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46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró sus sesiones sexta, séptima, octava y novena los días 10 y 11 de mayo de 1993 y 
en el curso de sus sesiones sexta, octava y novena decidió recomendar a la 46a Asamblea Mundial de la Salud 
la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 

18.1 Asuntos de política general 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

18.2 Asuntos de política del programa 

Desarrollo sanitario en un mundo en transformación: llamamiento a favor de una acción 
colectiva 

Salud maternoinfantil y planificación de la familia en pro de la salud 
Denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente 
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Punto 18.1 del orden del día 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando los comentarios del Director General en su Introducción al proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 1994-1995 en el sentido de que es necesario que el sistema de las Naciones Unidas 
se adapte a la evolución reciente de la situación política, social y económica mundial; 

Enterada de que el Consejo Ejecutivo creó un Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, el cual presentó en la 91* reunión del Consejo en enero de 1993 un informe preliminar 
con sus hallazgos y conclusiones; 

Conocedora de que se ha preparado y se ha distribuido a los miembros del Consejo Ejecutivo para que 
éste lo examine en su 92* reunión en mayo de 1993 un informe final del Grupo de Trabajo en el que se tienen 
en cuenta las observaciones y sugerencias de los miembros del Consejo; 

Teniendo presente que el informe es un paso inicial importante en un proceso de reforma en el seno de 
la OMS; 

Considerando que el informe contiene ideas y propuestas de recomendaciones sobre la misión y el go-
bierno de la OMS, el papel y el funcionamiento de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas de la 
OMS en los países，la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los asuntos 
presupuestarios y financieros, el potencial de asesoramiento técnico y la investigación; 

Consciente de que el Director General en su alocución ante la 46a Asamblea Mundial de la Salud prome-
tió su apoyo a la aplicación de las reformas delineadas en el informe del Grupo de Trabajo, en colaboración 
con los Directores Regionales y Subdirectores Generales, los directores de programas y todo el personal de 
la OMS; 

Observando la reacción positiva de los Estados Miembros ante el compromiso del Director General de 
comenzar a aplicar las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo; 

Confiada en que la aplicación de las medidas propuestas en el informe realzará la eficacia de las activi-
dades de la Organización, sobre todo en los países en desarrollo, 

1. P IDE al Consejo Ejecutivo que, de consuno con el Director General: 

1) examine todas las recomendaciones y peticiones de acción esbozadas en el informe del Grupo de 
Trabajo y les dé prioridad; 

2) estudie las implicaciones de su aplicación para los programas, los procedimientos y la estructura de 
la OMS en la Sede, en las regiones y en los países; 

3) movilice los recursos necesarios para asegurar la implementación sistemática de las prioridades 
establecidas; 

2. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo establezca un mecanismo para seguir de cerca la aplicación de 
estas reformas; 

3. P IDE al Director General: 

1) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo sobre los planes y el cronograma para aplicar las 
reformas y sobre los progresos realizados en esta aplicación; 
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2) que informe en la 93* reunión del Consejo en enero de 1994 acerca de las medidas ya adoptadas 
para aplicar las reformas; 

3) que presente un informe completo a la 47* Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
efectuados en responder al informe del Grupo de Trabajo. 
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Punto 18.2 del orden del día 

DESARROLLO SANITARIO EN UN MUNDO EN TRANSFORMACION -
LLAMAMIENTO A FAVOR DE UNA ACCION COLECTIVA 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2, WHA45.4 y WHA45.5 sobre la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 y los progresos logrados en su aplicación; 

Reafirmando las resoluciones WHA42.37 y WHA43.9 relativas a la importancia de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo (CTPD) como elemento fundamental del desarrollo sanitario y a la ejecución del 
programa a medio plazo (1990-1995) de CTPD en pro de la salud para todos; 

Hondamente preocupada por el deterioro de la situación sanitaria y social de la población en algunos de 
los países menos adelantados; 

Consciente de que todo nuevo progreso en materia de salud ha de estar sostenido por una acción multi-
sectorial eficaz, sobre todo en cuestiones sociales relacionadas con la población, la educación, la mujer y el 
desarrollo, los niños y los jóvenes; 

Reconociendo que éstos son momentos de cambios profundos y rápida transición, de grandes desafíos y 
también de oportunidades, en especial para el logro de la salud para todos, 

1. T O M A NOTA con satisfacción del «Mensaje de Yakarta: un llamamiento a favor de la acción colectiva 
y de la democratización de las relaciones internacionales» lanzado en la Décima Conferencia de Jefes de Esta-
do o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Yakarta del 1 al 6 de septiembre de 1992, en la 
que se reafirmó el derecho a un nivel de vida que favorezca la salud y el bienestar - un derecho humano 
fundamental - e hizo suyo el concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo como clave para 
impulsar el desarrollo sanitario; 

2. SE C O N G R A T U L A por el compromiso contraído por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 
No Alineados con la aplicación plena y efectiva de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial en 
Favor de la Infancia (1990), de la Declaración en la Cumbre sobre el Adelanto de la Mujer Rural (1992) y del 
Programa 21，adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(1992); y con la próxima Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer: Acción en pro de la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995), y la Conferencia Mundial en 
la Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995); 

3. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para participar con eficacia 
en estos importantes eventos; 

4. E X H O R T A a todos los Estados Miembros a que continúen elaborando y aplicando políticas de salud 
encaminadas a aminorar las desigualdades sanitarias, mejorar el acceso a la atención de salud y promover 
modos de vida saludables, una mejor nutrición y un medio ambiente salubre; 

5. INSTA a los países en desarrollo: 

1) a que intensifiquen aún más y aceleren sus actividades con miras a la aplicación de la atención 
primaria de salud, especialmente en favor de los grupos de población subatendidos y desfavorecidos; 

2) a que, para poner por obra sus estrategias nacionales de salud para todos, movilicen y promuevan 
el apoyo de todos los asociados en el desarrollo sanitario, inclusive las organizaciones no gubernamenta-
les y las instituciones del sector privado; 
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3) a que fortalezcan los mecanismos existentes y exploren otros nuevos, estableciendo a tal efecto 
puntos focales en los niveles apropiados, con el fin de movilizar eficazmente sus recursos humanos y 
financieros para el desarrollo y la implementación de actividades de CTPD, especialmente en las esferas 
de capacitación, suministro y control de productos farmacéuticos y medicina tradicional; 

P IDE a los países desarrollados: 

1) que faciliten la transferencia de tecnología y de recursos a los países en desarrollo para programas 
de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades evaluadas y a las prioridades de los países en 
desarrollo y que sigan apoyando la aplicación de los principios de la CTPD; 

2) que proporcionen a la OMS los recursos financieros necesarios para la ejecución de programas que 
respalden eficazmente los esfuerzos de los países en desarrollo por acelerar la puesta en práctica de la 
salud para todos mediante la atención primaria de salud; 

P IDE al Director General: 

1) que robustezca la cooperación técnica internacional reforzando y reorientando los programas de la 
OMS encaminados a movilizar eficazmente apoyos políticos, técnicos y financieros para el logro de los 
objetivos de salud, en especial para los países menos adelantados; 

2) que fortalezca los elementos de CTPD de todos los programas de la OMS que puedan ser de parti-
cular interés para hacer a los países capaces de llevar a efecto en forma sostenida la atención primaria 
de salud, así como la aplicación y transferencia de métodos, técnicas y procedimientos apropiados que 
tengan una incidencia social en las necesidades y prioridades de los países en desarrollo; 

3) que apoye la ejecución continua del programa a medio plazo de CTPD en pro de la salud para 
todos para el periodo 1990-1995, mediante el suministro y la movilización de los recursos financieros 
necesarios para prestar un apoyo catalítico que permita incrementar la capacidad de las instituciones 
colaboradoras subregíonales, regionales y mundiales para impulsar el desarrollo sanitario y la CTPD; 

4) que participe eficazmente en el seguimiento de las recomendaciones hechas en la Declaración y 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990) y en la Declaración en la Cumbre 
sobre el Adelanto de la Mujer Rural (1992); y que contribuya al éxito de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (1994), de la Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción en pro de la 
Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995) y de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo 
Social (1995). 
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Punto 18.2 del orden del día 

SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION 
DE LA FAMILIA EN PRO DE LA SALUD 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA32.42 y WHA38.22 sobre salud maternoinfantil, incluida la planificación de 
la familia, la madurez antes de la gestación y el fomento de la procreación responsable; la resolución 
WHA39.18 sobre la aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la 
mujer en lo que se refiere al sector sanitario; la resolución WHA45.22 sobre salud y desarrollo infantil (salud 
del recién nacido); la resolución WHA45.25 sobre la mujer, la salud y el desarrollo; y recordando la Conferen-
cia Internacional de la Organización de la Unidad Africana sobre la asistencia a los niños africanos; 

Habida cuenta de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la resolución 
251 (1992) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales que afectan la 
salud de mujeres y niños; 

Reconociendo lo mucho que han avanzado las autoridades nacionales para mejorar la salud de las muje-
res y los niños mediante la aplicación de políticas, estrategias programáticas y técnicas apropiadas de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia; 

Reiterando la relación inherente entre la salud y la situación nutricional y social de las mujeres, por un 
lado, y la salud y el crecimiento y desarrollo de los niños y de los adolescentes, por otro; 

Considerando que incluso en los países más necesitados es factible un conjunto de prestaciones esencia-
les para madres y lactantes, que puede contribuir en forma apreciable a mejorar la salud maternoinfantil; 

Consciente de que la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños se hace patente en circunstancias de 
guerra, sequía, hambruna，violencia racial o étnica y crisis económica; 

Preocupada por el hecho de que: 

a) los progresos han sido escasos en algunos componentes esenciales de los programas de salud ma-
ternoinfantil y planificación de la familia, en particular los dirigidos a la asistencia de las madres y los 
recién nacidos y a la planificación de la familia; 

b) muchos de los países más necesitados no se han beneficiado de esos progresos; 

c) el crecimiento y la estructura de la población y las migraciones están imponiendo nuevas barreras 
al progreso; y 

d) la persistencia de las desigualdades que afectan a la mujer en general y de ciertas prácticas tradi-
cionales nocivas como el matrimonio en la infancia, las limitaciones alimentarias durante el embarazo y 
la mutilación de los genitales femeninos constituye un obstáculo más al logro de las metas de salud, desa-
rrollo y goce de los derechos humanos para todos los miembros de la sociedad; 

Reconociendo la importancia de la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y organiza-
ciones no gubernamentales para atender las necesidades de salud y desarrollo de las mujeres, los niños y ios 
adolescentes, 

1. A C O G E CON BENEPLACITO la propuesta de los miembros del Consejo Ejecutivo de que el Director 
General aproveche los actuales preparativos de la reunión del Comité de Expertos en Salud Maternoinfantil 
para presentar al Consejo y a la Asamblea de la Salud una visión global de los progresos mundiales y de los 
problemas con que tropiezan los programas nacionales de salud maternoinfantil y planificación de la familia; 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que sigan vigilando y evaluando la eficacia de sus esfuerzos por alcanzar los objetivos y metas de 
la Estrategia de Salud para Todos del Plan de Acción Mundial en materia de Población, de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia y de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, haciendo especial 
hincapié en eliminar las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres, los niños y los 
adolescentes; 

2) a que determinen sistemáticamente y busquen soluciones prácticas para los obstáculos administrati-
vos, sociales y conductuales que impiden satisfacer las necesidades de salud y desarrollo de las mujeres, 
los niños y los adolescentes; 

2. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Organización refuerce su apoyo técnico a los Estados Miembros y su coopera-
ción con ellos en la aplicación de las medidas precitadas; 

2) que presente en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS una evaluación circunstanciada de 
lo que han conseguido los programas de salud maternoinfantil y planificación de la familia para satisfacer 
las necesidades de salud y desarrollo de las mujeres, los niños y los adolescentes, con inclusión de un 
examen de la magnitud de las prácticas tradicionales y de sus repercusiones en la salud; 

3) que colabore con otros organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a contribuir a la preparación de un 
plan de acción1 tendente a eliminar las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres, los 
niños y los adolescentes. 

1 Resolución 1992/251 del ECOSOC. 
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Punto 18.2 del orden del día 

DENOMINACIONES COMUNES PARA LAS SUSTANCIAS FARMACEUTICAS 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA31.32 sobre la importancia de utilizar denominaciones comunes en el estableci-
miento de los formularios farmacéuticos nacionales; 

Tomando nota de la contribución fundamental del programa OMS de denominaciones comunes interna-
cionales (DCI) a la comunicación eficaz en el campo de la medicina, así como del reto que plantea el manteni-
miento de la nomenclatura a medida que se introducen nuevas sustancias en la práctica clínica; 

Reconociendo con satisfacción la creciente importancia de los productos genéricos en los mercados far-
macéuticos nacionales, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados; 

Vista la tendencia actual a comercializar productos que contienen el mismo ingrediente activo y preten-
den ser clínicamente intercambiables con otros productos que ya están en el mercado (productos de fuentes 
múltiples) con marcas de fábrica o nombres comerciales derivados de radicales u otros elementos descriptivos 
utilizados en la nomenclatura de las denominaciones comunes internacionales; 

Reconociendo que ese uso, particularmente respecto de los medicamentos de ingrediente único que se 
venden con prescripción, puede poner en peligro la seguridad de los pacientes por la posibilidad de que origine 
confusión cuando se prescriben y dispensan los medicamentos y de que entorpezca el buen desarrollo de la 
nomenclatura y de las denominaciones comunes internacionales; 

Enterada de la preocupación expresada por la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamenta-
ción Farmacéutica en su última reunión, acerca del uso creciente de nombres comerciales farmacéuticos muy 
semejantes o derivados de las denominaciones comunes internacionales; 

Tomando nota de la recomendación formulada en su quinto informe por el Comité de Expertos de la 
OMS en Uso de Medicamentos Esenciales1 sobre la necesidad urgente de poner coto a la utilización de mar-
cas de fábrica derivadas de las denominaciones comunes internacionales, 

1. P IDE a los Estados Miembros: 

1) que, según convenga, promulguen normas o reglamentos para asegurar que las denominaciones 
comunes internacionales (o los nombres genéricos equivalentes aprobados en los países) que se utilicen 
en las etiquetas y la publicidad de los productos farmacéuticos figuren siempre de manera destacada; 

2) que inciten a los fabricantes a utilizar su razón social y las denominaciones comunes internacio-
nales, en vez de marcas de fábrica, para promover y comercializar productos de fuentes múltiples intro-
ducidos después de la expiración de las patentes; 

3) que preparen directrices sobre el uso y la protección de las denominaciones comunes internaciona-
les y desaprueben el empleo de nombres derivados de las DCI, en particular nombres que incluyan como 
marca de fábrica radicales de DCI establecidas; 

2. E X H O R T A al Director General a que intensifique las consultas con los gobiernos y los represen-
tantes de la industria farmacéutica sobre las posibilidades de reducir al mínimo los problemas suscitados 
por las nomenclaturas farmacéuticas que puedan crear confusión y poner en peligro la seguridad de los 
pacientes. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825, 1992. 
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Punto 19 del orden del día 

ESTRATEGIA MUNDIAL OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

La 46" Asamblea Mundia l de la Salud， 

Vistos los informes del Di rec tor Genera l relativos al proyecto de Estrategia Mundia l O M S de Salud y 
Medio Ambiente,1 p r e p a r a d o en cumplimiento de la resolución WHA45.31 sobre la salud y el med io ambiente , 
y a la Conferencia de las Naciones Un idas sobre el Med io Ambien t e y el Desarrollo;2 

Recordando las resoluciones WHA42.26, sobre la part icipación de la O M S en los esfuerzos internaciona-
les en favor de un desarrol lo sostenible, WHA45.32, sobre el P rograma Internacional d e Seguridad de las Sus-
tancias Químicas, y EB91.R6, sobre la Estrategia Mundia l O M S de Salud y Medio Ambien te ; 

Cons iderando la resolución CD35.R17 del Consejo Directivo de la Organización Panamer icana de la 
Salud y el plan regional de la Organización Panamer icana de la Salud para las inversiones en medio ambiente 
y salud; 

Ten iendo presen tes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio A m b i e n t e y el Desarrol lo y 
sus resultados, en part icular la Declaración de Río sobre el Med io Ambien t e y el Desarrol lo, y el P rograma 21; 

T o m a n d o no ta de la Car t a E u r o p e a sobre el Med io Ambien te y la Salud; 

Respondiendo a la resolución 47 /191 de la Asamblea Gene ra l de las Naciones Unidas , sobre los arreglos 
institucionales complementa r ios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Med io Ambien te y el Desa-
rrollo, en part icular la sección sobre la coordinación den t ro del sistema de las Naciones Unidas , en la q u e se 
p ide a todos los organismos especializados y organizaciones conexas del sistema de las Naciones Un idas que, 
según proceda, robustezcan y ajusten sus actividades，programas y planes de med iano plano, de m a n e r a acorde 
con el Programa 21’ y se invita a todos los órganos rectores competen tes a que velen po r q u e se cumplan efi-
cazmente las funciones q u e se les han asignado, 

1. D A LAS G R A C I A S al Di rec tor Genera l por su respuesta tan opor tuna y completa a las directivas de la 

2. H A C E S U Y A la Estrategia Mundia l O M S de Salud y Medio Ambien te ; 

3. E X H O R T A a los Es tados Miembros , en respuesta a la Conferencia de las Naciones Un idas sobre el 
Medio Ambien te y el Desarrol lo: 

1) a q u e concedan gran pr ior idad, de conformidad con el pá r r a fo 38.8 del P rograma 21, a las cuestio-
nes relativas a la salud y el medio ambiente en la elaboración de sus planes de desarrol lo sostenible a 
nivel nacional y utilicen la estrategia mundial de la O M S como marco para los aspectos d e higiene del 
medio de dichos planes; 

2) a q u e colaboren es t rechamente con la O M S a fin de for ta lecer su propia capacidad en las cuestio-
nes relativas a la salud y el medio ambiente para el logro de un desarrollo ecológicamente racional y 
sostenible; 

3) a que asignen los recursos adecuados pa ra aplicar la estrategia mundial de la O M S a nivel de los 
países; 

1 Documento A46.il. 
2 Documento A46/INF.DOC./3. 
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4) a que establezcan, si aún no lo han hecho, mecanismos apropiados de coordinación para asegurar 
la colaboración entre las autoridades en todos los sectores que asumen responsabilidades en materia de 
salud y medio ambiente, incluidas las organizaciones no gubernamentales; 

4. H A C E UN LLAMAMIENTO a las organizaciones de financiación multilaterales y bilaterales para que 
apoyen la estrategia mundial de la OMS y concedan gran prioridad a los programas y proyectos relativos a la 
salud y el medio ambiente en la financiación del desarrollo sostenible; 

5. P IDE a los comités regionales que utilicen la estrategia mundial en la elaboración de las correspondien-
tes estrategias y planes de acción regionales; 

6. P IDE al Director General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros para velar por que las medidas en pro de la salud y el 
medio ambiente se incorporen plenamente en los planes y actividades de desarrollo sostenible; 

2) que promueva activamente la estrategia mundial como base de las medidas sanitarias y ambientales 
en los Estados Miembros; 

3) que promueva y lleve a cabo, como parte de la Estrategia, estudios prospectivos sobre los posibles 
riesgos para la salud humana relacionados con el medio ambiente; 

4) que aproveche plenamente los recursos disponibles estableciendo los nuevos criterios y mecanismos 
necesarios para aplicar la estrategia mundial, en particular criterios que comprendan varios programas y 
el fortalecimiento de la función de las oficinas de los representantes de la OMS en los países; 

5) que determine los recursos necesarios para aplicar planes de acción basados en la estrategia mun-
dial en toda la OMS, movilice los recursos extrapresupuestarios indispensables para aplicar esos planes 
en los países y procure que en los futuros presupuestos por programas se dé prioridad a las necesidades 
conexas; 

6) que amplíe las actividades de colaboración con otras organizaciones responsables de asuntos relati-
vos a la salud y el medio ambiente y establezca alianzas con organizaciones financieras y de otro tipo 
para velar por que los objetivos de salud se incorporen en sus programas sobre el medio ambiente y el 
desarrollo; 

7) que apoye la convocación, de acuerdo con el párrafo 19.76 del Programa 21 y en colaboración con 
la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te, una reunión intergubernamental encargada de seguir examinando las recomendaciones de la reunión 
de expertos designados por los gobiernos, celebrada en Londres en diciembre de 1991, sobre el aumento 
de la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas y sobre las propuestas para establecer un 
mecanismo intergubernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos; 

8) que participe activamente en el programa Capacidad 21 del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, destinado a crear capacidad en los países para apoyar el Programa 21; 

9) que contribuya activamente a la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, establecida 
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y del Comité Interínstitucional sobre el De-
sarrollo Sostenible, y presente a la Comisión informes sobre la contribución de la OMS a la ejecución del 
Programa 21; 

10) que mantenga a la Asamblea de la Salud，por conducto del Consejo Ejecutivo, informada de los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 


