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y 55 de la Constitución) 

18.2 Asuntos de política del programa 

Se han adoptado diez resoluciones en este apartado : 

-Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles crónicas 

Prevención y lucha contra la diabetes mellitus 

Fomento de la cooperación técnica entre países 
mediante la promoción de centros nacionales de 
de especialistas 

en desarrollo 
investigac ióñ 

(CTPD) 
y formación 

-Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la medicina 

- S a l u d bucodental 

-Prevención y lucha contra las salmonelosis 

- L a salud de los jóvenes 

- L a salud de la mujer 

-Medicina tradicional у asistencia sanitaria moderna 

-Fomento de la salud, información pública y educación para la salud 

18.3 Asuntos de política financiera 

-Resolución de Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 1990-1991 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
Y OTRAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CRONICAS 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.32 y WHA38.30, que condujeron a la aplicación de un 
programa a largo plazo en materia de enfermedades cardiovasculares con particular hincapié 
en las investigaciones sobre prevención, etiología, detección precoz, tratamiento y 
rehabilitación, así como en la cooperación internacional encaminada a combatir en la 
comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles crónicas； 

Considerando que ya se dispone de suficiente información para prevenir y combatir desde 
la infancia hasta la edad adulta las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles ； ; 

Destacando la crucial importancia de un uso óptimo y una administración rentable de los 
limitados recursos de que se dispone; 

Destacando asimismo el aumentó del número de casos de enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades no transmisibles crónicas en los países en desarrollo； 

Habida cuenta de las propuestas formuladas por los dos comités de expertos de la OMS 
- e n tecnología apropiada de diagnóstico para el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares y en prevención de las enfermedades cardiovasculares durante la infancia, 
la juventud y la edad adulta - respecto a la necesidad de aplicar los resultados que vayan 
obteniéndose en el sector de salud y en otros sectores, 

1. APRUEBA los crecientes esfuezos de la OMS por estimular y coordinar las actividades de 
prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles crónicas, y toma nota con satisfacción de los resultados conseguidos; 

2. PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos por aplicar los 
conocimientos existentes a la prevención y la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles, mediante programas integrados y basados en la comunidad, con un orden de 
prioridad que responda a las necesidades nacionales； 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga promoviendo métodos intersectoriales e integrados de prevención y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles en la 
,infanci-a y en la juventud; 

2) que estimule en particular la preparación de programas integrados de lucha en la 
comunidad contra las enfermedades no transmisibles para su aplicación en los países en 
desarrollo, de manera que la comunidad pueda participar activamente en la prevención de 
los factores de riesgo que engendran esas enfermedades； 

3) que intensifique la distribución de información apropiada, inclusive sobre 
campañas eficaces y resultados de estudios； 

4) que aumente el apoyo a los trabajos de investigación orientados hacia la 
evaluación comparativa de los distintos procedimientos de diagnóstico, tratamiento y 
prevención en lo que respecta a costo, eficacia, observancia del tratamiento y efectos 
secundarios, así como a la elaboración de recomendaciones apropiadas； 



5) que adopte medidas apropiadas para recabar más apoyo extrapresupuestario con 
destino a las actividades mundiales, interregionales, regionales y nacionales del 
programa; 

6) que promueva el desarrollo de sistemas apropiados de información sanitaria, 
especialmente en los países en desarrollo, para la planificación, la gestión y la 
evaluación de programas de prevención de las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles. 



refuerce las actividades de la OMS encaminadas a prevenir 2. PIDE al Director General 
y combatir la diabetes, a fin 

1) proporcionar apoyo a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a prevenir 
y controlar en la comunidad la diabetes y sus complicaciones； 

2) promover las relaciones con la Federación Internacional de la Diabetes y otras 
organizaciones similares con miras a ampliar el campo de acción de las actividades 
conjuntas de prevención y control de la diabetes； 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA DIABETES MELLITUS 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que la diabetes me11itus es una enfermedad crónica, debilitante y costosa, 
que puede entrañar graves complicaciones, en particular ceguera, cardiopatlas y afecciones 
renales； 

Observando que la diabetes representa ya una carga considerable para los servicios de 
salud pública de los Estados Miembros y constituye un problema creciente, sobre todo en los 
países en desarrollo; 

Consciente del apoyo de la Federación Internacional de la Diabetes y de los centros 
colaboradores de la OMS para la diabetes, 

1. INVITA a los Estados Miembros a: 

1) evaluar la importancia nacional de la diabetes； 

2) aplicar medidas basadas en la población, ajustadas a la situación local, para 
prevenir y controlar la diabetes； 

3) intercambiar con otros Estados Miembros oportunidades de formación y ampliación de 
estudios sobre los aspectos clínicos y de salud pública de la diabetes； 

4) establecer un modelo para adoptar un criterio integrado en la prevención y el 
control de la diabetes a nivel comunitario: 

3) movilizar los recursos colectivos de los centros colaboradores de la OMS para la 
diabetes. 



FOMENTO DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO (CTPD) 
MEDIANTE LA PROMOCION DE CENTROS NACIONALES DE INVESTIGACION 

Y FORMACION DE ESPECIALISTAS 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta los principios y la evidente necesidad de la CTPD, así como el 
interés mostrado por la OMS en sus resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, 
WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 en fortalecer esta 
modalidad de cooperación con vistas al mejoramiento de la situación sanitaria de los países 
en desarrollo; 

Informada de que los países en desarrollo se esfuerzan considerablemente por encontrar 
nuevos modos de fomento de la CTPD mediante localización de aptitudes y necesidades en el 
sector de la salud, especialmente mediante la promoción de centros nacionales de CTPD para 
investigación y formación que faciliten el adiestramiento de especialistas en diversas ramas 
de la salud； 

Reconociendo la importante función catalizadora y de apoyo que la OMS debe desempeñar 
para el desarrollo de la CTPD; 

Apoyando el análisis efectuado por los países no alineados y otros países en desarrollo 
interesados en el estado actual de la CTPD y la participación de la OMS en su promoción, 

1. AGRADECE al Director General su interés por el desarrollo de la CTPD; 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a colaborar en el desarrollo de la CTPD como medio eficaz de cooperación con 
vistas al logro de la salud para todos en el año 2000； 

2) a proponer a la OMS planes concretos de cooperación técnica entre la Organización 
y los países en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada país puede hacer a 
los programas de CTPD; 

3) a procurar que las instituciones pertinentes de sus países refuercen sus funciones 
y capacidades en materia de CTPD; 

4) a asignar fondos para el fortalecimiento de las actividades de CTPD en su región o 
en otras regiones； 

3. INSTA al Director General a reforzar las actividades de CTPD en todos los programas de 
la OMS; 

4. PIDE al Director General: 

1) que dé prioridad al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relacionadas con actividades de la Organización encaminadas a la prestación de apoyo 
sistemático a la CTPD; 

2) que dedique los recursos que juzgue adecuados de su Programa para Actividades de 
Desarrollo a facilitar la organización y el desarrollo de actividades de CTPD en los 
centros nacionales de investigación y formación existentes o que se establezcan, y que 
estimule a los Directores Regionales a hacer lo mismo; 



3) que promueva, por conducto de los puntos focales de CTPD en las oficinas 
regionales, programas de CTPD en los países y fomente el intercambio adecuado de 
información para concertar convenios de cooperación en los aspectos que determinen los 
países y la Organización; 

4) que estimule y ayude a los países en desarrollo a localizar instituciones 
apropiadas, entre las ya existentes para cada región o subregión, para que se encarguen 
de iniciar y desarrollar programas y proyectos de salud o con ésta relacionados, en el 
marco de la CTPD; 

5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en los años pares, informen 
a la Asamblea de la Salud y a los comités regionales respectivamente sobre el cumplimiento 
de la presente resolución. 



DECLARACION DE EDIMBURGO SOBRE LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el documento EB83/1989/REC/1, parte II, párrafo 28, en el que se destaca la 
Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la medicina; 

Reconociendo la necesidad constante de mejorar la calidad de la formación del personal 
de salud de todas las categorías y de reorientar el contenido de los programas de formación 
de acuerdo con la situación real de los Estados Miembros y con las necesidades de las 
estrategias de salud para todos； 

Teniendo presente el plan de acción propuesto para la aplicación de las recomendaciones 
hechas en la Declaración de Edimburgo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Federación Mundial de Educación Médica por sus esfuerzos por 
promover la reorientación de la enseñanza de la medicina hacia la meta de la salud para 
todos； 

2. INSTA a los Estados Miembros a tener muy en cuenta y a difundir las recomendaciones y 
conceptos contenidos en el informe de la Conferencia de Edimburgo. 



SALUD BUCODENTAL 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que el fomento de la salud bucodental es parte integrante de la salud 
para todos en el año 2000 y de que el uso de fluoruros ha sido muy eficaz para reducir la 
caries y las enfermedades bucodentales en muchos países； 

Vistas a ese respecto las resoluciones WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 y WHA36.14; 

Observando, no obstante, que en algunos países, sobre todo países en desarrollo, el 
estado de salud bucodental está empeorando cuando no se aplican o mantienen estrategias de 
prevención, 

1. REAFIRMA la necesidad de que los países que todavía no lo hayan hecho establezcan 
estrategias nacionales para promover la salud bucodental, prevenir las enfermedades 
bucodentales y dispensar cuidados adecuados, aprovechando al máximo la abundante tecnología 
disponible, incluso las técnicas de gestión; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que hagan uso pleno y apropiado del programa 
internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, programa reforzado 
por la asociación de la OMS con la Federación Dental Internacional (FDI), los centros 
colaboradores de la OMS, los centros interpaíses de salud bucodental y la acción de la FDI y 
otras organizaciones no gubernamentales； 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga apoyando la colaboración entre la OMS y los centros y organizaciones 
precitados y que movilice recursos para actividades e investigaciones encaminadas a 
promover la salud bucodental como parte de la atención primaria de salud; 

2) que fortalezca el programa de la OMS para proporcionar métodos y criterios 
normalizados de prevención y atención, y para formar personal； 

3) que fomente programas preventivos de salud bucodental integrados en la atención 
primaria de salud. 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS SALMONELOSIS 

La 42
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de prevención y lucha 
contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, en particular las de origen 
zoonótico； 

Inquieta ante el sensible aumento en muchos países de las infecciones transmitidas por 
los alimentos, en particular ante la incidencia de la salmonelosis humana y otras 
infecciones entéricas zoonóticas debidas a la presencia de los agentes causales en el ganado 
y en las aves de corral； 

Consciente de la necesidad de proteger la salud humana contra los agentes nocivos 
presentes en los productos alimenticios obtenidos de animales infectados； 

Observando que el comercio internacional de piensos, animales y productos de origen 
animal infectados plantea problemas de alcance mundial para la salud humana； 

Afirmando que el control de esas enfermedades depende de la observancia de buenas 
prácticas de higiene en el mantenimiento, la alimentación, la matanza y la comercialización 
de animales y aves de corral, y en la venta de productos de origen animal destinados al 
consumo humano； en la preparación, el procesado y la distribución y almacenamiento de los 
alimentos； y en los servicios de restaurante y en el hogar； 

Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular por la Comisión del Codex 
Alimentarius y en diversas reuniones de la OMS y comités de expertos, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiológica en fases críticas de la 
cría y la comercialización de animales, y de la producción, el procesado y la venta de 
productos de origen animal, en lo que respecta a las salmonelosis y otras infecciones 
zoonóticas； 

2) a intensificar los esfuerzos de lucha contra las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, aplicando para ello medidas eficaces que aseguren la calidad de piensos, 
animales y productos de origen animal； 

3) a tener en cuenta las normas del Codex y los códigos internacionales de prácticas 
higiénicas pertinentes en la elaboración y la aplicación de programas de inocuidad de 
los alimentos； 

4) a promover proyectos intersectoriales y comunitarios de investigación aplicada con 
objeto de aminorar los riesgos que entrañan para la salud los animales y los productos 
de origen animal； 

2. PIDE al Director General: 

1) que desarrolle, todavía más, en colaboración con la FAO y otras organizaciones, 
las actividades de la OMS en materia de fomento de la higiene en la cria y la 
comercialización de animales y en la elaboración y la venta de productos de origen 
animal； 

2) que continúe prestando asistencia a los Estados Miembros, en particular mediante 
los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, en el establecimiento de normas 
óptimas de microbiología e higiene para los productos de origen animal； 



3) que siga cooperando con los Estados Miembros en la preparación y la difusión de 
informaciones sobre las medidas prácticas de veterinaria y salud pública más eficaces 
para prevenir y combatir las salmonelosis y otras infecciones zoonóticas； 

4) que informe al Consejo Ejecutivo y a 
actividades de la Organización en materia 
y otras infecciones entéricas zoonóticas. 

la Asamblea de la Salud sobre las futuras 
de prevención y lucha contra las salmonelosis 



LA SALUD DE LOS JOVENES 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el documento básico e informe relativo a las Discusiones Técnicas 
sobre la Salud de los Jóvenes； 

Reconociendo que la salud de los jóvenes es un componente decisivo de la salud de las 
generaciones futuras y del desarrollo sanitario en general, y que la salud tanto actual como 
futura de los jóvenes depende considerablemente de sus propias acciones, opciones y modos de 
comportamiento； 

Consciente de la importancia de los problemas sanitarios de los jóvenes - como las 
lesiones accidentales, los desequilibros nutricionales, las enfermedades de transmisión 
sexual, el embarazo antes de la madurez biológica o social, el abuso de sustancias, como el 
tabaco, el alcohol y otras drogas, y las dificultades psicosociales - y de la necesidad de 
un desarrollo sano de los jóvenes tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo； 

Preocupada por la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en los Estados Miembros, 
y por las consecuencias de éste en su salud y en su integración en la sociedad; 

Observando que, aunque la promoción de la salud de los jóvenes requiere medidas en 
muchos terrenos, el sector sanitario desempeña una función primordial en la movilización de 
esfuerzos encaminados a atender las necesidades sanitarias de los adolescentes y los jóvenes 
y a alentar a éstos para que contribuyan al logro de la salud para todos； 

Reconociendo la función decisiva que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, 
en particular las compuestas por jóvenes y destinadas a éstos, así como los métodos 
innovadores que han elaborado ya muchas de esas organizaciones； 

Recordando las resoluciones WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA32.40, WHA33.35, WHA37.23 
y WHA38.22, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a conceder la debida prioridad a las necesidades sanitarias de los adolescentes y 
los jóvenes； 

2) a facilitar los recursos y servicios necesarios para evaluar críticamente la 
situación y las necesidades sanitarias de los adolescentes y los jóvenes e identificar 
factores importantes que pueden influir en su salud actual y futura, inclusive 
políticas y programas en el sector de la salud y otros sectores； 

3) a establecer programas y servicios social y culturalmente aceptables para atender 
las necesidades de salud y desarrollo de todos los adolescentes y jóvenes, velando por 
la participación de las familias, el público en general, el sector de la salud y otros 
sectores pertinentes y los propios jóvenes； 

4) a identificar las necesidades de salud y desarrollo de los grupos de jóvenes 
especialmente vulnerables o desfavorecidos o que tienen necesidades especiales, por 
ejemplo los pertenecientes a subculturas minoritarias, los discapacitados o los 
marginados, proporcionando apoyo para atenderlas； esas medidas no deben adoptarse 
aisladamente sino, en la medida de lo posible, como parte integrante de programas 
destinados a otros jóvenes； 



5) a formar a los agentes de salud y a los de otros sectores para que comprendan que 
la salud de los jóvenes está basada en el desarrollo, sean sensibles a las necesidades 
y perspectivas sanitarias de los jóvenes y adquieran las aptitudes de comunicación 
necesarias para tratar con ellos； 

6) a colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, en particular 
las juveniles, en la elaboración, la ejecución y la evaluación de programas para 
atender las necesidades sanitarias de los jóvenes, y lograr su participación en las 
estrategias nacionales de salud para todos； 

7) a señalar a la atención de las personas que trabajan en el sector de la salud y en 
otros sectores, y entre el público en general, las acciones indispensables para atender 
las necesidades sanitarias de la juventud, así como la importante contribución que los 
jóvenes pueden hacer a la salud para todos en distintos foros, medios de comunicación y 
actos como serían las conferencias nacionales y la proclamación de días nacionales de 
la juventud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en la elaboración y aplicación de políticas y 
programas nacionales de carácter multisectorial que promuevan la salud de los jóvenes, 
en la definición de las necesidades sanitarias de éstos y en el fortalecimiento de las 
investigaciones, la formación y los servicios destinados a atender esas necesidades； 

2) que siga desarrollando y adapte las metodologías y criterios innovadores para la 
promoción de la salud de los jóvenes y que elabore indicadores para evaluar la salud de 
los jóvenes y la experiencia adquirida por los países, los organismos y las 
organizaciones en la satisfacción de las necesidades sanitarias de los jóvenes; 

3) que adopte las medidas necesarias para fortalecer los progfamas de la OMS que se 
ocupan de los adolescentes y los jóvenes en todos los niveles, inclusive las redes de 
instituciones y centros colaboradores para la salud de los adolescentes, la formación 
en terrenos como las aptitudes de orientación y comunicación, y las investigaciones； 

4) que movilice nuevos recursos financieros y humanos a fin de aumentar la capacidad 
de la OMS para responder en este sector a las necesidades sanitarias de los Estados 
Miembros que se lo pidan; 

5) que amplíe las actividades de colaboración de la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con organizaciones bilaterales y no gubernamentales, para atender las 
necesidades sanitarias de los jóvenes y facilitar su participación en el movimiento de 
la salud para todos； 

6) que informe a las futuras Asambleas de la Salud sobre los progresos realizados en 
relación con la salud de los jóvenes. 



LA SALUD DE LA MUJER 

La 42
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 y WHA40.27; 

Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer en muchos 
países y la función primordial de la mujer en el desarrollo; 

Preocupada por el hecho de que la salud física, social y mental de la mujer sigue 
estando amenazada por la discriminación, el empeoramiento de las condiciones sociales y 
económicas y la insuficiente prioridad concedida al desarrollo y mantenimiento de servicios 
sanitarios y sociales apropiados para la mujer; 

Consciente de que la morbilidad y la mortalidad maternas se pueden reducir 
sensiblemente con medidas y métodos sencillos, eficaces y culturalmente aceptables, y de que 
la aplicación de esas medidas y métodos constituye una inversión altamente rentable； 

Consciente de la necesidad de asegurar que el punto de vista de la mujer se refleje en 
las políticas y los programas de los sectores de la salud y otros sectores que interesan a 
la salud de la mujer, y de que se precisan una aplicación e imposición eficaces y no 
discriminatorias incluso de las políticas y los programas ya existentes； 

Reconociendo que, aunque la carga de la gestación y la crianza recae en la mujer, 
muchas sociedades no siempre le han dado el apoyo técnico y social apropiado, y todavía no 
se han comprometido al logro de una maternidad sin riesgo, 

1. INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho : 

1) a reconocer la importancia y las consecuencias sociales de la salud de la mujer; 

2) a reconocer la gravedad de los riesgos que corre la mujer, particularmente en el 
embarazo y el parto, y a difundir y utilizar métodos adecuados para prevenir esos 
riesgos； 

3) a examinar las condiciones sanitarias, sociales, culturales y económicas de la 
mujer, y a aplicar un enfoque integrado y amplio basado en ese análisis, incluyendo en 
el proceso la plena participación de la mujer; 

4) a aprovechar activamente la experiencia, los conocimientos especializados y las 
preocupaciones comunes de las organizaciones no gubernamentales, en particular de las 
integradas por tocólogos y ginecólogos, parteras y enfermeras, así como de las 
asociaciones femeninas, en la elaboración, aplicación y evaluación de programas para la 
salud de la mujer; 

5) a asegurar que los servicios sanitarios y sociales necesarios para la salud de la 
mujer sean accesibles a todas sin ninguna discriminación; 

6) a situar la condición jurídica de la mujer a la par con la del varón, de manera 
que pueda acceder en pie de igualdad a la educación, la salud y otros servicios 
sociales； 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga ayudando a los Estados Miembros en sus esfuerzos por facilitar a las 
mujeres una atención de salud apropiada y equitativa, fortaleciendo para ello el apoyo 
técnico de la Organización a todos los niveles, en particular en los sectores de la 



investigación y la formación de investigadores en higiene de la reproducción, salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y salud y desarrollo de la 
mujer, y también con medidas concretas en sectores como la higiene del trabajo y del 
medio ambiente, las enfermedades tropicales, las enfermedades transmisibles y la 
inmunización, el agua y el saneamiento； 

2) que mantenga y amplíe en todas las regiones la red de instituciones y centros 
colaboradores de la OMS para proporcionar en los niveles regional y mundial cooperación 
técnica, adiestramiento, investigaciones y formación de investigadores en los sectores 
de salud de la mujer y maternidad sin riesgo； 

3) que mantenga y refuerce la colaboración con las organizaciones gubernamentales, en 
particular las integradas por tocólogos y ginecólogos, parteras y enfermeras, y con las 
asociaciones femeninas, en los planos nacional, regional y mundial； 

4) que mantenga y refuerce la acción intersectorial en colaboración con los 
organismos de las Naciones Unidas y las entidades gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes, en los planos mundial, regional y nacional. 



MEDICINA TRADICIONAL Y ASISTENCIA SANITARIA MODERNA 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre medicina 
tradicional (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) y sobre plantas medicinales (WHA31.33, WHA41.19); 

Observando que esas resoluciones constituyen conjuntamente un planteamiento general del 
tema ； 

Consciente de que las plantas utilizadas en la medicina tradicional encierran un 
potencial considerable, aunque en gran parte inexplorado, para la preparación de nuevos 
fármacos contra importantes enfermedades que no tienen aún tratamiento eficaz； 
a.,- î /-i?：.： íjí// 'i : ’ 二.:..k，i'.、 I i'-Jf?./ • . .、. . . • ‘ • 

Convencida de que para hacer progresos apreciables en este campo se precisa un 
sustancial aumento de la financiación y el apoyo nacionales e internacionales; 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a efectuar una evaluación completa de sus sistemas de medicina tradicionales； 
'í ； t., ；V ：..̂,'? :、; I -í' 'Á í> ：> е й î：. S ：； Ó V : : ^ • ； •:: ；' • ‘ . • . 、 ： . • . 

2) a hacer sistemáticámente un inventario y un estudio (preclínico y clínico) de las 
plantas medicinales que utilizan los prácticos de medicina tradicional y la población; 

3) a implantar medidas cón el fin de reglamentar y controlar los productos elaborados 
a partir de plantas medicinales y establecer y mantener normas adecuadas； 

4) a determinar las plantas medicinales o los remedios de ellas derivados que tengan 
к una relación eficacia/efecto secundario satisfactoria y deban incluirse en el 

formulario o la farmacopea nacional； 

5) a estudiar posibilidades de aprovechamiento de las prácticas de medicina 
tradicional para la ampilación de la cobertura mediante atención primaria dé salud; 

6) a promover la соlaboráclón entre universidades, servicios 
adiestramiento y organizaciones internacionales pertinentes en 
las formas tradicionales dé tratamiento médico y de su empleo, 
la asistencia sanitaria moderna; 

de salud, centros de 
el estudio científico de 
cuando esté indicado, en 

PIDE al Director General: 
y , ̂ JA-^mÍA o:； • • •• •• 

1) que ayudé a los Estados Miembros a dar pleno cumplimiento 
resolución y en las resoluciones afines precitadas； 

a lo dispuesto en esta 

2) que facilite orientación y apoyo técnicos mediante reuniones consultivas, 
réuniónesinterpaíses

y
； tal 1er6s, seminarios, cursillos y otros medios ápropiados ； 

；¿ r' y bi/; »:;s í 'ib о'Ш 丄 • í • ••‘ 
3〉？ qué refuerce él programa de medicina tradicional para que éste pueda garantizar la 
oportuna ejecución de la总4aetívidades requeridas; 

4)üv que informe a ̂ la 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
r e а I i zado s о в , í .Ĉ b ‘ .“• … 



Punto 18.2 del orden del día á；,Ь 1 ‘о 、,} 

FOMENTO DE LA SALUD, INFORMACION PUBLICA Y EDUCACION PARA LA SALUD 

La 4 2
a

 Asamblea mundial de la Salud, 

Recordando anteriores resoluciones sobre información pública y educación para la salud, 
en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; ú: 、 

Subrayando la importancia de la afirmación contenida en la Declaración de Alma-Ata 
según la cual "la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de 
prevención y de lucha correspondientes" es el primero de 
atención primaria de salud; 

Reconociendo que el espíritu de Alma-Ata fructificó 
Fomento de la Salud, preparada en la primera Conferencia 
Salud (1986) de Ottawa (Canadá), y en las estrategias de 
preparadas en la segunda Conferencia Internacional sobre 
Adelaida (Australia)； 

los ocho elementos básicos de la 

en la Carta de Ottawa para el 
Internacional sobre Fomento de la 
política pública para la salud

} 

Fomento de la Salud (1988) de 

Consciente de que la información y la educación sobre cuestiones de salud son 
esenciales para implantar políticas sociales que faciliten el fomento de la salud y el 
desarrollo de la salud pública, para promover la cooperación intersectorial y para recabar 
la participación de la población en el logro de la salud para todos ̂  t 

. . • , • • ： . . ； ；' ； ：‘ ; •,—卞，:• , , • *； ！ г:、.: i ：• 

Teniendo debidamente en cuenta la creciente importancia del fomento de la salud, de la 
información y de la educación para alcanzar las metas de salud, especialmente cuando surgen 
nuevos y graves problemas como el SIDA, según se desprende de la Declaración de Londres 
sobre la prevención del SIDA; 

• . . . .
 1
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Teniendo presente el gran potencial que encierran los medios modernos de información y 
el rápido desarrollo de la tecnología de comunicaciones, así como los evidentes adelantos 
resultantes de su uso; 

Consciente de la prioridad relativamente baja concedida hasta ahora por el sector de 
salud en general al fomento de la salud, a la información pública y a la educación para la 
salud, así como del potencial existente para reforzar la difusión social, las técnicas de 
educación, las investigaciones sobre comportamiento, y las estrategias y recursos para 
fomento de la salud, información pública y educación para la salud, 

: ; - i； ; ！ y. i ' ¡ , . ; . ；•, i i ；• .. 二y;, +• 
1. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros : 

- ：.. . . — , 二. • г - > •••••.: t' 

1) a elaborar, en el espíritu de las conferencias de Alma-Ata, Ottawa y Adelaida, 
estrategias de fomento de la salud y educación para la salud como elemento esencial de 
la atención primaria, y a reforzar la infraestructura y los recursos indispensables a 
todos los niveles； 

. .:、•:.、’，]」•：« ； . i. ‘ ‘ "-/i b'ï' -Л 

2) a adoptar las medidas necesarias para la formación de personal de salud y de 
sectores afines en los principios y en la práctica del fomento de la salud y la 
educación para la salud, incluido el uso de los medios de información pública para la 
difusión social, la defensa de la salud y la educación para la salud; 

3) a hacer mayor uso de los medios de información pública e involucrar activamente a 
ese sector en el fomento de la salud y la educación del público, en apoyo de las 
estrategias nacionales de salud para todos； 



4) a reforzar la cooperación y estimular el intercambio de experiencias en la 
preparación y la aplicación de estrategias de fomento de la salud y tecnología de 
comunicación y educación, incluida la cooperación técnica entre países en desarrollo y 
países desarrollados； 

PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros para el fortalecimiento de la capacidad 
nacional en todos los aspectos de fomento de la salud, información pública y educación 
para la salud, particularmente para el adiestramiento de personal； 

2) que dedique atención particular al estudio y el desarrollo de métodos y 
estrategias nuevos y más eficaces de fomento de la salud, información pública y 
educación para la salud, y a la evaluación de sus repercusiones en el modo de vida 
individual, la salud de la familia y la comunidad, y la situación sanitaria de la 
población; 

3) que promueva la información sobre experiencias interesantes de los Estados 
Miembros en lo que respecta a fomento de la salud y educación para la salud, y las 
difunda en las publicaciones de la OMS； 

4) que presente un informe sobre la marcha de las actividades en la 4 5
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud. 



RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS REVISADA 
PARA EL EJERCICIO 1990-1991 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1990-1991 un crédito de US$ 726 100 400, repartido 
como sigue : 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 83 094 900 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 204 526 800 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud ... 115 176 900 
4. Ciencia y tecnologia de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 89 386 400 
5. Apoyo al programa 161 555 000 

Presupuesto efectivo 653 740 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 60 000 000 
7. Reserva no repartida 12 360 400 

Total 726 100 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las 
cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraidas entre el 1 de 
enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, sin que su importe pueda exceder de los 
créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el 
Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 
1990-1991 al importe de los créditos de las secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto 
efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una 
sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho 
porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 10 433 000). El 
Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo 
utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la 
consignación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el informe 
financiero de 1990-1991. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de 
hacerse con sujeción a las disposiciones del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros

 t
 una vez deducidas las siguientes cantidades : 



US$ 

i) reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por un importe aproximado 4 ООО 000 

ii) ingresos ocasionales, por un importe de 40 977 000 

Total 44 977 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 681 123 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán 
del importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su 
favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los Miembros que graven con 
impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se 
reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la 
Organización a ese personal. 


