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DECIMOTERCERA SESION 

Lunes, 27 de enero de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

Sesión privada de las 1430 a las 14.45 horas y sesión pública a partir de las 14*50 horas 

1. PREMIOS: punto 25 del orden del día 

Premio de ia Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): punto 25.1 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudica el 
Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1992 al Profesor David Cornelius Morley (Rei-
no Unido) por su destacada contribución a la medicina social. 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha): pun-
to 25.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adju-
dica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1992 al Dr. Bachir Al-Azmeh 
(República Arabe Siria) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la 
zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo adjudica la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Sr. Eisa Aii 
Johali (Arabia Saudita). 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot): punto 25.3 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudica 
la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1992 a la Dra. María Soledad Larraín 
(Chüe). 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): punto 25.4 del 

orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudi-
ca el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1992 al Dr. Handojo Ijandrakusuma (Indonesia); 
a la Sra. Brigitte Girault y al Sr. Badara Samb (Senegal); y a la Asociación Canadiense de Salud Pública. 
El Consejo tomó nota de que los tres galardonados recibirían la suma de US$ 33 000 cada uno. 

Adjudicación de premios y distinciones; tipos y modalidades: punto 25.5 del orden del día (documento 
EB89/41) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Director General (documento EB89/41), 
en que se trata la cuestión de si deben modificarse los procedimientos actuales para la presentación de candi-
daturas y la selección de los galardonados, así como varios asuntos conexos. 

En cuanto a la sugerencia de que la tarea de proponer candidatos para los premios, actualmente enco-

mendada a los comités del Consejo Ejecutivo, se confíe al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

(CCIS) mundial, el Dr. BORGOÑO y el Dr. KHAIRY apoyan el status quo, si bien el último está a favor de 

que se aumenten las dotaciones de los premios y se modifique su frecuencia. 

El Dr. SHAMLAYE también estima que podrían aumentarse los montos de los premios y modificarse su 
frecuencia. Sin embargo, no está de acuerdo con que miembros del Consejo Ejecutivo intervengan en la selec-
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ción de candidatos, ya que muchos premios se adjudican por una labor en esferas muy especializadas, por lo 

que un grupo de expertos en esos campos específicos resultaría más apropiado. A su juicio, la ceremonia de 

entrega de premios podría celebrarse el Día Mundial de la Salud (7 de abril). 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, y con el respaldo del Dr. BORGOÑO, el 

Dr. SHAMLAYE y la Dra. NO VELLO, asesora del Dr. Mason, se pronuncia a favor de mantener la disposi-

ción de que los antiguos galardonados propongan candidaturas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA considera que el monto de algunos premios es demasiado reducido. 

Sugiere que la ceremonia de adjudicación de premios continúe celebrándose durante la Asamblea de la Salud, 

pero tal vez dividida en dos partes, para realzar la solemnidad del acontecimiento. 

El Dr. KHAIRY y la Dra. NO VELLO, asesora del Dr. Mason, son de la opinión de que el valor princi-

pal de los premios reside en su prestigio, y la última agrega que la ceremonia podría celebrarse el Día Mundial 

de la Salud, con lo que se abreviaría la duración de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOMBA -KONO considera que sería más lógico, y más económico, celebrar la ceremonia en el 

país del laureado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, tal como se lleva a cabo en la actualidad, la ceremonia de entrega 

de premios es un gasto de tiempo, energía y dinero para la Asamblea de la Salud. No obstante, independien-

temente de que un premio sea o no producto de una labor local, de hecho representa un reconocimiento mun-

dial, y el lugar donde debe honrarse a los galardonados es la Asamblea de la Salud. Tal vez sea posible abre-

viar la ceremonia si se proclama simplemente a los laureados, omitiendo los discursos. 

Otra opción puede ser trasladar la ceremonia al Día Mundial de la Salud o, en el caso de premios con 

un alcance regional, adjudicarlos durante las reuniones de los comités regionales correspondientes. 

A juicio del orador, no es necesario aumentar la dotación de los premios, ya que su valor reside en el 

prestigio que implican como reconocimiento de la obra del laureado. 

El PRESIDENTE sugiere que se solicite la opinión del Comité Consultivo mundial de Investigaciones 

Sanitarias de la OMS. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre adjudicación de premios y distinciones. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-

GRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 

Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de discapacidades y rehabilitación,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 45' Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de discapacidades y rehabilitación; 

Recordando las resoluciones WHA2&54，WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 y WHA42.28; 

Considerando que toca a su fin el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 

(1983-1992); 

1 Documento EB89/15. 
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Consciente de la magnitud mundial del problema de las discapacidades y de su aumento 
previsible como resultado del crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población, sobre 
todo en los países en desarrollo; 

Reconociendo la escasez persistente de datos fiables sobre algunos trastornos discapacitantes， 
la cual obstaculiza la planificación de medidas preventivas y de rehabilitación; 

Sabedora de los progresos conseguidos en la prevención de algunas afecciones causantes de 
discapacidad’ como la poliomielitis, el sarampión y las oftalmopatías infecciosas; 

Reconociendo la necesidad de mantener y ampliar, siempre que sea posible, las medidas que 
hayan resultado exitosas para prevenir afecciones discapacitantes y de abrir nuevas vías para redu-
cir o eliminar otras discapacidades prevenibles; 

Observando las limitaciones de recursos que constituyen un óbice para la expansión de los 
servicios de rehabilitación en respuesta a las actuales necesidades, con el resultado de que la in-
mensa mayoría de las personas discapacitadas carecen en los países en desarrollo de tales servicios; 

Encareciendo la importancia de aprovechar la experiencia y los logros conseguidos durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos como base para renovar y extender los esfuer-
zos de prevención de discapacidades y rehabilitación, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a emprender o reforzar programas nacionales completos de prevención de las discapa-
cidades y rehabilitación integradas en la atención primaria de salud, tomando en considera-
ción todas las discapacidades físicas y mentales; 

2) a fortalecer y coordinar los servicios de rehabilitación en continuidad con la preven-
ción primaria y secundaria; 
3) a promover y coordinar la participación de organizaciones no gubernamentales en los 
programas nacionales de prevención de discapacidades y rehabilitación; 
4) a aumentar las oportunidades para la participación útil de las personas discapacitadas 
en todos los aspectos de la vida comunitaria; 

2. PIDE al Director General: 
1) que colabore con los organismos, organizaciones e instituciones interesados para mejo-
rar la base informativa y los métodos para evaluar los programas de prevención y rehabüi-
tación; 
2) que siga desarrollando estrategias para integrar los métodos de prevención de las disca-
pacidades y para afianzar los vínculos entre los servicios de prevención y de rehabilitación en 
el marco de la atención primaria de salud; 
3) que intensifique la colaboración en materia de prevención de discapacidades y rehabili-
tación dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones no guber-
namentales y los centros colaboradores. 

El Profesor BORGOÑO propone que el párrafo dispositivo 1(4) del proyecto de resolución recomenda-
do a la Asamblea de la Salud se modifique para que diga: «a promover la igualdad de oportunidades para la 
participación útil de las personas discapacitadas y la eliminación de las barreras arquitectónicas en todos los 
aspectos de la vida comunitaria». 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada} 

Proyecto de resolución sobre inmunización y calidad de las vacunas 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 

Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y sobre la 

calidad de las vacunas,2 

1
 Resolución EB89.R7. 

2 Documentos EB89/17 y EB89/18. 
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RECOMIENDA a la 45" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción, en particular las metas y los objetivos operacionales establecidos para los años noventa, y del 
informe sobre calidad de las vacunas;1 

Encomiando al Programa Ampliado de Inmunización por haber logrado la cobertura del 80% 
de los niños del mundo durante el primer año de vida y por prevenir cada año en el mundo en 
desarrollo una cifra estimada de 3,2 millones de defunciones infantiles por sarampión, tétanos 
neonatal y tos ferina, así como más de 400 000 casos de poliomielitis paralítica; 

Felicitando a la Región de las Américas, que prácticamente ha alcanzado la meta de la erra-
dicación de la poliomielitis y persigue enérgicamente la eliminación del tétanos neonatal y la reduc-
ción/eliminación del sarampión; 

Recordando las resoluciones WHA41.28, WHA42.32 y WHA44.33, así como la Declaración 
Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, que estableció las siguien-
tes metas para los años noventa: 90% de cobertura inmunitaria; la reducción drástica de los casos 
de sarampión y de las defunciones por esa enfermedad como paso hacia su erradicación; la elimi-
nación del tétanos neonatal; y la erradicación de la poliomielitis; 

Recordando la resolución WHA35.31, en la que se insta a los Estados Miembros a adoptar 
medidas en relación con el uso exclusivo de aquellas vacunas que se ajustan a los requisitos de la 
OMS, y la resolución WHA42.32, en la que se respalda el plan de acción para la erradicación mun-
dial de la poliomielitis, en el que se pide el uso universal para finales de 1990 de vacunas antipolio-
mielíticas que cumplan los requisitos de la OMS; 

Consciente de que serán necesarias cantidades mayores de vacunas y de que las dificultades 
del suministro y la obtención de cantidades suficientes de vacunas de alta calidad aumentan el 
recurso a la producción local de vacunas y exigen fondos adicionales para la compra de vacunas, 
especialmente para el suministro de vacuna antipoliomielítica; 

Reconociendo que si se quieren alcanzar las metas y los objetivos fijados para los años no-
venta, es indispensable aplicar las estrategias recomendadas del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción y contar con apoyo financiero y técnico adicional tan rápido como sea posible en los planos 
nacional, regional y mundial, 

1. RESPALDA las metas y los objetivos operacionales para los años noventa expuestos en el 
informe del Director General sobre el Programa Ampliado,2 y el plan para asegurar la calidad de 
las vacunas, inclusive las medidas para establecer o fortalecer las autoridades nacionales de inspec-
ción en los Estados Miembros;3 

2. AGRADECE el apoyo recibido del UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas y de todas las demás organizaciones e individuos que trabajan de consuno por un mun-
do libre de enfermedades vacunoprevenibles; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que aceleren las actividades y comprometan todos los recursos necesarios para alcan-
zar las metas y los objetivos operacionales de inmunización fijados para los años noventa de 
manera que fortalezcan la atención primaria de salud y reciban gran prioridad en sus planes 
sanitarios; 

2) a que utilicen en sus programas de inmunización solamente vacunas que respondan a 
los requisitos de la OMS e incluyan esta exigencia en sus planes de inmunización; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades inter-
gubernamentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que apoyen el 
logro de esas metas y objetivos operacionales de inmunización para los años noventa, promuevan 
esfuerzos por asegurar el uso universal de vacunas que respondan a los requisitos de la OMS y 

1
 Documentos WHA45/... y W H A 4 5 /… 

2
 Documento WHA45/... 

3
 Documento WHA45/... 
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participen en iniciativas con los donantes para asegurar el aumento del apoyo financiero indispen-

sable para satisfacer las necesidades tanto presentes como futuras de vacunas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que ponga en ejecución las actividades necesarias para alcanzar las metas y los objeti-

vos del Programa Ampliado de Inmunización fijados para los años noventa; 

2) que obtenga, como paso inicial para asegurar la calidad de las vacunas empleadas en el 

Programa Ampliado de Inmunización, información de las autoridades nacionales de los paí-

ses productores de vacunas acerca de la aplicación de los principios orientadores establecidos 

por la OMS para las autoridades de reglamentación y recomendados por el Comité de Exper-

tos de la OMS en Patrones Biológicos; 

3) que obtenga información de los países que importan vacunas, sea a granel o en envases 

finales, sobre si las autoridades nacionales han certificado que tales vacunas y sus fabricantes 

cumplen con los requisitos nacionales y de la OMS relativos a los procedimientos de fabrica-

ción e inspección establecidos para asegurar la calidad de las vacunas; 

4) que continúe recabando los compromisos y movilizando el apoyo necesarios, inclusive 

un financiamiento de amplia base para la adquisición y el aseguramiento de la calidad de las 

vacunas; 

5) que mantenga a la Asamblea Mundial de la Salud informada por conducto del Consejo 

Ejecutivo a) de los progresos hechos en el logro de las metas y los objetivos de inmunización 

fijados para los años noventa, y b) de los esfuerzos por proporcionar vacuna antipoliomielíti-

ca suficiente para la iniciativa de erradicación mundial y por garantizar la calidad de la ana-

toxina tetánica y de la vacuna antipoliomielítica. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, se inserte la frase «, especialmente en los países menos 

adelantados,» después de las palabras «e individuos que trabajan de consuno». 

La oradora propone también que se agregue en el mismo proyecto de resolución un párrafo dispositi-

vo 3(3) que diga: «a que se aseguren de contar con un sistema apropiado de logística y de cadena de frío a fin 

de que la potencia de las vacunas se mantenga hasta el momento de usarlas». 

El Dr. KOSENKO observa que la primera enmienda propuesta no debe de ninguna manera interpretarse 

como si se excluyera del agradecimiento expresado a los que trabajan fuera de los países en desarrollo. 

El Profesor BORGOÑO propone que se modifique el comienzo del segundo párrafo del preámbulo del 

proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud para que diga «Encomiando a los Estados 

Miembros por haber logrado...» 

Propone también que en el párrafo dispositivo 2 del mismo proyecto de resolución se sustituyan las 

palabras de la segunda línea «y de todas las demás organizaciones» por «otros organismos interguberaamenta-

les y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, inclusive la Asociación Rotaría Internacional». 

La referencia concreta a esta última organización se justifica plenamente en vista de la labor que realiza para 

promover el programa y el sustancial apoyo financiero que ha prestado, que excede los US $ 200 millones. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, agradece el reconocimiento 

expresado por la labor y los progresos realizados en la Región de las Américas, en nombre de los países, las 

organizaciones (concretamente, la Asociación Rotaría Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el UNICEF) y los individuos que participan 

en el Programa Ampliado de Inmunización de las Américas. Dicho reconocimiento fortalecerá la voluntad de 

la Región de proseguir su labor y su colaboración e intercambio de experiencias con otras regiones en el con-

texto del programa mundial. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1  

1 Resolución EB89.R8. 
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3. SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: punto 9 del orden del día (continuación) 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS: punto 9.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Profesor Borgoño. 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 

OMS,1 sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas2 y sobre la Evaluación 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental,3 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. ELOGIA a la Comisión por su bien fundamentado análisis de los determinantes ambientales de la 
salud en el contexto del desarrollo socioeconómico y reconoce sus recomendaciones estratégicas para 
proteger y fomentar la salud humana en el contexto de los cambios que se producen en el medio ambien-
te y en el desarrollo; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de 

la OMS, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y sobre la Eva-
luación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

Tomando nota de las recomendaciones de la Comisión para proteger y fomentar la salud 
humana en el contexto de los problemas medioambientales y del desarrollo; 

Recordando las resoluciones WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 y 
WHA44.28, que, entre otras cosas, destacan el principio del desarrollo sostenible, la necesidad de 
incorporar las consideraciones sanitarias en la planificación del desarrollo económico, la acción 
intersectorial en favor de la salud y la protección y el fomento de la salud en las poblaciones urba-
nas de rápido crecimiento; 

Consciente de la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo y de la atención prestada a asuntos críticos de higiene del medio 
en el «Programa 21» propuesto, en especial la evaluación y la gestión de los riesgos químicos, y la 
función central propuesta para la OMS por conducto del ffCS en la aplicación de las recomenda-
ciones de la Conferencia, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que evalúen de modo continuo las repercusiones del informe de la Comisión en las 
políticas y prácticas de salud pública, y las tengan en cuenta en: 

a) la reorientación de las actividades de higiene del medio a fin de atender las nece-
sidades de salud para todos aplicando criterios intersectoriales e interdísciplinarios a las 
repercusiones del desarrollo; 

b) la institucionalización de esos criterios mediante cambios apropiados de las es-
tructuras y funciones dentro del sector sanitario, teniendo en cuenta a otros sectores y 
a la comunidad; 

c) las actividades encaminadas a mejorar las condiciones ambientales para la salud 
por conducto de medidas de protección de la salud, la promoción sanitaria y la partici-
pación de la comunidad; 

1
 Documento EB89/23. 

2 Documento EB89/25. 
3
 Documento EB89/24. 
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d) el desarrollo de técnicas y el fortalecimiento de la capacidad técnica en los orga-
nismos de salud pública y en otros con ésta relacionados para mejorar el análisis de los 
problemas de higiene del medio y la realización de intervenciones eficaces; 

e) la participación en la «planificación preventiva», el análisis de los efectos del 
desarrollo para la salud, y el análisis económico que reconoce el auténtico valor del 
capital humano; 

f) la mejora de la capacidad del sector sanitario para cooperar con otros sectores y 
desempeñar una función de promoción en todos los niveles del gobierno y de la comu-
nidad; 

2) a que participen en el establecimiento y velen por la observancia de acuerdos interna-
cionales que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y tengan en cuenta los aspectos 
sanitarios; 

3. PIDE al Director General: 
1) que formule una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre 
la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la OMS y los resultados de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, teniendo en 
cuenta la necesidad de abordar la higiene del medio en el amplio contexto del medio ambien-
te y del desarrollo; 

2) que incorpore en la estrategia, de modo particular, disposiciones para: 
a) asegurar que los programas de la OMS tienen en cuenta las repercusiones de sus 
actividades en la higiene del medio y establecen los vínculos necesarios entre ellas; 
b) asegurar la función primordial que ha de cumplir la OMS por conducto del Pro-
grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en lo que se refiere a la 
evaluación y la gestión internacionales de los riesgos químicos; 
c) fortalecer las actividades dentro de los programas relativos al abastecimiento de 
agua y al saneamiento a fin de reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas 
por el agua; 
d) adoptar un criterio integrado para resolver los problemas de higiene del medio 
propios de las zonas urbanas, en particular mediante la planificación preventiva y pro-
gramas destinados a aumentar la capacidad al respecto; 

3) que prepare, como parte de la formulación de la estrategia mundial de la OMS, un 
plan a largo plazo para atender las necesidades de investigación sobre higiene del medio 
identificadas por la Comisión; 

4) que colabore estrechamente con otras organizaciones internacionales en la formulación 
y la aplicación de la estrategia para reforzar el apoyo a los Estados Miembros en materia de 
higiene del medio; 
5) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone añadir al preámbulo del proyecto de resolución recomenda-
do a la Asamblea de la Salud un nuevo tercer párrafo que diga: «Tomando nota de la Carta Europea sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como de sus repercusiones para la Región de Europa de la OMS». 

El Profesor GIRARD apoya dicha propuesta y sugiere que se agregue un nuevo subpárrafo inmediata-
mente después del párrafo dispositivo 2(1) que diga: «el fortalecimiento de las medidas para afrontar los 
cambios demográficos», en vista de que en el informe de la Comisión se considera que dichos cambios tienen 
repercusiones de gran importancia en el medio ambiente. 

Propone además que se inserte un subpárrafo dispositivo adicional 3(2)(e) que diga: «establecer bases 

de datos mundiales», ya que también lo recomienda el informe de la Comisión. 

El Dr. YOOSUF recuerda que los problemas de la degradación del medio ambiente en relación con los 

países pequeños y las naciones insulares se han evocado en el debate anterior del Consejo sobre el informe de 

la Comisión y deben mencionarse en el proyecto de resolución. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, sugiere que en el segundo párrafo del preámbulo se señale 

el hecho de que las recomendaciones de la Comisión se formulan en un contexto de desafíos mundiales en 

materia de medio ambiente y desarrollo, puesto que en el párrafo siguiente, propuesto por la Dra. Violaki-

Paraskeva, se hace una referencia específica a Europa. 
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El PRESIDENTE sugiere que las enmiendas propuestas se incluyan en un proyecto revisado y que éste 
se presente al Consejo en su próxima sesión. 

Así queda acordado. 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas: punto 9.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 

Profesor Borgoño. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General1 sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sus-

tancias Químicas, 

RECOMIENDA a la 454 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, sobre la evaluación de los 

efectos de las sustancias químicas en la salud, y la resolución EB73.R10, sobre el Programa Inter-

nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que, bajo el liderazgo de la OMS, el Programa se ha convertido en una 

actividad interorganismos bien coordinada en cooperación con la ОГГ y el PNUMA y colabora 

estrechamente con los programas de otras organizaciones que se ocupan de cuestiones afínes, como 

la FAO y la OCDE; 

Tomando nota asimismo de las recomendaciones adoptadas durante una reunión2 de exper-

tos designados por los gobiernos sobre evaluación y gestión de los riesgos químicos, celebrada en el 

contexto de los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, que prevén una función más amplia para el Programa Internacional en la coordina-

ción eficaz de las actividades de las organizaciones internacionales en materia de evaluación y 

gestión de los riesgos químicos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan un mecanismo gubernamental que sirva para enlazar y coordinar 

todos los sectores que se dedican a actividades relacionadas con la seguridad de las sustancias 

químicas (por ejemplo, agricultura, educación, salud, industria, trabajo, medio ambiente, 

transportes, protección civil, asuntos económicos, instituciones de investigación, centros de 

lucha contra las intoxicaciones, etc.); 

2) a que desarrollen o fortalezcan la capacidad nacional y local para intervenir en caso de 

accidente por conducto de redes de respuesta en caso de emergencia y centros de lucha con-

tra las intoxicaciones; 

3) a que aumenten la sensibilización del público general y de determinados grupos profe-

sionales y de otra índole, respecto de los riesgos de las sustancias químicas y de la necesidad 

de prevenir el uso inapropiado de esas sustancias y la exposición accidental a las mismas; 

4) a que organicen, en colaboración con la industria, los sindicatos, los gremios profesio-

nales y las asociaciones de consumidores, programas de capacitación para todos los niveles 

sobre seguridad de las sustancias químicas, inclusive la respuesta de emergencia; y 

5) a que aumenten el apoyo logístico, financiero, científico y de otro tipo al Programa 

Internacional a) por conducto del Programa OMS de Fomento de la Seguridad de las Sustan-

cias Químicas; b) por conducto de las instituciones nacionales que participan en el Programa; 

y c) mediante fondos nacionales; y a que alienten a la industria y las instituciones nacionales 

a prestar al Programa Internacional en tiempo oportuno los datos y otro apoyo necesarios 

para la labor de evaluación de riesgos; 

1
 Documento EB89/25. 

2
 Informe de la Reunión de Expertos para debatir proyectos de propuestas para un mecanismo interguberaamental de 

evaluación y gestión de los riesgos químicos, Londres, 16-19 de diciembre de 1991, UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 de 

diciembre de 1991. 
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2. PEDE al Director General: 
1) que reconozca el importante lugar que ocupa el Programa en el contexto de la formula-
ción y la aplicación de una nueva estrategia de la OMS en materia de higiene del medio, 
teniendo en cuenta las conclusiones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente establecida 
por la OMS y las recomendaciones de la reunión de expertos designados por los gobiernos 
antes mencionadas; 

2) que fortalezca y amplíe las tareas científicas del Programa para hacer frente a los pro-
blemas actuales y previstos en materia de seguridad química, incorporando todos los aspectos 
de la labor de la OMS sobre evaluación de riesgos, en particular las actividades epidemiológi-
cas y de evaluación de la exposición; 
3) que siga fomentando el desarrollo de programas amplios de seguridad de las sustancias 
químicas orientados hacia las necesidades de lós países en todas las regiones de la OMS, y la 
ejecución eficaz de esos programas mediante acciones concertadas a nivel mundial, regional y 
nacional; 

4) que examine los actuales acuerdos con los jefes ejecutivos de la ОГГ y el PNUMA, así 
como con los representantes de otras organizaciones que podrían participar en el Programa 
Internacional en el futuro, a fin de determinar los cambios que exigirían las nuevas funciones 
de éste, inclusive la de servir de secretaría para un foro interguberaamental sobre seguridad 
de las sustancias químicas, como se recomienda en las propuestas que se presentarán a los 
gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo; 

5) que vele por que la financiación del Programa, obtenida de los Estados Miembros y las 
organizaciones cooperantes, sea sostenible a largo plazo; 
6) que tome medidas para velar por que al ampliarse las tareas del Programa en lo relati-
vo a la gestión de los riesgos químicos se proteja plenamente la calidad científica y la integri-
dad de los trabajos sobre evaluación de riesgos; y 
7) que informe al Consejo Ejecutivo en una reunión futura sobre la función más amplia 
que desempeñará la OMS con sus asociados en el Programa Internacional ampliado en rela-
ción con la aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo para una gestión ecológicamente idónea de las sustancias 
químicas. 

El Sr. VARDER propone que se añadan las palabras «o fortalezcan» después de «a que establezcan» en 
el párrafo dispositivo 1(1) del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, en vista de que 
muchos países ya tienen los mecanismos a los que se alude. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1  

4. SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO: punto 10 del orden del día (continuación) 

Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido: punto 10.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 

Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido,2 

RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre salud y desarrollo infantil: salud 

del recién nacido; 

Resolución ЕВ89Л9. 

2
 Documento EB89/26: Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido. 
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Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 acerca del programa a largo plazo sobre 
salud de la madre y el niño y planificación de la familia; 

Reafirmando el compromiso con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 
Enterada de que un tercio por lo menos de las defunciones de niños menores de cinco años 

de edad se producen durante el primer mes y, con mucha frecuencia, durante la primera semana 
de vida, sobre todo a consecuencia del estado sanitario y nutricional de la madre y la calidad de los 
cuidados que recibe antes, durante y después del alumbramiento; 

Observando que la atención insuficiente prestada a la salud de la embarazada y del recién 
nacido hace que aumente en forma notable la probabilidad de muerte, mala salud y discapacidad 
durante la lactancia y la niñez e incluso en la vida adulta; 

Reconociendo que en todos los países se podría mejorar considerablemente la salud del re-
cién nacido mediante la integración de las actividades de maternidad sin riesgo con la asistencia 
apropiada al recién nacido, a saber, mejorando la nutrición materna, combatiendo las infecciones 
perínatales, adaptando los principios de la reanimación y el control térmico a las circunstancias 
locales y haciendo que la lactancia materna comience inmediatamente después del nacimiento, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que capaciten a quienes se ocupan de la salud maternoinfantil en los principios y 
técnicas de la evaluación de riesgos durante el embarazo, el parto higiénico y sin riesgo, la 
reanimación, el control térmico y la lactancia materna; 

2) a que fortalezcan sus sistemas de seguimiento y vigilancia de la salud materna y perina-
tal para contar con una evaluación continua de los problemas y avances en términos de co-
bertura, calidad de la atención y logro de metas específicas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que intensifique su cooperación con los Estados Miembros para la aplicación de las 
medidas antes indicadas; 
2) que vele por que el apoyo de la Organización se preste por conducto de programas 
nacionales de salud con base en los distritos; 
3) que siga reforzando las actividades de la Organización en el sector de la investigación y 
el desarrollo de la tecnología apropiada y en el de las investigaciones operativas para la aten-
ción perinatal; 
4) que desarrolle y promueva el uso de indicadores apropiados de la calidad de la aten-
ción de salud materna y neonatal; 
5) que movilice recursos científicos y financieros adicionales para la aplicación de las 
medidas especificadas en la presente resolución; 
6) que, por los mecanismos apropiados, tenga informada a la Asamblea de la Salud de los 
progresos alcanzados. 

Se adopta la resolución. 1  

Malnutrición y micronutrientes: punto 10.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre estrategias 
nacionales contra la malnutrición de micronutrientes propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de micronutrientes, presentado 

por el Director General,2 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el informe; 

2. EXPRESA su agradecimiento al Director General de la OMS y al Director Ejecutivo del UNICEF 
por haber convocado la Conferencia sobre el tema «Acabar con el hambre oculta: conferencia de políti-
ca sobre malnutrición de micronutrientes», en octubre de 1991, en la que se puso de relieve la 

1
 Resolución EB89.R10. 

2 Documento EB89/28. 
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importancia de la malnutrición por carencia de micronutrientes como uno de los principales problemas 
de salud pública y se aprobaron las metas fijadas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de micronutrientes;1 

Vistas las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2 sobre carencia de yodo, las resoluciones 
WHA22.29, WHA25.55, WHA28.54 y WHA37.18 sobre carencia de vitamina A y xeroftalmía, las 
resoluciones WHA38.27 y WHA40.27 relativas a la anemia materna y la resolución WHA44.33 en 
la que se reconocen las metas para los años noventa aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia, entre las que figuran la virtual eliminación de la carencia de vitamina A y de los tras-
tornos causados por la carencia de yodo y una reducción sustancial de la anemia causada por ca-
rencia de hierro; 

Reconociendo los grandes sufrimientos humanos y las importantes consecuencias sanitarias y 
socioeconómicas provocados por las carencias de micronutrientes, en especial las lesiones cerebra-
les irreversibles y el retraso mental por carencia de yodo, la ceguera y el aumento de la mortalidad 
en la niñez por carencia de vitamina A y el retardo en el desarrollo físico y mental, el bajo peso al 
nacer y la mortalidad materna por carencia de hierro; 

Inquieta ante el gran número de personas expuestas, estimado en 1000 millones a la carencia 
de yodo, 190 millones a la carencia de vitamina A y más de 2000 millones a la anemia nutricional; 

Conocedora del éxito de diversas estrategias para remediar la malnutrición de micronutrien-
tes, en particular la diversificación alimentaria, el enriquecimiento de los alimentos, la suplementa-
ción y ciertas medidas de salud pública para combatir las infecciones y la infestación por parásitos; 

Consciente de la necesidad de aprovechar la experiencia del decenio pasado para acelerar e 
intensificar determinadas actividades y de elaborar enfoques integrados contra la malnutrición de 
micronutrientes con el fin de alcanzar en breve tiempo resultados concretos en los países, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que fortalezcan las actividades recomendadas en el informe y las integren en sus 
programas nacionales de salud y desarrollo, teniendo presentes las recomendaciones que les 
haga con ese fin la Conferencia Internacional sobre Nutrición; 

2) a que establezcan, según sea conveniente, un punto focal y mecanismo coordinador 
para desarrollar e integrar las actividades que sean comunes para combatir los trastornos por 
carencia de yodo, la carencia de vitamina A y la anemia nutricional; 

3) a que establezcan, como parte del sistema de vigilancia sanitaria y nutricional, un siste-
ma de vigilancia y evaluación de micronutrientes capaz de evaluar la magnitud y distribución 
de esos trastornos por carencia de micronutrientes; vigilen la ejecución y el impacto de los 
programas de lucha; e informen oportunamente a la OMS sobre el particular; 
4) a que movilicen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para asegurar 
el éxito de las actividades nacionales que se emprendan contra la malnutrición de micronu-
trientes; 

2. PIDE al Director General: 
1) que prepare directrices sobre estrategias nacionales para prevenir y combatir las caren-
cias de micronutrientes; 
2) que establezca, como parte de la base de datos de la OMS sobre nutrición, un sistema 
mundial de información sobre carencia de micronutrientes, en particular la carencia de yodo, 
la carencia de vitamina A y la anemia nutricional; 
3) que estimule el establecimiento de mecanismos regionales, tales como equipos ad hoc y 
grupos de trabajo, que catalicen y proporcionen apoyo técnico a los países y fomenten la 
cooperación entre ellos para la ejecución de sus programas nacionales; 

4) que estimule asimismo una cooperación eficaz entre las entidades internacionales, bila-
terales y no gubernamentales interesadas, inclusive los grupos científicos de expertos en las 
carencias de yodo, vitamina A y hierro; 

5) que continúe divulgando información a los países y proporcione apoyo técnico y capaci-
tación para prevenir y luchar contra la malnutrición de micronutrientes; 
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6) que apoye investigaciones operativas sobre métodos integrados para evaluar y combatir 
las carencias de micronutrientes; 
7) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan acelerar el apoyo 
a los Estados Miembros. 

Se adopta la resolución. 1  

5. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 11 del orden día (conti-
nuación) 

Proyecto de resolución sobre nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos 
realizados y su evaluación; y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna para la promoción del ideal de la alimentación infantil) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 

Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño,2 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11 y WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de ali-
mentación apropiadas y cuestiones conexas; 

Reafirmando que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para 
satisfacer las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni liquido aparte 
de la leche materna, ni siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se 
debe empezar a dar a los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además 
de la leche materna, diversos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y que estén 
disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el liderazgo asumido por los directores ejecutivos de la OMS y del 
UNICEF al organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del bebé», con su hincapié simultáneo 
en la función de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural y en el 
uso de ésta como medio de afianzar la contribución de los servicios de salud a la maternidad sin 
riesgo, la supervivencia infantil y la atención primaria de salud en general, y haciendo suya esta 
iniciativa como un medio sumamente prometedor para acrecentar la prevalencia y duración del 
amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres 
en el lugar de trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones 
como madres y cuidadoras, entre otros medios aplicando plenamente la legislación existente para la 
protección de la maternidad, ampliándola para que abarque a las mujeres que ahora no estén in-
cluidas o, cuando así proceda, adoptando nuevas medidas; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los productores de alimentos con miras a 
poner fin a la donación o venta a bajo precio de muestras de preparaciones para lactantes a hospi-
tales y salas de maternidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código In-
ternacional, e instando a que se prosiga y amplíe esa acción; 

1
 Resolución EB89.R11. 

2
 Documento EB89/28. 
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Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar 
la precaución a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimen-
tos para lactantes; 

Reconociendo que la publicidad de preparaciones para lactantes como sucedáneos de la leche 
materna puede hacer una competencia desleal al amamantamiento sano normal, que no es objeto 
de publicidad y sin embargo es el método más seguro y barato para alimentar a un niño pequeño, y 
que esa publicidad puede propiciar decisiones desinformadas, que eluden el consejo y la supervi-
sión del médico o agente de salud que atiende a la madre; 

Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de 
diversos Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que 
desean examinar y evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que velen por que a nivel nacional se dé plena expresión a la metas operacionales 
proclamadas en la Declaración de Innocenti, a saber: 
a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité 
multisectorial de la especialidad; 

b) cuidando de que todas las instituciones que proporcionan servicios de maternidad 
apliquen los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre el 
papel de los servicios de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia 
materna; 

c) tomando medidas para poner en práctica los principios y fines del Código Inter-
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones 
ulteriores de la Asamblea de la Salud pertinentes en su integridad; 
d) promulgando leyes y adoptando medios que aseguren su cumplimiento con el fin 
de proteger el derecho de las trabajadoras a amamantar; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que 
prestan servicios de maternidad a hacerse «amigas de los bebés»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciandos en la 
declaración conjunta OMS/UNICEF; 

b) estimulando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, orga-
nizaciones femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamenta-
les, la industria alimentaria y otros sectores competentes; 

3) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia materna elaborados por la OMS, 
con la colaboración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para 
evaluar el progreso de sus programas de lactancia natural; 
4) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al 
Código Internacional; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales 
tradicionales, en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las 
asociaciones profesionales, las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y 
otros grupos no gubernamentales y la industria alimentaria, con el fin de alcanzar los fines y 
objetivos de la Organización en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño; 
2) que fortalezca la red de la Organización de organizaciones, instituciones y centros cola-
boradores en apoyo a las actividades nacionales apropiadas; 
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre 
nutrición de lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean opor-
tunas, nutricionalmente apropiadas y biológicamente seguras, y apoye el desarrollo de medi-
das idóneas para dar cumplimiento al Código Internacional; 

4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones no guber-
namentales las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lac-
tante y del niño pequeño; 

5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, de qué 
opciones disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protección 
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de la mujer en el lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y que 
informe a una futura Asamblea de la Salud sobre este particular; 
6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para acelerar el apoyo a los 
Estados Miembros. 

El Sr. CAICEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, dice que es preciso que en el proyecto de 
resolución quede bien en claro que la industria tiene la responsabilidad de respetar el Código Internacional y 
la Declaración Conjunta OMS/UNICEF. Con este fin, propone que se añada un último párrafo al preámbulo 
del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud que diga: «Reconociendo que los acuerdos 
de comercio internacional podrían influir en la aplicación del Código Internacional y afirmando que este Códi-
go es el mínimo requisito para la protección de la alimentación del niño pequeño». Además, en el párrafo 
dispositivo 2(2)(b), después de «la industria alimentaria», debería mencionarse la necesidad de que dicha 
industria efectúe donaciones o venda a bajo precio suplementos alimenticios para lactantes y niños pequeños 
en las guarderías y hospitales, y en el párrafo dispositivo 3(4), la necesidad de que se señale a la atención de 
los Estados Miembros las novedades en los términos del intercamio internacional. 

El Sr. VARDER dice que, si bien se insta a los Estados Miembros a que adopten medidas, como por 
ejemplo, nombrar un coordinador nacional de lactancia materna o promulgar leyes, que no tienen fundamental 
importancia para algunos países, no se opone al hincapié que se hace en ellas en el proyecto de resolución, 
dado que la tienen para otros. 

Por otra parte, si bien en el preámbulo de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud se hace 
referencia al fomento del amamantamiento sano normal, no se lo menciona en su parte dispositiva. Por lo 
tanto, propone que se añada un nuevo subpárrafo al párrafo dispositivo 2 que diga: «para garantizar una 
información masiva adecuada sobre estas cuestiones de modo que la decisión de la madre pueda basarse en 
información válida y completa». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA sugiere que se incorporen las enmiendas propuestas al proyecto de 
resolución para volver a presentarlas por escrito en la próxima sesión del Consejo. 

Después de un debate de procedimiento, así queda acordado. 

6. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: punto 21 del 
orden del día (documentos EB89/36 y EB89/INF.DOC./12) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las razones para las modificaciones del Reglamento de 
Personal propuestas se enuncian en el documento EB89/36, en tanto que en el documento 
EB89/INF.DOC./12 figuran los textos del propio Reglamento. Todas las modifícaciones se están aplicando en 
el marco del sistema común de las Naciones Unidas que rige las cuestiones de personal y dimanan de las 
recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional y de las decisiones subsiguientes de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La primera de las tres modificaciones propuestas es la supresión de una referencia a una prestación 
particular para el personal de servicios generales que se ha discontinuado y sustituido por otra. La segunda, 
una revisión de la escala de sueldos para los puestos de categoría profesional y de director, con una consi-
guiente reducción del ajuste por lugar de destino. El resultado de la revisión es que el personal no recibirá de 
hecho una paga líquida más elevada, pero se beneficiará a través de algunos cambios de ciertas prestaciones. 
La tercera se refiere a una revisión de la escala de contribuciones para los sueldos de la categoría de servicios 
generales. Quizás convendría que el Consejo examinara un proyecto de resolución que confirma estas modifí-
caciones (proyecto de resolución 1 del documento EB89/36). 

Las otras modifícaciones propuestas, que también son resultado de decisiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se refieren a los sueldos de los Subdirectores Generales, del Director General Adjunto 
y del Director General. Dichas modificaciones aumentan el sueldo de base de los puestos mencionados, pero 
disminuyen el ajuste por lugar de destino (en otras palabras, el subsidio por costo de la vida) de modo que, de 
hecho, no se produce ningún cambio en la paga líquida. 

Se estima que las repercusiones globales de estos cambios en el presupuesto ordinario del presente bie-
nio serán de unos US$ 900 000. Estos costos se deben a que, primero, los pagos por cese al personal se liqui-
dan sobre la base de una escala particular que ahora debe modificarse como consecuencia de dichos cambios; 
segundo, a que deberán modificarse también, como consecuencia de los cambios de la escala de sueldos netos, 
los pagos en el marco del llamado «sistema de prestaciones por movilidad y condiciones de vida difíciles», que 
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concierne a ciertos lugares de destino en distintas partes del mundo. Tal vez el Consejo estime conveniente 

recomendar a la próxima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de un proyecto de resolución sobre los 

sueldos mencionados (proyecto de resolución 2 del documento EB89/36). 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA pregunta si los cambios propuestos tendrán repercusiones en las 

pensiones de los funcionarios interesados. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que para el personal profesional la nueva escala no tendrá 

ninguna consecuencia. Para el de servicios generales, el cambio en las contribuciones del personal sí la tendrá, 

porque éstas se emplean, aplicándolas a la escala de sueldos, para determinar la remuneración pensionable. 

No puede precisar cuáles serán dichas consecuencias, ya que se aplican diferentes escalas de sueldos en los 

distintos lugares de destino. En algunos casos, la remuneración pensionable tendrá que mantenerse constante 

hasta que sea superada por futuros ajustes de la escala. 

Se adoptan las dos resoluciones. 

El Sr. VARDER apoya la adopción de las dos resoluciones, pero desea hacer ciertas sugerencias sobre 

otro asunto que atañe al personal de la OMS. 

En primer lugar, la Organización debe seguir resuelta a conseguir la igualdad entre los sexos y continuar 

sus esfuerzos para aumentar el número de mujeres en todos los niveles. En segundo lugar, dado que todos 

concuerdan en que la salud es un asunto intersectorial, deberían intensificarse los esfuerzos para incrementar 

el número de profesionales no médicos. En tercer lugar, debería modificarse el criterio según el cual se calcu-

la la distribución geográfica de puestos en la Organización. Hasta ahora，esto se ha basado únicamente en el 

monto de las contribuciones de cada país, sin tomar en cuenta el de los donativos a los diversos programas. 

Sin embargo, un grupo de países cuyas contribuciones al presupuesto ordinario son relativamente pequeñas 

efectúa importantes donativos a la Organización. Estos países no reciben un trato justo en la asignación de 

puestos, especialmente si se piensa que alrededor del 50% de los ingresos de la Organización procede actual-

mente de donativos. Es hora de que el Consejo vuelva a examinar su posición respecto de este asunto. 

El Consejo toma nota de las observaciones del Sr. Varder. 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 22 del orden del día (documento 

EB89/37) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se espera que la mayoría de los proyectos financiados 

actualmente con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se completen satisfactoriamente sin 

rebasar los equivalentes en moneda local de los montos estimados inicialmente. En un caso, se prevé un costo 

superior en un 15% al previsto, debido a la mayor inflación local, pero dicho sobrecosto podrá sufragarse con 

los recursos disponibles del Fondo. 

Por lo que se refiere a nuevos proyectos, sólo se han emprendido los más inmediatos y apremiantes en 

vista de las presentes dificultades financieras. Estos incluyen las reparaciones de la fachada y el techo de la 

Sala del Consejo en la Oficina Regional para las Américas, y el reemplazo de dos ascensores en la Oficina 

Regional para Asia Sudoriental. Se ha propuesto además instalar una serie de nuevos despachos en esa Ofici-

na Regional para responder a las necesidades del Programa Mundial sobre el SIDA. Todos estos proyectos 

podrán financiarse con el saldo disponible del Fondo. 

La ampliación de la Sede, que no se ha financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-

bles sino a la cuenta para el reembolso del Préstamo Suizo, se ha llevado a cabo en el plazo previsto con un 

sobrecosto de aproximadamente un 3%. 

Tal vez el Consejo considere conveniente adoptar la resolución consignada en el párrafo 11 del documen-

to EB89/37. 

Se adopta la resolución. 
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8. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 23 del orden del día 

ASUNTOS GENERALES: punto 23.1 del orden del día (resolución EB87.R20; documentos EB89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 y EB89/INF.DOC./11) 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que el informe del Director 
General (documento EB89/38) es algo más extenso que de ordinario debido a que tanto en el cuadragésimo 
sexto periodo de sesiones de la Asamblea General como en otras organizaciones de las Naciones Unidas se 
han tomado medidas de gran importancia para la OMS. El Director General recibirá al nuevo Secretario 
General, Sr. Boutros Boutros Ghali, en una reunión del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en 
abril, y aprovechará la oportunidad para resaltar el papel crucial de la salud en la labor de desarrollo en todo 
el mundo. 

Otra cuestión de importancia para la OMS tratada por la Asamblea General fue la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia. En la resolución 46/182 de la Asamblea General se pidió al Secretario 
General que nombrase a un alto funcionario coordinador para el socorro en situaciones de emergencia para 
ocuparse del número cada vez mayor de víctimas de desastres que causan destrucciones masivas e intensos 
sufrimientos humanos. En la resolución también se apoya la propuesta de establecer un fondo central de 
rotación para emergencias por valor de US$ 50 millones bajo la autoridad del Secretario General, que se 
pondrá a la disposición de los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, a 
fin de facilitar una respuesta rápida en casos de emergencia. En situaciones de emergencia complejas y de 
gran magnitud, la petición de ayuda humanitaria tendrá que ser coordinada por el Secretario General, y lanza-
da por éste en consulta con los órganos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. 

Dos principios básicos de la resolución son, primero, que la asistencia en situaciones de emergencia debe 
proporcionarse en un contexto de respeto a la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los 
Estados, y siempre en respuesta a las peticiones de los países afectados; y, segundo, que los mandatos de los 
órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han de ser respetados plenamente, y que esos 
organismos seguirán respondiendo a las solicitudes de ayuda en el marco de dichos mandatos. 

El debate continuo sobre las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo también es importante para la OMS. Cabe recordar al Consejo que durante su 87" reunión recomendó a 
la 44* Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 1991 que adoptara una resolución en respuesta a 
la resolución 44/211 de la Asamblea General al respecto: no obstante, de acuerdo con una recomendación de 
la Comisión B, no se ha adoptado dicha resolución. El Director General propone ahora una resolución revisa-
da, para su consideración por el Consejo, en que se procura dar mayor importancia a las esferas de entendi-
miento mutuo dentro del sistema de las Naciones Unidas y al compromiso de la OMS de fomentar y mejorar 
las actividades de cooperación técnica. En la resolución 46/219, la Asamblea General reafirma la importancia 
de la resolución 44/211 y destaca la necesidad de realizar esfuerzos más vigorosos para aplicarla. 

Se están produciendo cambios significativos dentro del sistema de las Naciones Unidas respecto de los 
mecanismos para la cooperación técnica. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población (FNUAP) han adoptado nuevos 
arreglos en materia de gastos de apoyo a los programas que entrarán en vigor en 1992 con miras a aumentar 
el número de programas ejecutados por los países y a lograr una mayor descentralización. La OMS está parti-
cipando activamente en el perfeccionamiento de los procedimientos dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
sobre la .base de la experiencia que ha adquirido en muchos de estos campos. 

El Consejo Económico y Social y la Asamblea General han hecho particular hincapié en la magnitud de 
los problemas causados por la propagación de la pandemia de SIDA. En la resolución 46/203 de la Asamblea 
General se insta a los Estados Miembros a que continúen dando prioridad a la pandemia, y a que expliquen 
abiertamente a sus ciudadanos la conexión entre el SIDA y el comportamiento sexual. Se pide específicamente 
al Director General que en su informe al cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General 
trate de todos los aspectos de la pandemia, incluidos los socioeconómicos, y de sus repercusiones en los esfuer-
zos de desarrollo de los países y regiones más afectados. 

Otro acontecimiento especialmente significativo para la OMS ha sido la Iniciativa de Accra, centrada en 
la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad, especialmente en los países en desarrollo. En el documento 
EB89/INF.DOC./11 se proporcionan algunas sugerencias para una posible acción al respecto. 

Cabe señalar a la atención del Consejo los esfuerzos en curso para mejorar la coordinación dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, y en particular el papel activo desempeñado por el Director General en las 
reuniones conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación (CPC) y el Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC), así como en el Consejo Económico y Social. Durante las reuniones conjuntas celebradas 
en octubre de 1991 en Nueva York, el Director General expresó su preocupación por el hecho de que los 
dirigentes políticos continúen haciendo caso omiso del desarrollo social en detrimento de grupos vulnerables, y 
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destacó la necesidad de un mayor diálogo, no sólo dentro del sistema de las Naciones Unidas sino también con 
la comunidad de donantes. 

Atendiendo a una petición de la Asamblea Mundial de la Salud de que el Director General señale a la 
atención del Consejo los graves problemas socioeconómicos y sanitarios relacionados con la producción y el 
consumo de tabaco, se ha pedido a dicho órgano que examine cuestiones tales como la sustitución de cultivos, 
las subvenciones estatales a los productores de tabaco，y los derechos de importación aplicables a los productos 
de tabaco. Se le ha encomendado asegurar un enfoque coordinado del problema haciendo participar a los 
organismos más directamente interesados, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Industria y el Desarrollo 
(ONUDI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el 
Banco Mundial. 

La OMS también prosigue su colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF): inmediatamente después de la presente reunión del Consejo se celebrará una reunión especial del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Otros acontecimientos significativos han sido la reunión 
conmemorativa celebrada en octubre de 1991 en la sede de las Naciones unidas en Nueva York para anunciar 
el logro de una cobertura media mundial de inmunización del 80%，y la conferencia de política «Acabar con el 
hambre oculta» celebrada ese mismo mes en Montreal, Canadá, en que se han sugerido modos de superar las 
carencias de micronutrientes. 

El Dr. DAGA, con referencia al informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas (documento EB89/38), hace un llamamiento a todos los organizadores y participantes del 
Foro Internacional sobre la salud descrito en los párrafos 27 a 29’ a fin de que hagan todo lo posible para ga-
rantizar que las conclusiones del Foro y la Iniciativa de Acra no sean letra muerta. 

En lo concerniente a los párrafos 47 a 53’ relativos al Consejo Económico y Social, sugiere que la OMS 
participe más intensamente en la interpretación y el seguimiento de las decisiones del Consejo que tengan 
repercusiones en la salud de las poblaciones. 

Por último, convendría que la OMS examinara maneras de acelerar el logro de los objetivos del Progra-
ma de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa. 

La Dra. NO VELLO, asesora del Dr. Mason, refiriéndose al documento EB89/INF.DOC./5 relativo al 
programa de la OMS sobre tabaco o salud, dice que este documento ilustra el conflicto entre la necesidad de 
lograr una disminución del elevado número de enfermedades y muertes ocasionadas por el uso del tabaco y las 
repercusiones económicas en los países productores de las políticas de la OMS destinadas a alcanzar dicho 
objetivo. Su país concuerda con la posición de la OMS en el sentido de que hace falta un enfoque multisecto-
rial para hacer frente al sinnúmero de cuestiones sociales y económicas relacionadas con la producción y el 
consumo de tabaco. Son encomiables los intentos de la OMS de lograr la participación de otros organismos de 
las Naciones Unidas y del Banco Mundial para abordar estas cuestiones. 

Los Estados Unidos apoyan la colaboración de la OMS con los gobiernos de los países en desarrollo con 
miras a promover métodos para evaluar las repercusiones económicas del tabaquismo en la esfera de la salud， 
con particular hincapié en el establecimiento de bases de datos sobre mortalidad atribuible a ese hábito, dismi-
nución de los años de vida y costos de atención sanitaria relacionados con el mismo. Acoge con beneplácito 
los esfuerzos realizados para recaudar y emplear fondos extrapresupuestaríos. Es digno de elogio que se ha-
yan centrado los reducidos recursos del programa en el desarrollo de programas nacionales de lucha contra el 
tabaco que incluyen el fomento de la educación e información públicas y la creación de una base de datos. 

La OMS ha hecho todo lo posible en relación con las cuestiones económicas relacionadas con el taba-
quismo: la responsabilidad de un debate y una acción ulteriores ahora queda a cargo, como corresponde, de 
los otros organismos de las Naciones Unidas mencionados en el informe. Por lo tanto, el Director General 
deberá continuar el diálogo con ellos, y las energías de la OMS deberán consagrarse a hacer que disminuyan 
las muertes y enfermedades producidas por el uso del tabaco. 

El Dr. NTABA, representante de Malawi, que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 
recuerda que ha informado al Consejo Económico y Social sobre la preocupación del Gobierno de su país 
respecto de las consecuencias económicas de reducir la producción de tabaco para los países cuyas economías 
dependen de ese producto. Malawi esperaba que se adoptase un enfoque multisectorial, con el Consejo y la 
OMS a la vanguardia, pero el Banco Mundial ha enunciado recientemente una nueva política en materia de 
tabaco, extremadamente inflexible, que indica que no ha habido ningún aporte de la OMS. 

Actualmente Malawi tiene un proyecto para mitigar la pobreza en las zonas rurales por medio del cultivo 
de tabaco de cebada. El 30% de todos los trabajadores remunerados de Malawi participan en la producción 
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de tabaco y el 69% de los ingresos por exportaciones del país procede de ese producto. La estabilidad política 
y socioeconómica de larga data en este país puede atribuirse al tabaco. Políticas como las del Banco Mundial 
pueden estrangular la economía del país. 

En consecuencia, es imprescindible que haya una colaboración más estrecha con otros organismos de las 
Naciones Unidas, con la OMS a la cabeza. La flexibilidad y comprensión de la OMS en lo concerniente a las 
ramificaciones del uso del tabaco combatirán políticas extremas como las del Banco Mundial. Por lo tanto, el 
orador pide al Consejo que sugiera a la 45' Asamblea Mundial de la Salud que se incluya el tabaco en el pro-
grama de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a que ese asunto se transmita a los organis-
mos pertinentes de las Naciones Unidas para que éstos lo examinen. 

La campaña contra el hábito de fumar ha reducido el consumo de tabaco, pero sólo en los países ricos: 
en los pobres, ha aumentado notablemente. Así, los riesgos que el tabaquismo entraña para la salud mera-
mente se han desplazado de los países desarrollados a los países en desarrollo. El Consejo examinó esta evo-
lución inesperada e indeseable en su reunión de enero de 1988; no obstante, la OMS ha guardado silencio en 
lo relativo a ese aspecto del programa. Convendría que el Consejo rectificara esta situación. 

Pese al interés de la OMS, expresado en numerosas resoluciones, en ayudar a los países productores a 
que encuentren sustitutos del tabaco, no se cuenta hasta ahora con un cultivo alternativo. Los diez principales 
productores mundiales de tabaco - Malawi es el duodécimo - son todos países ricos. La mayoría está au-
mentando su producción de tabaco y algunos incluso la subvencionan; no obstante, no se les está presionando 
para que la abandonen o reduzcan. Los intentos de algunos países no productores de prohibir las importacio-
nes de cigarrillos han tropezado con una respuesta tibia o incluso una oposición categórica de la OMS. 

Las estrategias de esta Organización en lo relativo a cuestiones problemáticas como la del tabaco deben 
ser equilibradas, realistas y sutiles, de otro modo su credibilidad moral se pondría en tela de juicio. La OMS 
ha aprobado la reproducción de advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos y ha apoyado la prohibi-
ción de la publicidad de cigarrillos; no obstante, la legalidad y constitucionalídad de dichas medidas son cues-
tionadas y rechazadas por las autoridades de muchas comunidades democráticas. 

La OMS no debe permitir que la retórica y la hipocresía desacrediten sus debates y minen sus priorida-
des. No debe dar la impresión de que promueve programas que benefician solamente a los países ricos a 
expensas de los pobres. Malawi alberga sinceramente la esperanza de que esta Organización no renuncie a su 
noble función de paladín de las poblaciones vulnerables, abandonando a manos de otros sus necesidades sani-
tarias y de desarrollo. Debe seguir a la vanguardia en la búsqueda de soluciones para problemas difíciles como 
el del tabaco. 

El Profesor GIRARD dice que en lo concerniente al tabaco la coordinación es la clave del éxito. El 
mandato de la OMS es el de un organismo de salud, lo que significa que será juzgada en términos de los éxitos 
obtenidos en su labor en los aspectos del tabaco relacionados con la salud. Teme que se le pueda reprochar a 
la Organización no haber afirmado con suficiente vigor que el tabaco es un importante problema de salud 
pública. Los pronunciamientos rituales no son suficientes; hay casos en que las declaraciones resueltas de 
principios están justificadas. Es necesario que la OMS legitimice sus acciones frente a otros organismos de las 
Naciones Unidas, cuya cooperación es esencial，señalando a la atención la gravedad de un problema sanitario 
del que comparten la responsabilidad. Con todo, la fuerza de su mensaje no debería disminuir porque existan 
otros parámetros que puedan estar en conflicto con él. 

El Sr. VARDER dice que, al parecer, en el documento EB89/INF.DOC./5 se apoya la prohibición del 
consumo de tabaco. Esta no es una solución viable; la libertad del individuo para elegir su propio modo de 
vida es de capital importancia. Indudablemente, los derechos de los que no fuman deben respetarse, pero 
conviene hacer mayor hincapié en la prevención. Sólo se logrará una reducción sustancial del consumo de 
tabaco modificando las actitudes individuales. Este cambio puede producirse mediante la educación, la infor-
mación y la motivación, actividades que deben recibir mayor atención entre las planeadas en el marco del 
programa «tabaco o salud». Existe una tendencia a irse a los extremos al debatir la cuestión de la reducción 
del consumo de tabaco. El Dr. Ntaba está en lo cierto en el sentido de que debe lograrse un equilibrio ade-
cuado entre desarrollo económico y políticas de prevención. 

El Profesor BORGOÑO dice que la OMS no se puede dar el lujo de ser condescendiente frente a un 

problema de una magnitud tal como el del tabaco en relación con la salud. Deben seguir tomándose medidas 

de la forma en que se hace actualmente, y concederse más importancia a la prevención, tal como lo ha sugeri-

do el Sr. Varder. S¡ bien no hay duda de que la Organización tiene que colaborar en un enfoque multisecto-

rial, no debe dejar de asumir las responsabilidades que le corresponden específicamente en salud. Aunque sea 

consciente de los problemas de los países cuyas economías dependen del tabaco, no puede cambiar sus políti-

cas respecto del uso de ese producto. 
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El Dr. DAGA dice que, entre la salud y el tabaco, la OMS debe elegir, evidentemente, la salud. A la 
vez, tras escuchar el llamamiento del Ministro de Salud de Malawi, se plantean ciertos problemas. Por ejem-
plo, pese a que hace algunos años se debatió la cuestión de la sustitución de cultivos, no se ha hecho nada al 
respecto. El 65% de los ingresos de ciertos países proceden del tabaco; indudablemente, la pérdida de esos 
ingresos sería extremadamente grave. Otras organizaciones, tales como la FAO, participan en actividades de 
lucha contra el tabaco, y la OMS debe cerciorarse de que lleven a cabo las tareas que tienen asignadas. 

El Dr. KOSENKO dice que la cuestión, por supuesto, tiene un aspecto emocional. Con todo, no hay que 
olvidar que la OMS está actuando de conformidad con su mandato, en cuyo marco ha hecho mucho por resol-
ver los problemas de «tabaco o salud». Conviene con el Profesor Borgoño en que es necesaria la cooperación 
multisectorial y señala que ya se han adoptado medidas en ese sentido. Como se consigna en el documento 
EB89/INF.DOC./5, en julio de 1991 el Director General señaló a la atención del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas y, por conducto de éste, a otras organizaciones internacionales, la necesidad de resol-
ver los problemas socioeconómicos que lleva aparejados la lucha contra el hábito de fumar. 

El plan de acción del programa «tabaco o salud» es satisfactorio; refleja todos los aspectos fundamenta-
les de la lucha contra el tabaquismo y no se sale de los límites del mandato de la OMS. El orador no está de 
acuerdo en que se haya llegado a un callejón sin salida en la campaña de lucha contra el tabaco; una prueba 
de su éxito es, entre otras cosas, lo que se ha conseguido en la Región de Europa. Habida cuenta de los limi-
tados recursos de que dispone, la OMS debe buscar activamente financiamiento de otras organizaciones inter-
nacionales para el programa «tabaco o salud». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que, pese a la conmovedora declaración del Ministro de Salud de 
Malawi, la OMS tiene que encontrar un equilibrio entre las repercusiones de la producción y el consumo de 
tabaco en la economía y en la salud. También debe encontrar maneras de colaborar muy estrechamente en 
esa labor con otras organizaciones. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que el Ministro de Salud de Malawi ha presentado 
argumentos basados exclusivamente en consideraciones económicas; como bien lo han expresado los miembros 
del Consejo, la preocupación central de la OMS es la salud. 

La Organización no puede hacer concesiones de ningún tipo en lo relativo al consumo de tabaco; su 
deber es oponerse firmemente a éste debido a sus efectos nocivos. Convendría que el Gobierno de Malawi 
presentara su caso a organismos tales como la Comisión Económica para Africa u otros foros pertinentes para 
debatir las cuestiones económicas relacionadas con el tabaco. Indudablemente, el llamamiento del Ministro es 
conmovedor; con todo, a su juicio, sería aconsejable que Malawi actuara rápidamente con miras a introducir 
cultivos distintos del tabaco para dejar de contribuir al número de muertes resultantes de su uso. 

El DIRECTOR GENERAL dice que todos los miembros tienen conciencia de que el tabaco entraña 
riesgos para la salud. En la actualidad, la tasa de mortalidad resultante del uso del tabaco es mucho más 
elevada que la causada por el uso ilícito de drogas. Se reconoce ampliamente que el tabaco es una droga que 
causa dependencia; de lo contrario su uso no estaría tan extendido. No obstante, pese ai hecho de que puede 
causar dependencia, todavía se lo considera un producto comercial ordinario y, a diferencia del de otras drogas 
adictivas, su uso no está prohibido en ningún país. 

La tarea principal de la Organización en la cuestión del tabaco es promover la salud y la educación 
sanitaria; así pues, su responsabilidad fundamental es, más que controlar la oferta, reducir la demanda. 

Como el tabaco es un producto comercial ordinario, en muchos países sus productores tienen general-
mente derecho a promover los productos tabacaleros. La mayor parte de la legislación local relativa al tabaco 
trata de la reducción del uso; no existe legislación destinada a disminuir la producción. De hecho, pese a los 
esfuerzos de la OMS, en muchos países en desarrollo se ha producido un aumento de la tasa de consumo de 
tabaco. Con todo, en su mayor parte este incremento no fue del consumo de tabaco de procedencia local sino 
de tabaco importado. 

Hay que reconocer que, si no se adoptan medidas al respecto, es probable que las enfermedades no 

transmisibles relacionadas con el tabaco sean la mayor carga económica y sanitaria del siglo XXI. 

Incumbe al Consejo asesorar al Director General sobre el papel que la OMS debe desempeñar. Puede 

ponerse a la cabeza en el apoyo de un enfoque multisectorial o limitarse a tratar los aspectos puramente sani-

tarios del problema, dejando los otros aspectos en manos de otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas. Cabe señalar que, aun cuando han reconocido los riesgos que el tabaco entraña para la salud, las 

Naciones Unidas no han establecido todavía un mecanismo de coordinación para reducir el consumo. En 

consecuencia, el orador apoya el criterio de abogar por un enfoque multisectorial en el que se utilicen la 

inteligencia y las aspiraciones de las profesiones de la salud que conocen los riesgos que entraña el tabaco. 
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Naturalmente, es menester que la comunidad internacional y los organismos de desarrollo, tales como el 

PNUD y el Banco Mundial, presten debida atención a la difícil situación de los países cuyas economías depen-

den de las exportaciones de tabaco, y los alienten no sólo a poner en práctica programas de sustitución de 

cultivos sino también a desarrollar otros sectores de sus economías. 

Se plantea una cuestión sumamente importante, la de la cooperación y el liderazgo multisectorial, y de si 

es posible que la comunidad sanitaria tome la delantera en el desarrollo del Tercer Mundo. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


