incidentes con 
gran número de víctimas, y puede reducir la mortalidad y la discapacidad y prevenir otros re-
sultados sanitarios adversos consecutivos de la carga cotidiana de traumatismos; 

Considerando que las orientaciones publicadas por la OMS y los instrumentos electróni-
cos que ha preparado ofrecen un medio para mejorar la organización y la planificación de la 
atención traumatológica y de emergencia particularmente bien adaptado para atender las nece-
sidades de los países de ingresos bajos y medianos, 

1. CONSIDERA que es necesario desplegar más esfuerzos en todo el mundo para reforzar 
la prestación de atención traumatológica y de emergencia con el fin de asegurar que se preste 
de forma oportuna y eficaz a quienes la necesitan en el contexto del sistema asistencial general, 
y de las iniciativas de salud y promoción de la salud conexas; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que evalúen de forma integral el contexto de la atención prehospitalaria y de 
emergencia, incluidas, cuando proceda, las necesidades que aún no se han atendido; 

2) a que velen por que los ministerios de salud participen en la revisión y el fortale-
cimiento de la prestación de atención traumatológica y de emergencia, y que a ese efecto 
se disponga de un mecanismo de coordinación intersectorial; 

3) a que consideren el establecimiento de sistemas institucionales de atención trau-
matológica y de emergencia prehospitalaria en los lugares donde resultarían costoefica-
ces, incluidos aquellos donde la frecuencia de traumatismos es elevada, y que aprove-
chen los sistemas no institucionales y los recursos comunitarios con el fin de dotar de 
capacidad de atención prehospitalaria a las zonas donde son inviables los sistemas de 
atención médica de emergencia prehospitalarios institucionales; 

4) a que velen por que en los contextos que cuenten con un sistema institucional de 
atención médica de emergencia, y donde sea apropiado y viable, se disponga de un me-
canismo de vigilancia que promueva y garantice unas normas mínimas de capacitación, 
dotación de equipo, infraestructura y comunicaciones; 
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5) a que, en los lugares que cuenten con un sistema institucional de atención médica 
de emergencia, o donde se estén poniendo en marcha esos servicios, establezcan núme-
ros de teléfono de acceso universal y los divulguen ampliamente; 

6) a que determinen un conjunto básico de servicios de atención traumatológica y de 
emergencia y elaboren métodos para garantizar y documentar que esos servicios se pres-
tan de modo apropiado a quienes los necesitan; 

7) a que consideren el establecimiento de incentivos para la formación y la mejora de 
las condiciones de trabajo de los dispensadores de atención implicados; 

8) a que velen por que en los programas de estudios sanitarios figuren las competen-
cias básicas adecuadas y promuevan la formación continua del personal que presta aten-
ción traumatológica y de emergencia; 

9) a que velen por que se disponga de fuentes de datos suficientes para monitorear 
objetivamente los resultados de los esfuerzos desplegados para reforzar los sistemas de 
atención traumatológica y de emergencia; 

10) a que revisen y actualicen la legislación pertinente, incluidos, cuando sea necesa-
rio, los métodos financieros y de gestión, para asegurar que haya un conjunto básico de 
servicios de atención traumatológica y de emergencia accesibles para todas las personas 
que los necesiten; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que idee instrumentos y técnicas estandarizadas para evaluar la necesidad de capa-
cidad prehospitalaria y hospitalaria de atención traumatológica y de emergencia; 

2) que elabore técnicas para revisar la legislación relativa a la prestación de atención 
de emergencia y compile ejemplos de ese tipo de legislación; 

3) que determine normas, mecanismos, y técnicas para la inspección de las instala-
ciones, y que preste apoyo a los Estados Miembros para diseñar programas de mejora de 
la calidad y otros métodos que aseguren una prestación competente y oportuna de aten-
ción traumatológica y de emergencia esencial; 

4) que proporcione orientación para la creación y el fortalecimiento de sistemas de 
manejo de los incidentes con gran número de víctimas; 

5) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en la evaluación de las 
necesidades, la inspección de las instalaciones, la mejora de los programas, la revisión 
de la legislación, y otros aspectos del reforzamiento de la prestación de atención trauma-
tológica y de emergencia; 

6) que aliente las investigaciones y colabore con los Estados Miembros en el estable-
cimiento de políticas y programas de base científica para la aplicación de métodos de re-
forzamiento de la atención traumatológica y de emergencia;  

7) que colabore con los Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas con el fin de ayudar a que se disponga de la necesaria capacidad 
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para planificar, organizar, administrar, financiar y monitorear eficazmente la prestación 
de atención traumatológica y de emergencia;  

8) que aumente la concienciación acerca de la existencia de intervenciones de bajo 
costo que reducen la mortalidad mediante la mejora de la organización y la planificación 
de la prestación de atención traumatológica y de emergencia, y organice periódicamente 
reuniones de expertos para que intercambien información y experiencias y se cree capa-
cidad en esa esfera; 

9) que informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolu-
ción a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 

(Novena sesión, 26 de enero de 2007) 

EB120.R5 Salud bucodental:  plan de acción para la promoción y la prevención 
integrada de la morbilidad 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe «Salud bucodental:  plan de acción para la promoción y la pre-
vención integrada de la morbilidad»1 y el informe «Prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles:  aplicación de la estrategia mundial»,2 

RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:3 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA22.30, WHA28.64 y WHA31.50 sobre fluoración y sa-
lud dental; WHA36.14 sobre la salud bucodental en la estrategia de salud para todos; WHA42.39 
sobre salud bucodental; WHA56.1 y WHA59.17 sobre el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco; WHA58.22 sobre prevención y control del cáncer; WHA57.14 sobre la ex-
pansión del tratamiento y la atención en el marco de una respuesta coordinada e integral al 
VIH/SIDA; WHA57.16 sobre promoción de la salud y modos de vida sanos; WHA57.17 relativa 
a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud; WHA58.16 relativa 
a la promoción del envejecimiento activo y saludable; WHA51.18 y WHA53.17 sobre prevención 
y control de las enfermedades no transmisibles, y WHA58.26 sobre problemas de salud pública 
provocados por el uso nocivo del alcohol; 

Reconociendo el vínculo intrínseco que une a la salud bucodental, la salud en general y la 
calidad de vida; 

Haciendo hincapié en la necesidad de incorporar programas para la promoción de la salud 
bucodental y la prevención de las enfermedades bucodentales en los programas de prevención y 
tratamiento integrados de las enfermedades crónicas; 

                                                      
1 Documento EB120/10. 
2 Documento EB120/22. 
3 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Consciente de que en el Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015 se destaca 
la importancia de la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; 

Valorando la función que desempeñan los centros colaboradores de la OMS, los asocia-
dos y las organizaciones no gubernamentales en la mejora de la salud bucodental en todo el 
mundo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten medidas para velar por que la salud bucodental sea incorporada se-
gún proceda a las políticas para la prevención y el tratamiento integrados de las enferme-
dades crónicas no transmisibles; 

2) a que adopten medidas para velar por que se apliquen planteamientos basados en la 
evidencia a la hora de incorporar la salud bucodental en las políticas nacionales de pre-
vención y control integrados de las enfermedades no transmisibles, según proceda; 

3) a que estudien mecanismos para dar cobertura a la población con atención buco-
dental básica, incorporar la salud bucodental al marco de la atención primaria de salud 
mejorada para las enfermedades crónicas no transmisibles, y promover la disponibilidad 
de servicios de salud bucodental, que deben orientarse hacia la prevención de enfermeda-
des y la promoción de la salud entre las poblaciones pobres y desfavorecidas, en colabo-
ración con los programas integrados de prevención de las enfermedades crónicas no 
transmisibles; 

4) en el caso de los países que carecen de acceso a unos niveles óptimos de fluoruro y 
que aún no han establecido programas sistemáticos de fluoración, a que estudien la elabo-
ración y ejecución de programas de fluoración, dando prioridad a estrategias equitativas 
como la administración automática de flúor, por ejemplo en el agua de bebida, la sal o la 
leche, y al suministro de dentífricos fluorados a precios asequibles; 

5) a que tomen disposiciones para velar por que la prevención del cáncer de la boca 
forme parte integral de los programas nacionales de control del cáncer, y hagan participar 
a profesionales de la salud bucodental y a personal de atención primaria de salud que 
haya recibido formación pertinente en detección, diagnóstico precoz y tratamiento en ma-
teria de salud bucodental; 

6) a que tomen disposiciones para asegurar la prevención de las enfermedades buco-
dentales asociadas al VIH/SIDA y la promoción de la salud bucodental y la calidad de vi-
da entre las personas que viven con el VIH, en los que participen profesionales de la salud 
bucodental o personal especialmente adiestrado en atención primaria de salud, aplicando 
la atención primaria en salud bucodental cuando sea posible; 

7) a que desarrollen y apliquen la promoción integrada de la salud bucodental y la 
prevención de las enfermedades bucodentales entre los niños de edad preescolar y escolar 
en el marco de las actividades de las escuelas donde se promociona la salud; 

8) a que amplíen la capacidad de formar personal de salud bucodental, incluidos 
higienistas, enfermeras y auxiliares dentales, velando por que esos auxiliares se distribu-
yan de forma equitativa en el nivel de atención primaria y por que se disponga del ade-
cuado servicio de apoyo de dentistas, por conducto de los sistemas apropiados de referen-
cia de casos; 
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9) a que elaboren y apliquen, en los países afectados por el noma, programas naciona-
les de lucha contra esa enfermedad dentro de los programas de atención integrada a las 
enfermedades prevalentes de la infancia y para la reducción de la malnutrición y la po-
breza, de acuerdo con los objetivos de desarrollo acordados en el plano internacional en 
relación con la salud, inclusive los contenidos en la Declaración del Milenio; 

10) a que incorporen un sistema de información sobre la salud bucodental a los planes 
de vigilancia sanitaria de modo que los objetivos de salud bucodental sean conformes con 
las normas internacionales, y a que evalúen los progresos realizados en la promoción de 
la salud bucodental; 

11) a que fortalezcan las investigaciones en salud bucodental y utilicen la promoción 
de la salud bucodental y la prevención de enfermedades bucodentales basadas en datos 
científicos con el fin de consolidar y adaptar los programas nacionales de salud bucoden-
tal, y alienten el intercambio entre países de conocimientos sólidos y experiencias de pro-
gramas comunitarios de salud bucodental; 

12) a que tengan en cuenta la planificación de los recursos humanos y la fuerza de tra-
bajo para la salud bucodental en el marco de los planes nacionales de salud; 

13) a que consideren aumentar las dotaciones presupuestarias dedicadas a la preven-
ción y el control de las enfermedades y afecciones bucodentales y craneofaciales; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que fomente la toma de conciencia acerca de los retos mundiales a que se enfrenta 
la mejora de la salud bucodental y de las necesidades específicas de los países de ingresos 
bajos y de los grupos pobres y desfavorecidos; 

2) que vele por que la Organización, en los niveles mundial y regional, preste aseso-
ramiento y apoyo técnico a los Estados Miembros que lo soliciten para la elaboración y la 
ejecución de programas de salud bucodental en el marco de planteamientos integrados de 
vigilancia, prevención y gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles; 

3) que siga continuamente promoviendo la cooperación internacional y la interacción 
con todos los interesados, y entre éstos, en la aplicación del plan de acción en salud buco-
dental, incluidos los centros colaboradores de la OMS en salud bucodental y las organiza-
ciones no gubernamentales; 

4) que comunique al UNICEF y a otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que realizan actividades relacionadas con la salud la importancia de integrar la sa-
lud bucodental en sus programas; 

5) que refuerce el liderazgo técnico de la OMS en materia de salud bucodental. 

(Novena sesión, 26 de enero de 2007) 
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EB120.R6 Integración del análisis y las acciones de género en la labor de la OMS:  

proyecto de estrategia 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado el proyecto de estrategia para integrar una perspectiva de género en las 
actividades de la OMS,1 

RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de estrategia para integrar una perspectiva de género en 
las actividades normativas y programáticas de la OMS; 

Recordando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), las 
recomendaciones dimanantes de la Conferencia Beijing + 10 (2005) y sus informes, las conclu-
siones convenidas 1997/2 del Consejo Económico y Social, la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas 2000, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005,3 y la resolu-
ción WHA58.30, sobre la aceleración de la consecución de los objetivos de desarrollo relacio-
nados con la salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración 
del Milenio, 

1. TOMA NOTA CON RECONOCIMIENTO de la estrategia para integrar una perspectiva 
de género en todas las actividades de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que incluyan el análisis y la planificación de las cuestiones de género en las acti-
vidades conjuntas de planificación estratégica y operativa; 

2) a que formulen estrategias nacionales para abordar las cuestiones de género en las 
políticas, programas e investigaciones sobre salud, inclusive en la esfera de la salud 
sexual y reproductiva; 

3) a que hagan hincapié en la capacitación y la sensibilización en materia de género, 
mujer y salud, y en la promoción de esta cuestión; 

4) a que velen por que en todos los niveles de prestación de atención sanitaria se in-
corporen servicios de salud sensibles a las cuestiones de género; 

5) a que recopilen y analicen datos desglosados por sexo y tengan presentes los resul-
tados al elaborar políticas y programas; 

                                                      
1 Documento EB120/6.  
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Resolución 60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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6) a que avancen hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el sector de la salud 
para garantizar que la contribución de mujeres, hombres, niñas y niños a la atención de 
salud sea tenida en cuenta en la planificación y las políticas sanitarias; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que evalúe y corrija las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en la 
planificación, ejecución, supervisión y evaluación de la labor de la OMS, y que ello figu-
re como requisito en las descripciones de puesto y como criterio en las evaluaciones del 
desempeño; 

2) que defina indicadores y supervise la aplicación de la estrategia por la Secretaría en 
la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países, y garantice la rendición de 
cuentas al respecto; 

3) que preste apoyo y dé continuidad a la integración de una perspectiva de género en 
todas las actividades normativas y programáticas de la OMS, incluso mediante la contra-
tación de personal con responsabilidades y experiencia específicas en género y salud de la 
mujer; 

4) que apoye a los Estados Miembros en la formulación y el mantenimiento de estra-
tegias y planes de acción para integrar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las 
políticas, programas e investigaciones sobre salud; 

5) que otorgue prioridad a la utilización de datos desglosados por sexo y al análisis de 
las cuestiones de género en las publicaciones de la OMS y en las actuaciones para refor-
zar los sistemas de información sanitaria, a fin de garantizar que se tenga en cuenta la no-
ción de la igualdad entre mujeres y hombres como determinante de la salud; 

6) que vele por que en las evaluaciones programáticas y temáticas se haga constar la 
medida en que se han integrado las cuestiones de género en la labor de la Organización; 

7) que vele por la plena ejecución de la estrategia, e informe cada dos años a la 
Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados. 

(Novena sesión, 26 de enero de 2007) 

EB120.R7 Gripe aviar y gripe pandémica:  novedades, respuesta y seguimiento, 
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), y prácticas 
óptimas para el intercambio de virus de la gripe y de datos sobre sus 
secuencias 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre la pandemia de gripe aviar:  novedades, respuesta y se-
guimiento, aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), y prácticas óptimas para el inter-
cambio de virus de la gripe y de datos sobre sus secuencias,1 

                                                      
1 Documentos EB120/15, EB120/16 y EB120/INF.DOC./3, respectivamente. 
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RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:1 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la pandemia de gripe aviar:  novedades, respuesta 
y seguimiento; 

Recordando las resoluciones WHA58.5 y WHA59.2, en las que se expresaba su inquietud 
por la posibilidad de que la cepa H5N1 de Influenzavirus A provocara una pandemia y se insta-
ba a los Estados Miembros a difundir a los centros colaboradores de la OMS la información y el 
material biológico oportunos, incluidas muestras clínicas y virus; 

Reconociendo, en particular, la importancia del intercambio internacional con los centros 
colaboradores de la OMS de muestras clínicas y virus como contribución a la evaluación del 
riesgo de pandemia, el desarrollo de vacunas antipandémicas, la actualización de los reactivos 
de diagnóstico y los kits de pruebas, y la vigilancia de la resistencia a los antivirales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que continúen respaldando la Red Mundial OMS de Vigilancia de la Gripe y sus 
procedimientos de obtención, intercambio y caracterización sistemáticos de cepas circu-
lantes de virus de la gripe estacional; 

2) a que establezcan mecanismos, conformes con sus legislaciones y normativas na-
cionales y los reglamentos internacionales, tales como los relativos a la bioseguridad y el 
transporte, para garantizar el intercambio sistemático y puntual de material biológico re-
lacionado con los nuevos virus de la gripe que entrañen riesgo de pandemia, incluidas las 
cepas víricas de H5N1 aisladas de personas y animales, y la incorporación sistemática y 
puntual a bases de datos de dominio público de los datos sobre las secuencias genéticas 
de esos virus; 

3) a que respalden la aplicación del plan de acción mundial de la OMS contra la gripe 
pandémica para aumentar el suministro de vacunas2 como medio para ampliar la disponi-
bilidad de vacunas contra la gripe pandémica y el acceso a ellas; 

4) a que sigan realizando investigaciones clínicas y epidemiológicas rápidas de los ca-
sos de personas infectadas y compartan los resultados de forma oportuna con la OMS y la 
comunidad internacional; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que continúe coordinando las actividades internacionales de vigilancia de los virus 
de la gripe estacional y los virus potencialmente pandémicos; 

2) que refuerce el mecanismo de comunicación con el fin de que los centros naciona-
les de la gripe reciban de forma puntual las notificaciones sistemáticas de los resúmenes 

                                                      
1 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
2 Documento WHO/IVB/06.13 - WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1. 
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de los resultados de los análisis virológicos importantes que realicen los centros colabo-
radores de la OMS y los laboratorios de referencia del H5; 

3) que promueva el mayor acceso posible a los productos de aplicación práctica, in-
cluidas las vacunas contra la gripe pandémica, resultantes de las investigaciones sobre los 
virus de la gripe, incluida la cepa H5N1; 

4) que adopte las medidas apropiadas si un Estado Miembro notifica a la OMS que 
cree que los virus proporcionados por ese Estado Miembro han sido indebidamente utili-
zados por un centro colaborador de la OMS o un laboratorio de referencia del H5 para in-
vestigaciones o con fines comerciales en una forma contraria a las prácticas óptimas;1 

5) que facilite una distribución regional más amplia y más equitativa de la capacidad 
para producir vacunas contra la gripe y el aumento de la capacidad para producir vacunas 
antipandémicas mediante la aplicación del plan de acción mundial de la OMS contra la 
gripe pandémica para aumentar el suministro de vacunas, haciendo especial hincapié en 
las actividades destinadas a aumentar el acceso a las vacunas antipandémicas en los paí-
ses en desarrollo y en otros países que no tienen capacidad propia de fabricación; 

6) que, según proceda, defina y recomiende posibles opciones encaminadas a promo-
ver la accesibilidad generalizada a una vacuna contra la gripe pandémica y a los medica-
mentos antivirales, por ejemplo movilizando fondos para la investigación y la obtención 
de la vacuna contra la gripe pandémica y de medicamentos antivirales, y que preste apoyo 
a la aplicación de esas opciones; 

7) que continúe estudiando la evolución del riesgo de una pandemia de gripe y man-
tenga puntualmente informada a la comunidad internacional al respecto; 

8) que preste apoyo a los países en desarrollo, inclusive aquellos que intercambian sus 
virus, para que aumenten la capacidad de vigilancia, detección y notificación de casos, 
facilitando la participación de personal científico de los países que proporcionan virus en 
actividades pertinentes de investigación y análisis realizadas por los centros colaborado-
res de la OMS de la Red Mundial OMS de Vigilancia de la Gripe; 

9) que coopere con los Estados Miembros con el fin de establecer incentivos viables y 
sostenibles, inclusive alentando y reconociendo públicamente sus contribuciones, al inter-
cambio de sus virus y de información sobre secuencias genéticas; 

10) que movilice apoyo adicional para los Estados Miembros que tienen sistemas de 
salud vulnerables con el fin de fortalecer esos sistemas y mejorar su grado de prepara-
ción; 

11) que informe todos los años a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo 
Ejecutivo acerca de la situación de la gripe pandémica y del grado de preparación a escala  
mundial. 

(Décima sesión, 26 de enero de 2007) 

                                                      
1 Documento EB120/INF.DOC./3. 



48 CONSEJO EJECUTIVO, 120ª REUNIÓN 
 
 
 
 
EB120.R8 Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de Variola virus 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas 
de Variola virus,1 

SOMETE a la consideración de la 60ª Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de resolución 
siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA49.10, en la que se recomienda una fecha para la destruc-
ción de las reservas restantes de virus variólico previa decisión de la Asamblea de la Salud, así 
como la resolución WHA52.10, en la que se autoriza a conservar temporalmente dichas reservas 
hasta una fecha posterior, con sujeción a un examen anual por la Asamblea de la Salud; 

Observando que en la resolución WHA55.15 la Asamblea de la Salud decidió autorizar la 
prolongación de la conservación temporal, siempre que las investigaciones aprobadas estuvieran 
orientadas a la obtención de resultados y fueran limitadas en el tiempo y sometidas periódica-
mente a examen, en el entendimiento de que se propondría una nueva fecha para la destrucción 
de las reservas de virus variólico cuando los logros y los resultados de las investigaciones per-
mitieran llegar a un consenso acerca del calendario de destrucción de dichas reservas; 

Observando que se concedió autorización para permitir la realización de investigaciones 
esenciales para la salud pública mundial, incluidas nuevas investigaciones internacionales sobre 
agentes antivirales y vacunas mejores y más seguras, así como investigaciones de alta prioridad 
sobre la estructura genética del virus y la patogenia de la viruela; 

Observando que en la resolución WHA52.10 se pedía al Director General que nombrara 
un grupo de expertos para que determinase las investigaciones que, en su caso, se deberían rea-
lizar con el fin de llegar a un consenso mundial sobre la fecha de destrucción de las reservas de 
virus variólico existentes; 

Recordando las decisiones de Asambleas de la Salud anteriores en el sentido de que se 
deberían destruir las reservas de virus variólico que aún existen; 

Reconociendo que la destrucción de todas las reservas de virus variólico sería un hecho 
irreversible y que la decisión sobre el momento para llevarla a la práctica debe meditarse con-
cienzudamente; 

Recordando la resolución WHA55.16, en la que se pedía una respuesta mundial de salud 
pública a la aparición natural, la liberación accidental o el uso deliberado de agentes biológicos 
y químicos o de material radionuclear que afecten a la salud; 

Reconociendo también que podrían existir reservas desconocidas de virus variólico vivo, 
y que su liberación deliberada o accidental sería catastrófica para la comunidad mundial; 

                                                      
1 Documentos EB120/11 y EB120/39. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Habiendo examinado el informe sobre la erradicación de la viruela, destrucción de las re-
servas de Variola virus, así como el informe de la octava reunión del Comité Asesor de la OMS 
en Investigaciones sobre el Virus Variólico;1 

Observando con satisfacción los considerables progresos realizados en materia de desa-
rrollo de agentes antivirales, vacunas mejoradas y más seguras y pruebas diagnósticas sensibles 
y específicas, así como en la secuenciación de genomas virales completos de muchos tipos de 
cepas; 

Consciente de que no se han otorgado licencias para agentes antivirales para la viruela, de 
que se necesitará virus variólico vivo para analizar la eficacia in vitro y de que quizá haya que 
perfeccionar el modelo animal a fin de adaptarlo al análisis de la eficacia de esos agentes; 

Observando asimismo que las inspecciones de los dos centros de almacenamiento autori-
zados dirigidas por la OMS en 2005 corroboraron la seguridad de las reservas de virus variólico; 

Tomando nota de que el Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Va-
riólico, en su séptima reunión, señaló la urgente necesidad de revisar cualquier propuesta nueva 
de investigación con virus variólico vivo a la luz de los considerables progresos realizados hasta 
la fecha;2 

Tomando nota asimismo de que la Secretaría, a petición del Comité Asesor de la OMS, 
ha establecido un formato para la presentación de propuestas de investigación y un protocolo y 
plazos para someterlas a la consideración del Comité, y de que las investigaciones aprobadas se 
notifican a la OMS con arreglo a un protocolo establecido, 

1. REAFIRMA ENÉRGICAMENTE las decisiones de Asambleas de la Salud anteriores en 
el sentido de que las reservas de virus variólico restantes deberían destruirse; 

2. REAFIRMA ADEMÁS: 

1) la necesidad de alcanzar un consenso sobre una nueva fecha para la destrucción de 
las reservas de virus variólico, siempre que se hayan obtenido los resultados sanitarios in-
dispensables para mejorar la respuesta de salud pública ante un brote; 

2) la decisión que figura en la resolución WHA55.15 (mantener las actividades del 
Comité Asesor en Investigaciones sobre el Virus Variólico con respecto a las investiga-
ciones que entrañen la autorización de reservas de Variola virus y velar por que el pro-
grama de investigaciones se ejecute de forma abierta y transparente) de que el programa 
de investigaciones se ejecute de forma abierta y transparente, y sólo con el acuerdo y bajo 
el control de la OMS; 

3. DECIDE incluir un punto sustantivo sobre el tema «Erradicación de la viruela:  destruc-
ción de las reservas de Variola virus» en el orden del día provisional de la [63ª/64ª] Asamblea 
Mundial de la Salud;  

                                                      
1 Documentos EB120/11 y EB120/39, respectivamente. 
2 Véase el documento A59/10. 
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4. PIDE a la Directora General: 

1) que lleve a cabo un examen de gran alcance [en 2009/2010] de los resultados de las 
investigaciones que actualmente se llevan a cabo y los planes y requisitos para realizar 
nuevas investigaciones esenciales con fines de salud pública mundial, teniendo en cuenta 
las recomendaciones del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Va-
riólico, a fin de que en la [63ª/64ª] Asamblea Mundial de la Salud pueda alcanzarse un 
consenso mundial sobre la fecha de destrucción de las reservas de virus variólico; 

2) que prosiga la labor del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el  
Virus Variólico y difunda sus recomendaciones más ampliamente entre la comunidad 
científica; 

3) que revise la composición del Comité Asesor de la OMS y la representación de los 
asesores y observadores en sus reuniones, para garantizar una representación geográfica 
equilibrada, con inclusión de expertos de países en desarrollo, y una representación im-
portante de expertos en salud pública, así como la independencia de los miembros de ese 
Comité respecto de cualquier conflicto de intereses; 

4) que vele por que las propuestas de investigación aprobadas, los resultados de las 
investigaciones y los beneficios de éstas se pongan a disposición de todos los Estados 
Miembros; 

5) que mantenga las inspecciones bianuales de los dos lugares de almacenamiento au-
torizados para cerciorarse de que las condiciones de conservación del virus y las investi-
gaciones realizadas en los laboratorios cumplan los requisitos más estrictos en materia de 
bioseguridad y bioprotección; 

6) que desarrolle de forma continuada el marco operacional para la reserva de vacuna 
antivariólica de la OMS;  

7) que siga informando anualmente a la Asamblea de la Salud, por conducto del Con-
sejo Ejecutivo, sobre los progresos del programa de investigaciones, la bioseguridad y 
bioprotección y otras cuestiones conexas, y sobre la aplicación de las recomendaciones 
del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico aceptadas por 
el Director General; 

8) que vele por que las investigaciones emprendidas no entrañen la modificación del 
virus variólico mediante ingeniería genética; 

9) que vele por que los dos lugares de almacenamiento autorizados del virus vivo y 
cualquier otra institución que tenga fragmentos de ADN del virus variólico sólo distribu-
yan dicho ADN para fines de investigación sobre medios de diagnóstico, tratamiento y 
vacunas, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Asesor de la OMS en Investi-
gaciones sobre el Virus Variólico; 

10) que presente un informe anual detallado a la Asamblea de la Salud, por conducto 
del Consejo Ejecutivo, acerca de las investigaciones finalizadas, los resultados de dichas 
investigaciones, las investigaciones emprendidas y las investigaciones previstas en los 
dos lugares de almacenamiento autorizados; 

11) que presente a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la condición 
jurídica de las cepas de virus variólico conservadas en los dos lugares de almacenamiento 
en lo concerniente a su propiedad; 
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12) que presente a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, un informe sobre las medidas tendentes a fomentar en los Estados Miembros el 
acceso más amplio y equitativo que sea posible a los resultados de las investigaciones, in-
cluidos los agentes antivirales, las vacunas y los medios de diagnóstico. 

(Undécima sesión, 27 de enero de 2007) 

EB120.R9 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión 
Financiera 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las modificaciones propuestas del 
Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera y la propuesta de introducir las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público,1 

1. CONFIRMA, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 16.3 del Reglamento Financiero, la 
supresión del párrafo 104.2 de las Normas de Gestión Financiera relativo al plan de incentivos finan-
cieros, con efecto a partir de la fecha en que la Asamblea de la Salud suprima los párrafos 6.5 y 8.2 del 
Reglamento Financiero; 

2. RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la resolución siguiente: 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe sobre la introducción de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y las modificaciones conexas del Reglamento Finan-
ciero y las Normas de Gestión Financiera propuestas por la Directora General y respaldadas por 
el Consejo Ejecutivo en su 120ª reunión, 

1. RESPALDA la introducción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector  
Público; 

2. TOMA NOTA del cambio en las normas de contabilidad del sistema de las Naciones 
Unidas, que permitirá a la OMS introducir las IPSAS progresivamente; 

3. TOMA NOTA también de que la Directora General presentará a los órganos deliberantes, 
para que las examinen en futuras reuniones, propuestas para modificar el Reglamento Financie-
ro y las Normas de Gestión Financiera relacionadas con la adopción de las IPSAS; 

4. ADOPTA la modificación del párrafo 4.4 del Reglamento Financiero, con el fin de acla-
rar el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaria, con efecto a partir del 1 de 
enero de 2008, y del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, con el fin de permitir que se pue-
dan arrastrar recursos del presupuesto ordinario para cumplir compromisos de gastos contraídos 
antes del final de un ejercicio financiero y correspondientes a bienes que se suministrarán o ser-
vicios que se prestarán antes del final del primer año del siguiente ejercicio financiero; 

                                                      
1 Documento EB120/21 y Corr.1. 
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5. SUPRIME los párrafos 6.5 y 8.2 del Reglamento Financiero, con el fin de abolir el plan 
de incentivos financieros, que no ha facilitado el pronto pago de las contribuciones de los Esta-
dos Miembros, con efecto a partir del 1 de enero de 2008. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R10 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones 
del Reglamento de Personal introducidas por el Director General interino:2  a) con efecto a partir del 
1 de enero de 2007 respecto de la remuneración del personal de las categorías profesional y superior; 
b) con efecto a partir del año escolar en curso al 1 de enero de 2007 respecto del subsidio de educa-
ción; y c) con efecto a partir del 1 de julio de 2007 respecto de lo siguiente:  licencia en el país de ori-
gen, licencia especial, licencia sin sueldo, licencia por formación o servicio militar, licencia por en-
fermedad (licencia por razones de urgencia familiar) licencia de maternidad, licencia de paternidad, 
licencia por adopción, viaje de los funcionarios, viaje de los hijos relacionado con el subsidio de edu-
cación, dimisión, término de nombramientos, aviso de rescisión de nombramiento y fecha efectiva  
de cese. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R11 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre confirmación de las modificaciones del Reglamento de 
Personal,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales a partir 
del 1 de enero de 2007 en US$ 168 826 que, una vez deducidas las contribuciones del personal, 
dejarán un sueldo neto modificado de US$ 122 737 (con familiares a cargo) o de US$ 111 142 
(sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto a partir del 1 de enero de 2006 en 
US$ 181 778 que, una vez deducidas las contribuciones del personal, dejarán un sueldo neto 
modificado de US$ 131 156 (con familiares a cargo) o de US$ 118 034 (sin familiares a cargo); 

                                                      
1 Véase el anexo 1. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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y a partir del 1 de enero de 2007 en US$ 185 874 que, una vez deducidas las contribuciones del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 133 818 (con familiares a cargo) o de 
US$ 120 429 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General a partir del 1 de enero de 2007 en US$ 228 818 
que, una vez deducidas las contribuciones del personal, dejarán un sueldo neto modificado de 
US$ 161 732 (con familiares a cargo) o de US$ 143 829 (sin familiares a cargo). 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R12 Uso racional de los medicamentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre los progresos realizados en el uso racional de los medi-
camentos, incluida la mejora de los medicamentos de uso pediátrico,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe «Uso racional de los medicamentos:  progresos realiza-
dos en la aplicación de la estrategia farmacéutica de la OMS»; 

Recordando el informe sobre el uso racional de los medicamentos por prescriptores y pa-
cientes, que fue examinado en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, y la subsiguiente adopción 
de la resolución WHA58.27 sobre la resistencia a los antimicrobianos; 

Recordando las resoluciones WHA39.27, WHA41.16 y WHA47.13 sobre el uso racional 
de los medicamentos, WHA41.17, WHA45.30 y WHA47.16 sobre los criterios éticos para la 
promoción de medicamentos, WHA43.20 y WHA45.27 relativas al Programa de Acción de 
la OMS sobre Medicamentos Esenciales, WHA47.12 sobre la función del farmacéutico, 
WHA49.14 y WHA52.19 sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos, WHA51.9 
sobre la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio de In-
ternet, y WHA54.11 sobre la estrategia farmacéutica de la OMS; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con gobiernos, uni-
versidades, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, en ámbitos relacionados con 
los sistemas de atención de salud y los programas de seguro médico, para mejorar el uso de los 
medicamentos por los prescriptores, dispensadores y pacientes; 

Conocedora de los componentes básicos de la estrategia de la OMS para fomentar el uso 
racional de los medicamentos;3 

                                                      
1 Documento EB120/7. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
3 Documento WHO/EDM/2004.5. 
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Deseando fomentar un uso racional y científicamente fundamentado de los medicamen-
tos por parte de los dispensadores y consumidores y mejorar el acceso a los medicamentos 
esenciales; 

Consciente de que el uso irracional de los medicamentos sigue siendo un problema urgen-
te y generalizado en el sector sanitario público y privado de los países desarrollados y en desa-
rrollo, con graves consecuencias en términos de malos resultados para los pacientes, reacciones 
adversas a los medicamentos, aumento de la resistencia a los antimicrobianos y despilfarro de 
recursos; 

Admitiendo que no cabe aplicar con éxito resoluciones anteriores sobre la resistencia a 
los antimicrobianos sin abordar el problema mundial del uso irracional de los medicamentos; 

Reconociendo que muchos países carecen de un organismo riguroso de reglamentación 
farmacéutica y de un programa completo u órgano nacional para fomentar el uso racional de los 
medicamentos; 

Recalcando que las iniciativas mundiales para aumentar el acceso a los medicamentos 
esenciales deben atenerse al principio del uso racional de los medicamentos y abarcar la obser-
vancia del tratamiento por el paciente; 

Preocupada por la insuficiente atención y los parvos recursos que se dedican al problema 
del uso irracional de los medicamentos por prescriptores, dispensadores y consumidores; 

Haciendo hincapié en la necesidad de aplicar un planteamiento global, duradero, nacional 
y sectorial para fomentar el uso racional de los medicamentos; 

Reconociendo que la financiación de los medicamentos y los arreglos de pago al presta-
dor de servicios de salud pueden tener gran repercusión en el uso racional de los medicamentos, 
y que se requieren políticas apropiadas en materia de financiación de la atención sanitaria; 

Reconociendo que en el conjunto del sistema de salud puede haber incentivos perversos 
para utilizar irracionalmente los medicamentos, por ejemplo que en ocasiones generen conflic-
tos de intereses; 

Preocupada por que las ventas directas al consumidor a través de Internet puedan dar lu-
gar a un uso irracional de los medicamentos; 

Convencida de que ha llegado el momento de que los gobiernos, los profesionales de la 
salud, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional se comprometan a fomen-
tar el uso racional de los medicamentos, en particular con un volumen suficiente de recursos, 

 1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que inviertan lo suficiente en recursos humanos y aporten los fondos necesarios 
para reforzar la capacidad de las instituciones con el fin de garantizar un uso más apro-
piado de los medicamentos en los sectores público y privado; 

2) a que estudien la posibilidad de establecer y/o reforzar, según proceda, un organis-
mo nacional de reglamentación farmacéutica y un programa nacional completo y/u órga-

                                                      
1 Y a las organizaciones de integración económica regional, cuando proceda. 
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no multidisciplinario, con participación de la sociedad civil y de órganos profesionales, a 
fin de supervisar y promover el uso racional de los medicamentos; 

3) a que estudien la posibilidad de impulsar, reforzar o instaurar, según proceda, la 
aplicación de una lista de medicamentos esenciales al conjunto de prestaciones que ofre-
cen las cajas de seguros existentes o nuevas; 

4) a que desarrollen y refuercen los programas de formación existentes sobre el uso 
racional de los medicamentos y se aseguren de que son tenidos en cuenta en los planes de 
estudios de todos los profesionales de la salud y estudiantes de medicina, incluida la en-
señanza continua, cuando proceda, y a que promuevan programas de educación pública 
sobre el uso racional de los medicamentos; 

5) a que promulguen nuevos textos legislativos, o los hagan cumplir cuando ya exis-
tan, que prohíban la promoción inexacta, equívoca o no ética de medicamentos, a que 
vigilen la promoción de medicamentos y a que elaboren y apliquen programas para 
ofrecer información independiente y no promocional sobre los medicamentos; 

6) a que formulen y pongan en práctica políticas y programas nacionales para mejorar 
el uso de los medicamentos, en particular directrices clínicas y listas de medicamentos 
esenciales, según proceda, haciendo hincapié en intervenciones multifacéticas dirigidas a 
los sectores sanitarios tanto públicos como privados, con participación tanto de los dis-
pensadores como de los consumidores; 

7) a que consideren la posibilidad de crear, o reforzar cuando sea el caso, la función 
de los comités farmacéuticos y terapéuticos hospitalarios para promover el uso racional 
de los medicamentos; 

8) a que amplíen a todo el territorio nacional las intervenciones sostenibles que hayan 
tenido éxito a escala local; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que refuerce la función de coordinación y de promoción científicamente fundamen-
tada que ejerce la OMS para fomentar el uso racional de los medicamentos; 

2) que, en colaboración con los gobiernos y la sociedad civil, fortalezca el apoyo téc-
nico de la OMS a los Estados Miembros en sus esfuerzos por establecer órganos multi-
disciplinarios nacionales encargados de supervisar el uso de medicamentos y aplicar los 
programas nacionales sobre uso racional de los medicamentos, o de reforzar esos órga-
nos, según corresponda; 

3) que refuerce la coordinación del apoyo financiero y técnico internacional al uso ra-
cional de los medicamentos; 

4) que fomente la investigación, en particular sobre la concepción de intervenciones 
sostenibles para promover el uso racional de los medicamentos en todos los niveles del 
sector sanitario tanto público como privado; 

5) que fomente el debate sobre el uso racional de los medicamentos entre las autori-
dades sanitarias, los profesionales y los pacientes; 
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6) que informe a la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente cada dos años, 
de los progresos realizados, los problemas que hayan surgido y las nuevas acciones pro-
puestas para aplicar los programas de la OMS de fomento del uso racional de los medi-
camentos. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R13 Mejora de los medicamentos de uso pediátrico 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre los progresos realizados en el uso racional de los medi-
camentos, incluida la mejora de los medicamentos de uso pediátrico,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la mejora de los medicamentos de uso pediátrico; 

Recordando las resoluciones WHA39.27, WHA41.16 y WHA47.13 sobre el uso racional 
de los medicamentos, WHA41.17 sobre los criterios éticos para la promoción de medicamentos, 
WHA43.20 y WHA45.27 sobre el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esen-
ciales, WHA47.12 sobre la función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos, WHA49.14 y WHA52.19 sobre la estrategia revisada en 
materia de medicamentos, WHA54.11 sobre la estrategia farmacéutica de la OMS, y 
WHA58.27 sobre la mejora de la contención de la resistencia a los antimicrobianos; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con los gobiernos, 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, universidades, el sector privado, orga-
nizaciones no gubernamentales y organismos de financiación en esferas relacionadas con la me-
jora del acceso a medicamentos de uso pediátrico más adecuados; 

Consciente de los componentes básicos del marco mundial de la OMS para mejorar el  
acceso a los medicamentos esenciales; 

Deseosa de contribuir a que los proveedores de asistencia sanitaria y los cuidadores se ba-
sen en datos científicos a la hora de seleccionar y utilizar los medicamentos de uso pediátrico; 

Sabedora de que existen iniciativas regionales que tratan de solucionar la falta de acceso a 
los medicamentos esenciales de uso pediátrico; 

Deseosa de garantizar la mejora del acceso a los medicamentos pediátricos esenciales 
como requisito para alcanzar los resultados sanitarios previstos en los objetivos de desarrollo re-
lacionados con la salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declara-
ción del Milenio; 

                                                      
1 Documento EB120/37. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Teniendo presente que la falta de acceso a medicamentos esenciales de calidad garantiza-
da sigue planteando un riesgo de morbilidad y mortalidad altas en los niños, sobre todo en los 
menores de cinco años; 

Preocupada por que los niños pueden encontrarse en una situación aún más desfavorecida 
cuando carecen de acceso físico y económico a los medicamentos esenciales, en particular en 
las comunidades vulnerables; 

Reconociendo que muchos países no cuentan con la capacidad necesaria para reglamentar 
y controlar los medicamentos de uso pediátrico; 

Consciente de que muchos fabricantes de medicamentos esenciales no han desarrollado ni 
producido medicamentos con formas ni dosis farmacéuticas adecuadas para los niños; 

Preocupada de que no se hagan suficientes inversiones en la realización de ensayos clíni-
cos, ni en el desarrollo y la fabricación de medicamentos de uso pediátrico, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten medidas para determinar las formas y dosis farmacéuticas adecuadas 
de los medicamentos de uso pediátrico y para promover su fabricación y autorización de 
comercialización; 

2) a que investiguen si los medicamentos existentes en la actualidad pueden formular-
se de manera que sean aptos para uso pediátrico; 

3) a que estimulen las investigaciones y el desarrollo de medicamentos apropiados 
contra enfermedades que afectan a los niños y velen por que se realicen ensayos clínicos 
de calidad y éticos de esos medicamentos; 

4) a que faciliten la autorización de comercialización oportuna de medicamentos 
apropiados para niños, de gran calidad y asequibles utilizando métodos innovadores para 
supervisar la seguridad de esos medicamentos, y fomenten la comercialización de formu-
laciones pediátricas adecuadas de los nuevos medicamentos que se obtengan; 

5) a que faciliten el acceso a los medicamentos pediátricos esenciales, incluyendo di-
chos medicamentos en las listas nacionales de medicamentos y los planes de adquisición 
y reembolso, según proceda, y a que establezcan medidas para supervisar los precios; 

6) a que colaboren a fin de facilitar las investigaciones y el desarrollo innovador, la 
formulación, la aprobación reglamentaria, la facilitación de información rápida y adecua-
da y el uso racional de los medicamentos pediátricos y de los medicamentos autorizados 
para los adultos, pero no aprobados para uso pediátrico; 

7) a que se sirvan de mecanismos, incluidos, según proceda, los acuerdos comerciales 
internacionales que puedan afectar a la salud, para asegurar el acceso de los niños a los 
medicamentos esenciales, cuando proceda; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que promueva la elaboración, armonización y utilización de patrones para ensayos 
clínicos de medicamentos pediátricos, que revise y actualice periódicamente la Lista Mo-
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delo de Medicamentos Esenciales con el fin de agregar los medicamentos pediátricos 
esenciales que falten, utilizando directrices clínicas basadas en datos científicos, y que pro-
mueva la aplicación de esas directrices por los Estados Miembros y los órganos de finan-
ciación internacionales, centrándose inicialmente en los tratamientos contra el VIH/SIDA, 
la tuberculosis, el paludismo y las enfermedades crónicas; 

2) que vele por que todos los programas pertinentes de la OMS, incluido, entre otros, 
el de medicamentos esenciales, contribuyan a que se disponga tan ampliamente de medi-
camentos seguros y eficaces para los niños como para los adultos; 

3) que favorezca el establecimiento de normas y patrones internacionales para asegu-
rar la calidad y la seguridad de las formulaciones pediátricas y la creación de capacidad 
normativa para aplicarlos; 

4) que proporcione pautas de tratamiento basadas en datos científicos e información 
independiente sobre dosis y aspectos relacionados con la seguridad de los medicamentos 
pediátricos esenciales, y que progresivamente abarque la totalidad de los medicamentos pe-
diátricos, y que trabaje con los Estados Miembros para aplicar esas pautas; 

5) que colabore con los gobiernos, otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, organismos donantes y organizaciones no gubernamentales a fin de alentar las 
prácticas leales en el comercio de los medicamentos pediátricos seguros y eficaces y una 
financiación suficiente para garantizar la mejora del acceso a los medicamentos de uso 
pediátrico; 

6) que informe a la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente según proce-
da, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados, los problemas en-
contrados y las medidas que sea necesario adoptar para continuar contribuyendo a mejo-
rar el acceso a los medicamentos de uso pediátrico. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R14 Promoción de la salud en un mundo globalizado 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre promoción de la salud en un mundo globalizado,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA42.44 sobre promoción de la salud, información públi-
ca y educación para la salud, WHA51.12 sobre promoción de la salud, WHA57.16 sobre pro-
moción de la salud y modos de vida sanos, y los resultados de las seis conferencias internacio-
nales sobre promoción de la salud (Ottawa, 1986; Adelaida (Australia), 1988; Sundsvall (Sue-
cia), 1991; Yakarta, 1997; México, D.F., 2000; y Bangkok, 2005);  

                                                      
1 Documento EB120/12. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Habiendo examinado el informe sobre el seguimiento de la Sexta Conferencia Mundial 
sobre Promoción de la Salud (Bangkok, 2005), en el que se confirma la necesidad de centrar la 
atención en la promoción de la salud para abordar los determinantes de la salud; 

Basándose en la Declaración de Alma-Ata, la Carta de Ottawa para el Fomento de la Sa-
lud, y la Carta de Bangkok para el Fomento de la Salud en un Mundo Globalizado, en la que se 
establecen orientaciones estratégicas para mejorar la salud de forma equitativa en los primeros 
decenios del siglo XXI; 

Teniendo presentes las medidas y las recomendaciones que figuran en la Carta de Bang-
kok para el Fomento de la Salud en un Mundo Globalizado para hacer de la promoción de la sa-
lud un componente primordial del programa mundial de desarrollo, una responsabilidad básica 
de todo gobierno y un objetivo fundamental de las comunidades, la sociedad civil y el sector 
privado;  

Tomando nota de que la promoción de la salud es indispensable para alcanzar las metas 
de los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacionalmente, incluidos 
los que figuran en la Declaración del Milenio, está íntimamente relacionada con la labor de la 
Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud, y contribuye de manera importante al 
logro de los objetivos del Undécimo Programa General de Trabajo; 

Reconociendo que los cambios espectaculares que se observan en la carga mundial de 
morbilidad exigen mayor atención, así como ajustes en el conjunto de la sociedad y en la asig-
nación de recursos con el fin de abordar los determinantes de la salud tanto inmediatos como 
subyacentes; 

Confirmando la importancia de que se aborden también los determinantes de la salud más 
generales y se apliquen las recomendaciones respecto de la salud para todos y se emprendan las 
medidas correspondientes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que aumenten, si procede, las inversiones en promoción de la salud como com-
ponente fundamental de un desarrollo social y económico equitativo y articulen políticas 
idóneas al respecto;  

2) a que establezcan, según proceda, mecanismos eficaces para aplicar un enfoque 
multisectorial a fin de abordar de manera efectiva los determinantes sociales, económicos, 
políticos y medioambientales de la salud a lo largo de todo el ciclo vital;  

3) a que apoyen y favorezcan la participación activa en la promoción de la salud de 
las comunidades, la sociedad civil, el sector público y el sector privado y las organizacio-
nes no gubernamentales, incluidas las asociaciones de salud pública, evitando posibles 
conflictos de intereses; 

4) a que vigilen y evalúen de forma sistemática y periódica las políticas, los progra-
mas, las infraestructuras y las inversiones en materia de promoción de la salud, incluida la 
consideración del uso de las evaluaciones del impacto sanitario;  

5) a que acorten las distancias entre las prácticas actuales y las funciones basadas en 
una promoción de la salud de eficacia demostrada mediante un uso pleno de la promoción 
de la salud basada en pruebas científicas; 
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2. PIDE a la Directora General: 

1) que fortalezca en toda la Organización la capacidad en materia de promoción de la 
salud, con el fin de prestar un apoyo de mayor calidad a los Estados Miembros mediante 
el aumento de los conocimientos y la participación activa de las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes; 

2) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus continuos esfuerzos por fortalecer 
los sistemas nacionales de salud, y en particular el sector de la atención primaria, a fin de 
mejorar su capacidad para hacer frente a las graves amenazas para la salud, incluidas las 
que suponen las enfermedades no transmisibles; 

3) que optimice el uso de los foros que tienen los Estados Miembros para los interesa-
dos directos de diversos sectores, organizaciones y otras entidades interesadas, evitando 
los posibles conflictos de intereses, a fin de apoyar el desarrollo y la aplicación de la pro-
moción de la salud; 

4) que aliente la convocatoria periódica de conferencias nacionales, subregionales, re-
gionales y mundiales sobre promoción de la salud; 

5) que supervise y evalúe los progresos realizados, determine las principales deficien-
cias de la promoción de la salud a escala mundial, e informe de ello periódicamente; 

6) que facilite el intercambio de información con los foros internacionales no sanita-
rios acerca de aspectos fundamentales de la promoción de la salud; 

7) que informe a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R15 Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la función y las responsabilidades de la OMS en las in-
vestigaciones sanitarias,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA58.34 sobre la Cumbre Ministerial sobre Investigación en 
Salud; 

Habiendo examinado el informe sobre la función y las responsabilidades de la OMS en 
las investigaciones sanitarias; 

                                                      
1 Documento EB120/14. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Reconociendo la función vital de las investigaciones médicas y sanitarias de todo tipo en 
la mejora de la salud humana; 

Reconociendo que las investigaciones sobre la pobreza y la inequidad sanitaria son esca-
sas, y que los datos que proporcionan son importantes para orientar la formulación de políticas 
con el fin de reducir al mínimo las desigualdades; 

Reafirmando que las investigaciones destinadas a robustecer los sistemas de salud son vi-
tales para alcanzar los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacio-
nalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que existen grandes diferencias entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo con respecto a su capacidad de investigación en materia de salud, y que esas dife-
rencias pueden dificultar los esfuerzos por lograr mejores resultados sanitarios y contribuir a 
agravar la fuga de cerebros;  

Observando en particular la labor del CIIC, el Centro OMS para el Desarrollo Sanitario, 
el Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, y el Programa Especial PNUD/FNUAP/OMS/Banco Mundial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana; 

Convencida de que las decisiones sobre la realización de intervenciones destinadas espe-
cíficamente a quienes más las necesitan tienen que fundamentarse en los resultados de las inves-
tigaciones y en datos generados por sistemas de información sanitaria eficaces; 

Consciente de que la Organización debe predicar con el ejemplo en el uso de los resulta-
dos de las investigaciones para fundamentar las decisiones sanitarias; 

Reafirmando la función de los programas de investigación copatrocinados por la OMS en 
el apoyo a las áreas de investigación desatendidas de importancia para los grupos de población 
pobres y desfavorecidos, en particular las enfermedades relacionadas con la pobreza, la tubercu-
losis, el paludismo y el SIDA, y reconociendo la contribución de la OMS al fortalecimiento de 
la capacidad de investigación; 

Comprometida a velar por que en la realización de las investigaciones sanitarias que apo-
ye la Organización se respeten unas normas éticas, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que consideren la aplicación de la recomendación formulada por la Comisión de 
Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo en 1990 de que los países en desarrollo in-
virtieran al menos el 2% del presupuesto nacional de salud en investigaciones y en el for-
talecimiento de la capacidad de investigación, y que al menos el 5% de la ayuda para pro-
yectos y programas del sector de la salud procedente de los organismos de ayuda para el 
desarrollo se destinara a investigaciones y al fortalecimiento de la capacidad de investiga-
ción;1 

2) a que consideren la elaboración y mejora de instrumentos de seguimiento de recur-
sos para vigilar el gasto de los gobiernos y los donantes en investigación sanitaria y di-

                                                      
1 Véase Commission on Health Research for Development.  Health research:  essential link to equity in development. 

Nueva York, Oxford University Press, 1990. 
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fundir los resultados pertinentes de las investigaciones entre los encargados de formular 
políticas, las entidades de la sociedad civil y el público en general; 

3) a que integren la investigación en las actividades de los programas y planes genera-
les nacionales, y promuevan un mayor acceso a los resultados de las investigaciones; 

4) a que fortalezcan la capacidad de los comités éticos nacionales e institucionales en-
cargados de examinar las propuestas de investigaciones sanitarias, según proceda;  

5) a que elaboren políticas e instrumentos legislativos en materia de investigación sa-
nitaria, según proceda, y refuercen los existentes;  

6) a que creen un programa de capacitación permanente y faciliten un cuadro de pro-
fesionales capacitados en la gestión de las investigaciones sanitarias, cuando sea necesario;  

7) a que mejoren el aprovechamiento de las posibilidades de carrera de los investiga-
dores que no dependan necesariamente del ministerio competente en materia de investi-
gación, según proceda;  

8) a que consideren el reforzamiento de la capacidad nacional de investigación en 
las siguientes esferas complementarias:  generación de nuevos conocimientos, recursos 
humanos y financieros, institutos de investigación y aplicación a las decisiones normati-
vas de los resultados de las investigaciones; y promuevan las redes nacionales e interna-
cionales de colaboración en la investigación; 

9) a que desarrollen un mecanismo participativo y lo refuercen, según proceda, para 
todas las partes interesadas a fin de asignar prioridades en materia de investigación sanita-
ria, teniendo en cuenta la transformación dinámica de los sistemas de salud, la carga de 
morbilidad y los nuevos problemas sanitarios que vayan surgiendo; 

2. EXHORTA a la comunidad de investigación sanitaria, a otras organizaciones internacio-
nales, al sector privado, a la sociedad civil y a otras partes interesadas a que presten un apoyo 
firme y sostenido a las actividades de investigación en todo el espectro de las investigaciones 
sanitarias, médicas y comportamentales, en especial las investigaciones sobre las enfermedades 
transmisibles y sobre la pobreza y la inequidad sanitaria, con participación de las comunidades y 
en consonancia con las prioridades de cada país, y a que sigan apoyando las actividades que 
promuevan el uso de los resultados de las investigaciones para fundamentar las políticas y la 
práctica e informar a la opinión pública; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que promueva y fomente las investigaciones en áreas desatendidas que sean impor-
tantes para mejorar la salud, en particular en el caso de las enfermedades que afectan de 
modo desproporcionado a los países en desarrollo y a los pobres y los grupos desfavore-
cidos; 

2) que fortalezca en la Organización la cultura de la investigación para la adopción de 
decisiones basadas en datos científicos y vele por que las investigaciones sirvan para fun-
damentar sus actividades técnicas; 

3) que ponga a punto un sistema de información sobre las actividades de la OMS en 
materia de investigaciones sanitarias; 
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4) que mejore de forma significativa la coordinación de las actividades de investiga-
ción pertinentes, en particular la integración de la investigación en los programas de con-
trol y prevención de enfermedades, y designe un responsable dentro de la OMS que su-
pervise la totalidad de las actividades de investigación de la OMS; 

5) que examine el uso que se hace de los datos científicos en la OMS en la adopción 
de decisiones y recomendaciones importantes en materia de política; 

6) que establezca mecanismos transparentes para establecer las prioridades de las ac-
tividades y proyectos de investigación dentro de la OMS, con inclusión de mecanismos 
de examen independiente interpares y criterios de selección tales como la pertinencia y la 
calidad científica;  

7) que establezca procedimientos y mecanismos estandarizados para la realización de 
investigaciones y el uso de sus resultados por la Organización, incluidos el registro de las 
propuestas de investigación en una base de datos de acceso público, el examen de las 
propuestas por expertos y la divulgación de los resultados; 

8) que asesore a los Estados Miembros que lo soliciten, sobre el modo de organizar 
los sistemas de investigación para mejorar la salud;  

9) que promueva un mejor acceso a los resultados pertinentes de las investigaciones, 
incluso apoyando al movimiento en pro del acceso gratuito a las revistas científicas;  

10) que preste apoyo a los Estados Miembros en el desarrollo de capacidades para las 
investigaciones sobre sistemas de salud y políticas sanitarias, cuando sea necesario;  

11) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros con el fin de fortalecer la capaci-
dad de los comités nacionales e institucionales de ética de las investigaciones sanitarias, 
examinar los protocolos de investigación complejos, y redactar políticas sanitarias nacio-
nales e instrumentos legislativos sobre investigación sanitaria; 

12) que identifique y aplique mecanismos para prestar un mejor apoyo a los países y 
regiones en el reconocimiento y la optimización de las investigaciones sanitarias como 
factor fundamental para el desarrollo de los sistemas de salud, en particular en los países 
en desarrollo; 

13) que formule estrategias sencillas de definición de prioridades en las investigaciones 
sanitarias para que las utilicen los gobiernos nacionales, según proceda;  

14) que establezca sistemas y mecanismos apropiados para mejorar la interacción y la 
convergencia entre los investigadores y los usuarios de las investigaciones pertinentes, a 
fin de mejorar el uso de los resultados de las investigaciones y de potenciar la elaboración 
de políticas sanitarias; 

15) que ofrezca oportunidades de creación de capacidad en materia de economía sani-
taria, evaluación de las tecnologías sanitarias, estudio del impacto económico de las en-
fermedades, y cálculo de los costos de las distintas intervenciones, con el fin de que los 
países optimicen las prestaciones de sus sistemas de salud;  

16) que cree capacidad para llevar a cabo un seguimiento del gasto total en investiga-
ciones sanitarias, por países y regiones, por donantes y fuentes públicas de fondos y por 
tipo de gasto, y que informe al respecto a los Estados Miembros; 
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17) que presente a la 62ª Asamblea Mundial de la Salud una estrategia sobre la gestión 
y organización de las actividades de investigación en la OMS. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R16 Paludismo, incluida la propuesta de establecimiento de un Día Mundial 
del Paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo, incluida la propuesta de establecimiento de 
un Día Mundial del Paludismo;1 

Preocupado porque son escasos los países con paludismo endémico que han hecho progresos 
sustanciales hacia los objetivos de desarrollo relativos al paludismo acordados internacionalmente, 
incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, y porque algunos países no han cumplido aún 
el compromiso de aumentar sus presupuestos nacionales que adquirieron al adoptar la Declaración de 
Abuja sobre VIH/SIDA, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas conexas; 

Observando que están surgiendo valiosas oportunidades en forma de nuevos instrumentos y es-
trategias más definidas, y que está creciendo el impulso para expandir las intervenciones de control del 
paludismo y aumentar los recursos financieros en los países y a nivel mundial, 

 PRESENTA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, para su consideración, el proyecto de resolu-
ción siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo, incluida la propuesta de estableci-
miento de un Día del Paludismo; 

Preocupada porque el paludismo sigue causando más de un millón de defunciones preve-
nibles cada año; 

Observando que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Mala-
ria; el Programa de Estímulo del Banco Mundial para la Lucha contra el Paludismo; la Funda-
ción Bill y Melinda Gates, la iniciativa del Presidente de los Estados Unidos de América contra 
el paludismo y otros donantes han aportado importantes recursos; 

Acogiendo con agrado la contribución a la movilización de recursos por innovadoras ini-
ciativas de financiación de carácter voluntario de grupos de Estados Miembros y, al respecto, 
observando la existencia del Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos 
(UNITAID); 

Recordando que la lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades figura 
entre los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacionalmente, inclui-
dos los que figuran en la Declaración del Milenio;  

                                                      
1 Documento EB120/5. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Consciente de que es necesario reducir la carga mundial de paludismo con miras a alcan-
zar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la tasa de mortalidad de los menores de 
cinco años en dos tercios para 2015 y a contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio de mejorar la salud materna y erradicar la pobreza extrema, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apliquen en sus contextos específicos las políticas, las estrategias y los ins-
trumentos recomendados por la OMS, y a que establezcan políticas nacionales basadas en 
pruebas científicas, planes operacionales y sistemas de seguimiento y evaluación basados 
en el desempeño a fin de extender masivamente la cobertura de las principales interven-
ciones preventivas y curativas en las poblaciones en riesgo, así como de evaluar con pron-
titud y eficacia el desempeño de los programas y la cobertura y el impacto de las inter-
venciones, usando en particular la base de datos de perfiles de los países de la OMS; 

2) a que asignen recursos nacionales e internacionales, tanto humanos como financie-
ros, para prestar apoyo técnico a fin de que se apliquen eficazmente las estrategias más 
adaptadas a la situación y la epidemiología locales y se llegue a las poblaciones destinata-
rias; 

3) a que progresivamente detengan, en el sector público y en el privado, el suministro 
de las monoterapias de artemisinina oral, es decir, las artemisininas utilizadas en solitario, 
sin asociarlas a otro fármaco, y que promuevan el uso de los tratamientos combinados con 
artemisinina, apliquen políticas que prohíban la fabricación de medicamentos antipalúdi-
cos falsificados, y velen por que los órganos de financiación dejen de facilitar dichas mo-
noterapias;  

4) a que aumenten el acceso a tratamientos antipalúdicos combinados asequibles, ino-
cuos y eficaces, al tratamiento preventivo intermitente durante los embarazos, tomando 
precauciones especiales en las embarazadas infectadas por el VIH que hayan recibido 
quimioterapia con trimetoprim-sulfametoxazol, a mosquiteros impregnados de insectici-
da, distribuyéndolos gratuitamente si fuera necesario, y a insecticidas para la fumigación 
de interiores con efecto residual para luchar contra el paludismo, teniendo en cuenta las 
normas, pautas y directrices internacionales pertinentes; 

5) a que dispongan en sus legislaciones el recurso pleno a las flexibilidades pre-
vistas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual re-
lacionados con el Comercio, con el fin de aumentar el acceso a los medicamentos an-
tipalúdicos, los productos de diagnóstico y las tecnologías de prevención; 

O BIEN 

5) a que consideren, siempre que sea necesario, la posibilidad de adaptar las le-
gislaciones nacionales de modo que hagan pleno uso de las flexibilidades previstas en 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio; 

6) a que propongan reducir los factores de riesgo de la transmisión mediante el con-
trol integrado de los vectores, promuevan el mejoramiento de las condiciones locales y 
ambientales y los entornos saludables, y aumenten el acceso a los servicios de salud, [los 
medicamentos antipalúdicos, los productos de diagnóstico y las tecnologías de pre-
vención,] con miras a reducir la carga de morbilidad; 
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7) a que apliquen métodos integrados de prevención y control del paludismo mediante 
la colaboración multisectorial y la participación corresponsable de la comunidad; 

2. PIDE a las organizaciones internacionales: 

1) que presten apoyo para la creación de capacidad en los países en desarrollo con el 
fin de expandir el uso de tratamientos combinados con artemisinina apropiados para las 
circunstancias de farmacorresistencia locales, la lucha antivectorial integrada que com-
prenda la utilización de mosquiteros impregnados de insecticidas de larga duración, el ro-
ciamiento de interiores con insecticidas de acción residual apropiados y seguros, según 
indique la OMS de conformidad con el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Or-
gánicos Persistentes, y el uso de sistemas de seguimiento y evaluación, incluida la base de 
datos de países, desarrollados por la OMS; 

2) que aporten más fondos a los diversos mecanismos de financiación de la lucha 
contra el paludismo, de manera que puedan seguir prestando apoyo a los países, y canali-
cen los recursos adicionales a fin de garantizar la asistencia técnica requerida para que 
puedan ser absorbidos y usados eficazmente en los países; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que adopte medidas para identificar las lagunas de conocimientos existentes en ma-
teria de control del paludismo; proporcionar apoyo al desarrollo de nuevos instrumentos y 
estrategias; estimar con más exactitud la carga mundial de morbilidad y determinar las 
tendencias; desarrollar nuevos instrumentos y métodos para evaluar el impacto y la cos-
toeficacia de las intervenciones; reforzar las actuales investigaciones de la OMS sobre el 
paludismo, en particular las del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; y proporcionar apoyo 
técnico a los países para llevar a cabo investigaciones operacionales y sobre ejecución 
que determinen las posibles alternativas para asegurar una cobertura adecuada de las in-
tervenciones antipalúdicas; 

2) que refuerce y racionalice los recursos humanos dedicados al paludismo descentra-
lizando al personal a nivel de país, mejorando así la capacidad de las oficinas de la OMS 
en los países para ayudar a los programas nacionales de salud a coordinar a los asociados 
para prevenir y controlar el paludismo, y que proporcione orientación técnica para el ma-
nejo de la lucha antipalúdica en los campamentos de refugiados y en las emergencias 
complejas; 

3) que reúna en un foro al Programa Mundial de la OMS sobre Paludismo, la Alianza 
para Hacer Retroceder el Paludismo, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tu-
berculosis y la Malaria, el Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos 
(UNITAID), el sector académico, empresas farmacéuticas y biotecnológicas pequeñas y 
grandes, Estados Miembros interesados, consejos de investigaciones médicas, y funda-
ciones con el fin de mejorar la coordinación entre las diversas partes interesadas en la lu-
cha contra el paludismo; 

4) que informe a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución; 

4. RESUELVE: 

1) que el 25 de abril de cada año, o en la fecha o fechas que cada Estado Miembro de-
termine, se celebre el Día del Paludismo, con el fin de fomentar la educación sobre esta 
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enfermedad y difundir la idea de que se trata de un azote mundial prevenible y de una do-
lencia curable; 

2) que el Día del Paludismo suponga la culminación de un año entero de aplicación 
intensificada de las estrategias nacionales de lucha antipalúdica, incluidas las actividades 
comunitarias de prevención y tratamiento del paludismo en las zonas epidémicas, así co-
mo una ocasión para informar al público en general acerca de los obstáculos surgidos y 
los progresos realizados en la lucha contra el paludismo. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R17 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  aplicación 
de la estrategia mundial 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe «Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  
aplicación de la estrategia mundial»,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe «Prevención y control de las enfermedades no transmi-
sibles:  aplicación de la estrategia mundial»;  

Recordando las resoluciones WHA53.17 sobre prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles, WHA56.1 sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
WHA57.17 referente a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud, WHA57.16 sobre promoción de la salud y modos de vida sanos, WHA58.22 sobre pre-
vención y control del cáncer y WHA58.26 sobre problemas de salud pública causados por el 
uso nocivo del alcohol, así como las numerosas resoluciones conexas de los comités regiona-
les, entre ellas las referidas a la salud mental; 

Profundamente preocupada porque en 2005 las enfermedades no transmisibles causaron 
unos 35 millones de defunciones (el 60% del total mundial de defunciones), porque un 80% de 
esas defunciones ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y porque unos 16 millones 
de defunciones ocurrieron entre personas de menos de 70 años de edad;  

Observando que se prevé que la mortalidad debida a enfermedades no transmisibles au-
mente un 17% más para 2015, con consecuencias socioeconómicas graves para los Estados 
Miembros, las comunidades y las familias;  

Observando las relaciones existentes entre las enfermedades no transmisibles, el desarro-
llo, el medio ambiente y la seguridad humana, y la contribución de dichas enfermedades a las 
desigualdades en materia de salud;  

                                                      
1 Documento EB120/22. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Observando que las respuestas multisectoriales siguen estando limitadas por la falta de 
conciencia acerca de la pandemia de enfermedades no transmisibles y la falta de medidas apro-
piadas para hacer retroceder esa pandemia;  

Observando que la importancia de la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles se ha destacado en el Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015, que 
establece la meta de reducir las tasas de mortalidad de las enfermedades no transmisibles 
un 2% por año durante los próximos 10 años;  

Tomando nota de los crecientes datos probatorios sobre la costoeficacia de varias inter-
venciones sencillas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles;  

Tomando nota de la importancia que tienen la motivación, la educación y el apoyo para 
que las personas y las familias tomen decisiones saludables en su vida cotidiana, y de la impor-
tante función que corresponde a los gobiernos de proporcionar políticas públicas y entornos sa-
ludables; 

Reafirmando la importancia de abordar los principales factores de riesgo de enfermeda-
des no transmisibles de manera integrada, completa, multisectorial y progresiva;  

Teniendo presente que la respuesta a la triple carga de enfermedades infecciosas, enfer-
medades no transmisibles y traumatismos que soportan muchos países, y sus graves limitacio-
nes de recursos, requieren un sistema de atención primaria de salud fuerte dentro de un sistema 
de salud integrado;  

Reconociendo que la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-
baco es esencial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles;  

Reconociendo que es preciso redoblar los esfuerzos mundiales para promover la activi-
dad física y los modos de vida sanos, y mejorar la calidad nutritiva de los alimentos y bebidas, 
las modalidades de comercialización y la calidad y la disponibilidad de la información dirigida 
a los consumidores y sus familias, en particular los niños, los jóvenes y otros grupos de pobla-
ción en situación de vulnerabilidad; 

Reconociendo que se requiere más información sobre las repercusiones socioeconómicas 
y de desarrollo que tienen las enfermedades no transmisibles y sobre los resultados de las in-
tervenciones disponibles;  

Consciente de que los Estados Miembros gastan sólo una pequeña proporción de su pre-
supuesto de atención de salud en la prevención de enfermedades no transmisibles y en la salud 
pública, y que un aumento aun modesto de ese porcentaje permitiría obtener extraordinarios 
beneficios sanitarios y socioeconómicos,  

1. INSTA a los Estados Miembros:   

1) a que fortalezcan la voluntad política nacional y local de prevenir y controlar las 
enfermedades no transmisibles como parte de un compromiso encaminado a alcanzar la 
meta de reducir las tasas de mortalidad de las enfermedades no transmisibles un 2% por 
año durante los próximos 10 años, prevista en el Undécimo Programa General de Traba-
jo, 2006-2015;1 

                                                      
1 Documento A59/25, apéndice 6. 
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2) a que establezcan, o lo fortalezcan si ya existe, un mecanismo coordinador nacio-
nal de las actividades de prevención de las enfermedades no transmisibles, según proce-
da en función de las circunstancias nacionales, cuyo mandato sea multisectorial, amplio 
y comprenda la movilización de voluntad política y de recursos financieros y abarque a 
todos los interesados directos pertinentes;  

3) a que elaboren y ejecuten un plan de acción multisectorial nacional de prevención 
y control de las enfermedades no transmisibles basado en datos probatorios que esta-
blezca prioridades, plazos e indicadores de desempeño y sirva de base para coordinar el 
trabajo de todos los interesados directos y logre la participación activa de la sociedad ci-
vil, velando por que se eviten los posibles conflictos de intereses; 

4) a que aumenten, según proceda, los recursos destinados a los programas de pre-
vención y control de las enfermedades no transmisibles; 

5) a que apliquen y aumenten el apoyo a las iniciativas mundiales existentes y al 
Convenio Marco para el Control del Tabaco, que contribuyen al logro de la meta de re-
ducir las tasas de mortalidad de las enfermedades no transmisibles un 2% por año duran-
te los próximos 10 años; 

6) a que incorporen la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 
en los programas encaminados al fortalecimiento de los sistemas de atención primaria de 
salud, y a que fortalezcan las instituciones de atención primaria de salud, de modo que 
puedan responder a los retos planteados por las enfermedades no transmisibles; 

7) a que fortalezcan los sistemas de seguimiento y evaluación, incluidos los meca-
nismos de vigilancia epidemiológica a nivel de país, para recopilar pruebas científicas 
con las que se puedan respaldar las decisiones de política; 

8) a que velen por que las instituciones de salud dispongan de una organización ade-
cuada que les permita afrontar los importantes retos planteados por las enfermedades no 
transmisibles, lo cual implica que se haga especial hincapié en la atención primaria de 
salud; 

9) a que destaquen el papel neurálgico que desempeñan las funciones gubernamenta-
les, incluidas las de reglamentación, en la lucha contra las enfermedades no transmisi-
bles; 

10) a que aumenten el acceso a los medicamentos para las poblaciones en alto riesgo 
de los países de ingresos bajos y medianos; 

2. PIDE a la Directora General:   

1) que, sobre la base de la sinopsis que figura en el informe «Prevención y control de 
las enfermedades no transmisibles:  aplicación de la estrategia mundial»,1 prepare un 
plan de acción que se presentará a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto 
del Consejo Ejecutivo, en el cual se establezcan las prioridades, acciones, plazos e indi-
cadores de desempeño en materia de prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles entre 2008 y 2013 a nivel mundial y regional, y que preste apoyo cuando 

                                                      
1 Documento EB120/22. 



70 CONSEJO EJECUTIVO, 120ª REUNIÓN 
 
 
 
 

sea necesario para elaborar, intensificar la ejecución y supervisar los planes nacionales 
de prevención y control de las enfermedades no transmisibles, incluso para perfeccionar 
una intervención encaminada a controlar las condiciones de las personas expuestas a un 
alto riesgo de contraer esas enfermedades; 

2) que promueva aún más entre los Estados Miembros la conciencia de la importan-
cia de preparar, promover y financiar mecanismos nacionales multisectoriales propicios 
de coordinación y vigilancia, y planes de prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten, y promueva las alian-
zas, la colaboración, la cooperación y el intercambio de prácticas óptimas entre los Esta-
dos Miembros, para incorporar intervenciones integrales contra las enfermedades no 
transmisibles en las políticas y programas nacionales, incluidas las políticas y programas 
sobre sistemas de salud, y para ampliar las intervenciones, con inclusión de estrategias 
para educar y prestar apoyo a las personas y a las familias; 

4) que difunda a los Estados Miembros, de manera oportuna y constante, informa-
ción sobre intervenciones básicas costoeficaces encaminadas a prevenir y controlar las 
enfermedades no transmisibles;  

5) que fomente el diálogo con organizaciones no gubernamentales internacionales, 
regionales y nacionales, donantes y organismos técnicos asociados y con el sector priva-
do, velando por que se eviten los posibles conflictos de intereses, con el fin de aumentar 
el apoyo, los recursos y las relaciones de asociación para prevenir y controlar las enfer-
medades no transmisibles, incluidos los programas de salud y bienestar en el lugar de 
trabajo según proceda; 

6) que promueva las iniciativas encaminadas a aplicar la estrategia mundial con el fin 
de aumentar la disponibilidad de alimentos saludables y alentar los regímenes alimenta-
rios sanos, y de promover la práctica de la comercialización responsable con objeto de 
disminuir el impacto de los alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azú-
cares libres o sal, en diálogo con todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las 
del sector privado, velando por que se eviten los posibles conflictos de intereses; 

7) que establezca y mantenga el contacto con los medios de difusión para velar por 
que destaquen continuamente las cuestiones relacionadas con la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles;  

8) que mejore el conocimiento de las repercusiones socioeconómicas de las enferme-
dades no transmisibles a nivel nacional y familiar, especialmente en los países de ingre-
sos bajos y medianos;  

9) que vele por que la labor de prevención y control de las enfermedades no transmi-
sibles reciba una alta prioridad y apoyo adecuados, según corresponda; 

10) que informe a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, y en lo sucesivo cada dos 
años a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la estrategia mundial de prevención y control de las en-
fermedades no transmisibles, incluidos los progresos realizados en lo que se refiere al 
plan de acción. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 
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EB120.R18 Escala de contribuciones 2008-2009 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la escala de contribuciones 2008-2009,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General, 

ADOPTA la escala de contribuciones de los Miembros para el bienio 2008-2009 indicada 
a continuación: 

Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2008-2009 

% 

Afganistán 0,0010 
Albania 0,0060 
Alemania 8,5777 
Andorra 0,0080 
Angola 0,0030 
Antigua y Barbuda 0,0020 
Arabia Saudita 0,7481 
Argelia 0,0850 
Argentina 0,3250 
Armenia 0,0020 
Australia 1,7871 
Austria 0,8871 
Azerbaiyán 0,0050 
Bahamas 0,0160 
Bahrein 0,0330 
Bangladesh 0,0100 
Barbados 0,0090 
Belarús 0,0200 
Bélgica 1,1021 
Belice 0,0010 
Benin 0,0010 
Bhután 0,0010 
Bolivia 0,0060 
Bosnia y Herzegovina 0,0060 
Botswana 0,0140 
Brasil 0,8761 
Brunei Darussalam 0,0260 
Bulgaria 0,0200 
Burkina Faso 0,0020 
Burundi 0,0010 
Cabo Verde 0,0010 
Camboya 0,0010 

                                                      
1 Véase el anexo 2. 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2008-2009 

% 

Camerún 0,0090 
Canadá 2,9772 
Colombia 0,1050 
Comoras 0,0010 
Congo 0,0010 
Costa Rica 0,0320 
Côte d’Ivoire 0,0090 
Croacia 0,0500 
Cuba 0,0540 
Chad 0,0010 
Chile 0,1610 
China 2,6672 
Chipre 0,0440 
Dinamarca 0,7391 
Djibouti 0,0010 
Dominica 0,0010 
Ecuador 0,0210 
Egipto 0,0880 
El Salvador 0,0200 
Emiratos Árabes Unidos 0,3020 
Eritrea 0,0010 
Eslovaquia 0,0630 
Eslovenia 0,0960 
España 2,9682 
Estados Unidos de América 22,0000 
Estonia 0,0160 
Etiopía 0,0030 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,0050 
Federación de Rusia 1,2001 
Fiji 0,0030 
Filipinas 0,0780 
Finlandia 0,5640 
Francia 6,3015 
Gabón 0,0080 
Gambia 0,0010 
Georgia 0,0030 
Ghana 0,0040 
Granada 0,0010 
Grecia 0,5960 
Guatemala 0,0320 
Guinea 0,0010 
Guinea-Bissau 0,0010 
Guinea Ecuatorial 0,0020 
Guyana 0,0010 
Haití 0,0020 
Honduras 0,0050 
Hungría 0,2440 
India 0,4500 
Indonesia 0,1610 
Irán (República Islámica del) 0,1800 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2008-2009 

% 

Iraq 0,0150 
Irlanda 0,4450 
Islandia 0,0370 
Islas Cook 0,0010 
Islas Marshall  0,0010 
Islas Salomón 0,0010 
Israel 0,4190 
Italia 5,0794 
Jamahiriya Árabe Libia 0,0620 
Jamaica 0,0100 
Japón 16,6253 
Jordania 0,0120 
Kazajstán 0,0290 
Kenya 0,0100 
Kirguistán 0,0010 
Kiribati  0,0010 
Kuwait 0,1820 
Lesotho 0,0010 
Letonia 0,0180 
Líbano 0,0340 
Liberia 0,0010 
Lituania 0,0310 
Luxemburgo 0,0850 
Madagascar 0,0020 
Malasia 0,1900 
Malawi 0,0010 
Maldivas 0,0010 
Malí 0,0010 
Malta 0,0170 
Marruecos 0,0420 
Mauricio 0,0110 
Mauritania 0,0010 
México 2,2572 
Micronesia (Estados Federados de) 0,0010 
Mónaco 0,0030 
Mongolia 0,0010 
Montenegro 0,0010 
Mozambique 0,0010 
Myanmar 0,0050 
Namibia 0,0060 
Nauru  0,0010 
Nepal 0,0030 
Nicaragua 0,0020 
Níger 0,0010 
Nigeria 0,0480 
Niue 0,0010 
Noruega 0,7821 
Nueva Zelandia 0,2560 
Omán 0,0730 
Países Bajos 1,8731 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2008-2009 

% 

Pakistán 0,0590 
Palau 0,0010 
Panamá 0,0230 
Papua Nueva Guinea 0,0020 
Paraguay 0,0050 
Perú 0,0780 
Polonia 0,5010 
Portugal 0,5270 
Puerto Rico  0,0010 
Qatar 0,0850 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,6425 
República Árabe Siria 0,0160 
República Centroafricana 0,0010 
República Checa 0,2810 
República de Corea 2,1732 
República Democrática del Congo 0,0030 
República Democrática Popular Lao 0,0010 
República de Moldova 0,0010 
República Dominicana  0,0240 
República Popular Democrática de Corea 0,0070 
República Unida de Tanzanía 0,0060 
Rumania 0,0700 
Rwanda 0,0010 
Saint Kitts y Nevis 0,0010 
Samoa 0,0010 
San Marino 0,0030 
San Vincente y las Granadinas 0,0010 
Santa Lucía 0,0010 
Santo Tomé y Príncipe 0,0010 
Senegal 0,0040 
Serbia  0,0210 
Seychelles 0,0020 
Sierra Leona 0,0010 
Singapur 0,3470 
Somalia 0,0010 
Sri Lanka 0,0160 
Sudáfrica 0,2900 
Sudán 0,0100 
Suecia 1,0711 
Suiza 1,2161 
Suriname 0,0010 
Swazilandia 0,0020 
Tailandia 0,1860 
Tayikistán 0,0010 
Timor-Leste 0,0010 
Togo 0,0010 
Tokelau 0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinidad y Tabago 0,0270 
Túnez 0,0310 
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Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS 
para 2008-2009 

% 

Turkmenistán 0,0060 
Turquía 0,3810 
Tuvalu  0,0010 
Ucrania 0,0450 
Uganda 0,0030 
Uruguay 0,0270 
Uzbekistán 0,0080 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (República Bolivariana de) 0,2000 
Viet Nam 0,0240 
Yemen 0,0070 
Zambia 0,0010 
Zimbabwe 0,0080 

Total 100,0000 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R19 Director General y Director General Adjunto de la Organización 
Mundial de la Salud:  examen de las cuestiones planteadas en la 
reunión extraordinaria y la 118ª reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las propuestas consignadas en el informe «Director General y Director Ge-
neral Adjunto de la Organización Mundial de la Salud:  examen de las cuestiones planteadas en la reu-
nión extraordinaria y la 118ª reunión del Consejo Ejecutivo»,1 

1. ESTÁ DE ACUERDO con el procedimiento elaborado por la Secretaría acerca del modo en que el 
Consejo Ejecutivo evaluará si el candidato que proponga para el puesto de Director General goza de las 
buenas condiciones físicas que se exigen de todo funcionario de la Organización; 

2. DECIDE que el curriculum vitae y la información complementaria de los candidatos presentados 
con arreglo al artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se limitarán a 2000 palabras y se 
presentarán también en formato electrónico, para que el Presidente del Consejo pueda verificar que no se 
ha superado ese límite; 

3. CONFIRMA su decisión previa de que en el curriculum vitae se satisfagan los criterios estable-
cidos por el Consejo Ejecutivo y se incluya una declaración de la visión del candidato sobre las priori-
dades y estrategias;2  

4. DECIDE que el Presidente del Consejo podrá autorizar al Director General a publicar en el sitio 
web de la OMS, además del nombre de los candidatos, los curricula vitae y la información comple-
mentaria despachada a los Estados Miembros, y las señas de contacto de cada candidato, salvo que el 
candidato interesado o el Estado Miembro que lo haya presentado estipulen lo contrario; 

                                                      
1 Véase el anexo 3. 
2 Decisión EB100(7). 
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5. PIDE a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo en su 121ª reunión sobre la rota-
ción geográfica del puesto de Director General y sobre el requisito de nombrar un Director General 
Adjunto, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los miembros del Consejo. 

(Decimotercera sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R20 Relaciones con organizaciones no gubernamentales1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales,2 

1. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con el Consejo Mundial de Fonta-
nería, la International Society for Quality in Health Care Incorporated, la Asociación Mundial para la 
Salud Sexual, la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra, la International Associa-
tion of Medical Regulatory Authorities, la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, y la 
Asociación Europea para la Prevención de Lesiones y la Promoción de la Seguridad (EuroSafe); 

2. DECIDE que se interrumpan las relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales 
siguientes:  Asociación Internacional de Medicina del Tráfico, Federación Internacional de Medicina 
del Deporte, y Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento. 

(Decimotercera sesión, 29 de enero de 2007) 

EB120.R21 Tecnologías sanitarias 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre tecnologías sanitarias esenciales,3 

RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:4 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre tecnologías sanitarias; 

Reconociendo que las tecnologías sanitarias proporcionan a los dispensadores de aten-
ción de salud herramientas indispensables para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar con 
eficacia y eficiencia y para que puedan cumplirse los objetivos de desarrollo relacionados con 
la salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio;  

Entendiendo que las tecnologías sanitarias plantean un reto económico y técnico a los 
sistemas de salud de muchos Estados Miembros, y preocupada por el desaprovechamiento de 

                                                      
1 Véase el anexo 4. 
2 Documento EB120/41. 
3 Documento EB120/13. 
4 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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recursos que suponen las inversiones inadecuadas en tecnologías sanitarias que no responden a 
las necesidades más prioritarias, son incompatibles con las infraestructuras existentes, se utili-
zan de manera irracional o incorrecta o no funcionan eficazmente; 

Reconociendo que los Estados Miembros y los donantes tienen necesidad de contener la 
escalada de costos, definiendo para ello un orden de prioridad en la selección y adquisición de 
tecnologías sanitarias en función de sus efectos sobre la carga de morbilidad, y también de ve-
lar por un uso eficaz de los recursos mediante procesos adecuados de planificación, evaluación, 
adquisición y gestión, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que recopilen, verifiquen, actualicen e intercambien información sobre tecnolo-
gías sanitarias, a modo de instrumento auxiliar para su jerarquización de las necesidades 
y asignación de recursos; 

2) a que formulen, según proceda, estrategias y planes nacionales para la implanta-
ción de sistemas de evaluación, adquisición y gestión de tecnologías sanitarias; 

3) a que elaboren directrices nacionales sobre prácticas adecuadas de fabricación y 
reglamentación, instituyan sistemas de vigilancia y otras medidas para garantizar la cali-
dad, seguridad y eficacia de los dispositivos médicos; 

4) a que establezcan, si es necesario, institutos de tecnologías sanitarias de ámbito 
regional y nacional, y a que colaboren y creen alianzas con los dispensadores de aten-
ción de salud, la industria, asociaciones de pacientes y organizaciones de carácter profe-
sional, científico y técnico; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que participe, con los Estados Miembros y centros colaboradores de la OMS inte-
resados, en la elaboración, de forma transparente y sobre la base de datos probatorios, de 
directrices e instrumentos, con inclusión de normas y patrones, relacionados con las tec-
nologías sanitarias; 

2) que, si es necesario, preste apoyo a los Estados Miembros en la creación de meca-
nismos para evaluar las necesidades del país en materia de tecnologías sanitarias y para 
garantizar que estén disponibles y sean utilizadas; 

3) que, cuando sea necesario, proporcione a los Estados Miembros asesoramiento y 
apoyo técnicos en la aplicación de políticas sobre tecnologías sanitarias; 

4) que trabaje de consuno con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales, instituciones universitarias y órganos profesionales  
para apoyar a los Estados Miembros en la jerarquización, selección y utilización de tec-
nologías sanitarias; 

5) que informe de la aplicación de la presente resolución a la 62ª Asamblea Mundial 
de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 29 de enero de 2007) 




