
World Health Organization 
^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO EB97/SR/10 
97a reunión 22 de enero de 1996 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Lunes, 22 de enero de 1996，a 丨as 14.35 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 
después: Dr. F. HAMADI 

Página 

1. Programa de trabajo 2 

2. Informes de órganos consultivos científicos y cuestiones conexas 
(continuación) 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 
(incluido el informe sobre nombramientos para cuadros y comités de 
expertos) 2 

3. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General) 
(continuación) 

Salud reproductiva 5 
Higiene del trabajo 8 

4. Programa de trabajo (reanudación) 12 

5. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General) 
(reanudación) 

Higiene del trabajo (reanudación) 13 
Tabaco o salud 14 

Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113，sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 11 de marzo de 
1996. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB97/1996/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
97a reunión: Actas resumidas. 

i
 



DECIMA SESION 

Lunes, 22 de enero de 1996, a las 14.35 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 
después: Dr. F. HAMADI 

1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Dr. KALUMBA, recordando el debate del día precedente sobre el punto 4.9 del orden del día, dice 
tener entendido que podría ser necesario exponer ciertas cuestiones importantes para que los miembros del 
Consejo puedan participar en las decisiones finales. En particular, pregunta por qué el examen del proyecto 
de resolución relativo al informe del grupo especial sobre la selección del Director General no está previsto 
en el programa de trabajo del día. ¿Cuáles son las razones de ese retraso? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se ha entregado a los Relatores un proyecto de 
resolución, que contiene las modificaciones consiguientes del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo y se refiere a todos los asuntos tratados en el informe del grupo especial. El proyecto de resolu-
ción se encuentra en la fase de traducción y producción, procesos que, dado el tiempo que requieren, no 
estarán terminados probablemente hasta el final de la tarde. 

En lo esencial, hay pleno consenso sobre la primera y la segunda parte del proyecto de resolución; el 
texto propuesto para la tercera parte podrá distribuirse en todos los idiomas, según cree, hacia media tarde. 

El Dr. KALUMBA acoge complacido esa información. 

2. INFORMES DE ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 9 del orden del día (continuación) 

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO 
(INCLUIDO EL INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE 
EXPERTOS): punto 9.2 del orden del día (documentos EB97/18, EB97/18 Add.1 y 
EB97/34) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine los diversos informes en el orden en que aparecen 
en el documento EB97/18. 

Estado físico: empleo e interpretación de la antropometría. Informe de un Comité de 
Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 854) 

No hay observaciones. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 29° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 856) 

El Dr. SHIN dice que, así como hay plena conciencia de la necesidad de un control estricto de los 
estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas para prevenir el abuso, no debe olvidarse que algunos de 
esos productos son medicamentos esenciales que han de estar disponibles en todo momento. Es difícil 
asegurar el suministro oportuno de los medicamentos fiscalizados en situaciones de emergencia, ya que las 
estrictas medidas de control de las exportaciones y las importaciones entrañan un engorroso papeleo. Lo 



ideal sería que el suministro internacional de medicamentos fiscalizados para la atención de salud humanitaria 
en situaciones de emergencia quedara exento de esas medidas que hacen perder mucho tiempo. Ahora bien, 
cuando hace algunos decenios se elaboraron los tratados internacionales sobre medicamentos fiscalizados, las 
situaciones de desastre que ahora ocurren con tanta frecuencia no se previeron, y no se estableció ninguna 
exención; por ello, se ha ido creando un desfase evidente entre los reglamentos y las necesidades médicas. 
Puesto que para encontrar soluciones prácticas se requiere un extenso diálogo entre los organismos de 
reglamentación y las autoridades sanitarias en todos los niveles, sería útil que la Asamblea de la Salud 
adoptara una resolución a tal efecto, como la que se propone en el párrafo 25 del documento EB97/18, que 
el orador recomienda encarecidamente a la aprobación del Consejo. 

El Dr. LEPPO respalda esa propuesta. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución sobre suministro de 
medicamentos fiscalizados en situaciones de emergencia, que figura en el párrafo 25 del documento EB97/18. 

Se adopta la resolución. 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos: 45° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 858) 

No hay observaciones. 

Evaluación de residuos de ciertos fármacos de uso veterinario en 丨os alimentos: 
43° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 855) 

No hay observaciones. 

La lucha antivectorial en el paludismo y otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos: informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 857) 

El Dr. SHRESTHA acoge con agrado el informe, que ofrece orientaciones y recomendaciones sobre 
los aspectos técnicos, operativos y administrativos de la prevención y el control, ateniéndose a las normas de 
la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo. El asesoramiento sobre la lucha antivectorial reviste 
una importancia vital, especialmente para los países con un programa integral de lucha antipalúdica, y 
ayudará en particular a los gestores de programas a estratificar las zonas palúdicas para ese tipo de lucha. 
El orador espera que se atribuya la debida importancia a la aplicación de las recomendaciones que figuran 
en el informe. Tomando nota con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobaron la Estrategia Mundial de Lucha contra el 
Paludismo, y de que el Secretario General de las Naciones Unidas inició un programa en el que el paludismo 
es una de las enfermedades prioritarias por combatir, expresa la esperanza de que la OMS atribuya una 
prioridad análoga a la lucha antipalúdica, facilitando más recursos humanos y financieros y confiriendo 
nuevamente a la unidad de Lucha contra el Paludismo la categoría de división, a fin de atender a las 
crecientes necesidades de los Estados Miembros con paludismo endémico. El orador pregunta si, con todos 
los recortes presupuestarios efectuados en la OMS, se dispondrá efectivamente de recursos adicionales para 
aplicar las medidas recomendadas en el informe del grupo de estudio. 

El Profesor В ADRAN, suplente de la Profesora Sheir, subraya que debe combatirse la transmisión de 
vectores o enfermedades a través de las fronteras. Todas las actividades conjuntas de los países para la lucha 
transfronteriza contra las enfermedades deben desarrollarse independientemente de las diferencias políticas. 



El Dr. DEVO, comparte las opiniones expresadas por el Dr. Shrestha y pide una estimación del costo 
que entrañará la aplicación de las recomendaciones del informe. Señala que la aplicación rápida de esas 
recomendaciones constituiría un eficaz complemento a estrategias como las que se aplican en la Región de 
Africa, que incluyen, por ejemplo, el uso de mosquiteros tratados. 

El Dr. KJLIMA toma nota con satisfacción de la importancia atribuida al paludismo, una de las 
principales causas de morbilidad en muchas partes del mundo, particularmente en los países menos adelanta-
dos. La prioridad asignada al paludismo y a la lucha antivectorial debe reflejarse en las asignaciones 
presupuestarias; la OMS debe asumir una función primordial en la promoción de las investigaciones, no sólo 
sobre las medidas de lucha, sino también sobre las posibilidades de tratamiento con las vacunas que se están 
desarrollando. 

El Dr. NGO VAN HOP aprueba las medidas propuestas por el grupo de estudio y menciona las 
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad causadas en los países en desarrollo por el paludismo y otras 
enfermedades transmitidas por mosquitos. La evaluación entomológica de los resultados de las estrategias 
de lucha antivectorial con objeto de determinar la resistencia a los insecticidas es una de las recomendaciones 
más útiles del grupo de estudio. 

El Profesor SHAIKH pide que la OMS dé orientaciones sobre el tipo de insecticida que se ha de 
utilizar, teniendo en cuenta las condiciones locales, puesto que algunos insectos ya han desarrollado resisten-
cia a los productos de uso común. Asimismo, desea una aclaración respecto del rociamiento selectivo de 
viviendas y zonas y del establecimiento de límites de rociamiento, como medidas de lucha. 

La Dra. HERATH, Lucha contra el Paludismo, señala, en respuesta a las preguntas, que cuando surgen 
problemas de lucha antivectorial en las fronteras se adoptan medidas para estimular la coordinación entre los 
países interesados; es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en relación con la polifarmacorresistencia, sector 
en que los países están colaborando para elaborar directrices y afrontar los problemas de interés común. En 
lo que respecta a evaluar el costo de la aplicación de las recomendaciones, por ejemplo del uso de mosquite-
ros, la información disponible hasta el momento muestra que los costos de los materiales, del tipo de 
insecticida utilizado, del transporte y de los demás factores varían de un país a otro. En algunos casos, el 
uso de mosquiteros ha resultado ser más barato que el rociamiento de las viviendas. Se están efectuando 
estudios comparativos sobre el costo de las diferentes opciones. Asimismo, se están adoptando medidas para 
identificar las prioridades de la investigación, con miras a mejorar las operaciones de lucha antivectorial. En 
cuanto a una orientación respecto del tipo de insecticida que se ha de utilizar, dice que se está procediendo 
a actualizar, con información sobre los nuevos insecticidas, un documento que contiene directrices a ese 
respecto. Ahora se recomienda un uso selectivo y muy específico de los insecticidas, en lugar de la antigua 
práctica de la cobertura total, que ya no es sostenible. En el rociamiento selectivo de las viviendas, cuando 
el problema del paludismo se concentra en una aldea dada, debe tomarse en consideración, a la hora de 
planificar la zona operacional mínima, la distancia de vuelo de los mosquitos. En el rociamiento de las 
viviendas también es posible reducir al mínimo el uso de insecticidas concentrándose en las casas o grupos 
de casas más afectadas, y manteniendo al mismo tiempo una vigilancia adecuada de la zona circundante. Es 
importante lograr una buena gestión de la información disponible, como guía para el rociamiento de vivien-
das y de zonas. El problema de la creciente resistencia a los insecticidas suscita gran preocupación y exige 
una mayor vigilancia y un uso específico de los insecticidas. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea dar las gracias a los expertos que han partici-
pado en las diversas reuniones a las que refiere el informe, y pedir al Director General que ponga en práctica 
sus recomendaciones, según proceda y teniendo en cuenta los debates del Consejo, al ejecutar los programas 
de la Organización. 

Así queda decidido. 



Modificación del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos: Informe del 
Director General (documento EB97/34) 

No hay observaciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de decisión que figura en el párrafo 5 del 
documento EB97/34. 

Se adopta la decisión. 

3_ APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13 y EB97/13 Add.1 y 
Add.2) (continuación) 

Parte V - Salud reproductiva (resoluciones EB95.R10 y WHA48.10) 

El PRESIDENTE dice que el informe que figura en los documentos EB97/13, parte V，y EB97/13 
Add.2 responde a una resolución en la que se pide al Director General «que elabore un enfoque programático 
coherente para las investigaciones y la acción en materia de salud reproductiva y atención de salud reproduc-
tiva en la OMS con el fin de superar los actuales obstáculos estructurales a una planificación y una ejecución 
eficientes». En la sala de reuniones está a disposición más material sobre ese nuevo sector programático. 

La Dra. TÜRMEN, Directora Ejecutiva, División de Salud de la Familia, dice que el objetivo del 
nuevo sector programático relativo a la salud familiar y reproductiva es asegurar un enfoque más completo， 
integrado y específico de la salud reproductiva y de las necesidades sanitarias de los niños, los jóvenes，las 
mujeres y las familias. El sector comprende cuatro programas, relativos respectivamente, a la salud repro-
ductiva, la salud y el desarrollo infantil, la salud de los adolescentes y la salud de la mujer. También 
constituye una respuesta sustantiva de la OMS a la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo celebrada en El Cairo, y a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Este sector integrado y específico se concentrará principalmente en tres asuntos prioritarios a nivel mundial: 
la planificación de la familia, la reducción de la mortalidad y morbilidad materna y neonatal, y la prevención 
y el manejo de las enfermedades de transmisión sexual. Tendrá dos componentes, el apoyo técnico y la 
investigación. 

El objetivo de la División de Apoyo Técnico será entregar instrumentos para la programación de la 
salud reproductiva por conducto de la atención primaria de salud. El copatrocinado Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) será el 
principal órgano de investigación del programa de salud reproductiva, y se hará cargo de promover, realizar, 
evaluar y coordinar las investigaciones interdisciplinarias. Colaborando con la División de Apoyo Técnico, 
hará especial hincapié en la aplicación de los resultados de las investigaciones en la formulación de políticas, 
la planificación y la prestación de servicios. El programa de salud y desarrollo infantil refleja un enfoque 
nuevo e integral del niño, que utiliza el actual método de lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
enfermedades respiratorias agudas para la investigación，el desarrollo y el apoyo técnico como fundamento 
de un esfuerzo ampliado para desarrollar y aplicar intervenciones que promuevan la salud y el bienestar de 
los niños. El programa sobre salud de los adolescentes facilitará un enfoque eficaz, programático y sosteni-
ble de las necesidades de salud y desarrollo de los jóvenes, prestando especial atención a la salud reproducti-
va y a la preparación para una paternidad y maternidad responsables. El programa sobre salud de la mujer 
velará por que les aspectos que interesan a la mujer se incorporen en todos los programas de la OMS, y se 
concentrará en las perspectivas de las mujeres en relación con la calidad de la atención, la violencia contra 
la mujer y la mutilación genital femenina. 

Se promoverá el marco de la salud familiar como entorno óptimo para el fomento, la protección y la 
atención de la salud, y se prestará también especial atención a las fiinciones y responsabilidades de los 



hombres y padres. La agrupación de los programas de la OMS en materia de salud reproductiva con los que 
promueven la salud y el desarrollo de las familias, los niños, los adolescentes y la mujer es un paso impor-
tante hacia un enfoque más integrado de la salud y el desarrollo humano. Se basa en las premisas de que el 
desarrollo humano es un proceso continuo con efectos acumulativos y de que la inversión en las primeras 
fases de la vida puede dar múltiples frutos más adelante. Además, permitirá a la OMS responder mejor a las 
diferentes necesidades sanitarias de las familias y las personas, especialmente en materia de salud reproducti-
va, y reforzar la capacidad de los servicios para satisfacer esas necesidades. Potenciando al máximo el valor 
de las actividades de investigación y desarrollo y del apoyo técnico a los países, y reduciendo al mínimo las 
oportunidades perdidas, el sector programático respaldará los criterios de salud pública que pueden aplicar 
a nivel nacional los gobiernos y otros asociados en las actividades. La gestión coordinada de los programas 
interrelacionados promoverá una mayor integración de los sectores programáticos y el aprovechamiento 
óptimo de las aptitudes, los recursos y los conocimientos técnicos. La amplia consulta con las partes 
interesadas de dentro y fuera de la OMS que ha dado lugar a la formulación del nuevo sector programático 
es muy necesaria en la actual situación de crecientes exigencias de cambios visibles y mensurables y de 
disminución constante de los recursos. Se prevé que el nuevo sector programático aprovechará al máximo 
los recursos y mejorará la eficiencia. Se definirán normas aplicables a nivel mundial, y las actividades se 
concentrarán en aquellas que tengan probabilidad de producir el máximo efecto en el mayor número de 
personas. El marco conceptual y la estructura básica del sector programático se analizaron junto con 
diferentes grupos en una reunión de las partes interesadas celebrada en diciembre de 1995; los documentos 
de referencia preparados para esa reunión están a disposición de los miembros del Consejo. Actualmente se 
están formulando las prioridades normativas y programáticas, los objetivos a corto y a largo plazo y un 
programa de acción y el presupuesto para el próximo bienio; las novedades se comunicarán a la próxima 
Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente. 

El Dr. NGO VAN HOP recuerda el marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva en el 
contexto de la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia, aprobado por el Consejo Ejecutivo 
en 1995. La salud reproductiva es una de las prioridades de los países en desarrollo, debido a su alta tasa 
de crecimiento demográfico. Para alcanzar los objetivos de la salud reproductiva se requiere una estrecha 
colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en especial el FNUAP，así como 
un aumento del presupuesto destinado a las actividades en esta esfera. Es motivo de satisfacción, por lo 
tanto, que la dotación para la salud reproductiva con cargo al presupuesto ordinario para 1996 -1997 pueda 
aumentarse de resultas de la transferencia del 5% de las asignaciones presupuestarias a los sectores priori-
tarios. 

El Dr. LEPPO toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas para llevar a la práctica las 
resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, pero opina que el proceso de aplicación 
debe seguir adelante. El orador se congratula por la tendencia hacia un enfoque integrado de las cuestiones 
estructurales y administrativas, pero aconseja que se tenga cuidado de evitar una expansión excesiva de la 
burocracia interna. En la salud familiar y reproductiva, la proporción sustancial de la financiación extrapre-
supuestaría constituye, para las diversas partes interesadas, un desafío a la adopción de un criterio integral 
y coordinado y de un compromiso más firme con las prioridades comunes. También hace falta una revisión 
del enfoque y de las prioridades en el campo de la investigación. En vista de la función y de la misión de 
la OMS, se requiere con urgencia una mayor insistencia en las investigaciones aplicadas de carácter práctico 
y basadas fundamentalmente en un enfoque social. 

La Dra. BOUFFORD expresa su firme apoyo a la reorganización del sector programático, que refleja 
el tipo de integración de programas que ha pedido el Consejo Ejecutivo y sitúa a la OMS en una posición 
muy favorable para reafirmar su liderazgo mundial en el marco del concepto más amplio de la salud 
reproductiva en la atención primaria de salud concebido por la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo de El Cairo (1994), especialmente para abordar asuntos a veces difíciles, como la salud de 
los adolescentes y el embarazo, la educación sexual, los derechos de las muchachas y de las mujeres, la 
participación masculina en la salud reproductiva, la violencia contra las muchachas y las mujeres y la 



mutilación genital femenina. La Dra. Türmen ha indicado la intención de la OMS de mantener su labor de 
defensa de las mujeres y las muchachas en esas importantes esferas y en un contexto cultural más amplio. 
Al ser uno de los sectores prioritarios identificados por el Consejo Ejecutivo, la salud reproductiva se 
beneficiará de la transferencia del 5% de los recursos. La oradora confía en que la declaración de priorida-
des del Consejo garantizará la protección de esos programas prioritarios contra el proceso de reducción 
general y, en particular, en que el programa recibirá la dotación de personal necesaria. Respaldando la 
posición prioritaria asignada a este sector programático, expresa la esperanza de que tal posición se refuerce 
en la reunión del Consejo de Políticas Mundiales que tendrá lugar el 17 de mayo de 1996. 

La Profesora BERTAN considera sumamente alentador observar que los países de casi todas las 
regiones han lanzado programas de acción en materia de salud reproductiva, y que las iniciativas de la OMS 
en ese campo cuentan con la aceptación y el respaldo tanto de los países como de la comunidad internacio-
nal. Volviendo al informe, dice que debería hacerse más hincapié en el papel de los varones, especialmente 
en los programas de planificación familiar, y también en la calidad de la atención. Puesto que la mayoría 
de los componentes de la salud familiar, materna e infantil están comprendidos en la salud familiar y 
reproductiva, el programa debería establecer asimismo vínculos estrechos con la División de Alimentos y 
Nutrición y con el Programa Mundial de Vacunas e Inmunización. En vista de las prioridades determinadas 
por el Consejo Ejecutivo, deberían adoptarse medidas para imprimir mayor impulso a las actividades en 
materia de salud reproductiva. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, dice que en la Región de Africa hay que desplegar más 
esfuerzos para reducir las altas y crecientes tasas de morbilidad y mortalidad materna. Algunos países，como 
el suyo propio, están buscando junto con la OMS la manera de integrar en el proceso de descentralización 
las diversas actividades que abarca el informe. El orador pide detalles sobre la manera en que se está 
llevando a efecto el proceso de consulta para examinar las prioridades y actividades actuales que se menciona 
en el párrafo 10 del informe, y pregunta cuáles países están participando en él. 

El Profesor SHAIKH dice que un sólido programa de salud reproductiva es fundamental para todo 
intento de reducir las altas tasas de mortalidad infantil y materna existentes en muchos países, y para hacerlo 
en el marco de las actividades encaminadas a alcanzar las metas de la salud para todos. El criterio integrado 
descrito, que incluye la promoción de la planificación de la familia, abarca todas los principales componentes 
de la salud reproductiva. La Región del Mediterráneo Oriental, y su país en particular, están haciendo todo 
lo posible por promover el programa; muchos seminarios nacionales y regionales versan sobre la salud 
reproductiva. Debe asignarse alta prioridad a este programa, ya que su ejecución eficiente resolvería gran 
parte de los problemas sanitarios mundiales. Por consiguiente, el orador comparte la opinión de la 
Dra. Boufford de que debería protegerse la asignación del presupuesto ordinario a este programa. 

La Dra. TÜRMEN, Directora Ejecutiva, en respuesta al Dr. Nyaywa, dice que el proceso de consulta 
es permanente y se realiza por conducto de las oficinas regionales; los países interesados están representados 
en todas las reuniones pertinentes que se celebran en la Sede o en las regiones o subregiones. 

El PRESIDENTE da por sentado que el Consejo desea tomar nota de la decisión del Director General 
de establecer el sector programático de la salud familiar y reproductiva dentro de la atención primaria de 
salud，y que aprueba dicha decisión. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE señala a la atención la medida relacionada con la reformulación de los programas 
sobre salud familiar y reproductiva propuesta al Consejo Ejecutivo en el documento EB97/13 Add.2. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre el programa de 
salud reproductiva, incluida la referencia a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 



respiratorias agudas, y aprueba la fusión de las contribuciones voluntarias registradas en la «Cuenta 
Especial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera» y el «Programa de 
Lucha contra las Infecciones Respiratorias Agudas» en la «Cuenta Especial para la Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas», dentro del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud. 

Parte VI - Higiene del trabajo (resolución WHA33.31) 

El Dr. LEPPO encomia el informe, que resume competentemente los aspectos fundamentales de la 
estrategia mundial de salud ocupacional para todos. Durante el examen del programa realizado en la 
95a reunión del Consejo en enero de 1995，el esbozo de dicha estrategia fue bien recibido. Este es un buen 
ejemplo de cómo la OMS puede trabajar para alcanzar los máximos resultados con un mínimo de recursos, 
estableciendo programas bien concebidos que permitan a las principales instituciones de todo el mundo unirse 
para alcanzar un objetivo común. El orador señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 
resolución sobre la estrategia, propuesto por el Dr. Blewett, el Dr. Kalumba, el Dr. Makumbi, el Profesor 
Shabalin，el Dr. Tsuzuki y el orador mismo: 

El Consejo Ejecutivo， 
Teniendo en cuenta los rápidos cambios experimentados por las economías nacionales y sus 

efectos sobre la salud y seguridad de los trabajadores, y la necesidad mundial de desarrollar la salud 
ocupacional; 

Reconociendo la función fundamental de la salud ocupacional en el desarrollo sostenible y en la 
salud pública en su conjunto; 

Recordando las resoluciones WHA32.14 y WHA33.31 sobre la salud de los trabajadores, así 
como los objetivos de la estrategia de salud para todos; 

Considerando las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo («Cumbre para la Tierra») (Rio de Janeiro, 1992) en las que se recalcó la 
necesidad de proteger la salud y la seguridad en el trabajo, y las recomendaciones de la Conferencia 
Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social («Cumbre Social») (Copenhague, 1995); 

Visto el informe del Director General sobre este tema,1 

1 • TOMA NOTA del informe; 

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de salud 

ocupacional para todos; 
Recordando la resolución WHA33.31, en la que se aprobó el programa de acción de salud 

de los trabajadores, 1979-1990 (documento OMS OCH/80.2), y consciente de los crecientes 
problemas sanitarios relacionados con el trabajo y los riesgos del entorno laboral, particularmente 
en los países en proceso de industrialización y transición, así como en los más necesitados; 

Subrayando que la salud ocupacional y los entornos laborales sanos son esenciales para las 
personas, las comunidades y los países, así como para la solidez económica de toda empresa; 

Acentuando el importante papel de otras organizaciones e interlocutores sociales en la 
promoción y aplicación de la salud y la seguridad en el trabajo; 

Destacando que una estrategia mundial de salud ocupacional para todos contribuiría a la 
salud y la calidad de vida integrales de las personas como un elemento fundamental de la 
aplicación de la estrategia de salud para todos; 

1 Documento EB97/13, parte VI. 



Observando que la salud ocupacional concierne a todos los sectores, por lo que las instan-
cias decisorias de los gobiernos, la industria y la agricultura son responsables del establecimiento 
de condiciones de trabajo sanas que cumplan con todos los requisitos de protección y promoción 
de la salud en el lugar de trabajo; 

Recalcando la urgente necesidad de mejorar la salud ocupacional y la seguridad en el 
trabajo, y de fortalecer los servicios de salud ocupacional con vistas a combatir los riesgos 
sanitarios relacionados con el trabajo, a fin de prevenir las enfermedades profesionales y otros 
trastornos relacionados con el trabajo, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial de salud ocupacional para todos, proponiendo los 
siguientes objetivos principales para la acción: el establecimiento de políticas internacionales y 
nacionales de salud en el trabajo; el fomento de un medio laboral sano, de prácticas laborales 
sanas y de la salud en el trabajo; el fortalecimiento de los servicios de salud ocupacional; el 
establecimiento de servicios de apoyo apropiados para la salud ocupacional; la elaboración de 
normas de salud ocupacional basadas en la evaluación científica de los riesgos; el desarrollo de 
recursos humanos; el establecimiento de sistemas de registro y de datos; y el fortalecimiento de 
las investigaciones; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren programas nacionales de salud ocupacional 
para todos basados en la estrategia mundial, prestando especial atención a la creación de servi-
cios integrales de salud ocupacional para la población activa, incluidos los trabajadores migran-
tes, los trabajadores de la pequeña industria y los del sector no estructurado, así como otros 
grupos ocupacionales de alto riesgo y con necesidades especiales; 

3. PIDE al Director General: 
1) que promueva la aplicación de la estrategia mundial de salud ocupacional para todos 
en el marco del Noveno Programa General de Trabajo (1996-2001)，incluida la moviliza-
ción de fondos presupuestarios y extrapresupuestarios; 
2) que invite a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular a la 
Organización Internacional del Trabajo, a órganos intergubernamentales, como la Comisión 
Europea, y a organizaciones no gubernamentales y nacionales, así como a los interlocuto-
res sociales, a que fortalezcan su acción en este campo y su cooperación y coordinación 
con la OMS; 
3) que anime a los Estados Miembros a que elaboren planes de formación actualizados 
para el desarrollo de recursos humanos de salud ocupacional, con inclusión de médicos y 
enfermeras de salud ocupacional y de los demás especialistas que sean necesarios en la 
práctica de la salud ocupacional, y a que les presten el apoyo correspondiente; 
4) que aliente a la red de centros colaboradores de la OMS para la salud de los trabaja-
dores a que facilite y apoye la aplicación de la estrategia mundial y haga pleno uso de su 
capacidad en este sentido; 
5) que informe en el momento oportuno sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución. 

El Dr. DEVO dice que, aunque nadie discute la importancia de la estrategia mundial de salud ocupa-
cional para todos, adoptar una resolución sobre el tema es quizás algo prematuro ya que se necesita un 
examen más a fondo, en particular para mejorar los mecanismos de evaluación. Han pasado casi 16 años 
desde que se adoptó la resolución WHA33.31 sobre la salud de los trabajadores. Además, en las recientes 
conferencias mundiales sobre el medio ambiente, la población y el desarrollo, las mujeres y los asuntos 
sociales no se expusieron claramente las repercusiones de los cambios mundiales en el mundo laboral. 
Puesto que es importante que el asunto se trate en estrecha asociación con las iniciativas encaminadas a 
actualizar la salud para todos en todas las esferas de colaboración entre las organizaciones que intervienen 
en las cuestiones laborales y en el fomento del bienestar en el lugar de trabajo, lo más apropiado sería 



presentar la cuestión al Comité de Desarrollo del Programa para que la estudie más a fondo antes del examen 
de la estrategia y de un proyecto de resolución por el Consejo y la Asamblea de la Salud en 1997. 

El Dr. REZAIJKIN, asesor del Profesor Shabalin, dice que todos los aspectos tratados en el informe 
son de gran importancia, en particular para los países en transición, en los que debe prestarse especial 
atención a proteger la salud de los trabajadores. Los rápidos cambios de los sistemas sociales, políticos y 
económicos originan desequilibrios, que deterioran las condiciones de trabajo y menoscaban los niveles de 
la atención médica para los trabajadores. La preparación de planes a largo plazo de salud ocupacional con 
ayuda de expertos de los centros colaboradores de la OMS es, pues, una estrategia integrada que merece el 
apoyo de todos. La estrategia expuesta en el informe establece objetivos y metas, junto con las medidas 
necesarias para alcanzarlas. Por consiguiente, le parece apropiado que se adopte una resolución y aprueba 
el texto presentado por el Dr. Leppo. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, suscribe los diversos aspectos de la estrategia 
descrita en el informe. Sin embargo, habría deseado que se incluyera un párrafo sobre el papel de los 
especialistas en medicina laboral, que con frecuencia ocupan una posición ambigua dentro de las empresas, 
pues no sólo son responsables de la prevención, el diagnóstico, la atención y, ocasionalmente, la rehabilita-
ción, sino que tienen también que tener en cuenta las necesidades de los empleadores. 

El Profesor В ADRAN, suplente de la Profesora Sheir, dice que le habría gustado encontrar en el 
informe una mención de los textos adoptados por la OIT y el UNICEF con vistas a restringir el empleo de 
menores，ya que es importante fomentar su aplicación en los países. 

El Dr. KANKIENZA aprueba el informe y respalda el proyecto de resolución. Sin embargo, señala 
que la cooperación entre la OMS, otras organizaciones y los centros colaboradores de la OMS deberá 
fortalecerse para poder afrontar las dificultades con que tropezará en Africa la aplicación del proyecto de 
resolución y de la estrategia mundial. Entre esas dificultades figuran una legislación inapropiada, la falta de 
instituciones especializadas, la escasez de recursos para su funcionamiento y la magnitud del sector no 
estructurado. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que en la salud ocupacional intervienen tres actores principa-
les: el empleador, el empleado y el gobierno. Si el empleador y el empleado colaboran en la aplicación de 
prácticas laborales sanas y seguras, se pueden alcanzar buenos resultados. El problema es que en los países 
en rápido proceso de industrialización la salud ocupacional no suele tenerse en cuenta en las pequeñas 
empresas y en el sector no estructurado, donde con frecuencia se explota la mano de obra femenina e infantil. 
En muchos casos esas empresas no están oficialmente registradas. La seguridad en el lugar de trabajo es 
también más difícil de alcanzar en un mercado laboral controlado por los empleadores. Por su parte, los 
gobiernos pueden promover una acción constructiva mediante la colaboración ¡ntersectorial estrecha entre los 
ministerios de salud, del trabajo, de asistencia social y de finanzas. Por ejemplo, la exención de impuestos 
a cambio del establecimiento activo de medidas de seguridad en el lugar de trabajo se ha demostrado muy 
eficaz en Tailandia. La integración de los grupos de control de la calidad y de la salud ocupacional también 
ha dado muy buenos resultados. Además, los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer mecanismos 
de reglamentación que estimulen la introducción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. 

La Dra. BOUFFORD, subrayando la importancia de la salud ocupacional, dice que en anteriores 
Asambleas de la Salud ya se adoptó sobre este tema un buen número de resoluciones que han resistido a la 
prueba del tiempo, y pregunta por qué se considera necesaria una acción específica a ese respecto por parte 
de la próxima Asamblea de la Salud. 

El programa de higiene del trabajo de la OMS corre a cargo de una pequeña unidad, que ha realizado 
una labor importante, poniendo el acento en el trabajo con los centros colaboradores de todo el mundo. La 
oradora pregunta si una eventual adhesión de la Asamblea de la Salud a un programa de trabajo más amplio 
podría llevarse a la práctica con los recursos de que dispone actualmente la unidad. ¿Cabe prever que se 



consigan más recursos? Tal vez sería más acertado que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
examinara la estrategia en el contexto del nuevo presupuesto por programas, en lugar de presentar un 
proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud en este momento. 

El Dr. CHATORA está de acuerdo en que se necesita una acción específica por parte de los países y 
de la Organización para abordar los asuntos que plantea el informe. Sin embargo, tiene poco sentido adoptar 
una resolución que la Organización no será capaz de aplicar debido a las restricciones financieras. El orador 
pregunta si se cuenta con apoyo del presupuesto ordinario para realizar las actividades propuestas. De no ser 
así, se mostraría favorable a la medida propuesta por el Dr. Devo. 

La Profesora REY, Asociación Internacional de Ergonomía, haciendo uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE y en nombre de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) y de la Comisión 
Internacional de Medicina del Trabajo (CIMT), dice que la ergonomía tiene por objetivo promover la 
eficiencia, la seguridad y el bienestar mediante una mejor relación entre las personas, los instrumentos que 
éstas utilizan y el entorno laboral. La IEA considera que la prevención mediante una intervención ergonómi-
ca debería ser la estrategia de elección en los lugares de trabajo. Para alcanzar el objetivo mundial de la 
reducción de los traumatismos debe adoptarse un enfoque bien coordinado que comprenda medidas concretas. 
La estrategia mundial de salud ocupacional para todos es un importante avance a ese respecto y proporciona 
un marco para establecer las prácticas apropiadas de salud ocupacional. La IEA respalda esa estrategia y 
hará todo lo posible para aplicarla en colaboración con la OMS y con otras organizaciones internacionales. 

La CIMT es una asociación profesional de expertos en salud ocupacional, que comprende a médicos 
de empresa, higienistas industriales y especialistas de 75 países. Su objetivo es promover el desarrollo 
científico de la salud ocupacional, organizar congresos mundiales cada tres años - el próximo tendrá lugar 
en Estocolmo en 1996 - y apoyar el desarrollo de prácticas de higiene del trabajo en todo el mundo. La 
CIMT respalda firmemente los objetivos y medidas propuestos en el marco de la estrategia mundial de salud 
ocupacional para todos y hace suya la idea de asignar a la salud ocupacional un lugar bien definido en la 
estrategia global, el programa de trabajo y la estructura orgánica de la OMS. En los párrafos (h) e (í) del 
Artículo 2 de la Constitución de la OMS, la prevención de accidentes y el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo aparecen explícitamente mencionados como funciones legítimas de la OMS, y la CIMT apoya a 
la Organización en sus esfuerzos por alcanzar esos objetivos. La mayor parte de los expertos que trabajan 
en la red de centros colaboradores de la OMS sobre salud ocupacional son miembros de la CIMT y están 
plenamente dedicados a la adopción de medidas concretas a nivel nacional y regional para aplicar la estrate-
gia mundial. La oradora asegura al Consejo que la CIMT está plenamente dispuesta a colaborar con la OMS 
y a promover así la salud de los trabajadores en todo el mundo. 

El Sr. BERLIN, Comisión Europea, dice que la Comisión Europea trabaja activamente, desde hace 
tiempo, en el campo de la salud ocupacional y de la seguridad en el trabajo, y cuenta ya con una amplia 
recopilación de leyes aplicables y de cumplimiento obligatorio en los 15 Estados Miembros de la Unión 
Europea. Los 10 países de Europa central y oriental que tienen acuerdos de asociación con la Unión Europea 
están utilizando ahora esa legislación como base para la adopción de la suya propia. 

La Comisión colabora con la OMS en aspectos específicos de la salud ocupacional, y desea seguir 
haciéndolo de distintas maneras, por ejemplo facilitando la legislación y otra documentación complementaria 
de la Comisión Europea que sea de interés para el programa OMS de salud ocupacional. El orador se 
muestra complacido por la mención específica de la Comisión en el proyecto de resolución que el Consejo 
tiene a la vista. La idea de que la salud y la seguridad en el trabajo son complementarias y deben estar 
estrechamente integradas tiene amplia aceptación en todo el mundo y tal vez merezca un mayor realce en el 
proyecto de resolución. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, apoya la adopción del proyecto de resolución que se ha 
preparado. Es cierto, como algunos miembros han señalado, que la higiene del trabajo debe ocupar el lugar 
que le corresponde en el presupuesto y las prioridades de la Organización. Se trata de un problema, a 
menudo olvidado, que está adquiriendo cada vez más importancia. La estrategia mundial de salud ocupado-



nal para todos, elaborada en la reunión de centros colaboradores de la OMS que tuvo lugar en Beijing en 
1994 (documento EB97/13, página 14)，es un acontecimiento sin paralelo que se ajusta a los criterios que la 
OMS siempre ha procurado promover. El proyecto de resolución, al poner de relieve esa estrategia y la red 
de centros colaboradores, podría perfectamente atraer financiación extrapresupuestaria. 

El Dr. KYABAGGU, suplente del Dr. Makumbi, está de acuerdo en que la salud y la seguridad de los 
trabajadores son esferas a menudo olvidadas que el proyecto de resolución podría hacer mucho por promover. 
El informe del Director General (documento EB97/13, parte VI) ha demostrado que es necesario sentar una 
base firme para la acción futura, y puesto que en los últimos 15 años la Organización no ha proporcionado 
un marco adecuado para el trabajo en la esfera de la salud ocupacional, es esencial que el proyecto de 
resolución reciba apoyo. Las repercusiones presupuestarias se han examinado, y el proyecto de resolución 
recalca que todo lo que se le pida al Director General deberá hacerse en el marco del Noveno Programa 
General de Trabajo (1996-2001). 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la salud ocupacional es un asunto importante del 
que se ha ocupado un programa de la OMS durante muchos años, y que numerosos aspectos adicionales de 
la salud ocupacional han sido tratados por otros programas. Sin embargo, ahora existe un grave problema 
de financiación: la unidad de la OMS que se ocupa del tema es demasiado pequeña y no dispone ni de 
suficiente personal ni de los fondos necesarios para llevar a la práctica la ambiciosa estrategia mundial. Los 
recursos extrapresupuestarios disponibles para ello son actualmente escasos, aunque la Organización considera 
que tal vez pueda conseguir algunos fondos adicionales. Ahora bien, el Consejo podría probablemente 
acordar que los objetivos generales de la estrategia mundial son aceptables, y estudiar la posibilidad de 
adoptar una decisión que respalde los principales objetivos de acción de la estrategia mundial establecidos 
en el párrafo dispositivo 1 del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la 
Salud. Tal decisión se daría luego a conocer a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar en 
mayo de 1996. En los próximos meses, la Secretaría trabajará vigorosamente con la OIT y los principales 
centros colaboradores de la OMS en un serio análisis de la labor detallada y de las demás exigencias que 
entraña el apoyo a la estrategia mundial, análisis que se presentará luego al Comité de Desarrollo del 
Programa en su reunión previa a la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1997; el Comité de Desarrollo 
del Programa examinará entonces la asignación de recursos. Se desplegará un esfuerzo importante para 
conseguir recursos del presupuesto ordinario y de fuentes extrapresupuestarias, y para determinar las medidas 
que podrían adoptar asociados tales como la OIT y los principales centros colaboradores, y se informará de 
ello al Consejo. 

Se ha examinado la posibilidad de transferir la responsabilidad de la salud ocupacional a otro lugar del 
mundo, lo que reduciría los costos y estimularía la adopción de ciertas medidas por parte de los centros 
colaboradores, pero supondría un distanciamiento de las actividades respecto de la OIT. La Secretaría no 
está aún en condiciones de responder a las inquietudes del Dr. Chatora y de otros oradores en relación con 
las medidas de seguimiento, vista la insuficiencia de los recursos presupuestarios actualmente disponibles. 

El Dr. Hamadi asume la presidencia. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO (reanudación) 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, informa al Consejo de que se ha distribuido en la sala de 
reuniones un documento oficioso en el que se propone un texto para el proyecto de resolución al que aludió 
al comienzo de la reunión. Por el momento, se ha distribuido sólo con fines de información; el punto 4.9 
del orden del día se examinará en la sesión siguiente. 



5. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13 y EB97/13 Add.1 y 
Add.2) (reanudación) 

Parte VI - Higiene del trabajo (reanudación) 

El Dr. LEPPO dice que está claro que la mayoría de los miembros del Consejo consideran la salud 
ocupacional un asunto importante en el que la Organización debe avanzar, pero que el proyecto de resolución 
ha suscitado inquietudes en lo que respecta a la financiación con cargo al presupuesto ordinario. Una 
solución podría ser la que propuso el Dr. Piel, pero como el principal problema parece ser el aspecto 
presupuestario, tal vez sería más fácil modificar el párrafo dispositivo 3(1) del proyecto de resolución cuya 
adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, suprimiendo las palabras «presupuestarios y», de modo 
que lo que se le pediría al Director General sería «que promueva la aplicación de la estrategia mundial de 
salud ocupacional para todos en el marco del Noveno Programa General de Trabajo (1996 -2001)，incluida 
la movilización de fondos extrapresupuestarios;». Eso constituiría una fuerte señal positiva del Consejo a 
todos los países, organismos profesionales y centros colaboradores, para que sigan adelante con todo lo que 
sea factible realizar con los recursos disponibles. 

El Dr. AL -AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que el Consejo se halla en una situación muy 
difícil y que es importante no permitir que una resolución de carácter tan amplio llegue a la Asamblea de la 
Salud. No es suficiente eliminar las palabras «presupuestarios y» del párrafo 3(1) de la parte dispositiva, 
porque también los fondos extrapresupuestarios parecen ser muy escasos. El Consejo haría mejor en adoptar 
la propuesta del Dr. Piel. 

El Dr. ЮЫМА dice que la salud ocupacional es un tema muy importante, con numerosas repercusio-
nes en la salud de las comunidades de todo el mundo. La crisis financiera de la Organización no debe dar 
pie a que ésta se desentienda de asuntos con tan vastas ramificaciones. La OMS debe adoptar una postura 
sobre la cuestión. El proyecto de resolución que se ha propuesto demostraría su preocupación y, en la medida 
en que el asunto se considere prioritario, no deberían suprimirse las palabras «presupuestarios y», sino que 
el proyecto de resolución debería apoyarse tal cual, aunque él personalmente habría preferido que se mencio-
nara específicamente la seguridad en el trabajo (junto con la salud ocupacional, en el párrafo dispositivo 2). 

La Dra. BOUFFORD dice que, habiendo expresado anteriormente su preocupación por las repercusio-
nes financieras que tendría la asunción de un compromiso, le satisface la enmienda propuesta por el 
Dr. Leppo. Asimismo, acoge con beneplácito la sugerencia del Dr. Piel para asegurar el futuro del programa 
de higiene del trabajo dentro de la Organización. El apoyo que se presta actualmente con cargo al presu-
puesto ordinario debe proseguir, y hay que estudiar atentamente si es necesario modificar las prioridades. 

El examen que se presentará al Comité de Desarrollo del Programa debería abarcar no sólo otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los centros colaboradores de la OMS, sino también el 
programa de higiene del medio de la OMS, que dispone de un acervo considerable de conocimientos técnicos 
pertinentes. 

El Dr. SHIN y el Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, suscriben las opiniones de la Dra. Boufford. 

El Profesor В ADRAN, suplente de la Profesora Sheir, dice que, si bien la salud ocupacional reviste la 
máxima importancia, la OMS podría aliviar sus dificultades presupuestarias cooperando más estrechamente 
con la OIT, que consagra muchos esfuerzos y recursos a la labor en este campo. Otras esferas, en las que 
no intervienen otras organizaciones del sistema, tal vez merezcan más la atención prioritaria de la OMS. 

El Profesor GIRARD dice que, si bien es cierto que la OIT interviene en la salud ocupacional, eso no 
absuelve a la OMS de su responsabilidad, especialmente dado que las dos organizaciones abordan el tema 
desde puntos de vista diferentes. A nivel nacional, donde la medicina laboral es de la incumbencia de los 



ministerios del trabajo, los aspectos de salud pública de la higiene del trabajo no suelen ser objeto de la 
debida atención. El hecho de que la OMS y la OIT estén situadas en la misma ciudad ofrece una valiosa 
oportunidad para una colaboración estrecha en mayor beneficio de la salud pública en el sentido más amplio 
del término. 

El Dr. NAPALKOV，Subdirector General, agradece a los miembros del Consejo su firme apoyo a la 
higiene del trabajo. El Consejo examinó el programa en 1995，expresó su respaldo a nuevas actividades, e 
hizo suya la estrategia mundial de salud ocupacional para todos. El proyecto de resolución que ahora tiene 
a la vista es una consecuencia de esas medidas; la Secretaría no tiene objeciones a la enmienda propuesta por 
el Dr. Leppo. 

Refiriéndose a la labor de la OIT en materia de salud ocupacional, señala que esa organización también 
está experimentando dificultades financieras parecidas a las de la OMS; de ahí la necesidad intensificada de 
cooperación. Contactos recientes con colegas de la OIT han demostrado que están esperando con gran 
interés la adopción de la estrategia mundial de salud ocupacional para todos por la Asamblea de la Salud, ya 
que ello facilitará la unificación de los recursos en un programa conjunto. La estrategia mundial es también 
de gran importancia para los centros colaboradores, algunos de los cuales están dispuestos a ayudar con 
recursos extrapresupuestarios y con la provisión de personal. 

La Secretaría acoge favorablemente la mención en el proyecto de resolución de ciertos aspectos 
técnicos, como la mano de obra infantil y la seguridad en el lugar de trabajo, así como el hecho de que se 
destaquen debidamente tres elementos estrechamente interrelacionados de la salud ocupacional: la medicina 
preventiva, la medicina curativa, incluidas las enfermedades profesionales, y la rehabilitación. 

Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el Dr. Leppo. 

Parte VII - Tabaco o salud (resolución WHA48.11; documentos EB97/INF.DOC./3 y 
EB97/INF.DOC./4) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
el Sr. J. Hurley y por el Dr. K. Leppo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la viabilidad de elaborar un instrumento internacional 

para la lucha antitabáquica,1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 

y WHA45.20, en las que se propugna la adopción de amplias estrategias multisectoriales a largo 
plazo contra el tabaco; 

Tomando nota con satisfacción de que el Director General ha preparado un informe sobre 
la viabilidad de elaborar instrumentos internacionales para la lucha antitabáquica, de conformidad 
con lo solicitado en la resolución WHA48.11，y de que en dicho informe se concluye que la 
elaboración de esos instrumentos es viable, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros y，cuando proceda, a los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a que lleven progresivamente a la 
práctica estrategias amplias de lucha antitabáquica que comprendan las medidas mencionadas en 
las resoluciones WHA39.14 y WHA43.16, así como otras medidas apropiadas; 

1 Documento EB97/INF.DOC./4. 



2. PIDE al Director General: 
1) que dé inicio a la elaboración de un convenio marco de conformidad con lo dispues-
to en el Artículo 19 de la Constitución de la OMS; 
2) que incluya en dicho convenio marco una estrategia para alentar a los Estados 
Miembros a que avancen progresivamente hacia la adopción de políticas amplias de lucha 
antitabáquica y a que aborden asimismo los aspectos de esa lucha que transcienden de las 
fronteras nacionales; 
3) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas sobre esa iniciativa y que 
pida la colaboración del sistema de las Naciones Unidas, coordinada por el centro de 
coordinación de las Naciones Unidas para el tabaco; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que aporten los recursos extrapresupuestarios necesarios 
para poder aplicar esta resolución; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud sobre la 
elaboración del convenio marco en los informes que le presente bienalmente sobre los progresos 
y la eficacia de los programas amplios de lucha antitabáquica de los Estados Miembros, según 
lo solicitado en la resolución WHA43.16. 

La Dra. HERZOG observa que en la introducción del documento EB97/INF.DOC./4 se deja en claro 
la grave amenaza que representa para la salud humana la exposición activa o pasiva al humo de tabaco. 
Aunque en el curso de los años se han adoptado numerosas resoluciones sobre el tema, ahora se necesita una 
acción internacional coordinada para combatir el tabaquismo y acabar con las activas campañas de publicidad 
del tabaco. En caso contrario, la OMS habrá desatendido su deber de actuar eficientemente contra una 
práctica que mata a una de cada dos personas que consumen tabaco por muchos años. La dificultad，señalada 
en el párrafo 18 del documento, que entraña la reforma de la Constitución para incluir la facultad de adoptar 
reglamentos internacionales contra el tabaco no debería disuadir a la OMS de hacerlo, y las propuestas 
enumeradas en el anexo del documento deben llevarse a efecto. El Artículo 21 de la Constitución de la 
OMS ya faculta a la Asamblea de la Salud para adoptar reglamentos referentes a «productos biológicos, 
farmacéuticos y similares». El tabaco podría situarse en esta última categoría, ya que se trata de una 
sustancia que entra en contacto con el organismo. Otras organizaciones se harán cargo de los aspectos 
económicos y de otra índole del problema, pero la OMS, que se ocupa de la salud del ser humano debería 
adoptar medidas prácticas para aplicar reglamentos internacionales vinculantes. La Organización tal vez no 
esté obligada a llevar a término el proceso, pero tiene la responsabilidad de iniciarlo y de hacer todo lo 
necesario para que siga adelante. 

La oradora apoya el proyecto de resolución y propone que, en la parte que se recomienda a la adopción 
de la Asamblea de la Salud, se enmiende el párrafo 2(1) de manera que haga referencia a los Artículos 19 
y 21(e)，en lugar del Artículo 19 solamente. 

El Dr. AVILA DIAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, elogia el plan de acción para el periodo 
1996-2000 que se expone en el documento EB97/INF.DOC./3, que permitirá a la OMS continuar el trabajo 
realizado hasta ahora para el logro de una sociedad libre de enfermedades y muertes evitables. El programa 
de la OMS, tiene que enfrentarse, con muy escasos recursos, a una poderosa industria; en una serie de 
artículos de su publicación oficial «Tabaco Internacional», dicha industria ha afirmado que en el centro del 
movimiento mundial contra el uso de tabaco se encuentra la OMS. Hay que felicitar a la Organización por 
no haber cedido a las enormes presiones de la industria encaminadas a debilitar sus esfuerzos en este campo. 
Es de esperar que la OMS continúe desempeñando un papel destacado a través de su programa «Tabaco o 
salud» y por medio del proyecto de resolución en examen. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, se complace de que por fin se adopten medidas 
reales para combatir una de las principales causas de defunción de la actualidad. Es alarmante leer que en 
el año 2020，10 millones de personas morirán anualmente por enfermedades relacionadas con el tabaco, y que 



de ellas 7 millones serán habitantes de países en desarrollo. Es hacia estos países que se dirigen las presiones 
de la industria. El personalmente ha visto cómo este instrumento de muerte, el tabaco, se introduce en esas 
zonas pobres, donde la gente sacrifica buena parte de su ingreso para obtenerlo. Observando que en la 
resolución WHA48.11 se pide al Director General «que informe de la presente resolución al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas»，pregunta si eso se ha hecho y cuál ha sido la respuesta. 
Debería establecerse un plazo para elaborar un convenio de lucha antitabáquica, de manera que el trabajo se 
realice oportunamente y en el contexto apropiado. Con una posible enmienda a ese efecto, el orador respalda 
el proyecto de resolución. 

El Dr. LEPPO dice que en vista de las proporciones del problema, habría preferido que el plan de 
acción estuviera redactado en términos más enérgicos en lo que respecta a la promoción y a la legislación; 
a tal fin, presentará por escrito algunas modificaciones a la Secretaría. El orador encomia al Director 
General por el trabajo realizado desde la 48a Asamblea Mundial de la Salud, según se refleja en el documen-
to EB97/INF.DOC./4, en el que se examinan sistemáticamente las ventajas y los inconvenientes de los 
diversos instrumentos internacionales para la lucha contra el tabaco. El informe deja en claro que un 
convenio es el instrumento que más probabilidades ofrece de promover los intereses de los Estados Miem-
bros. En los párrafos 13 a 15 del documento se señala que este enfoque se ha ensayado en la práctica en el 
caso del agotamiento de la capa de ozono, y esa experiencia podría aprovecharse. El Artículo 19 de la 
Constitución de la OMS faculta a la Asamblea para adoptar convenciones, pero permite a los Estados 
Miembros decidir si desean o no firmarlas. Ese es un criterio flexible. Los convenios pueden asimismo 
concebirse de manera que permitan diferentes grados de cumplimiento, según las preferencias de los signata-
rios. El proyecto de resolución en examen es el siguiente paso lógico, pero no es el final del proceso. Se 
puede examinar y ajustar un proyecto de protocolo del convenio, estudiar los mecanismos de vigilancia y 
obtener una mayor participación del sistema de las Naciones Unidas, si es necesario. Pero definir un marco 
cronológico será difícil. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, opina que el plan de acción que se esboza en el docu-
mento EB97/INF.DOC./3 debería reforzarse abordando el problema de los países menos adelantados cuya 
economía depende de la producción de tabaco como cultivo comercial, e incluir las formas de ayudarles a 
diversificar su producción hacia otros cultivos. La OMS debe colaborar con la F АО y con otras organizacio-
nes a ese propósito. El orador respalda el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 


