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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ADI 
AGFUND 
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OOPS 

OPS 
OSDI 
OSP 
OUA 
P M A 
PNUD 
PNUMA 
SAREC 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 
UNSCEAR 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
Comisión Económica para Africa 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comisión Económica para Europa 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 

territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 3 al 14 de mayo 
de 1993, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 90" reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y lista de participantes:1 documento WHA46/1993/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias: documento WHA46/1993/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA46/1993/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondien-
tes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasiñca-
das en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, 
cuyos volúmenes I，II y III (tercera edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página XIII del volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de 
las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 
publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA1 

i. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

SESIONES PLENARIAS 

Apertura de la reunión 

Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

Elección de la Comisión de Candidaturas 

Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

Elección del Presidente de la Comisión A 

Elección del Presidente de la Comisión В 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 90* y 91' reuniones 

Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1992 

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Director General 

12.1 Nombramiento 

12.2 Aprobación del contrato 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

emios 

•1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

.3 Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

.4 Entrega del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

.5 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

.6 Entrega del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa 

1 E l orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria. 
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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

15. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

16. Clausura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

17. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

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

18.1 Asuntos de política general 

18.2 Asuntos de polítíca del programa 

18.3 Asuntos de política financiera 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Programa «Tabaco o salud» 

Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente y 

Erradicación de la poliomielitis 

Programa de lucha contra la tuberculosis 

20. Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA (informe sobre los progresos realizados)1 

COMISION в 

21. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, y observaciones del Co-
mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam-
blea de la Salud 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

22.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución [si hubiere lugar] 

22.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

23. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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ORDEN DEL DIA 

24. [suprimido] 

25. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-1995 

27. [suprimido] 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS (informe bienal) 

29.2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

29.3 Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio 

30. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 

31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

31.1 Asuntos generales 

31.2 Año Internacional de la Familia (1994) 

31.3 Asistencia sanitaria a determinados países 

31.4 Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suministros 
médicos y los servicios y programas de salud 

32. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

32.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

32.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

33. Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente 

Punto 1 suplementario del orden del día: Participación de la República Federativa de Yugoslavia (Servia y 
Montenegro) en los órganos principales y subsidiarios de la OMS.1 

1 Punto propuesto por la delegación de Dinamarca en la primera sesión plenaría y admitido a debate después de 
celebrarse una votación en esa misma sesión. 

-xiii 一 



LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentos de la Asamblea de la Salud1 

A46/1 Rev.l Orden del día2 

A46/2 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 904 y 91* reu-
niones 

A46/3 Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 19923 

A46/4 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (Solicitud de ingreso de Tuvalu 
como Miembro de la OMS) 

A46/5 Programa de operaciones de socorro en emergencias (informe del Director General)4 

A46/6 Conferencia Internacional sobre Nutrición (informe del Director General)5 

A46/7 Conferencia Ministerial sobre el Paludismo (informe del Director General)6 

A46/8 Prevención y lucha contra el dengue (informe del Director General)7 

A46/9 Denominaciones comunes internacionales para las preparaciones farmacéuticas (infor-
me del Director General) 

A46/10 Programa de la OMS sobre tabaco o salud: aplicación de las resoluciones WHA42.19, 
WHA43.16 y WHA45.20 (informe del Director General)8 

A46/11 Proyecto de Estrategia Mundial OMS sobre Salud y Medio Ambiente (informe del 
Director General)9 

A46/12 Programa Ampliado de Inmunización: erradicación de la poliomielitis (informe del 
Director General)10 

1 Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 
2 Véase p. xi. 
3 Véase el anexo 13. 
4 Véase el anexo 2. 
5 Véase el anexo 3. 
6 Véase el anexo 9. 
7 Véase el anexo 8. 
8 Véase el anexo 4. 
9 Véase el anexo 7. 
10 Véase el anexo 10. 

-xiv -



LISTA DE DOCUMENTOS 

A46/13 Programa de lucha contra la tuberculosis (informe del Director General)1 

A46/14 Aplicación de la Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA (informe 
del Director General) 

A46/15 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones (informe del Director General) 

A46/16 Informe financiero interino sobre el año 1992 

A46/16 Add.l Informe financiero interino sobre el año 1992 (recursos extrapresupuestarios, por activi-
dades del programa) 

A46/17 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justifi-
cado aplicar el Artículo 7 de la Constitución (segundo informe del Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46* Asamblea 
Mundial de la Salud) 

A46/18 Informe sobre los ingresos ocasionales (informe del Director General) 

A46/19 Aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (informe del Director 
General) 

A46/20 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud (informe del Consejo Ejecutivo)2 

A46/21 Contribuciones de la República Checa y la República Eslovaca (informe del Director 
General) 

A46/22 Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-1995 (informe del Director General) 

A46/23 Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio (informe del Di-
rector General) 

A46/24 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina (apoyo técnico especial para mejorar la situación sanitaria del pueblo palesti-
no en los territorios árabes ocupados) (informe del Director General) 

A46/25 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales (informe 
del Director General) 

A46/26 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Año Internacional de la 
Familia 

A46/27 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a deter-
minados países y a países afectados por la sequía (informe del Director General) 

A46/28 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (informe anual del 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas) 

A46/29 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (nombramiento de 
representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS) 

1 Véase el anexo 12. 
2 Véase el anexo 5. 



46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

A46/30 Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente (informe del Director 
General) 

A46/31 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 (informe del Direc-
tor General)1 

A46/32 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

A46/33 y Corr.l Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud: alegaciones 
sobre posibles irregularidades financieras durante 1992 

A46/34 Informe financiero interino sobre el año 1992 (primer informe del Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46* Asamblea 
Mundial de la Salud) 

A46/35 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina (nota preparada por el Presidente del Comité Especial de Expertos) 

A46/36 Comisión de Candidaturas (primer informe) 

A46/37 Comisión de Candidaturas (segundo informe) 

A46/38 Comisión de Candidaturas (tercer informe) 

A46/39 Contrato del Director General2 

A46/40 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: contribución de la 
Ex República Yugoslava de Macedonia (informe del Director General) 

A46/41 Comisión de Credenciales (primer informe) 

A46/42 Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Con-
sejo Ejecutivo 

A46/43 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: contribución de Tuvalu 
(informe del Director General) 

A46/44 Comisión de Credenciales (segundo informe) 

A46/45 Primer informe de la Comisión В 

A46/46 Segundo informe de la Comisión В 

A46/47 Primer informe de la Comisión A 

A46/48 Informe de la Comisión В a la Comisión A 

A46/49 Tercer informe de la Comisión В 

A46/50 Segundo informe de la Comisión A 

A46/51 Comisión de Credenciales (tercer informe) 

1 Véase el anexo 11. 
2 Véase el anexo 1. 

-xvi -



USTA DE DOCUMENTOS 

A46/52 

A46/53 

A46/54 

A46/55 

Tercer informe de la Comisión A 

Cuarto informe de la Comisión В 

Cuarto informe de la Comisión A 

Quinto informe de la Comisión В 

Documentos de información1 

A46/INF.DOC./1 Admission of new Members and Associate Members 

A46/INF.DOC./2 

A46/INF.DOC./3 

A46/INF.DOC./4 

A46/INF.DOC./5 

A46/INF.DOC./6 

A46/INF.DOC./7 

A46/INF.DOC./8 

A46/INF.DOC./9 

Intensified WHO cooperation with countries and peoples in greatest need (report by 
the Director-General) 

United Nations Conference on Environment and Development (report by the Director-
General) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (annual report of the Director of Health of the UNWRA) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (report submitted by the Permanent Observer of Palestine to the United 
Nations and the Other International Organizations at Geneva)2 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (report by the Ministry of Health of Israel) 

Communication concerning Andorra 

Communication from the Council of Arab Ministers of Health 

Contributions of Members and Associate Members to the programme budget for the 
financial period 1994 _ 19953 

1 Publicados también en francés. 
2 Disponible también en árabe. 
3 Véase el anexo 6. 

-xvii -





MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION 
DE SUS COMISIONES 

Presidente 
Sr. С ÔRTENDAHL (Suecia) 

Vicepresidentes 
Dr. R. PEREIRA (Honduras) 
Sra. H. UNI (Vanuatu) 
Dr. SATTAR YOOSUF (Maldivas) 
Dr. B. M. KAWIMBE (Zambia) 
Dr. S. DALLAL (Líbano) 

Secretario 
Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Burkina Faso, Colombia, Chile, Chipre, Dinamarca, 
Egipto, India, Madagascar, Nueva Zelandia, 
Polonia, Portugal, y República Unida de Tanzania. 

Presidente: Dr. A. BISLEY (Nueva Zelandia) 
Vicepresidente: Dr. Y. ZINA (Burkina Faso) 
Relator: Dr. K. A. MMUNI (República Unida de 

Tanzania) 
Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Oficial Jurídico 

Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Bahamas, Benin, Bolivia, Canadá, Croacia, China, 
Djibouti, El Salvador, Federación de Rusia, 
Francia, Gambia, Guinea-Bissau, Irán (República 
Islámica del), Lituania，Malasia，Mongolia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Samoa, Seychelles, Sri Lanka, Sudán, Togo, 
Venezuela, Yemen, y Zambia. 

Presidente: Dr. S. de SILVA (Sri Lanka) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 
el Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea 
de la Salud, los Presidentes de las comisiones 
principales y los delegados de los siguientes 
Estados Miembros: Bangladesh, Brasil, Camerún, 
Cuba, China, Estados Unidos de América, 
Federación de Rusia, Francia, Ghana, Japón, 
Kuwait, Malí, Noruega, Qatar, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uganda, y 
Zimbabwe. 

Presidente: Sr. С. ÔRTENDAHL (Suecia) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 
comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 
Vicepresidentes: Dr. L. A. PICO (Argentina) y 

Dr. TIERNEY (Irlanda) 
Relator: Dr. S. VAREA (Fiji) 
Secretaria: Dra. C. M. CHOLLAT-TRAQUET, 

programa «Tabaco o salud» 

Comisión В 

Presidente: Sr. В. M. ТАГГТ (Barbados) 
Vicepresidentes: Dr. N. IYAMBO (Namibia) y 

Sr. MYA THAN (Myanmar) 
Relator: Dr. M. HAMDAN (Emiratos Arabes 

Unidos) 
Secretario: Dr. J. R. MENCHACA, Jefe, 

programa «Tabaco o salud» 
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RESOLUCIONES 

WHA46.1 Participación de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) en los órga-
nos principales y subsidiarios de la OMS 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que, habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo de Seguridad en su 
resolución 777 de 19 de septiembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró en su 
resolución 47/1 de 22 de septiembre de 1992 que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montene-
gro) no podía asumir automáticamente el lugar de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia en 
las Naciones Unidas y decidió que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) debería 
solicitar su admisión como Miembro de las Naciones Unidas y que no participaría en los trabajos de la Asam-
blea General, 

1. CONSIDERA que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) no puede asumir auto-
máticamente el lugar de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia en la Organización Mundial 
de la Salud; 

2. DECIDE que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) debería solicitar su admi-
sión como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
de la Constitución, y que entretanto no participe en los ‘trabajos de sus órganos principales y subsidiarios, 
incluida la 46* Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res； VoL III (3a ed), 5.2 (Primera sesión plenaria, 3 de mayo de 1993) 

WHA46.2 Nombramiento del Director General 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

A propuesta del Consejo Ejecutivo, 

NOMBRA DE NUEVO Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Hiroshi 
Nakajima. 

Man. Res., Vol III (3a éd.), 6.2.10 (Sexta sesión plenaria, 5 de mayo de 1993) 

WHA46.3 Contrato del Director General 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, 

- 1 -
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APRUEBA el contrato1 que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y los demás 
emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

II 

En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 46* Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato en 
nombre de la Organización. 

Mart Res., Vol III (3a ecL), 6.2.10 (Sexta sesión plenaria, 5 de mayo de 1993) 

WHA46.4 Admisión de un nuevo Miembro: Tuvalu 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Tuvalu como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se deposite 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución. 

Man. Res., Vol III (3a ecL), 5.2.1 (Séptima sesión plenaria, 6 de mayo de 1993) 

WHA46.5 Informe financiero interino sobre el año 1992 

La 46' Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1992;2 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie-
ros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud,3 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1992. 

Man. Res” Vol III (3a ecL), & 1.10.3 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión B, primer informe) 

WHA46.6 Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.45, WHA34.26 y WHA44.41, sobre las operaciones de socorro en emer-
gencias, la resolución WHA42.16, sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Natura-
les, y las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la sequía, las inundaciones y el hambre en determina-
dos países; 

Vista asimismo la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el fortaleci-
miento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas; 

Acogiendo favorablemente la creación del Departamento de Asuntos Humanitarios por el Secretario 
General de las Naciones Unidas y el establecimiento del comité permanente interorganismos sobre emer-
gencias; 

1 Véase el anexo 1. 
2 Documentos A46/16 y Add.l. 
3 Documento A46/34. 
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Profundamente preocupada por el alarmante aumento de los desastres (ya sean naturales o resultantes 
de la actividad humana) y por los efectos de éstos en la salud y el bienestar de la población y en los servicios 
de salud de los Estados Miembros; 

Consciente de que las condiciones socioeconómicas adversas existentes en muchas partes del mundo 
agravan los efectos de los desastres y emergencias en los Estados Miembros, afectando a veces también a los 
Estados vecinos, como en el caso de la llegada de refugiados; 

Reconociendo la necesidad de reforzar la capacidad de los Estados Miembros de preparación y respuesta 
ante emergencias y de hacer frente a éstas de manera coordinada dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que es función constitucional de la OMS proporcionar, a solicitud de los Estados Miem-
bros o de las Naciones Unidas, servicios e instalaciones de salud a grupos especiales afectados por los 
desastres; 

Enterada con satisfacción de que la OMS está dirigiendo la labor de coordinación de los aspectos sanita-
rios de las operaciones de socorro en emergencias en los países, de conformidad con la resolución 46/182 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 

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

2. REAFIRMA la función coordinadora y la responsabilidad que incumben a la OMS en los aspectos de 
salud y conexos de las medidas de preparación y prestación de socorro y de rehabilitación en emergencias 
como parte de la asistencia humanitaria; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que refuercen su capacidad de prevenir y mitigar los desastres y de establecer amplios programas 
nacionales de preparación para emergencias; 

2) a que evalúen y refuercen la capacidad de preparación para situaciones de emergencia de sus siste-
mas de salud, en colaboración con los servicios de protección civil, las organizaciones no gubernamenta-
les y las asociaciones benéficas privadas; 

3) a que aumenten en sus presupuestos de salud la asignación de recursos para la preparación y res-
puesta frente a emergencias, con objeto de asegurar la sostenibilidad de las actividades paliativas y de 
socorro en casos de desastre, inclusive las de rehabilitación del sector sanitario; 

4) a que se aseguren de que se adoptan disposiciones de carácter permanente para facilitar la labor 
de la OMS, de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales, con objeto de fortalecer los medios nacionales de respuesta y de 
prestar una asistencia que permita satisfacer las necesidades sanitarias y nutricionales de las víctimas de 
las emergencias; 

5) a que estudien la posibilidad de aumentar las contribuciones a la Cuenta Especial para Desastres y 
Catástrofes Naturales en el marco del Fondo de Donativos de la OMS para el Fomento de la Salud; 

4. EXHORTA a la comunidad internacional a que responda a los llamamientos unificados hechos por el 
sistema de las Naciones Unidas en respuesta a las emergencias, prestando mayor atención a la concesión de 
fondos para el apoyo técnico y material de los servicios sanitarios y su pronta rehabilitación, siempre que 
proceda; 

5. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo y oriente a los Estados Miembros para reforzar su capacidad de preparación 
frente a las emergencias y de prestación de asistencia humanitaria en el sector de la salud; 

1 Véase el anexo 10. 
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2) que examine la oportunidad de introducir nuevas mejoras en la corre平ondiente dotación de perso-
nal y capacidad técnica en la sede de la OMS y refuerce los mecanismos regionales con miras a una 
gestión eficaz de las emergencias sanitarias; 

3) que se asegure de que los Representantes de la OMS y el personal sobre el terreno, como elemen-
tos vitales de las operaciones de socorro en emergencias y de asistencia humanitaria, reciben una forma-
ción y una instrucción adecuadas para desempeñar sus tareas, teniendo en cuenta las iniciativas tomadas 
ya por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o en colaboración con ellas; 

4) que se asegure de que la OMS cumple su re^onsabilidad de coordinar dentro del sistema de las 
Naciones Unidas los aspectos sanitarios de la preparación y respuesta en casos de desastre como parte 
del mejoramiento de la coordinación y racionalización de la asistencia humanitaria de las Naciones Uni-
das, incluidos los llamamientos unificados; 

5) que mejore las vías de comunicación con las oficinas de los Representantes de la OMS en los paí-
ses, a fin de asegurar la respuesta rápida de la Sede y las oficinas regionales a la notificación de cual-
quier emergencia grave; 

6) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de pronta alarma en caso de desastre y, en parti-
cular, de epidemia, a fin de que complemente los mecanismos de pronta alarma establecidos por el siste-
ma de las Naciones Unidas; 

7) que mejore y refuerce los procedimientos de la OMS con miras a allegar fondos para las necesida-
des de emergencia a fin de movilizar suficiente apoyo extrapresupuestario para la preparación y el soco-
rro en casos de desastre en el sector de la salud; 

8) que presente al Consejo Ejecutivo en su 93* reunión un informe sobre: 

a) las actividades emprendidas por la OMS a nivel mundial y regional en apoyo de sus Estados 
Miembros y como parte de los esfuerzos coordinados desplegados en el sector de la salud dentro 
del sistema de las Naciones Unidas para la pronta alarma, la preparación y la respuesta en emer-
gencias, la rehabilitación de servicios y la reconstrucción; 

b) la función de la OMS en esta esfera y los recursos que se propone asignar para estas activi-
dades con carácter prioritario en el marco del presupuesto por programas para 1994-1995; 

c) el apoyo extrapresupuestario solicitado y obtenido durante el periodo objeto del informe y las 
actividades emprendidas con ese apoyo; 

d) la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interna-
cionales y no gubernamentales en apoyo de las actividades sanitarias en emergencias y en situa-
ciones que requieran asistencia humanitaria. 

Man Res. VoL III (3a ecL), 1.113 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión A, primer informe) 

WHA46.7 Conferencia Internacional sobre Nutrición: medidas complementarias 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición y la consiguiente estrategia propuesta por la OMS para respaldar la acción nutricional en todos los 
niveles;1 

Felicitando a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas por haber participado en los preparati-

1 Véase el anexo 12. 
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vos y en la propia Conferencia Internacional, así como por haberse comprometido a adoptar las oportunas 
medidas complementarías; 

Felicitando al Director General por su eficaz colaboración con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, especialmente la FAO, en la organización de la Conferencia Internacional, y por la alta 
prioridad concedida a ia nutrición al asignar recursos suplementarios, en particular con destino a los países 
más necesitados, 

1. APRUEBA en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición adoptados por 
la Conferencia;1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se esfuercen por eliminar de aquí al año 2000 el hambre y la mortalidad consiguiente, la 
inanición y las enfermedades carenciales en las comunidades afectadas por catástrofes naturales o provo-
cadas por el hombre y, en particular, las carencias de yodo y de vitamina A; 

2) a que reduzcan notablemente de aquí al año 2000 la prevalencia de la inanición y del hambre cró-
nica generalizada; la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancianos; la anemia 
ferropénica; las enfermedades transmitidas por los alimentos; y los obstáculos sociales y de otra índole 
que impiden optimizar la lactancia natural; y que remedien las malas condiciones de saneamiento y de 
higiene; 

3) a que contengan y reduzcan el ritmo con que aumenta la prevalencia de las enfermedades relacio-
nadas con la alimentación y de las afecciones con ellas vinculadas; 

4) a que establezcan o refuercen, según proceda, planes de acción en los que se precisen las metas 
nutricionales nacionales y ia manera de alcanzarlas de conformidad con los objetivos, las directrices prin-
cipales de política y las nueve estrategias de trabajo formuladas en el Plan de Acción adoptado por la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, que hizo suyas también las metas nutricionales del Cuarto 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

5) a que velen por la aplicación de planes de acción que: 

a) incorporen objetivos nutricionales en las políticas y los programas nacionales de desarrollo; 

b) refuercen las medidas en diversos sectores para mejorar la nutrición utilizando los mecanis-
mos gubernamentales en todos los niveles, e^ecialmente los planes distritales de desarrollo, y en 
colaboración con las organizaciones no gubernamentales y con el sector privado; 

c) comprendan medidas comunitarias de mejoramiento nutricional, en particular de atención 
primaria de salud, la importancia de las cuales es crucial para garantizar a todos un beneficio pleno 
y sostenible; 

d) sean sostenibles a largo plazo y contribuyan a proteger el medio ambiente; 

é) susciten la cooperación de todos los grupos interesados; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional en su conjunto: 

1) a que reafirmen su propósito de alcanzar los objetivos y estrategias establecidos en la Declaración 
Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, incluidas la cooperación técnica y la ayuda financiera a 
los países beneficiarios en la medida en que se lo permitan su mandato y sus recursos; 

1 Conferencia Internacional sobre Nutrición. Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. Roma, diciem-
bre de 1992. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la 
Salud. 
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2) a que refuercen y promuevan una acción concertada en todos los niveles para establecer y aplicar 
planes de acción nacionales en materia de nutrición con miras a alcanzar la salud y el bienestar nutricio-
nal para todos; 

4. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer y aplicar planes de acción nacionales de mejora-
miento nutricional que hagan hincapié en la autorresponsabilidad y la acción de base comunitaria, espe-
cialmente en lo tocante a los aspectos sanitarios; 

2) que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentación y nutrición en todos los 
programas pertinentes, a fin de que pueda prestarse más atención con carácter prioritario a la nutrición 
de las madres, los lactantes y niños pequeños, incluida la lactancia natural; la malnutrición por carencia 
de micronutrientes; las emergencias nutricionales (en particular el adiestramiento en la preparación para 
hacer frente a las situaciones de emergencia); la vigilancia del estado nutricional; la lucha contra las 
enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; la inocuidad de los alimentos y la prevención de 
las enfermedades de transmisión alimentaria; y las investigaciones y enseñanzas sobre temas relacionados 
con los alimentos y la nutrición, incluidas las repercusiones sanitarias del uso inadecuado de productos 
químicos y hormonas en la agricultura; 

3) que dé prioridad a los países menos adelantados, a los de bajos ingresos y a los afectados por la 
sequía, y proporcione apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas nacionales, 
especialmente los referentes al bienestar nutricional de las poblaciones vulnerables, en particular las 
mujeres y los niños, los refugiados y las personas desplazadas; 

4) que estimule el intercambio de ideas y planes en las regiones; 

5) que, de conformidad con el Plan de Acción, informe en 1995 a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Mundial y el Plan de 
Acción para la Nutrición. 

Man. Res., VoL III (3a ed.), 1.11.1 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión A, primer informe) 

WHA46.8 Consumo de tabaco en los edificios del sistema de las Naciones Unidas 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones WHA42.19, 
WHA43.16 y WHA45.20, relativas al programa «Tabaco o salud» de la OMS;1 

Recordando que en la resolución WHA43.16 se insta a todos los Estados Miembros a que proporcionen, 
mediante medidas legislativas o de otra índole, protección contra la exposición involuntaria al humo del tabaco 
en los lugares de trabajo, los lugares públicos y los transportes públicos; 

Recordando que en la resolución WHA45.20 se pide al Director General que siga buscando y facilitando 
la colaboración multísectorial en el programa «Tabaco o salud» de la OMS dentro del sistema de las Naciones 
Unidas; 

Enterada con satisfacción de que la importante cuestión «tabaco o salud» se ha incluido en el programa 
del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

Enterada con preocupación de que sigue estando permitido fumar en los lugares de trabajo y las zonas 
públicas de los edificios pertenecientes a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o 
administrados por ellas, 

1 Véase el anexo 12. 
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1. EXHORTA al Director General a que, como asunto importante, se ponga en contacto con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y le inste: 

1) a que adopte cuantas di^osiciones sean necesarias para prohibir la venta y el uso de toda clase de 
productos del tabaco en todos los edificios pertenecientes a las organizaciones y los organismos e^e-
cializados del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos en la realización de 
sus tareas; 

2) a que vele por que la aplicación progresiva de esta prohibición no necesite más de dos años a 
partir de la fecha de la presente Asamblea de la Salud; 

3) a que ayude a los empleados que fuman, pero que desean abandonar este hábito, a participar en 
programas para dejar de fumar, y a que prevea zonas protegidas al aire libre para los que deseen seguir 
fumando; 

2. PIDE al Director General que informe a la 48* Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res” Vol III (3a ed.) 1.11.4 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión A, primer informe) 

WHA46.9 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que al 31 de diciembre de 1992: 

a) la proporción de las contribuciones para el presupuesto efectivo que se recaudaron en 1992 era del 
77,60%, con lo que quedaban por pagar US$ 79 599 485 de las contribuciones de ese año; 

b) sólo 87 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1992 al presupuesto efectivo 
y 66 Miembros no habían efectuado ningún pago, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, con los efectos 
nocivos consiguientes en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo tenor 
las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día del año al 
que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de 
que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 
un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los que hayan abonado 
dichas contribuciones a principios del año de vencimiento gozarán de una reducción apreciable en las contribu-
ciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, mientras que los que las hayan pagado más 
tarde gozarán de una reducción poco apreciable, o nula, de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar tan 
pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. PIDE al Director General que examine las repercusiones de un aumento del Fondo de Operaciones y 
que informe al Consejo Ejecutivo al respecto en su 93* reunión; 

6. PIDE ASIMISMO al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los 
Miembros. 

Man. Res. Vol III (3a éd.), 6.1.14 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión B, segundo informe) 
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WHA46.10 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justh 
ficado aplicar el Artículo 7 de 1a Constitución 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, continuaba 
suspendido el derecho de voto de Camboya, las Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Domini-
cana y de que dicha suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos de esos Miembro se hayan reducido, en la 
presente Asamblea de la Salud u otra Asamblea futura, a un nivel inferior al que justificaría la aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que, con arreglo a la resolución WHA45.8, el derecho de voto de Anti y Barbuda, 
Burundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania, el Niger, Sierra Leona y Somalia ha qu do suspendido a 
partir del 3 de mayo de 1993, habiendo de seguir vigente dicha suspensión hasta que los atrasos de esos Miem-
bros se hayan reducido, en la presente Asamblea de la Salud u otra Asamblea futura, a un nivel inferior al que 
justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada asimismo de que, a raíz de los pagos efectuados tras la apertura de la 46* Asamblea Mundial 
de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guatemala y Mauritania han quedado reducidos a un nivel infe-
rior al que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, en consecuencia, se ha restablecido 
automáticamente el derecho de voto de dichos Miembros; 

Tomando nota de que el Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania y el Zaire tenían en el momento de la 
apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
la Asamblea de la Salud deba examinar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
la procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros a partir de la fecha de apertura de la 
47* Asamblea Mundial de la Salud, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos años han 
tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se justificara aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que normalicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han informado a la OMS de su propósito de liquidar sus 
atrasos a que los liquiden a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que se ponga en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribucio-
nes de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir 
tratando el asunto con los gobiernos afectados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General al Consejo en su 
93* reunión y después de haber dado a los Miembros afectados la oportunidad de explicar al Consejo la situa-
ción en que se encuentran, informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la sitiiación relativa al pago 
de las contribuciones; 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si, en la 
fecha de apertura de la 47e Asamblea Mundial de la Salud, el Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania y el 
Zaire siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviere justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el derecho de voto a partir de esa fecha; 

DECIDE: 

1 Documento A46/30. 
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2) que toda su^ensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe durante la 
47a Asamblea Mundial de la Salud y Asambleas subsiguientes, mientras los atrasos del Miembro de que 
se trate no se hayan reducido hasta un nivel inferior al que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el resta-
blecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

Man. Res” VoL III (3a ecL), 6.1.14 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 一 

Comisión B, segundo informe) 

WHA46.11 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del informe sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud;1 

Vistas las resoluciones WHA36.16 y WHA44.30, sobre el método de trabajo, y la resolución WHA31.13, 
sobre documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

1. RESUELVE que, en los años pares, en los que no se examina el proyecto de presupuesto por progra-
mas, la Asamblea de la Salud se clausure a más tardar a las 12 de la mañana del jueves de la segunda semana; 

2. RESUELVE que, a partir de la actual Asamblea de la Salud, las actas taquigráficas definitivas de la 
Asamblea de la Salud aparezcan en un único documento multílingüe en el que los textos de los discursos figu-
ren en el idioma oficial de la OMS en el que se hayan pronunciado; 

3. INVITA a todos los Estados Miembros a que estudien, a nivel nacional y regional, la posibilidad de 
contribuir a la presentación de declaraciones conjuntas en sesión plenaria, en nombre de varios países agrupa-
dos de manera apropiada, en vez de que sus delegados presenten declaraciones individuales para cada país; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que observe los efectos de la aplicación de las decisiones precitadas. 

Man. Res., Vol III (3a éd.), 3.1.3; 3.3 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA46.12 Contribuciones de la República Checa y la República Eslovaca 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la República Checa y la República Eslovaca, ambas Miembros de las Naciones Unidas, 
adquirieron la calidad de Miembros de la Organización Mundial de la Salud el 22 de enero de 1993 y el 4 de 
febrero de 1993, respectivamente, al depositar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas los 
instrumentos oficiales de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26" Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la 
escala de cuotas de las Naciones Unidas; 

Enterada, sin embargo, de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no determinará antes de 
finales de 1993 las cuotas de contribución correspondientes a la República Checa y a la República Eslovaca; 

1 Véase el anexo 10. 
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Recordando que la cuota de contribución de la antigua Checoslovaquia en la OMS para 1993, basada en 
la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, fue fijada por la resolución WHA45.15 en el 0,54%; 

Considerando que la República Checa y la República Eslovaca han solicitado que, en lo que respecta al 
año 1993, se prorratee entre ellas la cuota de contribución de la antigua Checoslovaquia para 1993 en la pro-
porción de dos tercios y un tercio, respectivamente; 

Considerando además que los Estados de que se trata han pagado ya a la OMS las cuantías calculadas 
de acuerdo con la proporción mencionada en el párrafo precedente, 

RESUELVE: 

1) que la cuota de contribución del 0,54% señalada a la antigua Checoslovaquia para 1993 por la reso-
lución WHA45.15 sirva de base para calcular las cuotas de contribución de la República Checa y la Re-
pública Eslovaca para 1993; 

2) que las cuotas de contribución de la República Checa y la República Eslovaca sean del 0,36% y 
del 0,18%, respectivamente, para el año 1993; 

3) que las contribuciones pagaderas por la antigua Checoslovaquia para el año 1993 de acuerdo con la 
resolución WHA45.15 se sustituyan por las contribuciones pagaderas por la República Checa y la Repú-
blica Eslovaca; 

4) que las contribuciones ya abonadas por la República Checa y la República Eslovaca para 1993 se 
consideren ingresos presupuestarios. 

Man. Res., VoL III (3a ecL), 6.1.2.2 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA46.13 Contribución de la Ex República Yugoslava de Macedonia 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Ex República Yugoslava de Macedonia ha adquirido la calidad de Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud el 22 de abril de 1993; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía una cuota de contri-
bución a la Ex República Yugoslava de Macedonia, pero se prevé que, siguiendo la práctica acostumbrada, 
cuando se determine esta cuota se deducirá de la aplicable a Yugoslavia; 

Teniendo en cuenta que la contribución de la Ex República Yugoslava de Macedonia en 1993 sería de 
hecho un ingreso presupuestario, toda vez que se deduciría de la asignada anteriormente para ese año a Yu-
goslavia; 

Recordando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que las con-
tribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo a la 
práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE: 

1) que se fije la contribución de la Ex República Yugoslava de Macedonia para el segundo año del 
ejercicio 1992-1993 y ejercicios sucesivos con arreglo a la cuota que determinará la Asamblea de la Salud 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado una cuota de contribución para ese 
país; 

2) que se asigne a la Ex República Yugoslava de Macedonia una cuota provisional del 0,02% para el 
segundo año del ejercicio 1992 -1993 y ejercicios sucesivos, que se ajustará para convertirse en contribu-
ción definitiva cuando lo establezca la Asamblea de la Salud; 
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3) que la parte correspondiente a 1993 de la contribución se reduzca a ocho doceavos del 0,02%; 

4) que la cuota de contribución de la Ex República Yugoslava de Macedonia y el importe de sus con-
tribuciones se deduzcan de las aplicables a Yugoslavia; 

5) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, se contabilice a su 
recibo como un ingreso presupuestario la contribución correspondiente a 1993 de la Ex República Yu-
goslava de Macedonia. 

Man. Res., Vol III (3a ecL), 6.1.2.2 (Undécima sesión plenaría, 10 de mayo de 1993 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA46.14 Contribución de Tuvalu 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Tuvalu ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que las 
contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo a la 
práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de la admi-
sión, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Tuvalu para el segundo año del ejercicio 1992-1993 y ejercicios sucesivos una con-
tribución que será fijada por la Asamblea de la Salud tan pronto como la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas haya establecido una cuota de contribución para ese país; 

2) que se señale provisionalmente a Tuvalu una cuota de contribución del 0,01% para el segundo año 
del ejercicio 1992-1993 y ejercicios sucesivos, que se ajustará para convertirse en contribución definitiva 
cuando lo establezca la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte de la cuota de contribución correspondiente a 1993 se reduzca a siete doceavos del 
0,01%. 

Man. Res., Vol III (3a éd.), 6.1.2.2 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA46.15 Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-19951 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, la escala de contribuciones para 1994-1995 
sea la siguiente: 

1 Véase el anexo 10. 
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(2) 

Escala de la OMS 
para 1994-1995 

(porcentaje) 

(3) 

Contribuciones 
señaladas por las 
Naciones Unidas 
para 1992-1994 

(porcentaje) 

(1) 

Miembros 
y Miembros Asociados 

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Angola 
Antigua y Barbuda . • 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam • 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
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(2) 

Escala de la OMS 
para 1994-1995 

(porcentaje) 

(3) 

Contribuciones 
señaladas por las 
Naciones Unidas 
para 1992-1994 

(porcentaje) 

� 

Miembros 
y Miembros Asociados 

Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos … . 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América • 
Estonia 
Etiopía 
Federación de Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook* 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia … , 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati' 

• No es Miembro de las Naciones Unidas. 
b Porcentaje de las Naciones Unidas si hubiera sido Miembro de las Naciones Unidas. 
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(2) 

Escala de la OMS 
para 1994-1995 

(porcentaje) 

(3) 

Contribuciones 
señaladas por las 
Naciones Unidas 
para 1992-1994 

(porcentaje) 

(1) 

Miembros 
y Miembros Asociados 

Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
Lituanía 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia (Estados Federados de) 
Mónaco* 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico^ 
Qatar 

* No es Miembro de las Naciones Unidas. 
b Contribución señalada a un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas pero participa en 

algunas de sus actividades. 
c Miembro Asociado. 
d Porcentaje de las Naciones Unidas si hubiera sido Miembro de las Naciones Unidas. 

M
0
1
1
3
0
1
0
1
Î
2
浙
饥
 
S
0
1
0
1
0
1
0
1
0
3
0
1
0
1
8
8
饥
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
M
5
5
2
4
0
3
5
0
,
,
0
6
,
0
2
0
1
0
2
0
6
4
7
，
2
0
,
,
0
1
,
0
5
 

0,2o,
 o,

 o，o,

 o，o,

 o，o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o，
1
,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o,

 o’

 o,

 o

 o
 

i
o
i
o
l
â
o
.
o
l
l
â
l
o
i
o
l
â
i
o
i
o
l
i
o
.
o
l
l
o
i
o
l
o
.
o
l
l
o
o
l
o
i
o
l
o
.
o
l
o
.
o
l
ï
ï
l
i
H
s
^
 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 15 

(2) 

Escala de la OMS 
para 1994-1995 

(porcentaje) 

Contribuciones 
señaladas por las 
Naciones Unidas 
para 1992-1994 

(porcentaje) 

� 

Miembros 
y Miembros Asociados 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 

República Arabe Siria 
República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea 
República Democrática Popular Lao … • 
República de Moldova 
República Dominicana 
República Eslovaca 
República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzania 
Rumania 
Rwanda 
Samoa 
Saint Kitts y Nevis 
San Marino 
San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza* 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Togo 
Tokelau^ 
Tonga* 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Ucrania 
Uganda 

* No es Miembro de las Naciones Unidas. 
b Contribución señalada a un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas pero participa en 

algunas de sus actividades. 
c Miembro Asociado. 

b Porcentaje de las Naciones Unidas si hubiera sido Miembro de las Naciones Unidas. 
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Uruguay • 
Uzbekistán 
Vanuatu . 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen • • 
Yugoslavia 
Zaire . . . 
Zambia • • 
Zimbabwe 

100,00 101,24 

2. DECIDE ADEMAS que los porcentajes de contribución señalados a la República Checa y a la Repú-
blica Eslovaca sean provisionales y puedan modificarse, si es necesario, para tener en cuenta las cuotas de 
contribución de las Naciones Unidas que determine para esos Miembros la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en una fecha ulterior. 

3. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones 
provisionales o definitivas a nuevos Miembros que no estén ya incluidos en la escala, reajuste en consecuencia 
la escala reproducida en el párrafo 1. 

Man Res； Vol III (3a ed.), 2.3; 6.1.2.1 (Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA46.16 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la afirmación del Director General que figura en su Introducción al proyecto de presupuesto 
por programas para el bienio 1994-1995 sobre la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas se adap-
te 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 91a reunión del Consejo en enero de 1993 un informe provisional 
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 dentro de 
la OMS; 

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

(1) (2) (3) 

Contribuciones 
Miembros Escala de la OMS señaladas por las 

y Miembros Asociados para 1994-1995 Naciones Unidas 
para 1992-1994 

(porcentaje) (porcentaje) 
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Consciente de que el Director General en su alocución pronunciada en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud prometió 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. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en colaboración con el Director General: 

1) examine todas las recomendaciones y peticiones de acción esbozadas en el informe del Grupo de 
Trabajo y establezca un orden de prioridad entre ellas; 

2) estudie las repercusiones 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 observancia sistemática del orden de prioridad 
establecido; 

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

3. PIDE al Director General: 

1) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo sobre los planes y el calendario para aplicar las 
reformas y sobre los progresos realizados en esa aplicación; 

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 respuesta al informe del Grupo de Trabajo. 

Man. Res., Vol III (3a ecL), 3.2.4 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA46.17 Desarrollo sanitario en un mundo en transformación - llamamiento a favor de una ac-
ción 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 Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y los progresos logrados en su aplicación; 

Reafirmando las resoluciones WHA42.37 y WHA43.9 en relación con la importancia de la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo (CTPD) como elemento fundamental del desarrollo sanitario y con 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; 
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Reconociendo que ésta es una época de cambios profundos y rápida transición, de grandes desafíos y 
también de oportunidades, en especial para e\ logro de la salud para todos, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del «Mensaje de Yakarta: llamamiento a favor de una acción colectiva y 
de la democratización de las relaciones internacionales» formulado en la Décima Conferencia de Jefes de 
Estado 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 suya la CTPD como concepto clave para impulsar el desarrollo sanitario; 

2. SE CONGRATULA 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 adoptada en la Cumbre sobre el Adelanto Económico 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 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción en pro de la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995), y la Confe-
rencia 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. EXHORTA 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, en la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos, movilicen y promuevan el 
apoyo de todos los asociados en el desarrollo sanitario, inclusive las organizaciones no gubernamentales y 
las instituciones del sector privado; 

3) a que fortalezcan los mecanismos existentes e investiguen otros nuevos, estableciendo a tal efecto 
centros de coordinación en los niveles apropiados, con el fin de movilizar eficazmente sus recursos huma-
nos y financieros para el desarrollo y la realización de actividades de CTPD, especialmente en materia 
de capacitación, suministro y control de productos farmacéuticos y medicina tradicional; 

6. PIDE 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 y prioridades evaluadas de esos países, 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 
secunden eficazmente los esfuerzos realizados por los países en desarrollo con miras a acelerar el logro 
de la salud para todos mediante la atención primaria de salud; 

7. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca la cooperación técnica internacional reforzando y reorientando los programas de la 
OMS encaminados a movilizar un apoyo político, técnico y financiero eficaz para el logro de los objetivos 
de salud, en especial para los países menos adelantados; 

2) que fortalezca los aspectos de CTPD de todos los programas de la OMS que sean de particular 
interés para lograr que los países puedan llevar a efecto en forma sostenida la atención primaria de 
salud, así como la aplicación y transferencia de métodos, técnicas y procedimientos apropiados que co-
rrespondan a las necesidades y prioridades sociales de los países en desarrollo; 
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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 subregionales, regionales y mundiales para impulsar el desarrollo sanitario y la CTPD; 

4) que participe eficazmente en el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Declaración 
y Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990) y en la Declaración adoptada en 
la Cumbre sobre el Adelanto Económico de la Mujer Rural (1992); y que contribuya al éxito de la Con-
ferencia 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). 

Man. Res., VoL III (3a ed), 1.22.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA46.18 Salud de la madre y el niño y planificación de la lâmilia en pro de la salud 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA32.42 y WHA38.22 sobre salud de la madre y el niño, incluida la planifica-
ción de la familia, y sobre 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 ade-
lanto 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 visto el 
informe de la conferencia 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 resolu-
ción 1992/251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sobre prácticas tradicionales que afec-
tan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo los grandes progresos realizados por las autoridades nacionales para mejorar la salud de 
las mujeres y los niños mediante la aplicación de políticas, estrategias programáticas y técnicas apropiadas para 
la salud maternoinfantil y la planificación de la familia; 

Reafirmando la relación indisoluble existente entre la salud y el estado nutricional y la condición 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 asegurar un conjunto de prestaciones 
esenciales para las madres y los lactantes que puede contribuir de forma apreciable a mejorar la salud mater-
noinfantil; 

Consciente de que la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños se hace patente en circunstancias de 
guerra, sequía, hambre, violencia racial o étnica y privación 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, sobre todo en materia de asistencia a las madres y los recién 
nacidos y de 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 nuevos obstáculos 
al progreso; 

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 
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las mutilaciones sexuales constituye un obstáculo más al logro de las metas de salud, desarrollo 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 los 
adolescentes, 

1. ACOGE CON AGRADO la propuesta de los miembros del Consejo Ejecutivo de que el Director Gene-
ral aproveche los actuales preparativos de la reunión del Comité de E^ertos en Salud de la Madre y el Niño 
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; 

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 Mundial de Salud para Todos, del Plan de Acción Mundial sobre Población,1 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 eliminar los obstáculos 
administrativos, sociales y conductuales que impiden satisfacer las necesidades de salud y desarrollo de 
las mujeres, los niños y los adolescentes; 

3. 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 93* reunión del Consejo Ejecutivo una evaluación detallada de los progresos 
realizados por los programas de salud maternoinfantil y planificación de la familia para atender las nece-
sidades de salud y desarrollo de las mujeres, los niños y los adolescentes, incluido un examen de la mag-
nitud de las prácticas tradicionales y de sus repercusiones en la salud; 

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

Man, Res., VoL III (3a ed.), 1.12.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA46.19 Denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas 

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 que aporta el programa OMS de denominaciones comu-
nes internacionales (DCI) a una comunicación eficaz en el campo de la medicina, así como de la dificultad de 
mantener al día 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; 

1 Adoptado por la Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas celebrada en Bucarest en 1974 y revisado 
en la conferencia internacional celebrada sobre ese mismo tema en México en 1984. 
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Vista la tendencia actual a comercializar productos que contienen el mismo ingrediente activo y destina-
dos a 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 las denominaciones comunes internacionales; 

Reconociendo que esa práctica, en particular 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 de las denominaciones comunes internacionales; 

Enterada de la preocupación expresada por la sexta Conferencia Internacional de Organismos de Regla-
mentación Farmacéutica (1991) acerca del uso creciente de nombres comerciales farmacéuticos muy seme-
jantes a las denominaciones comunes internacionales o derivados de éstas; 

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. PIDE 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 múltales intro-
ducidos después de la e^iración de las patentes; 

3) que preparen directrices sobre el uso y la protección de las denominaciones comunes internaciona-
les y desestimulen el empleo de nombres derivados de éstas como marcas de fábrica, en particular nom-
bres que incluyan radicales establecidos; 

2. EXHORTA al Director General a que intensifique las consultas con los gobiernos y los representantes 
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. 

Man. Res； Vol III (3a ed), 1.15.2 (Duodécima sesión plenaria，12 de mayo de 1993 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA46.20 Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General relativos al proyecto de Estrategia Mundial OMS de Salud y 
Medio Ambiente,2 preparado en cumplimiento de la resolución WHA45.31 sobre la salud y el medio ambiente, 

Recordando las resoluciones WHA42.26, sobre la contribución de la OMS a los esfuerzos internacionales 
en favor de un desarrollo sostenible, WHA45.32, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-
cias Químicas, y EB91.R6，sobre la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

Enterada de la resolución CD36.R17 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 
y del plan regional de dicha Organización en pro de las inversiones en medio ambiente y salud; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825, 1992. 
2 Véase el anexo 7. 
3 Documento A46/INF.DOC./3. 
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Teniendo presentes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y 
sus resultados, en particular la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21; 

Tomando nota de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud;1 

Respondiendo a la resolución 47/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los arreglos 
institucionales complementarios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, en particular la sección sobre la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en la que se 
pide a todos los organismos especializados y organizaciones conexas del sistema de las Naciones Unidas que, 
según proceda, robustezcan y ajusten sus actividades, programas y planes de mediano plano, de manera acorde 
con el Programa 21, y se invita a todos los órganos rectores competentes a que velen por que se cumplan efi-
cazmente las funciones que se les han asignado, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su respuesta tan oportuna y completa a las recomendacio-
nes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 

2. HACE SUYA la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, en respuesta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo: 

1) a que concedan gran prioridad, de conformidad con el párrafo 38.8 del Programa 21, a las cuestio-
nes relativas a la salud y el medio ambiente en la elaboración de sus planes de desarrollo sostenible a 
nivel nacional y utilicen la Estrategia Mundial de la OMS como marco para los aspectos de higiene del 
medio de dichos planes; 

2) a que colaboren estrechamente con la OMS a fin de fortalecer 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 para aplicar la Estrategia Mundial de la OMS en los países; 

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. HACE 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. PIDE a los comités regionales que utilicen la Estrategia Mundial en la elaboración de las correspondien-
tes estrategias y planes de acción regionales; 

6. PIDE 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 ambienta-
les 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 

1 Adoptada por los ministros de medio ambiente y de salud de los Estados Miembros de la Región de Europa de la 
OMS (Frankfurt -am -Main, Alemania, diciembre de 1989) y por la Comisión de las Comunidades Europeas. 
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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, de una reunión intergubernamental encargada de seguir examinando las recomendaciones de la reu-
nión 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 esta-
blecer un mecanismo intergubernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos; 

8) que participe activamente en el programa «Capacidad 21», iniciado en 1991 por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y destinado a reforzar la capacidad de los países en apoyo del Pro-
grama 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 a la del Comité Interinstitucional sobre el 
Desarrollo Sostenible, y presente a la Comisión informes sobre la contribución de la OMS a la ejecución 
del Programa 21; 

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

Man, Res” Vol III (3a ed), 1.14.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA46.21 Informe especial del Comisario de Cuentas 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe especial del Comisario de Cuentas acerca de las alegaciones sobre posibles irregula-
ridades financieras durante 1992;1 

Observando con preocupación que el informe presentado por el Comisario de Cuentas sobre esta cues-
tión revela ciertos descuidos y deficiencias en el otorgamiento de contratos y especialmente en los procedi-
mientos contractuales vigentes en la OMS; 

Complacida con la información que proporciona el informe acerca de las actuales normas y prácticas 
contractuales de la Organización y las valiosas recomendaciones que se formulan para revisarlas y reforzarlas; 

Enterada de que los funcionarios de la OMS han cooperado sin reservas con el Comisario de Cuentas; 

Deseosa de que se encuentren medios eficaces y económicos para reforzar los procedimientos contrac-
tuales de la Organización, teniendo en cuenta que se requiere la máxima eficiencia y transparencia posibles, así 
como la capacidad de responder rápida y adecuadamente a las necesidades de los Estados Miembros, en espe-
cial de los más necesitados; 

Deseosa de mejorar la reputación de la OMS, 

1. ENCOMIA y respalda el compromiso del Director General de tomar medidas para aplicar las recomen-
daciones del Comisario de Cuentas a fin de simplificar los procedimientos contractuales y fortalecer la revisión 
de los contratos en los niveles administrativos superiores; 

2. PIDE al Director General: 

1 Documento A46/33. 
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1) que revise, y modifique según proceda, las normas y procedimientos contractuales vigentes y trate 
de encontrar métodos viables, al tiempo que eficaces y económicos, que permitan aplicar las recomenda-
ciones del Comisario de Cuentas y remediar las deficiencias señaladas en su informe; 

2) que, en estrecha consulta con el Consejo Ejecutivo y teniendo debidamente presentes las recomen-
daciones del Comisario de Cuentas, formule una política relativa a las relaciones contractuales con la 
Organización y al empleo en ésta de los miembros del Consejo y de sus suplentes y asesores y lleve a 
efecto dicha política; 

3) que, para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, haga los oportunos reajustes en 
las estructuras y el personal de la OMS, así como en el Reglamento Financiero de ésta, que garanticen la 
correcta aplicación de las normas y procedimientos contractuales reforzados y que respondan a las nece-
sidades de los programas de la OMS y concuerden con los fines y objetivos de la Organización; 

4) que asegure la máxima transparencia, gestión responsable y empleo eficiente de los recursos de la 
OMS, restableciendo la confianza de todos los Estados Miembros en sus operaciones financieras; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
las medidas adoptadas para llevar a efecto esta resolución. 

Mart Res., Vol III (3a éd.), 6.1.10.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.22 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB91.R14 y visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del 
Fondo entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994;1 

Reconociendo que algunas de las estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa de 
la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que 
se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un importe aproximado de US$ 535 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de 
US$ 145 000. " 

Man.Res., VoL III (3A ed.), 6.1.7 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.23 Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

La 46' Asamblea Mundial de la Salud， 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las observaciones del Conse-
jo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS;2 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre el mismo 
asunto, de las que la última fue la resolución WHA44.23; 

1 Documento EB91/1993/REC/1, parte I, anexo 2. 
2 Véanse los documentos EB91/1993/REC/1, parte I，anexo 3 y EB91/1993/REC/2, pp. 242 y 243. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 25 

Habiendo observado que el Director General ha adaptado los procedimientos de contratación para facili-
tar los esfuerzos destinados a mejorar la representación geográfica; 

Reafirmando la importancia primordial que tienen en la contratación de personal los principios íncorpo-
rados en los Artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las categorías 
profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en septiembre de 1994 
para el nombramiento de nacionales de países no r叩resentados o subrepresentados y de países que estén por 
debajo del punto medio del margen conveniente de variación; 

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus esfuer-
zos para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes reduciendo 
a 1600 el número de puestos adoptado en ese cálculo; 

4. PIDE ASIMISMO al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 
1995 sobre la contratación de personal internacional en la OMS. 

Man. Res., VoL III (3a éd.), 6.2.11 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.24 Contratación de personal internacional en la OMS: empleo y participación de las 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe y las propuestas del Director General, así como las opiniones expresadas 
por el Consejo Ejecutivo en relación con el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la 
OMS;1 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre este tema, y en 
particular la resolución WHA38.12; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1992 con respecto a la proporción de mujeres en la 
plantilla de personal, su distribución por grados y su participación en los programas de la OMS como consulto-
ras, asesoras temporeras, miembros de gnpos técnicos y becarias, 

1. RESUELVE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de las categorías profe-
sional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y establecer como fecha límite para alcanzar esa 
meta el 30 de septiembre de 1995; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que respalden al Director General en sus esfuerzos por encontrar la 
manera de aumentar la participación de las mujeres en los programas de la OMS, proponiendo candidatas 
para contratos por corto y por largo plazo, para formar parte de cuadros de expertos y grupos de estudio y 
para recibir becas, y fomentando una mayor participación femenina en reuniones técnicas y en las reuniones 
de los órganos deliberantes de la OMS; 

3. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales, directores y administradores de progra-
mas a que prosigan enérgicamente sus esfuerzos para conseguir una participación equitativa de las mujeres, 
particularmente en puestos de la máxima responsabilidad; 

1 Véanse los documentos EB91/1993/REC/1, parte I，anexo 4 y EB91/1993/REC/2, pp. 244-246. 
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4. PIDE al Director General que presente en 1996 un informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS. 

Man. Res” Vol III (3a ed), 6.2.2.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.25 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General,1 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 134 454’ que 
una vez deducidos los impuestos del personal dejarán un sueldo neto modificado de US$ 79 716 (con familia-
res a cargo) o de US$ 72 087 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 148 296, que una vez deducidos los impues-
tos del personal dejarán un sueldo neto modificado de US$ 86 914 (con familiares a cargo) o de US$ 78 122 
(sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 183 158’ que una vez deducidos los impuestos del 
personal dejarán un sueldo neto modificado de US$ 105 042 (con familiares a cargo) o de US$ 93 322 (sin 
îamiliares a cargo); 

4. RESUELVE que los reajustes de remuneración antedichos surtan efecto desde el 1 de marzo de 1993. 

Man Res., VoL III (Зш éd.), 6.2.4.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.26 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Hondamente preocupada por el deterioro de las condiciones de salud de la población palestina que vive 
en los territorios árabes ocupados, como consecuencia de la política de la potencia ocupante, en particular de 
las medidas que entorpecen la prestación de servicios de salud a la población árabe en los territorios árabes 
ocupados; 

Preocupada por las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino por parte de la potencia 
ocupante durante la intifada’ por sus efectos negativos en la salud, particularmente en un momento en que la 
situación social y económica en los territorios se está deteriorando; 

Insistiendo en la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que le 
incumben a tenor del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido sobre todo en sectores 
tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para todas 
las poblaciones que son víctimas de situaciones excepcionales, incluidos los asentamientos que son contrarios al 
Cuarto Convenio de Ginebra; 

1 En su resolución EB91.R17 el Consejo Ejecutivo confirmó las modificaciones del Regalmento de Personal respecto 
de esa remuneración. 
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Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria para el pueblo palestino, así 
como para la población árabe siria del Golán bajo ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación con ellos; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 
Medio conduzcan a una paz justa y global, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en par-
ticular, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el mejoramiento de la situación sanita-
ria; 

Lamentando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos se 
traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina;1 

Recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. AFIRMA que incumbe a la OMS la responsabilidad de promover para el pueblo palestino en los territo-
rios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la Salud ayudar 
en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a las demás poblaciones árabes en los territorios 
árabes ocupados; 

3. ACOGE CON AGRADO la reanudación de las conversaciones de paz y expresa la esperanza de que 
dichas conversaciones desemboquen pronto en una paz justa y global en el Oriente Medio, de manera que el 
pueblo palestino pueda asumir la responsabilidad de sus servicios de salud y desarrollar sus planes y proyectos 
de salud con el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del objetivo de la OMS de «Salud 
para Todos en el Año 2000»; 

4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es compati-
ble con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades del pueblo palestino, y que el único 
medio de desarrollar un sistema de esa índole consiste en permitir que el pueblo palestino administre sus 
propios asuntos y supervise sus propios servicios de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta grave-
mente a las condiciones de vida de la población, compromete de forma duradera el futuro de la sociedad 
palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados y pide que Israel deje al Comité cumplir su 
misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones en esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos y pide a dicho Comité que continúe 
su misión e informe a la 47* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 y WHA45.26 y elogia los esfuerzos de 
la Organización por preparar y prestar la asistencia técnica especial destinada a mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones perti-
nentes de la Asamblea de la Salud, le pide: 

1 Documento A46/24. 
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1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia, haciendo hincapié 
en el concepto de atención primaria de salud, en coordinación con todos los Estados Miembros, con los 
observadores y con todas las demás organizaciones que participan en actividades de salud y humanita-
rias; 

2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, como la 
salud de la madre y el niño y un programa ampliado de inmunización, con objeto de hacer frente a los 
problemas cada vez más graves relacionados con el abastecimiento de agua, el saneamiento y la evacua-
ción de desechos sólidos en los territorios árabes ocupados, y de ayudar en la planificación de la higiene 
del medio; 

3) que proporcione el apoyo sistemático necesario para que el pueblo palestino pueda asumir la res-
ponsabilidad de sus servicios de salud, y que refuerce la función de la unidad orgánica para la salud del 
pueblo palestino, cuyo establecimiento se aprobó en la sede de la OMS, con objeto de apoyar los pro-
gramas de formación para personal sanitario y administrativo palestino; 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en cooperación con todos los Estados Miembros 
y los observadores de la OMS a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relati-
vas a este asunto; 

5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del progra-
ma especial de asistencia técnica, teniendo presente el desarrollo del plan sanitario global para el pueblo 
palestino; 

6) que informe sobre las medidas precitadas a la 47* Asamblea Mundial de la Salud; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, y les exhorta a que sigan contribuyendo al programa especial de asistencia técnica destinado 
a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

Man. Res., Vol III (3e ed), 7.1.4.4 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.27 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidais: Año Internacional de la Fami-
lia (1994) 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: 
Año Internacional de la Familia (1994)»;1 

Recordando la resolución 44/82 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se proclama 
Año Internacional de la Familia el año 1994，con el tema: «La familia: recursos y responsabilidades en un 
mundo en evolución», y las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas celebradas en diversas 
Asambleas de la Salud y de los informes sobre los progresos realizados en asuntos relacionados con la familia 
tales como la función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos (resolu-
ción WHA39.22); la salud reproductiva de los jóvenes (resolución WHA38.22) y la salud de los jóvenes (resolu-
ción WHA42.41); la salud mental (resolución WHA39.25); la salud de la mujer (resolución WHA42.42); y el 
uso indebido de ciertas substancias (resolución WHA42.20); 

Observando que la familia desempeña un papel fundamental en la asistencia, la crianza y el apoyo emo-
cional y material indispensable para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, y habida cuenta de que 
esas funciones de la familia pueden verse socavadas o frustradas por circunstancias tales como la guerra, la 
sequía, el hambre, la violencia racial o étnica y las privaciones económicas, o en caso de preparación insufi-
ciente para la función parental y la creación de una familia; 

1 Documento A46/30. 
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Persuadida de que la igualdad de los sexos, la participación de la mujer en la vida laboral en igualdad de 
condiciones y la responsabilidad parental compartida son elementos decisivos para el logro de las metas de 
salud para todos; 

Reafirmando la importancia del papel, de las responsabilidades y de los recursos de la familia en la salud 
de cada uno de sus miembros en particular y en la atención primaria de salud, en general, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den efecto a los objetivos del Año Internacional de la Familia en el sector sanitario, incluido 
el fortalecimiento de la colaboración intersectorial en apoyo de las metas de salud para todos como 
medio esencial para atender las necesidades de salud y otras necesidades de desarrollo de las familias; 

2) a que determinen, en colaboración con otros sectores, cuáles son las familias que corren el riesgo 
de no poder atender las necesidades básicas de sus miembros, y a que presten un apoyo coordinado a 
esas familias o lo intensifiquen, inclusive en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamenta-
les, en particular las organizaciones femeninas; 

3) a que emprendan investigaciones operativas sobre las posibilidades de reforzar las funciones relati-
vas a la salud, la crianza, la asistencia y el desarrollo dentro de la familia; 

4) a que ratifiquen, si aún no lo han hecho, y den cumplimiento a ciertos instrumentos internacionales 
tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño como vehículos para el desarrollo de la salud de la familia; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que preste un apoyo coordinado a los Estados Miembros, junto con otras organizaciones y órga-
nos del sistema de las Naciones Unidas, en las investigaciones sobre métodos para medir y evaluar los 
efectos de las políticas y los programas en la salud y el funcionamiento de la familia y sus miembros, así 
como para determinar cuáles son las familias que corren el riesgo de no poder satisfacer las necesidades 
básicas de sus miembros; 

2) a que examine los costos y beneficios y las repercusiones sociales de una mayor participación de la 
familia, en el fomento de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, 
haciendo especial hincapié en la igualdad y la participación compartida en las responsabilidades 
familiares. 

Man Res” Vol III (3a ecL), 1.12.1; 7.1.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.28 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a determi-
nados países - Cuba 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de las resoluciones WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16 y WHA44.41 en relación con la fun-
ción que incumbe a la Organización Mundial de la Salud en emergencias y desastres; 

Enterada de las consecuencias del reciente desastre producido en Cuba por el fenómeno atmosférico 
conocido como la «tormenta del siglo», que ha afectado gravemente tanto a la población civil y sus bienes 
como a las actividades agrícolas e industriales de Cuba y en particular a sus servicios de salud; 

Reafirmando la resolución 47/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide a 
todos los Estados, a las organizaciones intergubernamentales y a otras organizaciones internacionales que 
proporcionen apoyo de emergencia a Cuba a fin de aliviar la difícil situación en que se encuentra la población 
afectada, inclusive su carga económica y financiera, 
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PIDE al Director General que aporte la asistencia necesaria a Cuba para ayudar a superar la presente 
crisis en el sector de la asistencia sanitaria y exhorta a todos los Estados Miembros a que contribuyan a alcan-
zar ese objetivo. 

Man. Res” Vol III (3a ed.), 1.2.2.2; 1.2.2.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.29 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a deter-
minados países 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 
sanitaria a determinados países, en particular la resolución más reciente, WHA45.21, en la que se hace refe-
rencia a las resoluciones anteriores WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al Líbano); WHA44.38 (Asistencia 
sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); WHA44.39 (Lucha por la liberación en Africa 
austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia); WHA44.40 (Reconstrucción y desarro-
llo del sector sanitario de Namibia); y WHA44.43 (Asistencia medicosanitaria a Somalia); 

Observando el número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provocados por el 
hombre, y los numerosos informes subsiguientes sometidos a debate durante la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre «Fortale-
cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que se seña-
la la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenidamente en el plano 
regional todos los asuntos relativos a determinados países y vista la decisión reciente sobre este asunto adopta-
da por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (EM/RC39/R.11); 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS para la 
asistencia sanitaria a determinados países y a los países afectados por la sequía,1 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la capaci-
dad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en determinados 
países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en la resolu-
ción precitada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias y 
asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas, incluida 
la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

Man. Res” Vol III (3a ed), 1.2.2.2; 1.12.3; 7.1Л5 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA46.30 Intensificación de la cooperación con los países más necesitados, en particular en Africa 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de los informes del Director General presentados en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo 
y en la 46a Asamblea Mundial de la Salud,2 con referencia particular al inquebrantable apoyo de la OMS a las 

1 Documento A46/27. 
2 Documento A46/INF.DOC./2. 
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poblaciones de los países en desarrollo, sobre todo en Africa, para luchar contra las numerosas pandemias que 
los afectan; 

Vistas las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24, que comprometen a la Organización a intensificar la 
cooperación, en particular a reasignar sus recursos humanos y financieros y a reorientar sus programas en 
favor de los países más necesitados; 

Vista la resolución AFR/RC41/R14 de la 41* reunión del Comité Regional para Africa (1991), sobre el 
Llamamiento de Bujumbura，�Llamamiento en favor de Africa»; 

Consciente de que los factores económicos adversos y los conflictos armados ejercen un efecto muy 
nocivo en el estado de salud; 

Reconociendo que muchos países en desarrollo, en particular en Africa, luchan bajo el agobio de los 
programas de reajuste estructural, la carga de la deuda, el descenso de los precios de los productos básicos, la 
depreciación de sus monedas y el rápido deterioro de sus infraestructuras asistenciales, así como la carga de 
enfermedades y el costo creciente de la atención de salud; 

Reconociendo los esfuerzos de la OMS y de la comunidad internacional en apoyo del desarrollo sanitario 
en Africa, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros, a los organismos bilaterales y multilatera-
les de desarrollo, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no guberna-
mentales para que mantengan e intensifiquen su apoyo a los países en desarrollo, en particular de Africa, para 
la aplicación de sus estrategias de salud para todos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que centre los esfuerzos en las prioridades de salud de los países africanos y movilice los recursos 
necesarios para ayudar a estos países a alcanzar la salud para todos; 

2) que informe en la 48* Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas en cumplimiento 
de la presente resolución. 

Man. Res” Vol III (3a ed.), 1.2.2.2; 1.7 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA46.31 Prevención y lucha contra el dengue1 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones CD31.R26 y CD33.R19 del Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud sobre los vectores del dengue; 

Consciente de que el dengue epidémico sigue constituyendo un problema, con un enorme aumento de 
los casos y un riesgo extremado de brotes rápidos y graves, y de que la fiebre hemorrágica dengue y el síndro-
me de choque por dengue se están extendiendo, con la mortalidad consiguiente, obstaculizando el desarrollo 
socioeconómico, perturbando los servicios hospitalarios, el turismo y el empleo (a causa del absentismo labo-
ral) y amenazando la vida de los niños y la salud y el bienestar de los adultos en gran parte de las poblaciones 
urbanas, periurbanas y, en ciertos casos, rurales, de las regiones tropicales; 

Profundamente preocupada por la aparición cada vez más frecuente de nuevas epidemias y el aumento 
de las tasas de letalidad en América y Asia, por la rápida propagación de los mosquitos vectores del dengue, 
Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por su constante proliferación, que entrañan un serio peligro para la salud 
como factor causal no sólo del dengue epidémico sino también de otras enfermedades graves como la fiebre 
amarilla, la fiebre chíkungunya y la poliartritis epidémica, de las cuales son vectores; 

1 Véase el anexo 10. 
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Reconociendo que las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica dengue se limitan predominante-
mente a las ciudades, aunque también se han observado brotes importantes en zonas rurales, y que los movi-
mientos de población y la urbanización rápida e incontrolada, sobre todo cuando el abastecimiento de agua es 
deficiente, seguirán acrecentando el riesgo de transmisión del dengue; 

Reconociendo que, si bien se han registrado avances positivos en las investigaciones sobre vacunas contra 
el dengue, incluida la terminación satisfactoria de las pruebas clínicas formales de las fases I у П utilizando una 
vacuna experimental tetravalente a base de virus vivos atenuados, y admitiendo que, aun cuando prosigue el 
proceso de fabricación para las pruebas de eficacia de la fase Ш, no se dispone todavía de una vacuna para su 
uso en salud pública; 

Reconociendo la importancia fundamental de la participación de la comunidad en la mayor parte de las 
medidas de lucha, como las destinadas a prevenir la reproducción de A. aegypti; 

Consciente de que un problema importante para combatir las enfermedades transmitidas por vectores, 
incluido el dengue, es la falta de especialistas capaces de planificar y aplicar programas de lucha contra esas 
enfermedades en muchos países y de realizar la necesaria investigación operativa; 

Reconociendo que los gobiernos de los países donde el dengue, la fiebre hemorrágica dengue y el sín-
drome de choque por dengue son endémicos tropiezan con grandes dificultades para organizar, dotar de perso-
nal y financiar programas de lucha contra el dengue a escala nacional; 

Reconociendo la necesidad de que las instancias normativas y decisorias de alto nivel unan sus esfuerzos 
a los de las autoridades sanitarias, los planifícadores municipales y los responsables de la salud pública en las 
actividades de lucha， 

1. CONFIRMA que la labor de prevención y lucha contra el dengue debe figurar entre las prioridades de 
la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de prevención y lucha contra el dengue, la 
fiebre hemorrágica dengue y el síndrome de choque por dengue, asegurando su seguimiento y evaluación 
por parte de los servicios generales de salud y de otras instituciones apropiadas y reforzando la vigilancia 
de la población de vectores, de la prevalencia del virus y del número de casos registrado en las zonas 
urbanas y entre las poblaciones de alto riesgo, como son los sectores pobres de las zonas urbanas y pe-
riurbanas; 

2) a que den prioridad a los métodos que sean eficaces en relación con el costo y a las medidas de 
lucha que, entretanto, puedan reducir apreciablemente la densidad de vectores y la transmisión del den-
gue, en particular el mejoramiento y la ampliación de la vigilancia de los vectores, la lucha antivectorial 
apropiada y la gestión adecuada de los desechos; 

3) a que amplíen la capacidad de diagnóstico y refuercen la vigilancia clínica y epidemiológica del 
dengue y de la fiebre hemorrágica dengue para definir mejor su distribución y la carga que suponen; 

4) a que establezcan, en colaboración con la OMS, medidas inocuas y económicas de prevención y 
lucha contra el dengue, especialmente la ordenación urbana y el abastecimiento higiénico y seguro de 
agua mediante esfuerzos coordinados en los sectores público y privado; 

5) a que aumenten el número de personal debidamente capacitado en todos los niveles institucionales 
para planificar y aplicar las medidas de lucha contra el dengue y reducir la mortalidad mediante un me-
jor tratamiento cíclico; 

6) a que refuercen las investigaciones sobre la fisiopatología de las infecciones por dengue; 

7) a que mejoren la educación sanitaria en la comunidad, estimulen el fomento de la salud y la higie-
ne, y aumenten la sensibilización y la capacidad de acción en el plano comunitario; 
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8) a 
mentales contra el dengue; 

e>q>en-

3. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los orga-
nismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y los demás grupos interesados a que 
intensifiquen su cooperación en la prevención y lucha contra el dengue mediante el apoyo continuo a la salud 
en general y al desarrollo social, y prestando apoyo e^ecffîco a los programas nacionales e internacionales de 
prevención y lucha contra el dengue, incluido el control de las emergencias; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miemteos afectados, estrategias para contener la pro-
pagación y la incidencia creciente del dengue, de la fiebre hemorrágíca dengue y del síndrome de choque 
por dengue de manera sostenible por los países; 

2) que formule planes para la cooperación sanitaria de emergencia contra los brotes de dengue y 
coordine su ejecución con los organismos y otros grifos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida de los recursos disponibles, para dirigir y re-
forzar las investigaciones sobre vigilancia y epidemiología del dengue y desarrollo de vacunas, y que 
oriente a los Estados Miembros en la prevención y la lucha contra el dengue, incluida la lucha antivec-
torial; 

4) que coordine la labor de prevención y lucha contra el dengue en cooperación con otros organismos 
especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de desa-
rrollo, las organizaciones no gubernamentales y los demás grupos interesados; 

5) que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresupuestarios en apoyo de las actividades 
nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue; 

6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

Маги Res” VoL III (3a eá), 1.16.1; 1.16.14 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 _ 
Comisión A, tercer informe) 

WHA46.32 Lucha contra el paludismo 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA42.30, sobre la situación del paludismo en el mundo; 

Habida cuenta de la resolución AFR/RC42/R8, adoptada por el Comité Regional para Africa en su 
42* reunión, de la resolución SEA/RC45/R6, adoptada por el Comité Regional para Asia Sudoriental en su 
45* reunión, y de la resolución WPR/RC42.R9, adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental 
en su 42* reunión; 

Recordando que el paludismo amenaza a 2200 millones de personas - aproximadamente el 40% de la 
población mundial -, causa a menudo trastornos clínicos graves en más de 100 millones y se cobra todos los 
años más de un millón de vidas, frenando el desarrollo socioeconómico y afectando gravemente al estado de 
salud general de las poblaciones; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el Palu-
dismo, celebrada en Amsterdam los días 26 y 27 de octubre de 1992 por invitación del Gobierno de los Países 
Bajos, y la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo formulada en esa Conferencia y reprodu-
cida en dicho informe;1 

1 Véase el anexo 10. 
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Observando con satisfacción que ia Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo se ajusta 
plenamente al espíritu de la resolución WHA43.17, referente al fortalecimiento del apoyo técnico y económico 
a los países con dificultades económicas graves, 

1. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Países Bajos por su ho^)italidad y su apoyo financiero y técnico, 
así como por las excelentes instalaciones facilitadas para la Conferencia Ministerial; 

2. DA LAS GRACIAS a las demás instancias asociadas, en particular a los organismos bilaterales y multila-
terales de desarrollo y las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, por el apoyo técnico 
y financiero que han prestado a la Conferencia Ministerial; 

3. HACE SUYA la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo, en la que 

1) se subraya la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable para la salud hu-
mana sino también como serio obstáculo para la plena realización social y económica de las personas y 
los Estados; 

2) se proclama el firme compromiso tanto de los líderes políticos como de los responsables de los 
servicios de salud para contener la enfermedad; 

3) se promulga una estrategia mundial de lucha contra el paludismo con actividades nacionales especí-
ficas, fundada en una evaluación realista de las necesidades y los medios; 

4) se apoyan sin reservas los cuatro elementos técnicos de la estrategia, consistentes en: 

-faci l i tar el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato; 
-planificar y aplicar medidas selectivas y sostenibles de prevención, incluida la lucha antivectorial; 
-detec tar a tiempo, contener o prevenir las epidemias; 
-reforzar la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada, a fin de permitir y pro-

mover la evaluación regular de la situación del paludismo en el país, en particular los factores 
ecológicos, sociales y económicos que determinan la enfermedad; 

4. INSTA a los Estados Miembros en los que el paludismo sigue constituyendo un problema o una posible 
amenaza a que refuercen la prevención y la lucha de acuerdo con los principios enunciados en la Declaración; 

5. INSTA a las partes interesadas, incluidos los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales: 

1) a que reconozcan la aportación de la lucha antipalúdica a la salud de los individuos y al desarrollo 
de la comunidad; 

2) a que reexaminen las modalidades de prestación de apoyo multisectorial a las actividades de lucha 
antipalúdica; 

3) a que tengan en cuenta el riesgo de paludismo y los problemas afines, así como las posibles me-
didas necesarias para prevenirlos, en la planificación y la ejecución de proyectos de desarrollo, a fin de 
que éstos no contribuyan a propagar el paludismo y otras enfermedades transmisibles; 

4) a que refuercen la vigilancia antipalúdica; 

6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la función directiva de la OMS en la lucha contra el paludismo; 

2) que garantice, junto con los Directores Regionales interesados, el apoyo técnico necesario a los 
Estados Miembros a nivel mundial, regional y nacional para la preparación o la reorientación de los 
programas antipalúdicos de acuerdo con la estrategia mundial de lucha contra el paludismo y para la 
aplicación de éstos en el contexto de la atención primaria de salud; 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 35 

3) que prosiga sus esfuerzos con miras a mejorar y reforzar progresivamente la capacidad local y 
nacional de lucha antipalúdica e investigación sobre el paludismo apoyándose en la iiifraestructura 

4) que vele por que los programas antipalúdicos se ajusta a las normas actuales en materia de lucha 
contra el paludismo y por que los progresos técnicos se traduzcan rápidamente en directrices programá-
ticas; 

5) que estimule la movilización de recursos en el plano mundial, regional y nacional en medida sufi-
ciente para dar la prioridad necesaria a la lucha antipalúdíca; 

6) que siga tratando de obtener la colaboración de nuevos asociados para combatir de modo eficaz y 
sostenible el paludismo; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo, incluido el suministro 
de datos epidemiológicos. 

Man Res” Vol III (3a ed.) 1.16.3.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA46.33 Erradicación de la poliomielitis 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en el que se subra-
ya la necesidad de acelerar los progresos, en particular en lo referente a la aplicación de la iniciativa de erradi-
car la poliomielitis de aquí al año 2000;1 

Observando con satisfacción los progresos realizados en todas las Regiones de la OMS hacia la meta de 
la erradicación de la poliomielitis; 

Felicitando a los países de la Región de las Américas que no han registrado durante más de un año 
ningún caso de poliomielitis por poliovirus salvaje; 

Vista la resolución WPR/RC39.R15 del Comité Regional para el Pacífico Occidental, sobre la erradica-
ción regional de la poliomielitis de aquí a 1995; 

Reconociendo la profunda inquietud expresada por el Grupo Consultivo Mundial del Programa ante la 
falta de voluntad política de algunos países industrializados, países en desarrollo y donantes para dar suficiente 
prioridad a la erradicación de la poliomielitis; 

Advirtiendo que no será posible alcanzar la meta de la erradicación mundial sin una aceleración continua 
de los programas nacionales de inmunización; 

Poniendo de relieve que la erradicación de la poliomielitis fortalecerá las actividades del Programa enca-
minadas a luchar contra otras enfermedades, permitirá economizar recursos financieros que ahora han de 
dedicarse a la compra de vacunas y a la asistencia médica y de rehabilitación, mejorará la vigilancia, reforzará 
los servicios de laboratorio, hará más eficaces los sistemas asistenciales y aumentará la participación de la 
comunidad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 y WHA45.17 de la Asamblea de la 
Salud y la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, donde se esta-
blecen metas para el decenio de 1990，entre ellas la erradicación mundial de la poliomielitis, la eliminación del 
tétanos neonatal y la reducción de la morbilidad y la mortalidad por sarampión, 

1 Véase el anexo 10. 
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1. REAFIRMA que la erradicación mundial de la poliomielitis de aquí al año 2000 es una meta asequible; 

2. CONFIRMA el compromiso de la OMS re^ecto a la erradicación de la poliomielitis como una de sus 
principales prioridades en la acción sanitaria internacional; 

3. APOYA el plan de acción revisado, índuida la creación de zonas exentas de poliomielitis, la ampliación 
de las existentes y la confirmación de que no hay transmisión del poliovirus salvaje en esas zonas; 

4. ACOGE CON SATISFACCION el compromiso, el apoyo y la acción coordinada del UNICEF y de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otros organismos intergubernamentales y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en particular de la Asociación Rotaría Internacional; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso en favor de la erradicación de la poliomielitis en el plano nacional 
y faciliten el personal y los recursos necesarios para conseguirla; 

2) a que apliquen las políticas y estrategias esenciales del plan de acción mundial; 

3) a que establezcan una vigilancia eficaz de los casos de parálisis fláccida aguda y de circulación 
persistente del poliovirus salvaje entre la población y en el medio ambiente; 

4) a que refuercen los servicios de rehabilitación destinados a los niños discapacitados por la polio-
mielitis y por otras formas de parálisis; 

6. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otros organismos interguberna-
mentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que presten apoyo a los países com-
prometidos en la erradicación de la poliomielitis cooperando en la planificación y realización de las actividades 
esenciales, asegurando el suministro de cantidades suficientes de vacuna antipoliomielítica para la inmuniza-
ción suplementaria, apoyando el establecimiento de la red de laboratorios especializados en poliovirus y pres-
tando asistencia técnica en materia de vigilancia e inmunización; 

7. PIDE al Director General: 

1) que aplique las medidas necesarias para alcanzar la meta de la erradicación mundial de la polio-
mielitis de aquí al año 2000，en particular los planes, el apoyo presupuestario y la labor de organización 
indispensable para coordinar la acción sanitaria; 

2) que preste apoyo a los países para obtener cantidades suficientes de vacunas que satisfagan las 
normas de calidad de la OMS para la inmunización tanto sistemática como suplementaria, incluida la 
producción o el envasado local de vacunas obtenidas a granel, según convenga; 

3) que coopere con los países para determinar sus demás necesidades en lo que respecta a la aplica-
ción de las medidas esenciales para conseguir la erradicación de la poliomielitis, incluidas las relativas a 
la logística y los sistemas de cadena frigorífica, a los servicios de lalx)ratorio y a la vigilancia; 

4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos inter-
gubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con objeto de movilizar fondos 
suficientes para el suministro de vacunas y satisfacer otros requisitos con miras a la erradicación de la 
poliomielitis; 

5) que observe mensualmente los progresos realizados, a través de las notificaciones de los casos de 
parálisis fláccida aguda detectados y los casos confirmados de poliomielitis, y mediante indicadores de la 
eficacia de la vigilancia; 

6) que prosiga la labor de investigación fundamental y aplicada en relación con la erradicación de la 
poliomielitis; 
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7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados hacía la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000. 

Man. Res., Vol III (3a éd.), 1.16.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA46.34 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-1995， 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1994-1995 por un importe de US$ 890 386 600, repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
U S $ 

1. Dirección, coordinación y gestión 97 847 000 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 272 219 900 

3. Ciencia y tecnología de la salud: 
promoción de la salud 145 209 400 

4. Ciencia y tecnología de la salud: 
prevención y lucha contra las enfermedades 103 957 100 

5. Apoyo a programas 202 867 600 

Presupuesto efectivo 822 101 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 65 000 000 

7. Reserva no repartida 3 285 600 

Total 890 386 600 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias 
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1995, 
sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 
1994-1995 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

C. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efec-
tuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transfe-
rencias 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 Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 11 494 000). 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 correspondiente a 1994-
1995. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del 
Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

1 Véase el anexo 11. Véase también el informe de la Comisión В a la Comisión A, que figura en el documento 
WHA46/1993/REC/3. 
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D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miembros, 
una vez deducidas las siguientes cantidades: 

U S $ 

i) reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe aproximado 
de 3 600 000 

i¡) ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) por 
un importe de 388 000 

3 988 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 886 398 600. 
Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se 
le haya señalado: a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de 
los Miembros que gravan 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; y b) la parte de los intereses devengados y disponibles para asignación (US$ 12 741 000) que 
corresponda abonar en su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1994-1995 en el marco del mecanismo de 
compensación cambiaría previsto en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en US$ 31 000 000. 

Man. Res., Vol III (3a ed.), 13 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA46.35 Reforma presupuestaria 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1994-1995; 

Recordando lo solicitado al Director General por el Consejo en su resolución EB91.R12; 

Reiterando que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a tiempo las con-
tribuciones que se les asignen; 

Habida cuenta de que la Organización tiene la obligación de cooperar en el desarrollo sanitario de los 
Estados Miembros, y consciente del costo creciente que entrañan la asistencia sanitaria, el análisis y la planifi-
cación de la asistencia, así como la prestación de servicios; 

Reconociendo la necesidad de velar por que la OMS ejecute sus programas del modo más transparente, 
rentable y fructífero, aprovechando al máximo los fondos invertidos y reorientando los recursos en función de 
las necesidades prioritarias de salud; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados men-
surables; 

Preocupada por la creciente proporción del presupuesto de la Organización que se destina a atender 
costos administrativos, incluidos los gastos de personal o relacionados con éste, y reconociendo la conveniencia 
de mantener una correlación apropiada entre esos costos y los de ejecución general de los programas; 

Subrayando la importancia de alcanzar los máximos niveles de gestión responsable y transparencia dentro 
del programa y del presupuesto de la Organización; 
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Preocupada por la complejidad y la falta de claridad de los actuales documentos presupuestarios, en 
particular el hecho de que no se relacionan las asignaciones financieras y los gastos de personal con priorida-
des sanitarias específicas, así como por las dificultades que esto entraña para el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud al determinar y establecer las prioridades estratégicas y financieras de la Organización; 

Encomiando la intención expresa del Director General de presentar el presupuesto por programas en 
relación con los estados de cuentas, lo cual permitirá evaluar las sumas invertidas en programas y los resulta-
dos obtenidos, 

PIDE al Director General: 

1) que adopte para el proyecto de presupuesto por programas correspondiente al ejercicio 1996-1997 
una presentación más clara, más sencüla y más cómoda para los usuarios; 

2) que mejore el proceso presupuestario y contable de manera que: 

a) se obtenga una presentación más sencilla y más clara; 

b) se reduzca apreciablemente el intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto 
por programas y su aprobación; 

c) se determinen prioridades estratégicas financieras en el marco de objetivos mundiales conve-
nidos; 

d) se fijen metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las prioridades sanitarias 
establecidas; 

e) se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las metas; 

f ) se establezca un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las me-
tas convenidas; 

g) se incluyan datos sobre el aumento efectivo de los costos durante todo el ejercicio precedente 
y se comparen con las previsiones; 

h) se tengan en cuenta las normas comunes de contabilidad que están formulando las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas; 

3) que tome medidas para que sea más apropiada la correlación entre los gastos de personal o los 
relacionados con éste y todos los demás costos de los programas; 

4) que presente en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994, una propuesta acorde con 
lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe JIU/REP/89/9 con miras al 
establecimiento de un comité de presupuesto y finanzas encargado de ayudar al Consejo y, por conducto 
de éste, a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre las cuestiones presupuestarias, para que 
el Consejo la examine al estudiar el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales; 

5) que informe al Consejo en su 93* reunión, en enero de 1994, y a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

Man, Res； VoL III (3a ecL), 2.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión A, cuarto informe) 
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WHA46.36 Programa de lucha contra la tuberculosis 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA44.8, en la que se respalda un doble criterio de acción con el obje-
tivo mundial de tratar con éxito el 85% de los casos diagnosticados con esputo positivo y de detectar el 70% 
de tales casos de aquí al año 2000; 

Consciente de que la tuberculosis sigue siendo una de las causas principales de defunción, a pesar de que 
existen estrategias sumamente eficaces en relación con el costo y de que se dispone de instrumentos adecuados 
para combatir la enfermedad; 

Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando rápidamente en los países tanto desarrollados 
como en desarrollo, como consecuencia de la insuficiente prioridad concedida a los programas de lucha antitu-
berculosa, de la recesión económica, de las terribles condiciones reinantes en muchas partes del mundo debi-
das a la guerra, los trastornos sociales, el hambre y otras calamidades, de la propagación de la infección por el 
VIH, y del aumento de las migraciones internacionales; 

Destacando que hay una grave carencia de voluntad política y de recursos para aplicar programas efica-
ces, no sólo en muchos países en desarrollo sino también en algunos países industrializados; 

Preocupada por el hecho de que los programas de lucha contra la tuberculosis inadecuadamente gestio-
nados y, en particular, el tratamiento incompleto de la tuberculosis pueden conducir a la aparición de peligro-
sas formas farmacorresistentes de tuberculosis, y de que existe todavía una apreciación insuficiente de la grave-
dad de la situación, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre el programa de lucha contra la tubercu-
losis;1 

2. ACOGE CON SATISFACCION los progresos realizados en los dos últimos años para atender las nece-
sidades de los Estados Miembros, en particular: 

1) el establecimiento de un grupo de coordinación, asesoramiento y examen para orientar al progra-
ma, en el que participan representantes de los Estados Miembros, de los donantes y de la comunidad 
científica; 

2) la preparación de estrategias eficientes para la gestión del programa de lucha antituberculosa, de 
instrumentos eficaces para aplicar las estrategias y de material docente; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten rápidamente medidas para fortalecer sus programas na-
cionales de lucha contra la tuberculosis, dentro de sus servicios nacionales de salud y como parte integrante de 
la atención primaria de salud, en el marco de la estrategia mundial OMS de lucha contra la tuberculosis, cuyos 
principales componentes son: 

1) la detección de los casos con esputo positivo medíante exámenes microscópicos fiables; 

2) la introducción de la quimioterapia normalizada de corta duración, con especial hincapié en la 
observación directa del tratamiento durante los dos primeros meses; 

3) el establecimiento de registros normalizados de casos y la evaluación minuciosa de los resultados 
del tratamiento por análisis de cohortes; 

4) el suministro regular e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos de calidad garantizada a 
todos los centros de tratamiento, concediendo especial importancia a la coordinación del suministro, del 
almacenamiento y de la distribución, de modo que los medicamentos se utilicen apropiadamente y de 
preferencia sean sólo accesibles por conducto de los programas nacionales de lucha antituberculosa, 
donde existan; 

1 Véase el anexo 12. 
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5) la sensibilización del público acerca de la necesidad de prevenir la tuberculosis, del reciente aumen-
to de su incidencia y de su relación con el VIH, por los conductos apropiados, en particular las escuelas y 
los medios informativos; 

4. INSTA a la comunidad internacional, incluidas las organizaciones bilaterales, multilaterales y no guberna-
mentales, a que sigan prestando su colaboración y apoyo para mejorar los programas antituberculosos en el 
plano nacional, regional y mundial; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia de lucha antituberculosa de la OMS reciba apoyo y se aplique efecti-
vamente en todos los niveles de la Organización, reforzando aún más la capacidad del programa e inten-
sificando el apoyo de la OMS a los Estados Miembros para la ejecución eficaz de sus programas nacio-
nales contra la tuberculosis; 

2) que asegure la coordinación de los esfuerzos de lucha contra la tuberculosis con otros programas 
pertinentes, en particular el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el Programa Mundial 
sobre el SIDA y los programas sobre atención primaria de salud, incluidos los sistemas de salud de distri-
to, con objeto de utilizar de modo óptimo los recursos limitados; 

3) que exhorte enérgicamente a las autoridades responsables de los Estados Miembros y a la comuni-
dad internacional a concentrar los recursos disponibles en la urgente tarea de lucha antituberculosa; 

4) que movilice recursos adicionales con el fin de acelerar y ampliar la cooperación con los Estados 
Miembros en la lucha contra la tuberculosis y que estudie la posibilidad de establecer una cuenta espe-
cial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

5) que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res” Vol III (3a ed), 1.16.7 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA46.37 Estudio relativo a un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Prevención y 
Lucha contra el SIDA;1 

Vistas las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 y WHA45.35, así 
como la resolución 1992/33 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la resolución 47/40 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Reconociendo con preocupación que la rápida propagación del VIH y del SIDA plantea un problema 
crucial de salud que tiene graves repercusiones en las mujeres y los niños y en la política sanitaria general en 
muchos países del mundo y representa una carga creciente para los servicios sanitarios y sociales, ya bastante 
agobiados; 

Reconociendo el papel de otras enfermedades de transmisión sexual en la propagación del VIH; 

Reconociendo que se necesita una respuesta multisectorial para intensificar los esfuerzos de prevención y 
reducir las crecientes consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y que deben contribuir a esta res-
puesta gran número de organizaciones, organismos y grupos; 

1 Documento A46/24. 
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Expresando su reconocimiento a todas las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
así como a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por la ampliación de sus actividades 
en apoyo de la estrategia mundial sobre el SEDA; 

Consciente de la necesidad de un asesoramiento técnico, normativo y estratégico coherente sobre el VIH 
y el SroA, así como de técnicas de vigilancia y evaluación; 

Reconociendo que, dadas las limitaciones de recursos, es aún más indispensable utilizar los recursos de 
la manera más eficiente posible; 

Vista la reforma emprendida en el sistema de las Naciones Unidas para mejorar la coordinación, en 
general, y acogiendo en particular con agrado el fortalecimiento del Grupo Consultivo Interorganismos sobre el 
SroA, así como el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/ SIDA recién estableci-
do por el Comité de Gestión del Programa Mundial OMS sobre el SIDA para facilitar la coordinación de la 
respuesta a la pandemia de VIH/SIDA, 

1. РГОЕ al Director General que, teniendo plenamente en cuenta las opiniones del Comité de Gestión, 
considere los beneficios económicos e institucionales - para los Estados Miembros y para el sistema de las 
Naciones Unidas - de un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, copatrocinado 
por otros organismos y encaminado a: 

1) proporcionar a los organismos copatrocinadores orientación técnica, estratégica y normativa; 

2) colaborar con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, gobiernos y organismos no 
gubernamentales en los asuntos relacionados con el VIH y el SIDA; 

3) reforzar la capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades de lucha contra el VIH y el 
SIDA a nivel de país; 

2. PIDE al Director General que, tomando en consideración las disposiciones del párrafo 1 supra, estudie la 
posibilidad y la viabilidad de establecer tal programa, atendiendo en especial: 

1) al crecimiento y a las consecuencias previsibles de la pandemia en los dos próximos decenios; 

2) ai nivel probable de los recursos disponibles para actividades relativas al VIH y al SIDA durante el 
próximo decenio; 

3) a los arreglos pertinentes que comprendan sistemas y estructuras de gestión; 

4) a la necesidad de un líderazgo mundial para dar una respuesta internacional coordinada a la pan-
demia; 

3. PIDE al Director General que emprenda lo antedicho en estrecha consulta con el Administrador del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, el Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Director General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Presidente del Banco 
Mundial; y en colaboración con otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales 
apropiadas, y con los Estados Miembros; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mencionadas en el párrafo 3 supra, 
así como al Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA establecido por el Comi-
té de Gestión, a que participen activamente en ese proceso de consulta; 

5. INSTA a quienes aportan contribuciones al Programa Mundial sobre el SIDA a que sigan prestando el 
necesario apoyo financiero mientras se realizan las consultas; 

6. PIDE al Director General que, de acuerdo con esas consultas, formule opciones para un programa copa-
trocinado con las organizaciones indicadas en el párrafo 3 supra，tomando plenamente en consideración las 
opiniones del Comité de Gestión; 
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7. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 93* reunión, en enero de 1994, sobre 
los resultados del proceso de consulta. 

Man. Res” VoL III (3a ecL), 1.16.13; 7.1.3 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA46.38 Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos 
de servicio;1 

Recordando las resoluciones 44/198 de 21 de diciembre de 1989 y 45/241 de 21 de diciembre de 1990 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, referentes al régimen común de las Naciones Unidas, y en parti-
cular la sección VI de la resolución 45/241, 

1. FELICITA al Director General y aprueba su decisión de modificar el Reglamento de Personal, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución 45/241 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera 
que ningún nuevo funcionario que ingrese en la OMS después del 1 de marzo de 1993 tenga derecho a escalo-
nes adicionales dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de veinte, veinticinco, treinta y treinta 
y cinco años de servicio; 

2. PIDE al Director General que modifique nuevamente el Reglamento de Personal de conformidad con el 
Estatuto del Personal a fin de que todos los funcionarios que trabajaban en la Secretaría antes del 1 de marzo 
de 1993 y que habrían tenido derecho a un aumento, reciban, en el momento en que hubieran podido acogerse 
a ese aumento, un aumento dentro del mismo grado equivalente a la suma que se habría concedido como 
aumento por méritos de servicio con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 555.1 y 555.2 del Reglamento de 
Personal, y ya no reciban después ningún otro aumento de ese tipo. 

Mart. Res., Vol III (3a ecL), 6.2.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión B, cuarto informe) 

WHA46.39 Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.32 y EB61.R37 y la decisión EB63(10) sobre los principios de ética médi-
ca relativos a la función del personal de salud, en particular los médicos, en la protección de los prisioneros y 
detenidos contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

Recordando las normas del derecho humanitario internacional sobre la protección de las víctimas de 
conflictos armados, en particular los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus dos proto-
colos adicionales de 8 de junio de 1977; 

Recordando asimismo el reglamento aplicable en tiempos de conflicto armado, adoptados por la 
10a Asamblea Médica Mundial en La Habana (Cuba) en 1956, editado por la 11a Asamblea en Estambul (Tur-
quía) en 1957 y enmendado por la 35a Asamblea en Venecia (Italia) en 1983, así como la Declaración de To-
kio de 1975;2 

Consciente de que, a lo largo de los años, las consideraciones basadas en los principios humanitarios 
fundamentales han dado lugar a una mejor protección de los establecimientos y servicios médicos, así como de 
sus emblemas; 

1 Documento A46/23. 
2 «Normas directivas para médicos con respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos 

impuestos sobre personas detenidas o encarceladas.» 
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Profundamente preocupada por recientes informes sobre ataques deliberados, cada vez más numerosos y 
extendidos, contra establecimientos y servicios médicos, y por el uso indebido de los emblemas de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja; 

Recordando además que esos actos constituyen crímenes de guerra; 

Profundamente preocupada por las supuestas infracciones sistemáticas, por parte de cierto personal 
médico, de los princ^ios de ética médica antes mencionados, 

1. CONDENA todos esos actos; 

2. EXHORTA a todas las partes en conflictos armados a que adopten y apliquen plenamente las reglas del 
derecho humanitario internacional que protegen a las personas heridas o enfermas y a los náufragos, así como 
al personal médico, al personal de enfermería y demás personal de salud, y a que respeten las disposiciones 
que rigen la utilización de los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; 

3. INSTA ENCARECIDAMENTE a las partes en conflictos armados a que se abstengan de todo acto que 
impida u obstaculice la prestación o el suministro de asistencia y servicios médicos; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las asociaciones de médicos, enfermeras y demás personal de 
salud para que salvaguarden, promuevan y vigilen activamente la estricta observancia de los principios estable-
cidos de ética médica y para que pongan al descubierto las infracciones dondequiera que se produzcan y adop-
ten las medidas oportunas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que propugne enérgicamente, ante todas las partes interesadas, la protección de los establecimien-
tos y servicios médicos; 

2) que establezca una estrecha colaboración al respecto con el Secretario General de las Naciones 
Unidas y su Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja, así como con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas; 

3) que difunda ampliamente la presente resolución; 

4) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995, por conducto del Consejo Ejecutivo, 
de la evolución al respecto y de las medidas adoptadas por la OMS para poner remedio a las situaciones 
mencionadas en la presente resolución; 

5) que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas con miras a que 
la examinen la Asamblea General y el Consejo de Segundad de las Naciones Unidas. 

Man. Res., VoL III (3a ed), 8.11 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión B, cuarto informe) 

WHA46.40 Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la OMS; 

Visto el informe del Director General sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio 
ambiente;1 

1 Documento A46/30. 
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Vistas las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24 sobre los efectos de la guerra nuclear en la 
salud y los servicios de salud; 

Reconociendo que se ha demostrado que ningún servicio de salud del mundo puede aliviar de manera 
apreciable una situación como la que provocaría el empleo de incluso una sola arma nuclear;1 

Recordando la resolución WHA42.26, sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales 
en favor de un desarrollo sosteníble, y la resolución WHA45.31, en la que se señalan los efectos de la degrada-
ción del medio ambiente sobre la salud, y reconociendo las consecuencias ambientales a corto y a largo plazo 
del uso de armas nucleares que afectarían a la salud humana durante generaciones; 

Recordando que la prevención primaria es el único medio apropiado para hacer frente al problema de 
los efectos del uso de armas nucleares en la salud y el medio ambiente;1 

Teniendo en cuenta la inquietud del sector sanitario en todo el mundo ante la amenaza que las armas 
nucleares siguen representando para la salud y el medio ambiente; 

Consciente de la función que en virtud de su Constitución incumbe a la OMS de actuar como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (Artículo 2(a)); de proponer convenciones, acuer-
dos y reglamentos (Artículo 2(k)); de dar a conocer técnicas administrativas y sociales que afecten a la salud 
pública desde los puntos de vista preventivo y curativo (Artículo 2(p)); y, en general, de tomar todas las medi-
das necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización (Artículo 2(v)); 

Considerando que la prevención primaria de los riesgos que las armas nucleares conllevan para la salud 
exige claridad en cuanto a la calificación jurídica de su empleo en el derecho internacional y que en el trans-
curso de los 48 últimos años los Estados Miembros han expresado opiniones divergentes acerca de la legalidad 
del empleo de armas nucleares, 

1. DECIDE，de conformidad con el Artículo 96(2) de la Carta de las Naciones Unidas，el Artículo 76 de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Artículo X del Acuerdo entre las Naciones Unidas y 
la Organización Mundial de la Salud aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de 
noviembre de 1947 en su resolución 124(11), pedir a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión 
consultiva sobre la cuestión siguiente: 

Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente ¿constituiría el empleo de armas nucleares 
por un Estado en una guerra u otro conflicto armado una violación de las obligaciones que le impone el 
derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS? 

2. РШЕ al Director General que transmita a la Corte Internacional de Justicia la presente resolución, 
acompañada de todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión, de conformidad con el Artícu-
lo 65 del Estatuto de la Corte. 

Man. Res. Vol III (3a éd.), 1.14.1; 8.2.2. (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión B, cuarto informe) 

1 Véase Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud (segunda edición). Ginebra, OMS, 1987. 
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WHA46(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por los dele-
gados de los 12 Estados Miembros siguientes: Burkina Faso, Colombia, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, 
India, Madagascar, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal y República Unida de Tanzania. 

(Primera sesión plenaria, 3 de mayo de 1993) 

WHA46(2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los delegados 
de los 25 Estados Miembros siguientes: Bahamas, Benin, Bolivia, Canadá, Croacia, China, Djibouti, El Salva-
dor, Federación de Rusia, Francia, Gambia, Guinea-Bissau, Irán (República Islámica del), Lituanía, Malasia, 
Mongolia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa，Seychelles, Sri Lanka, Sudán, Togo, 
Venezuela, Yemen y Zambia. 

(Primera sesión plenaria，3 de mayo de 1993) 

WHA46(3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

La 46' Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: Sr. С. Órtendahl (Suecia) 

Vicepresidentes: Dr. R. Pereira (Honduras) 
Sra. H. Lini (Vanuatu) 
Dr. A. Sattar Yoosuf (Maldivas) 
Dr. В. M. Kawimbe (Zambia) 
Dr. S. Dallai (Líbano) 

(Segunda sesión plenaria, 3 de mayo de 1993) 

WHA46(4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A: Presidente, Dr. M. Sidhom (Túnez) 
Comisión B: Presidente, Sr. В. M. Taitt (Barbados) 

(Segunda sesión plenaria, 3 de mayo de 1993) 
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Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: Vicepresidentes, Dr. L. A. Pico (Argentina) y Dr. M. Tierney (Irlanda) 
Relator, Dr. S. Varea (Fiji) — 

Comisión B: Vicepresidentes, Dr. N. Iyambo (Namibia) y Sr. Муа Than (Myanmar) 
Relator, Dr. M. Hamdan (Emiratos Arabes Unidos) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la Comisión B, 
4 de mayo de 1993) 

WHA46(5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar parte de la Mesa de la Asamblea: 
Bangladesh, Brasil, Camerún, Cuba, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Ghana, 
Japón, Kuwait, Malí, Noruega, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uganda y Zimbabwe. 

(Segunda sesión plenaria, 3 de mayo de 1993) 

WHA46(6) Adopción del orden del día 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Consejo 
Ejecutivo en su 91* reunión, después de agregar un punto y suprimir dos puntos. 

(Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1993) 

WHA46(7) Verificación de credenciales 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones siguientes: 
Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia,1 

Australia, Austria, Azerbaiyán,1 Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bhután, 
Bolivia, Bosnia y Herzegovina,1 Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Camerún, Canadá, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chad, Chile, 
China, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, Espa-
ña, Estados Unidos de América, Estonia,1 Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de 
Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica 
del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japón, 
Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Letonia,1 Líbano, Liberia, Lituania, Luxem-
burgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micro-
nesia (Estados Federados de), Mónaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, 
República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Repú-
blica de Moldova, República Dominicana, República Eslovaca, República Popular Democrática de Corea, 
República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, 
Swazilandia, Tailandia, Tayikistán,1 Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, 
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 

(Quinta, novena y duodécima sesiones plenarias, 
5, 7 y 12 de mayo de 1993) 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
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WHA46(8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1992 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1992,1 tomó nota con satisfacción de la forma en que se había llevado a cabo ese 
año el programa de la Organización. 

(Décima sesión plenaria，8 de mayo de 1993) 

WHA46(9) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Conse-
jo Ejecutivo 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de la Asam-
blea,2 eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo: Costa Rica, Israel, Marruecos, Rq^ública Unida de Tanzania, Togo, Turquía, Ugan-
da, Viet Nam y Zaire. 

(Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993) 

WHA46(10) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le había dado cuenta el Director General.3 

(Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993) 

WHA46(11) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Viet Nam, y miembro suplente del 
Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la República Unida de Tanzania, 
ambos por un periodo de tres años. 

(Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993) 

WHA46(12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 90a y 91a reuniones 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 90*4 y 
91a5 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, manifestó su aprecio por la 
dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le habían sido confiadas y pidió al Presidente 
que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo, en particular a aque-
llos cuyo mandato debía expirar inmediatamente después de la clausura de la Asamblea. 

(Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993) 

1 Véase el anexo 13. 
2 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA46/1993/REC/3. 
3 Documento A46/28. 
4 Documento EB90/1992/REC/1. 
5 Documentos EB91/1993/REC/1 y EB91/1993/REC/2. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 49 

WHA46(13)曰ecclón del país en que ha de reunirse la AT Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 46* Asamblea Mundial de la 
Salud decidió que la 47* Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993) 
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ANEXO 1 

CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL1 

En el día de hoy, doce de mayo de mil novencientos noventa y tres, la Organización Mundial de la Salud 
(denominada en adelante la Organización), de una parte, y el Dr. Híroshi Nakajima (denominado en adelante 
el Director General), de otra, 

POR CUANTO 

1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución de la Organización, el Director General de 
la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en adelante la Asam-
blea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en adelante el Consejo) y en las condiciones 
que la Asamblea de la Salud determine; y 

2) El Director General ha sido debidamente propuesto por el Consejo y nombrado por la Asamblea 
de la Salud en su sesión del día cinco de mayo de mil novencientos noventa y tres por un periodo de cinco 
años. 

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue: 

I. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el día veintiuno de julio de mil 
novecientos noventa y tres hasta el día veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho, fecha de expiración 
de su nombramiento y del presente Contrato. 

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe de los servi-
cios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se expresan en la Constitución y en 
los reglamentos de la Organización y con las que puedan señalarle la Asamblea de la Salud o el Consejo. 

3) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de la Organización 
en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto administrativo ni 
recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la OMS por actividades relacionadas con la Organización. No 
tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún empleo o actividad incompatibles con sus funciones en 
la Organización. 

4) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todas las prerrogativas e 
inmunidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de la OMS y de todos los acuerdos 
pertinentes que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente. 

5) El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, presen-
tar por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en nombre de la Asamblea de la 
Salud; en ese caso, el Director General cesará en sus funciones y el presente Contrato dejará de surtir efecto a 
la expiración del plazo indicado. 

1 Véase la resolución W H A 4 6 . 1 1 . 
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6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General, tendrá 
derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de los intereses de la Organi-
zación, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escrito con una antelación mínima de seis 
meses. 

II. 1) Desde el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres el Director General percibirá de 
la Organización un sueldo anual de ciento setenta mil noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de Améri-
ca que, una vez deducidos los impuestos del personal，dejará una retribución líquida anual, pagadera por me-
ses, de noventa y ocho mil doscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América (con familiares 
a cargo) o de ochenta y siete mil diecisiete dólares de los Estados Unidos de América (sin familiares a cargo), 
o de su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo. 

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de la Organización 
en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una gratificación anual para gastos de 
representación de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en cualquier otra 
moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo, suma que será pagadera por meses a 
partir del día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres. El uso de esa gratificación quedará a la 
entera discreción del Director General, que la empleará para atender los gastos de representación que ocasio-
ne el ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá derecho al reembolso de ciertos gastos, 
como los de viaje y mudanza, que ocasionen su nombramiento, los cambios ulteriores de su lugar de destino, 
su cese, los viajes en comisión de servicio y los viajes por licencia en el país de origen. 

Ш. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director General, podrá 
revisar y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la gratificación para gastos de 
representación, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya aplicación decida la Asamblea de la 
Salud respecto de las condiciones de empleo de los miembros del personal en funciones. 

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el presente Contrato y 
que no se resuelvan por vía de negociación o de amigable composición, se someterán en última instancia al 
tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Personal. 

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que antes 
se índica. 

(firmado) H. NAIOUIMA (firmado) C. ÔRTENDAHL 
Director General Presidente de la Asamblea 

Mundial de la Salud 
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ANEXO 1 

OPERACIONES DE SOCORRO EN EMERGENCIAS1 

Informe de丨 Director General 

[A46/5 - 16 de abril de 1993] 
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Apéndice. Observaciones sobre la resolución 46/182 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y sus consecuencias sobre la asistencia humanitaria 
prestada por la OMS en situaciones de emergencia 

I. GENERALIDADES 

1. La frecuencia y la gravedad de los desastres, los conflictos, las sequías y otras situaciones de emergencia 
registradas recientemente (por ejemplo en el Afganistán, el Cuerno de Africa, Africa austral, Camboya, 
Liberia, la antigua Yugoslavia y otros países afectados por las secuelas de la crisis del Golfo) han aportado 
tareas adicionales a las organizaciones del sistema de la Naciones Unidas, especialmente a la OMS, a causa de 
los efectos de esos fenómenos sobre la salud y los servicios sanitarios. En algunos Estados Miembros se ha 
observado un retroceso en el sector de la salud. La situación se ve agravada por el clima económico actual y 
por las circunstancias existentes tanto en las zonas afectadas por los desastres como en países vecinos que han 
servido o siguen sirviendo de países de acogida para millones de refugiados. 

2. La respuesta ante los desastres incumbe esencialmente al gobierno del país afectado; sin embargo, cuan-
do se producen desastres en gran escala, muchos gobiernos, especialmente en el mundo en desarrollo, son 
incapaces de hacer frente a la situación. En esos casos, se recurre a las organizaciones y entidades del sistema 
de las Naciones Unidas para que, junto con donantes particulares, movilicen y coordinen los recursos necesa-
rios para prestar socorro en la emergencia de que se trate. 

3. La OMS, por medio de su programa de operaciones de socorro en emergencias, ha contribuido a canali-
zar la ayuda humanitaria de urgencia hacia los servicios de salud de los Estados Miembros, que son cada vez 
más numerosos en solicitar su intervención para determinar las medidas que es preciso tomar. El programa se 
estableció en 1989, de conformidad con la Constitución de la OMS según la cual la Organización debe «actuar 
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional» y «proporcionar ayuda técnica 

1 Véase la resolución WHA46.11. 
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adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten o acepten»; 
de igual modo la Organización debe en virtud de su Constitución «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de 
las Naciones Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales…�lo cual precedía en cerca de 
cinco decenios las recientes disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la ayuda 
humanitaria en casos de emergencia (véase más adelante).1 

4. El objetivo del programa consiste en cooperar con los Estados Miembros en el reforzamiento de su 
potencial nacional relativo a la preparación para las situaciones de emergencia y a la organización de los pri-
meros auxilios para hacer frente a las secuelas inmediatas de las catástrofes. Tiene igualmente por objeto 
sostener y ayudar a reorganizar los sistemas de atención de salud, insistiendo en particular sobre el criterio de 
atención primaria de salud y en la necesidad de garantizar a cada grupo las prestaciones y los equipos de salud 
que necesiten. En enero de 1992 el programa se dividió en cinco unidades: tres de ellas se ocupan de la 
organización de los socorros, una de la preparación para las situaciones de emergencia y otra de los sistemas 
de información. 

5. El 19 de diciembre de 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, sin someterla a vota-
ción, la resolución 46/182 sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergen-
cia del sistema de las Naciones Unidas. Como consecuencia de esta resolución se creó el Departamento de 
Asuntos Humanitarios (DAH) de las Naciones Unidas. 

6. La OMS se ha esforzado por colaborar estrechamente en los trabajos del nuevo Departamento, quien 
por su parte ha invitado a la Organización a facilitar asesoramiento y asistencia en el sector de la salud duran-
te situaciones de emergencia en las que interviene el sistema de las Naciones Unidas. La Organización partici-
pa en los trabajos del Comité Permanente Interorganismos creado en virtud de la resolución 46/182 y trata de 
partic^ar, por conducto de los representantes de la OMS, en la coordinación de las actividades en los países, 
bajo la re^onsabilidad del coordinador residente de las Naciones Unidas. Según el principio básico observado 
por el Director General en este tipo de operaciones coordinadas, la OMS se conforma a las directrices de las 
Naciones Unidas por lo que se refiere a las cuestiones fundamentales, por ejemplo saber si el sistema de las 
Naciones Unidas debe o no participar y cómo garantizar la seguridad del personal. 

II. PROGRESOS REALIZADOS 

7. La OMS participa actualmente en operaciones de emergencia en más de 30 países víctimas de catástro-
fes naturales y/o provocadas por el hombre. La Organización facilita su competencia técnica y los suministros 
médicos de urgencia, en particular medicamentos de supervivencia, anestésicos, material de diagnóstico, estu-
ches de primeros auxilios, botiquines quirúrgicos y material de lucha antivectorial. En la Región de Africa se 
presta asistencia humanitaria a 13 países y un territorio.2 En la Región de Asia Sudorienta�Bangladesh y 
Sri Lanka han sufrido una serie de catástrofes en el curso de los diez últimos años. En la Región de Europa, 
los cambios registrados en la antigua Yugoslavia han creado una de las situaciones más difíciles desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Las actividades de la OMS en la antigua Yugoslavia giran en torno a seis proyectos 
de ayuda humanitaria. Los cambios registrados en la antigua Unión Soviética han motivado igualmente la 
participación de la OMS, que actúa, entre otras cosas, como central de información sobre asistencia médica. 
En la Región del Mediterráneo Oriental las catástrofes registradas en el Afganistán, el Iraq, Somalia y el 
Sudán, así como las secuelas de la crisis del Golfo, afectan directamente a numerosos países al tiempo que 
varios países vecinos son ahora puntos de tránsito para un gran número de refugiados. Las intervenciones van 
desde programas completos que abarcan una amplia serie de prestaciones de salud, como sucede en el Iraq y 
en Somalia, hasta actividades que consisten en la evaluación de las necesidades de otros países, llevadas a cabo 
en colaboración con los ministerios de salud o con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En la 
Región del Pacífico Occidental las erupciones volcánicas del monte Pinatubo y del monte Mayon en Filipinas 
han creado problemas persistentes en la zona. 

8. En Africa y en América Latina el cólera y otras enfermedades diarreicas, así como la meningitis y el 
paludismo, han progresado como consecuencia de la degradación que han sufrido en algunas zonas los 

1 Ya en los años cincuenta, entre las realizaciones de esa época, la OMS constituyó el núcleo del personal llamado a 
crear el departamento de salud del OOPS. 

2 Angola, Botswana, Etiopía/Eritrea, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de 
Tanzania, Rwanda, Sudán, Swazilandia, y Zambia. 
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servicios de salud en general y los medios de lucha en particular. Se ha pedido a la OMS que garantice la coo-
peración coordinada y eficaz de la acción de la comunidad internacional en las regiones afectadas y preste 
ayuda para las actividades de lucha y de prevención. 

9. En abril de 1992 se organizó un sistema de información sanitaria de emergencia con objeto de lograr una 
utilización más eficaz de los recursos disponibles. Está en curso un inventario inicial de los programas infor-
máticos. Se está instalando un mecanismo de pronta alarma basado en el análisis de la incidencia y de la noti-
ficación de las enfermedades. Se está reuniendo información sobre los países más vulnerables y se ha creado 
un registro de expertos en cooperación con el DAH. Se están introduciendo métodos de enlace con el sistema 
de información de las Naciones Unidas. 

10. Por lo que se refiere a la preparación para situaciones de emergencia y a la mitigación de los efectos de 
las catástrofes, las actividades de la OMS en el curso de los dos últimos años han comprendido: la conclusión 
de acuerdos con siete centros colaboradores de la OMS para operaciones de emergencia; la reestructuración 
del Centro Panafricano para la preparación a las situaciones de emergencia y la organización de socorros en 
Addis Abeba; reuniones de un Grupo Consultivo de Expertos en Operaciones de Socorros de Urgencia; y 
diversas reuniones de expertos nacionales e^ecializados en cuestiones de salud y desarrollo de las poblaciones 
desplazadas. Entre las actividades de formación profesional cabe citar la cooperación en los trabajos del 
DAH/PNUD para formación en materia de control de situaciones de urgencia en los países africanos; el copa-
trocínio de numerosos cursos sobre los aspectos sanitarios de esas situaciones, en particular «SOS en las opera-
ciones de socorro»; y la organización de un taller sobre la preparación de medidas de lucha contra el cólera. 
Se han publicado directrices sobre protocolos de evaluación rápida y preparado bases de datos sobre catás-
trofes mundiales y nacionales. La OMS está igualmente tomando di^osiciones para publicar directrices relati-
vas a la nutrición, la higiene del medio en situaciones de emergencia y la preparación de las comunidades a 
tales situaciones, primeros auxilios, y la planificación de las operaciones de salvamento. La OMS colabora con 
diversos países propensos a las catástrofes tales como Angola, Bangladesh, China, Etiopia, la India, Indonesia, 
Mozambique, Nigeria, Uganda, la República Unida de Tanzania y Zimbabwe con objeto de desarrollar en el 
plano nacional programas de preparación ante situaciones de emergencia. 

11. El presupuesto de las operaciones de socorros de emergencia de ia OMS para el ejercicio 1990-1991 
financiado con donativos ascendía a un total de US$ 40 millones^ de los cuales se comprometieron US$ 30 mi-
llones. En ciertos casos, la Organización ha registrado retrasos considerables entre el anuncio de las contribu-
ciones y su pago efectivo. Para el primer año del presente ejercicio 1992-1993, el importe total de los donati-
vos comprometidos en operaciones de socorros de emergencia ha ascendido a US$ 24,5 millones. 

III. ELEMENTOS ESENCIALES DEL PROGRAMA Y SUGERENCIAS PARA SU MEJORAMIENTO 

12. Los Representantes de la OMS desempeñan un papel esencial en materia de pronta alarma gracias al 
enlace que establecen entre los servicios de salud y las Naciones Unidas para la difusión de informaciones 
sobre los riesgos de carácter sanitario provocados por las catástrofes, sobre la organización de los socorros en 
el sector de la salud y sobre los trabajos ulteriores de rehabilitación y reconstrucción. Por eso conviene refor-
zar el papel de esos representantes. 

13. Gracias a su estructura regional y a su implantación en los países, la OMS puede encontrarse rápidamen-
te en el escenario de una catástrofe y responder en consecuencia. Los países afectados, a través de sus contac-
tos con las oficinas regionales, pueden por su parte esperar una intervención rápida. Esa corriente recíproca 
de información es sumamente importante para los trabajos de socorro y debe reforzarse lo antes posible. 

14. Cada vez que ocurre una catástrofe, el programa se beneficia de la competencia técnica de la OMS en lo 
que se refiere a la organización de los socorros y las medidas de rehabilitación una vez pasado el periodo 
crítico. 

15. En 1992, créditos procedentes del Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo y del 
fondo de rotación central de las Naciones Unidas para emergencias han permitido a la OMS responder rápida-
mente a los llamamientos lanzados y las contribuciones anunciadas se recibieron y se convirtieron en metálico. 
Alrededor de US$ 24,5 millones se recaudaron en el curso del año y la mayor parte de esa suma ya se ha 
comprometido. 
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16. Cuando se dispone de un capital inicial suficiente, como sucede en el caso del Iraq y de la antigua 
Yugoslavia, la OMS puede actuar rápidamente y de manera muy eficaz favoreciendo la organización de los 
socorros apropiados. En muchos países, la captación de fondos para las operaciones de emergencia está cana-
lizada por «servicios» especializados. Esa división de responsabilidades en las estructuras de los donantes ha 
colocado a veces a la OMS - que mantenía relaciones estrechas con donantes interesados en los trabajos de 
desarrollo _ en una situación delicada. Los lazos directos recientemente establecidos con esos «servicios» 
han resultado eficaces. 

17. Conviene igualmente tener en cuenta la actitud y la reacción de los donantes a los llamamientos comu-
nes lanzados por el DAH. El principio es excelente, pero las respuestas en favor de socorros no alimentarios 
(incluido el sector de la salud) son más lentas que las que se refieren a los socorros en víveres. El anuncio por 
los donantes de contribuciones sin finalidad especificada debería propiciar un equilibrio en la organización de 
los socorros. 

Apéndice 

OBSERVACIONES SOBRE LA RESOLUCION 46/182 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA 

ASISTENCIA HUMANITARIA PRESTADA POR LA OMS 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

A continuación se resumen los resultados de un examen practicado por la OMS de las disposiciones 
pertinentes de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con las recomenda-
ciones que la Asamblea de la Salud podría formular para reforzar las operaciones de socorros de emergencia 
ejecutadas por los Estados Miembros y por la OMS. 

Es función de la OMS, en su calidad de organismo de desarrollo de la salud, colaborar con los Estados 
Miembros en el fortalecimiento de su potencial de preparación para hacer frente a las situaciones de emer-
gencia y mitigar los efectos de las catástrofes en el contexto general de los planes nacionales de desarrollo de 
cada país. 

Prevención de las catástrofes y mitigación de sus efectos 

Las catástrofes provocadas por el hombre con frecuencia guardan relación con la pobreza, la degradación 
del medio ambiente, las violaciones de los derechos humanos, los conflictos armados y las guerras civiles. La 
adopción de medidas de prevención de esas situaciones de emergencia exigiría un esfuerzo concertado, no 
solamente por parte de la OMS, sino también del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, así como 
una participación de los gobiernos nacionales. 

Preparación ante situaciones de emergencia 

La preparación ante situaciones de emergencia se funda en la adquisición de conocimientos, en forma de 
un proceso educativo permanente. El objetivo general de esa preparación es que se organicen socorros apro-
piados ante cualquier emergencia, que comprendan en particular la pronta alarma y la adopción de medidas de 
evacuación que incumben normalmente al gobierno de cada país. La función de la OMS consiste en fijar 
criterios para la aplicación de los diversos elementos de un plan de preparación, poner a punto el material 
educativo necesario para la formación de funcionarios locales y organizar talleres sobre preparación destinados 
a las poblaciones en peligro. 

Las catástrofes naturales suelen ser de corta duración, salvo las que se desarrollan progresivamente, 
como la sequía, mientras que las provocadas por el hombre duran generalmente mucho tiempo y tienen efec-
tos persistentes. Esos dos tipos de situaciones exigen medidas rápidas. Catástrofes recientes de origen huma-
no han revelado que la organización rápida de socorros sigue siendo un elemento clave para minimizar los 
efectos del siniestro y reducir su intensidad. La respuesta a las situaciones de emergencia comprende la orga-
nización de socorros y de medidas de rehabilitación en favor del desarrollo. 
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Sistemas de información 

La organización de los socorros y la preparación para mitigar los efectos de una catástrofe exigen un 
sistema de información apto para funcionar en casos de emergencia. No se trata simplemente de reunir mate-
rial y personal y de proceder al acopio, el tratamiento y la difusión de datos sino también de garantizar una 
participación progresiva del conjunto de la OMS en ese proceso. 

Evaluación de las necesidades 

La reacción correcta ante una catástrofe exige proceder a una evaluación apropiada de las necesidades. 
Tan pronto se declara una situación de emergencia, esa evaluación de las necesidades forma la base de una 
organización satisfactoria de las operaciones de socorro. Es aquí donde la OMS debe desempeñar su papel de 
organismo de coordinación, sobre todo cuando la catástrofe reviste aspectos múltiples, como por ejemplo la 
sequía que tiene repercusiones sobre la agricultura, la alimentación y por consiguiente sobre la salud. Los 
socorros enviados por instituciones o gobiernos bien intencionados han resultado a veces inapropiados. Con-
viene que la OMS desempeñe un papel rector en la evaluación de las necesidades de salud y a más largo plazo 
tome las disposiciones necesarias para enseñar a las autoridades sanitarias a evaluar las necesidades de sus 
países en casos de catástrofe. 

Llamamientos 

Los llamamientos, individuales o unificados, forman la base de la obtención de los créditos. El compo-
nente de salud se basa en una evaluación de las necesidades realizada sobre el terreno con ayuda de los me-
dios técnicos de la región interesada o de la sede de la OMS. El DAH desempeña un papel importante en la 
coordinación de los llamamientos en los que intervienen organizaciones regionales tales como la Conferencia 
sobre la Coordinación del Desarrollo en Africa Austral. Ese criterio cuenta con el pleno apoyo de la OMS. 
Sin embargo los donantes o las organizaciones no disponen de ninguna directriz acerca de la movilización de 
los recursos. El DAH debe proseguir su actividad de coordinación después de lanzar un llamamiento; actual-
mente las organizaciones deben contar sobre sus propios medios para solicitar una ayuda de manera indepen-
diente. 

Financiación 

La ayuda de emergencia de la OMS está fínanciada por contribuciones recibidas con una finalidad deter-
minada como consecuencia de una petición del Director General o de un llamamiento unificado lanzado en 
nombre del Secretario General de las Naciones Unidas en cada situación de emergencia. El lapso de varias 
semanas a varios meses que transcurre entre los anuncios de las contribuciones prometidas en respuesta a los 
llamamientos y el pago efectivo de esas mismas contribuciones es decisivo y retrasa la organización rápida de 
los socorros. Desde que la OMS estableció su propio fondo de rotación de emergencia hace dos años, las 
disposiciones que rigen la utilización de esos fondos se han adaptado regularmente a la situación. Los llama-
mientos unificados relativos al Cuerno de Africa, a los territorios árabes ocupados y a la antigua Yugoslavia 
han permitido obtener entre un 5% y un 25% de las sumas fijadas con un rendimiento medio del 10%. El 
llamamiento de fase IV relativo a la crisis del Golfo obtuvo una cobertura excepcionalmente elevada del 98%. 
Estas reacciones muy diversas de los donantes son motivo de preocupación y se impone la adopción de medi-
das para poner remedio a esa situación. 

El DAH debe establecer un sólido mecanismo de coordinación para garantizar que los fondos recibidos 
de los donantes se distribuyan equitativamente, sin descuidar ningún aspecto de todos los componentes de los 
socorros y que no se dediquen únicamente a la ayuda alimentaria. 

Coordinación y división de las responsabilidades 

El párrafo 39 de la resolución 46/182, que se refiere a la función del coordinador residente en el control 
de las situaciones de urgencia en el plano de los países, menciona la participación del sistema de las Naciones 
Unidas; en realidad, en muchos casos no se acude a los representantes de los organismos e^ecializados. Es 
preciso que los coordinadores destinados en los países formen parte de la «célula de crisis» y no sean simple-
mente consultados a discreción del Representante Residente del PNUD, cuyo papel no consiste en ejercer 
funciones jerárquicas sino en coordinar y racionalizar los trabajos. 
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Importa precisar desde un comienzo cuáles son las responsabilidades de la «célula de crisis», de manera 
que pueda evitarse una coincidencia parcial dé responsabilidades entre las diversas organizaciones. En caso de 
catástrofe es el PNUD el que debe asumir las tareas generales de coordinación, siendo la OMS responsable 
del sector de la salud; en caso de epidemias que exigen sobre todo intervenciones sanitarias es a la OMS a la 
que incumbe en primer lugar la responsabilidad de las operaciones. 

Seguridad y logística 

La mayoría de las veces el acceso a las zonas donde se ha producido una catástrofe es difíciL Con fre-
cuencia las comunicaciones terrestres, marítimas o aéreas han quedado interrumpidas, al igual que otros con-
tactos con el mundo exterior. Si bien esas dificultades no dejan de ser preocupantes para el personal encarga-
do de las operaciones de socorro, el riesgo principal proviene hoy día de la inseguridad provocada por los 
conflictos armados y las guerras civiles como sucede, por ejemplo, en Somalia y en la antigua Yugoslavia. Si 
bien el acceso a regiones donde se han producido catástrofes se halla facilitado en ciertos casos por el 
establecimiento de zonas refugio y de corredores de seguridad (como en el Sudán) o por la observación de un 
alto al fuego o por la presencia de soldados de las Naciones Unidas (como en el Iraq) o de la Fuerzas de las 
Naciones Unidas (como en Somalia), nada puede reemplazar a una sociedad estructurada re^etuosa del orden 
y de la ley. 

La falta de medios de transporte para los víveres y materiales hacia las zonas donde se ha producido la 
catástrofe puede obstaculizar seriamente las operaciones de socorro, de ahí la importancia de almacenar mate-
rial de socorro. El establecimiento de una red fiable de comunicaciones es indispensable para una evaluación 
correcta de la situación. 
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Marco conceptual para abordar las causas de la malnutrición 
Criterios y estrategias para aplicar los planes nacionales de acción 
Sectores de actividad prioritarios 

Eliminación de la malnutrición de micronutrientes 
Preparación para hacer frente y tratar las emergencias nutricionales 
Promoción de la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños • • . • 
Vigilancia del estado de nutrición 
Prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación 
Promoción de investigaciones y enseñanzas sobre nutrición 
Prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos 

Función de las oficinas de la OMS en todos los niveles 
Marco conceptual para la cooperación internacional sobre nutrición 
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1. INTRODUCCION 

1. En 1991 los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición se centraron princ^almente en 
el nivel de los países y en el fortalecimiento de la cooperación con miras a mejorar el bienestar nutricional y, 
particularmente, a aplicar con más eficacia la cooperación intersectorial y multilateral. Más de 150 países 
designaron un punto focal nacional y organizaron sus propios seminarios para interesar al personal de diferen-
tes sectores y coordinar los preparativos de la Conferencia en el ámbito nacional. En el marco de esta labor, 
más de 140 países prepararon informes sobre su situación nutricional, examinando la importancia y las causas 
de los problemas nutricionales, la experiencia adquirida afrontándolos, e incluso los planes de actividades 
futuras. 

1 Véase la resolución WHA46.11. 
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2. Durante el primer trimestre de 1992 se celebró una serie de reuniones regionales y subregionales en 
todo el mundo con el fin de constituir un foro técnico para valorar los problemas de alimentación y nutrición 
más corrientes en cada región y evaluar distintos programas y políticas, en particular en lo tocante a la agricul-
tura, la salud y el desarrollo socioeconómico, así como sus relaciones con la nutrición. Las estrategias naciona-
les y regionales para el logro del bienestar nutricional examinadas en esas reuniones regionales y subregionales 
han constituido la aportación básica regional al plan de acción adoptado subsiguientemente por la Conferencia. 

3. La OMS y la FAO colaboraron estrechamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas en los preparativos relacionados con el contenido y los aspectos técnicos de la Conferencia. Un grupo 
asesor integrado por especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la nutrición y procedentes de todas 
las regiones facilitó también a la OMS y a la FAO orientaciones científicas y asesoramiento sobre cuestiones 
técnicas, temas y documentos básicos para la Conferencia. Asimismo, se prepararon «documentos temáticos» 
sobre ocho grandes sectores de actividad, en cada uno de los cuales se diseñaron estrategias concretas. 

4. El principal documento básico de la Conferencia, titulado «Nutrición y desarrollo - una evaluación mun-
dial», constituye un completo estudio técnico de la situación nutricional en la actualidad y de los problemas 
conexos de interés mundial y la manera de resolverlos. El documento contiene los resultados preliminares de 
análisis de tendencias basados en la información suministrada por los bancos de datos de la OMS sobre nutri-
ción y salud, junto con un análisis de la experiencia adquirida en política y programas relacionados con la 
nutrición y de las disposiciones institucionales encaminadas a mejorar la nutrición a nivel nacional, regional e 
internacional. Los resultados de diversos estudios de casos ponen de relieve motivos concretos de preocupa-
ción en el ámbito nacional. 

2. REUNION DEL COMITE PREPARATORIO TECNICO MUNDIAL Y CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL SOBRE NUTRICION 

5. La primera reunión del Comité Preparatorio se celebró del 18 al 24 de agosto de 1992 en el Palais des 
Nations (Ginebra) con asistencia de más de 700 participantes, entre ellos 480 representantes de 132 Estados 
Miembros y representantes de 13 organizaciones y órganos de las Naciones Unidas y de 86 organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales. La reunión fue de carácter técnico y se consagró al examen del 
principal documento básico de la Conferencia y del proyecto de Declaración Mundial y Plan de Acción para la 
Nutrición. 

6. Los detallados debates celebrados en sesión plenaria y en el seno de grupos de trabajo sobre el proyecto 
de Declaración y Plan de Acción se tradujeron en la adopción condicional de las versiones revisadas. Como se 
presentaron muchas enmiendas, se encomendó a los Relatores y a la Secretaría que prepararan versiones 
provisionales actualizadas para presentarlas en diciembre a la Conferencia. 

7. La Conferencia se celebró en Roma del 5 al 11 de diciembre de 1992, con una Comisión Plenaria parale-
la del 7 al 10 de diciembre de 1992. Asistieron a la Conferencia más de 1300 participantes, entre ellos más de 
1000 representantes (de los cuales unos 140 eran de rango ministerial) procedentes de 159 Estados Miembros 
y de la Comunidad Europea, junto con representantes de 15 organizaciones y órganos del sistema de las Nacio-
nes Unidas y de más de 150 organizaciones interguberaamentales y no gubernamentales. El principal punto 
del orden del día fue la adopción de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. La Comi-
sión Plenaria analizó a fondo la totalidad de la Declaración y el Plan de Acción y resolvió todos los problemas 
más destacados. 

3. DECLARACION MUNDIAL Y PLAN DE ACCION PARA LA NUTRICION 

8. El 11 de diciembre de 1992 se adoptaron por aclamación la Declaración Mundial y el Plan de Acción 
para la Nutrición. En la Declaración se subraya el firme empeño individual y colectivo de todos los Estados 
Miembros por poner fin a la tragedia humana que representa la malnutrición en todas sus formas. Se recono-
ce que la pobreza, la privación de recursos, las desigualdades sociales y la falta de instrucción son las causas 
principales de la malnutrición y se hace hincapié en que la mejora del bienestar humano, inclusive el nutricio-
nal, debe ser el punto de mira de todos los esfuerzos de desarrollo económico y social. En la Declaración se 
solicita una acción concertada de todos los interesados para encauzar los recursos hacia quienes más los nece-
siten a fin de que, al mejorar su capacidad productiva y sus oportunidades sociales, puedan cuidar adecuada-
mente de sí mismos. Además, se subraya la necesidad de proteger el bienestar nutricional de los grupos vulne-
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rabies y se reclaman intervenciones concretas a corto plazo, cuando sea necesario, al par que se siguen buscan-
do soluciones duraderas. 

9. La Declaración se apoya en las metas y compromisos establecidos en reuniones patrocinadas por la OMS 
y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, 1978), la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990) 
y la Conferencia sobre malnutrición por carencia de micronutrientes (Montreal, Canadá, 1991), así como du-
rante el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los Estados Miembros se comprometen 
a hacer todo lo posible por eliminar antes de que termine el presente decenio la hambruna y las muertes 
consiguientes, la inanición y las enfermedades carenciales en las comunidades afectadas por catástrofes natura-
les o de origen humano, y las carencias de yodo y vitamina A. Se comprometen asimismo a reducir en gran 
medida durante el decenio la inanición y el hambre crónica generalizada, la desnutrición (especialmente en los 
niños, las mujeres y los ancianos), otras importantes carencias de micronutrientes, en particular de hierro, las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con la alimentación, los obstáculos sociales o de 
otra clase que impiden optimizar la lactancia natural, y las malas condiciones de saneamiento e higiene, en 
particular el agua insalubre. Al adoptar la Declaración, los gobiernos se comprometen también a preparar o 
revisar lo antes posible planes de acción nacionales que especifiquen sus propias metas nutricionales y la ma-
nera de alcanzarlas. 

10. El Plan de Acción para la Nutrición proporciona un marco técnico para preparar planes nacionales con 
la participación de diferentes niveles y sectores gubernamentales, las organizaciones internacionales y no gu-
bernamentales y el sector privado. Las medidas encaminadas a alcanzar y mantener los objetivos generales de 
salud y bienestar nutricional para todos, mediante un desarrollo sostenible y ecológicamente racional, se distri-
buyen en nueve líneas; cada sector y ejecutante determinará el procedimiento más apropiado para aplicarlas: 

incorporación de objetivos nutricionales en los programas y políticas de desarrollo; 

mejora de la seguridad alimentaria en los hogares; 

protección de los consumidores mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad de los ali-
mentos; 

prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas; 

promoción de la lactancia natural; 

prestación de cuidados a los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y nutricionalmente vulne-
rables; 

prevención y lucha contra carencias específicas de micronutrientes; 

fomento de regímenes de alimentación adecuados y modos de vida sanos; 

evaluación, análisis y seguimiento de situaciones nutricionales. 

11. El Plan de Acción proporciona asimismo varias directrices programáticas importantes para la adopción 
de políticas y medidas comunes, haciendo hincapié en el compromiso para promover el bienestar nutricional; 
el desarrollo sostenible y ecológicamente idóneo; el desarrollo económico equitativo; y la atención prioritaria a 
los grupos nutricionalmente más vulnerables. También subraya la necesidad de centrar el interés en Africa, y 
en las mujeres y la igualdad entre los sexos; en la participación de la colectividad; el desarrollo de recursos 
humanos; las políticas de población, el fortalecimiento de la cooperación económica y técnica entre los países; 
y la asignación de recursos en cantidad suficiente. 

12. El Plan de Acción reclama una colaboración innovadora entre todas las partes interesadas y hace hinca-
pié en la necesidad de la acción intersectorial para afrontar el problema de la malnutrición. Se as* a una 
responsabilidad especial al sistema de las Naciones Unidas en las actividades complementarias de Conferen-
cia y se pide a la OMS y a la FAO que informen con regularidad a sus órganos deliberantes sobre la aplicación 
de la Declaración y del Plan de Acción por los Estados y las organizaciones internacionales pertinentes. Asi-
mismo se pide al Subcomité de Nutrición del CAC que facilite la coordinación entre las organizaciones de las 
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Naciones Unidas con miras a alcanzar los objetivos del Plan de Acción y que informe al CAC sobre sus activi-
dades. 

4. ESTRATEGIA DE LA OMS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE NUTRICION EN TODOS LOS 

13. La Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición anuncian una nueva era que brinda enor-
mes posibilidades para la acción nutricional. En la Conferencia se alcanzó un acuerdo mundial sin precedentes 
respecto a la naturaleza y las causas de los problemas nutricionales y sobre los modos de afrontarlos sobre una 
base multisectorial, utilizando medidas apropiadas en todos los niveles, desde el más básico hasta el nacional, 
respaldados por esfuerzos coordinados en los ámbitos regional y mundial El reto consiste ahora en aprove-
char esta singular oportunidad y en utilizar con tino el impulso ya adquirido. Una medida de crucial importan-
cia es establecer en cada país planes nacionales de acción técnicamente correctos, aplicables y eficaces, basán-
dose en las evaluaciones previamente realizadas durante los preparativos de la Conferencia. Habrá que allegar 
recursos para que esos planes nacionales de acción puedan aplicarse sin demora. 

Marco conceptual para abordar las causas de la malnutrición 

14. En el documento básico y en los documentos temáticos destinados a la Conferencia se analizaron detalla-
damente las principales causas y los factores que influyen en la malnutrición. Excusado es decir que este 
análisis es esencial para establecer en todos los niveles estrategias eficaces y apropiadas para abordar este 
problema. 

15. Aunque la causa fundamental de la malnutrición es la pobreza, el estado de nutrición se ve afectado por 
una gran variedad de factores que pueden dividirse en tres categorías principales: alimentos, salud y asisten-
cia. Las nueve grandes líneas del Plan de Acción encajan sin dificultad en esas tres categorías. Si la colabora-
ción de la OMS con los países para reforzar la capacidad y las infraestructuras de éstos y ayudarles a estable-
cer y aplicar planes de acción nacionales asegura que se abordan esos tres grupos de factores, se afrontarán las 
causas principales de malnutrición. 

16. La seguridad alimentaria en los hogares es un elemento básico del bienestar nutricional e implica el 
acceso en condiciones económicamente aceptables a alimentos inocuos de calidad apropiada y en cantidad sufi-
ciente. Es necesario instituir un sistema de control de la calidad de los alimentos que garantice que éstos son 
inocuos y que su calidad no se ha deteriorado durante la producción, man^ulación, procesamiento o empa-
quetado. La contaminación microbiana y química, en particular la causada por residuos de plaguicidas, puede 
tener graves consecuencias. La manipulación higiénica de los alimentos, especialmente los destinados a lactan-
tes y niños pequeños, puede contribuir mucho a la inocuidad alimentaria y a la nutrición, y por ende a la pre-
vención de enfermedades y a mejorar el estado nutricional. El conocimiento de la buena manipulación y dis-
tribución de alimentos en el hogar puede asimismo traducirse en una disponibilidad adecuada de éstos y, de 
ahí, en una mejora del estado de nutrición. 

17. Otro elemento de importancia vital para el estado de nutrición es la salud. Diversas infecciones - en 
particular las enfermedades diarreicas y respiratorias, el sarampión, el paludismo, las parasitosis intestinales y 
el SIDA - deterioran gravemente la nutrición. La interacción entre las infecciones y el consumo insuficiente 
de alimentos provoca retrasos del crecimiento infantil y crea un círculo vicioso entre malnutrición e infección: 
las personas que se alimentan mal están más expuestas a muchas infecciones y éstas suelen ser en ellas más 
graves y prolongadas. Las infecciones pueden hacer perder el apetito y reducir el consumo de alimentos al par 
que aumentan las demandas metabólicas y provocan pérdidas de nutrientes; problemas de especial gravedad 
son los causados por las enfermedades diarreicas de transmisión hídrica y alimentaria. Las carencias de micro-
nutrientes, especialmente de hierro y de vitamina A, reducen la resistencia a las infecciones, mientras que 
éstas y las infestaciones parasitarias agotan las reservas de micronutrientes. 

18. La asistencia y las buenas prácticas de alimentación constituyen la base del bienestar nutricional. Por 
asistencia hay que entender la prestación, a domicilio y en el seno de la comunidad, de cuidados, tiempo y 
apoyo para hacer frente a las necesidades físicas, mentales y sociales de los niños en vías de crecimiento y de 
otras personas de la familia, así como de los miembros vulnerables de la comunidad. La asistencia permite 
aprovechar al máximo los recursos humanos, económicos y sociales. En muchos hogares donde se puede dis-
poner de alimentos suficientes y variados, buenos medios de saneamiento y servicios de salud se siguen obser-
vando con frecuencia casos de malnutrición. Un aspecto muy importante es la alimentación del niño: la lac-
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tanda natural y las prácticas correctas de destete son requisitos esenciales de una buena nutrición, y el éxito 
depende de que los que atienden al niño, especialmente la madre, le cuiden y apoyen emocionalmente como es 
debido. En particular, es muy importante la educación de las madres. El bienestar nutricional de los grupos 
desfavorecidos y vulnerables, no sólo depende de la capacidad de las familias para cuidar de sus miembros sino 
también de la capacidad y del interés de la sociedad por prestarles asistencia. Los indigentes, los refugiados y 
las personas desplazadas pueden citarse como ejemplos de personas cuyas necesidades nutricionales dependen 
de la asistencia exterior. 

19. En vista de la índole multisectorial y multicausal de la malnutrición, los programas nutricionales depen-
den en gran parte de una estrecha colaboración con otros programas. Las actividades de la OMS se empren-
den por conducto del programa de nutrición, en colaboración con los programas de salud de la madre y el 
niño, prevención de la ceguera, inocuidad de los alimentos, inmunización, enfermedades diarreicas, infecciones 
respiratorias agudas, enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, salud de los adolescentes, salud de las 
personas de edad，educación sanitaria, higiene del medio, operaciones de socorro en emergencias y ayuda 
alimentaria. A través del Grupo Especial sobre Nutrición se ha brindado colaboración y apoyo al programa de 
nutrición en el marco de la Organización. Solamente por esos medios la O ización podrá apoyar a los 
países a afrontar de manera eficaz y completa las causas subyacentes de la utrición que afectan a la salud 
y el desarrollo. 

20. En muchas de sus actuales actividades nutríológícas a nivel mundial, regional y nacional, ia OMS está 
colaborando ya estrechamente con organismos como el UNICEF, el PNUD, la FAO y el PMA, así como con 
organizaciones bilaterales y no gubernamentales. La OMS reforzará esos vínculos en el marco de sus activida-
des complementarias, a fin de abordar de manera más eficaz, eficiente y completa las causas multísectoriales 
de la malnutríción. 

21. Están ya en curso diversas actividades complementarías: por mediación de las oficinas regionales, cierto 
número de países se han comprometido a establecer planes de acción nacionales en materia de nutrición. 
Con la cooperación de esos países, se están allegando nuevos recursos extrapresupuestarios con los que se les 
ayudará a ultimar los planes que se están estableciendo con ayuda de organizaciones internacionales, bilatera-
les y no gubernamentales, a fin de llevarlos inmediatamente a la práctica. 

22. La OMS alentará a los países a que adopten tres criterios principales para poner en práctica esos planes: 
incorporación de objetivos nutricionales en las políticas y en los planes nacionales y sectoriales de desarrollo; 
ejecución de intervenciones relacionadas con la nutrición en diversos sectores, por conducto de mecanismos 
gubernamentales en todos los niveles, especialmente planes de desarrollo a nivel de distrito, así como las orga-
nizaciones no gubernamentales y el sector privado; y desarrollo de una acción comunitaria de mejoramiento 
nutricional, que es esencial para garantizar un beneficio pleno y sostenible a toda la población, siguiendo el 
modelo de la acción nutricional en la atención primaria de salud cuya utilidad está ya perfectamente demos-
trada. 

23. La OMS se ha comprometido a ayudar a los países a desarrollar su capacidad de autorresponsabílidad y 
acción comunitaria. La experiencia adquirida últimamente en los Estados Miembros demuestra la importancia 
capital de esta forma de acción. La acción comunitaria ha sido respaldada con la máxima energía en la Decla-
ración de Alma-Ata sobre atención primaria de salud. Desde entonces, este concepto se viene aplicando cada 
vez más en muchos países, no sólo con respecto a la promoción y la financiación de la salud comunitaria sino 
también en el marco de diversas iniciativas de descentralización gubernamental, desarrollo del distrito y capaci-
tación de las comunidades para que se hagan plenamente responsables de su propio bienestar. Sin embargo, 
en muchos países no se ha asignado la debida importancia a las actividades de alimentación y nutrición en la 
atención primaria. El componente nutricional de la atención primaria de salud es a menudo muy débil. A fin 
de estimular una acción comunitaria apropiada, habrá que desarrollar y reorientar en todos los niveles los 
recursos humanos. Por otra parte, el desarrollo comunitario, inclusive las actividades de mejoramiento de la 
salud y la nutrición, no debe estar solamente a cargo de los gobiernos y de los organismos internacionales sino 
también de las organizaciones no gubernamentales existentes en los países. 

24. Para garantizar el buen seguimiento de ia Conferencia, la OMS se propone facilitar un apoyo catalítico a 
todos los países que lo soliciten, especialmente en lo referente a la formulación de los aspectos sanitarios de 
los planes de acción nacionales para el desarrollo nutricional. La OMS reforzará las siguientes líneas de ac-
ción en la medida en que lo permitan los recursos: 
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- cooperación para reforzar un plan nacional de nutrición ya existente o para ultimar un plan de ese 
tipo que sea suficiente y realista, es decir que: se inicie con medidas viables a escala comunitaria; defina 
el apoyo operativo, técnico y estratégico que se requiere de los niveles distrital, intermediario o central 
del gobierno; movilice a las organizaciones no gubernamentales adecuadas y a las propias comunidades; y 
garantice una coordinación intersectorial adecuada; 

- fortalecimiento de la capacidad de las instituciones, los servicios y el personal de nutrición del país, 
y medidas que garanticen que esa competencia se utiliza para aplicar las estrategias y los planes de ac-
ción nacionales; 

- prestación de ayuda técnica exterior en sectores programáticos concretos para los que no se dis-
ponga de recursos nacionales en cantidad suficiente. 

25. La OMS facilitará en este contexto, si procede, la organización de seminarios nacionales y de talleres de 
adiestramiento interpaíses destinados, por ejemplo, a los miembros del personal nacional encargado de ultimar 
los planes de acción. Se prevé que serían necesarios dos talleres nacionales por país para establecer y perfec-
cionar seguidamente un nuevo plan o para examinar y revisar a fondo un plan ya existente pero inadecuado. 

26. La OMS proseguirá también el seguimiento con los países de la ejecución de los respectivos planes de 
acción, en los que deben figurar elementos de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. 
En el caso de los países más necesitados, estos esfuerzos se reforzarán en el marco de la intensificación de la 
cooperación con los países y pueblos más necesitados. 

27. Esta nueva forma de cooperación consiste en movilizar recursos y encauzarlos país por país mediante 
una acción coordinada con miras a salvar posibles obstáculos y garantizar una aplicación eficaz de la atención 
primaria de salud. Presupone que las autoridades nacionales se comprometan a examinar sin prejuicios y con 
realismo sus prioridades y recursos y que establezcan planes sanitarios basados en las disponibilidades reales, 
estableciendo así un marco en el que le sea posible utilizarlos con más eficacia para el desarrollo nacional. 

28. La OMS considera que la nutrición es uno de sus programas prioritarios. De acuerdo con esta priori-
dad, se han allegado y asignado fondos especiales en el contexto de la cooperación intensificada. 

29. El apoyo nutricional forma parte de un conjunto de medidas de promoción de la salud destinadas a los 
países entre las que figuran actividades sanitarias en el seno y a cargo de las comunidades que asumen esa 
responsabilidad, apoyo al programa por procedimientos ajenos a los programas directos de salud y nutrición, 
desarrollo de recursos humanos, y fortalecimiento de la capacidad de gestión en materia de salud y nutrición, 
desde el nivel de distrito al nacional. Este apoyo tiene un carácter esencialmente catalítico y debe prever la 
intervención de otros sectores, especialmente la agricultura，el medio ambiente y la educación, así como el 
lugar que ocupa la nutrición en el desarrollo nacional. Por consiguiente, la cooperación intensificada en mate-
ria de nutrición debe ser sinérgica y estar acorde con el apoyo que presten otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, en particular el UNICEF, el PNUD, la FAO, el PMA y el Banco Mundial, así como las 
organizaciones intergubernamentales, bilaterales y no gubernamentales. De hecho, en la mayor parte de los 
casos forma parte de un marco coherente de apoyo que presta la comunidad internacional y debe constituir un 
aspecto del seguimiento de la Conferencia. 

Sectores de actividad prioritarios 

30. Basándose en las actividades del programa de nutrición, y respaldándolas gracias al impulso renovador 
de la Conferencia, la OMS deberá centrar su labor en los siguientes sectores prioritarios, cerciorándose al 
mismo tiempo de que se atienden las necesidades de colaboración técnica de los países: eliminación de la mal-
nutrición de micronutrientes; preparación para hacer frente y tratar las emergencias nutricionales; promoción 
de la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños; vigilancia del estado de nutrición; prevención 
de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; y promoción de investigaciones y enseñanzas sobre 
nutrición. 

31. Además, el programa de inocuidad de los alimentos de la OMS se centrará especialmente en la preven-
ción de las enfermedades transmitidas por los alimentos y en el fomento de la inocuidad de éstos. 
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Eliminación de la malnutrición de micronutrientes 

32. Se prestará especial atención al fortalecimiento de la capacidad de los programas mundiales, regionales y 
nacionales para eliminar la malnutrición de micronutrientes. La ampliación del sistema de información mun-
dial sobre carencias de micronutrientes y el establecimiento de conexiones eficaces facilitará la difusión conti-
nua de datos sobre la evolución de la prevalencia, el establecimiento de programas de lucha y la vigilancia de 
los progresos realizados en pos de la meta establecida de eliminar para el año 2000 las carencias de yodo, 
vitamina A y hierro. Los grupos especiales y los grupos de trabajo regionales sobre micronutrientes prestarán 
ayuda en forma de vigilancia regular, cooperación interpaíses, fortalecimiento de las actividades prioritarias, 
ensayo de procedimientos prácticos para eliminar los trastornos por carencia de yodo y la avitaminosis A y de 
redución de la anemia ferropénica en las mujeres. El mejoramiento de los medios de laboratorio con que 
cuentan los países para vigilar la situación de los micronutrientes y evaluar los alimentos enriquecidos puede 
requerir en muchos casos apoyo, por ejemplo, a través de los laboratorios nacionales de alimentos y nutrición 
que participan en el Programa Mixto PNUMA/FAO/OMS de Vigilancia y Evaluación de la Contaminación de 
los Alimentos (SIMUVIMA/Alimentos), dependiente del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente. 

33. Se está tratando de encontrar fuentes extrapresupuestarias para proceder al ensayo del sistema de vigi-
lancia establecido por la OMS, organizar seguidamente programas de formación interpaíses en cuatro regiones 
de la OMS (Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental), y para facilitar apoyo 
técnico a unos 20 países interesados en establecer el sistema. 

34. En colaboración con el UNICEF se está estableciendo una estrategia mundial de prevención de la ane-
mia ferropénica. Comprende esta estrategia un protocolo1 para iniciar un vasto programa preventivo de la 
anemia que intensifique los esfuerzos desplegados y acelere las actividades en los países más afectados a fin de 
reducir considerablemente y prevenir las anemias gravídicas. Se trata de una iniciativa poco costosa en la que 
la OMS desempeña la función directiva con objeto de que los progresos sean análogos a los de la campaña 
para eliminar los trastornos por carencia de yodo y la avitaminosis A. Esta actividad brinda prometedoras 
perspectivas de mejorar radicalmente la salud de las madres y los niños. El programa requiere más recursos 
extrapresupuestarios y comprende un plan operativo multifásico - localizado ínicialmente en 30 países - cuyo 
objeto es mejorar la eficacia, el mantenimiento y el impacto de los programas nacionales de prevención de la 
anemia. El punto de partida es una evaluación operativa de las dificultades con que se tropieza en este sector 
y en actividades afines, en la prevención y el tratamiento de las infecciones, y en el mejoramiento dietético, 
inclusive el posible enriquecimiento de los alimentos. Antes de que se proceda a formular y aplicar los progra-
mas reforzados, empezando por un solo distrito y extendiéndolos luego gradualmente a los distritos restantes, 
los expertos nacionales realizarán un estudio operativo de las nuevas pautas de dosificación. En la fase inicial, 
prevista para mediados de 1993, un consultor visitará cada país por mediación del personal de la Oficina Re-
gional de la OMS correspondiente. En 1993 se establecerá una estrategia mundial de prevención de la anemia 
basada en cuatro métodos (suplementación, enriquecimiento, mejoramiento dietético y medidas de salud públi-
ca). Además, se estima que para ultimar esa estrategia mundial habrá que organizar en 1993 y 1994 sendas 
reuniones consultivas de expertos sobre los indicadores aplicables a la vigilancia de la anemia, la carencia de 
hierro y los correspondientes programas de lucha. 

35. En vista de que los países y los organismos internacionales se muestran cada vez más dispuestos a elimi-
nar virtualmente para el año 2000 los trastornos por carencia de yodo y la avitaminosis A y a reducir consi-
derablemente la prevalencia de la anemia ferropénica en el mundo, urge actualmente examinar las verdaderas 
razones del éxito del programa en diversos países y formular directrices prácticas para combatir satisfactoria-
mente la malnutrición de micronutrientes. Por esta razón, se ha previsto utilizar recursos extrapresupuestarios 
para preparar y difundir luego ampliamente unas normas prácticas sobre estrategias nacionales de prevención 
y lucha contra las carencias de micronutrientes. La OMS ha redactado ya un borrador, que se reproduce en el 
documento temático № 6 de la Conferencia («Prevención de las carencias específicas de micronutrientes»), en 
el que se subraya la magnitud del problema (dichas carencias afectan a más de 2000 millones de personas) y se 
advierte la posibilidad de organizar programas de lucha y prevención asequibles utilizando las técnicas ya 
existentes. La acción en común, cuando es posible, puede resultar muy fructífera en estos programas de pre-
vención, por ejemplo, mediante encuestas y vigilancia de los tres micronutrientes; información, educación y 
comunicación; enriquecimiento con dos o más nutrientes; y, a veces, programas comunes de adiestramiento. 

1 Documento WHO/UNICEF/NUT/92.1, «Protocol for prevention of anaemia in pregnancy (PAP)： 
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36. Además, se prevé celebrar una reunión consultiva de expertos sobre la función de los micronutrientes en 
la protección contra las enfermedades no transmisibles crónicas relacionadas con la alimentación, a fin de 
evaluar la importancia sanitaria de ciertos estudios recientes sobre el papel de los micronutrientes en el siste-
ma inmunitarío y en ciertos procesos metabólicos que influyen en la aparición de afecciones crónicas relaciona-
das con la alimentación, en particular las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la osteoporosis. 

37. En Africa, y también en cierta medida en Asia, son por desgracia frecuentes y repetidas las situaciones 
de emergencia nutricional, tanto agudas como crónicas, causadas por factores de origen natural (sequía, inun-
daciones, etc.,) o humano (guerra, desplazamiento de poblaciones, etc.). A menudo se necesita ayuda de ur-
gencia. En la mayor parte de los países es limitada la capacidad de los servicios o instituciones nacionales de 
nutrición para dar la pronta alarma, evaluar y vigilar la situación nutricional o atender los aspectos nutriciona-
les de diversas situaciones de urgencia. A menudo tienen que intervenir organizaciones exteriores - inter-
nacionales, bilaterales y no gubernamentales - para hacer las indispensables evaluaciones y tomar las medidas 
necesarias para salvar vidas. Esta solución es útil a corto plazo, pero a la larga a los servicios nacionales de 
nutrición les conviene más encargarse de esa labor en colaboración, si es posible, con las autoridades de otros 
sectores y con otras organizaciones. 

38. Hay que mejorar la capacidad nacional para hacer frente a las emergencias nutricionales, a fin de res-
ponder rápidamente y adoptar a tiempo medidas preventivas. Las funciones inmediatas comprenden el esta-
blecimiento de normas y procedimientos para la alimentación en masa de los grupos vulnerables en caso de 
emergencia. Tales procedimientos no están bien definidos ni se aplican como es debido en la mayor parte de 
los países. 

39. En Africa existen unos 20 países expuestos a emergencias, y también en Asia Sudoríental hay otros en 
ese caso. Por consiguiente, si los fondos lo permiten, se organizarán dos talleres de adiestramiento en Africa 
(uno en inglés y otro en francés) y uno en Asia, con destino al personal de salud y nutrición de cada uno de 
esos países. También se invitará a las organizaciones no gubernamentales con conocimientos y experiencia en 
ese sector. Es ésta una de las actividades previstas en el Plan de Acción para la Nutrición (párrafo 14 - Afri-
ca); requiere un sólido apoyo técnico para que cada país pueda adquirir la competencia necesaria para hacer 
frente a las emergencias nutricionales. 

Promoción de la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños 

40. Las actividades de nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños comprenden la promoción 
de la lactancia natural y la adopción de prácticas adecuadas de alimentación complementaria con miras a: 
reducir la malnutrición y vigilar ininterrumpidamente la situación en materia de alimentación de los lactantes y 
niños pequeños，aplicando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; 
actualizar y difundir ampliamente la información disponible en el banco de datos sobre alimentación infantil; 
ampliar la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante», estableciendo si procede más centros de adiestra-
miento para la lactancia en todas las regiones del mundo y prosiguiendo la preparación de material docente; y 
formular normas sobre nutrición materna y alimentación de lactantes y niños pequeños que se puedan adaptar 
a las situaciones locales y aplicar a nivel nacional. Todas estas actividades se emprenderán en estrecha colabo-
ración con las comunidades locales y con las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales 
interesadas. Además, si se obtienen recursos extrapresupuestarios, la OMS podrá prestar apoyo técnico y, en 
particular, respaldar el programa en los 25 países del mundo que tienen el nivel más bajo de nutrición. Esta 
cooperación se centrará en el desarrollo de programas comunitarios destinados a mejorar las prácticas dietéti-
cas y la seguridad alimentaria en los hogares, a fin de estimular y promover los programas nacionales especial-
mente destinados a hacer frente a esos problemas. 

Vigilancia del estado de nutrición 

41. El banco mundial de datos se seguirá ampliando a fin de vigilar el estado de nutrición y diversos paráme-
tros afines, establecer indicadores, analizar las tendencias y publicar una monografía actualizada. En 1993 se 
reunirá un comité de expertos de la OMS sobre el uso y la interpretación de indicadores antropométricos, 
cuyas recomendaciones，especialmente las relativas al empleo de patrones de referencia y distintos grupos de 
edad, serán objeto de amplia difusión. Si es necesario, se prestará apoyo al personal regional y nacional en 
materia de análisis detallado de tendencias y gestión de bancos de datos, prestando especial atención al em-
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pleo de éstos a la hora de adoptar decisiones y medidas en los planos local, nacional, regional e internacional, 
inclusive en casos de urgencia. 

Prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación 

42. Se dedicará especial atención a las actividades desplegadas en los países para promover la adopción de 
normas dietéticas y medidas gubernamentales y comunitarias apropiadas. Se hará una evaluación de los dife-
rentes métodos utilizados en distintos países y de los factores que, como según se ha visto, contribuyen al éxito. 
También se seguirá tratando de reforzar las actividades de prevención de las enfermedades crónicas relaciona-
das con la alimentación recurriendo a la colaboración de otros programas pertinentes de la OMS, como los de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y cuidados paliativos, diabetes y otras enfermedades no transmisibles, y 
salud de las personas de edad. En 1990, un grupo de estudio de la OMS recomendó «metas de nutrientes para 
la población», señalando los limites superiores e inferiores de la ingesta dietética media de grasas, colesterol, 
hidratos de carbono, fibras alimentarias y sal. Se ha previsto un esfuerzo especial por formular directrices 
dietéticas prácticas, simplificadas y aceptables social y económicamente para los diferentes grupos de pobla-
ción, que sirvan de base en las campañas populares de información y educación. También es urgente cooperar 
con los países en la preparación de directrices dietéticas fácilmente comprensibles y adaptadas a sus circuns-
tancias. 

43. En colaboración con la FAO, la OMS proyecta celebrar en 1993 una reunión consultiva de expertos 
sobre grasas y aceites en la nutrición humana, a fin de actualizar la publicación original preparada por ambas 
organizaciones (1977), a la luz de los últimos datos epidemiológicos, clínicos y experimentales sobre la función 
de los laidos de la dieta en las afecciones crónicas relacionadas con la alimentación, especialmente las enfer-
medades cardiovasculares y el cáncer. Se ефега que la iniciativa contribuya a reducir en muchos países el 
riesgo de cardiopatías coronarias, cáncer y otras enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. 

44. Se reforzarán las actividades en materia de investigación y capacitación; en particular, se diseñarán mó-
dulos para formar al personal de distrito procedente de distintos sectores relacionados con la integración de la 
nutrición en los planes de desarrollo a nivel de distrito y en las actividades de atención primaria de salud y 
desarrollo de la comunidad. Los módulos se adaptarán a las distintas regiones de la OMS y se ensayarán en 
países debidamente seleccionados, empezando con actividades de formación de instructores en el plano nacio-
nal. El objetivo consistirá en desarrollar la capacidad necesaria para mejorar la nutrición en el ámbito del 
distrito y de la comunidad. Se trata de un requisito previo indispensable para aplicar en gran escala los planes 
de acción nacionales. 

45. Las pautas de la OMS para capacitar a los agentes de salud comunitarios en nutrición,1 publicada por 
primera vez en 1982，es una de las publicaciones de la OMS que han tenido más aceptación. La segunda 
edición se encuentra ya agotada y habrá que preparar una nueva para tener en cuenta los progresos nutriológi-
cos más recientes. En las regiones se establecerán y aplicarán planes de actividades docentes sobre investiga-
ción operativa, orientada especialmente a los problemas y programas de acción comunitaria, utilizando al 
efecto las redes existentes de instituciones y centros de investigación nutriológíca, centros colaboradores de la 
OMS y programas interpaíses. 

46. A fin de cooperar con los Estados Miembros en el mejoramiento de la inocuidad alimentaria se ha pre-
visto lanzar a nivel nacional cierto número de iniciativas prioritarias en esta materia, por ejemplo, fortaleci-
miento de los sistemas nacionales de inspección de alimentos, mejora de la inocuidad de los alimentos de 
destete y de los alimentos de venta callejera, vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria, y pre-
vención de la diarrea (inclusive el cólera) mediante la educación del público sobre inocuidad de los alimentos y 
otras medidas. El Plan de Acción contiene un marco en el que se han establecido esas iniciativas, cuya ejecu-
ción dependerá de los recursos disponibles. 

1 Pautas para capacitar a los agentes de salud comunitarios en nutrición, 2* ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1988. 
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47. Las enfermedades crónicas de transmisión alimentaria están causadas también por agentes contaminan-
tes del medio ambiente, en particular metales pesados y bifenilos policlorados, así como por toxinas naturales 
tales como la aflatoxina y la ocratoxina A. La caracterización del riesgo sanitario que entrañan esos contami-
nantes de los alimentos requiere una buena evaluación toxicológica y una estimación fiable de la exposición 
humana. Aunque la evaluación toxicológica ha sido definida en el marco del Programa Internacional de Segu-
ridad de las Sustancias Químicas, la vigilancia de la contaminación de los alimentos habrá de ejecutarse en el 
ámbito nacional, o incluso local, a fin de que la exposición de ciertos subgrupos de población no rebase los 
límites tolerables. El SIMUVIMA/Alimentos participará en estas actividades para reforzar la capacidad de 
vigilancia en relación con los contaminantes de importancia sanitaria. Si se dispone de fondos, se convocará 
una reunión consultiva de expertos para examinar el papel de los agentes patógenos y toxinas de transmisión 
alimentaria en ciertas enfermedades crónicas como las espondiloartropatías, las enfermedades renales, los 
hepatomas y otros estados y procesos crónicos transmitidos por los alimentos. 

Función de las oficinas de la OMS en todos los niveles 

48. Puesto que el seguimiento de la Conferencia debe situarse esencialmente a nivel nacional, la OMS se 
ocupará en especial de mejorar la competencia en los países y las regiones. La sede de la OMS facilitará las 
principales orientaciones normativas y las relaciones con las sedes de las organizaciones cooperadoras (multila-
terales, bilaterales y no gubernamentales), así como con las oficinas regionales y nacionales de la OMS. En 
particular, determinará qué entidades asociadas podrán proporcionar apoyo técnico y /o financiero para formu-
lar programas concretos en los distintos países y organizar dicho apoyo. Se ocupará igualmente de hacer ver a 
nivel mundial la abrumadora carga económica y social que representa la malnutrición y de propugnar eficaz-
mente una acción internacional y nacional concertada para paliar y eliminar en última instancia ese problema. 

49. Las oficinas regionales de la OMS desempeñarán una función clave en la identificación y organización 
del apoyo que requieran los países para establecer, en todos los niveles, políticas y programas de nutrición más 
completos. En particular, fomentarán las actividades ínterpaíses’ como los talleres de adiestramiento, con el 
fin de mejorar la capacidad de cada país para ultimar y aplicar su plan de acción. 

50. Los Representantes de la OMS aportarán el apoyo necesario para la organización de reuniones y activi-
dades de seguimiento en los países, con el fin de ultimar y aplicar los planes de acción, en colaboración con 
otros organismos nacionales. Además, reforzarán las actividades nutricionales y afínes en el sector sanitario y 
la acción intersectorial en colaboración con otros ministerios competentes, especialmente los de agricultura, 
educación y planificación, así como con instancias no gubernamentales asociadas en cuestiones de fomento de 
la salud. Se establecerán mecanismos nacionales para vigilar de manera más concertada la situación nutricio-
nal y el apoyo internacional en este sector. La OMS fomentará el establecimiento de vínculos de cooperación 
oficiales entre las organizaciones representadas a nivel nacional que apoyan las actividades relacionadas con la 
nutrición, por ejemplo el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, la FAO, la UNESCO, el PMA y el Banco Mundial. 
A nivel comunitario, se prestará apoyo para integrar en forma más completa las actividades de nutrición en la 
atención primaria, así como en los sistemas de salud y los planes de desarrollo de los distritos. También se 
fomentará la incorporación de objetivos nutricionales en los planes nacionales de desarrollo sanitario y socioe-
conómico. 

Marco conceptual para la cooperación internacional sobre nutrición 

51. La Conferencia se ha concebido como un movimiento intergubernamental con apoyo de diferentes orga-
nizaciones, entre las cuales la OMS y la FAO han desempeñado inicialmente una función de iiderazgo en un 
contexto de cooperación internacional en materia de nutrición. Sin embargo, habrá que intensificar más esta 
cooperación si se pretende atender las enormes necesidades existentes y eliminar todas las formas de malnutri-
ción, promoviendo al mismo tiempo el bienestar nutricional en todo el mundo. Importa, pues, que las organi-
zaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas cooperen con el fin de alcanzar el bienestar sanita-
rio y nutricional para todos. Cada organismo deberá examinar cómo, ateniéndose a su mandato, puede contri-
buir mejor a resolver los problemas nutricionales en los países y pasar a la etapa siguiente de este reto mun-
dial que plantea la nutrición. Una acción concertada permitirá hacer frente a este reto, y así se hará. 

52. Es de esperar que las organizaciones no gubernamentales aporten una importante fuente de apoyo cola-
teral para las actividades. Varias organizaciones no gubernamentales han intervenido especialmente en activi-
dades relacionadas con emergencias nutricionales o con los aspectos nutricionales de las situaciones de emer-
gencia, en particular las de carácter crónico asociadas a la sequía, la guerra o los conflictos civiles. También 
han desarrollado actividades básicas que favorecen la participación comunitaria en muchos países. Mediante la 
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participación en un esfuerzo internacional bien coordinado, las organizaciones no gubernamentales, aprove-
chando su experiencia y su conocimiento de la labor sobre el terreno, pueden contribuir a obtener apoyo para 
las actividades comunitarias previstas en los planes de acción nacionales sobre nutrición. También se les invi-
tará a que participen en los mecanismos de coordinación a nivel regional y mundial. 

53. La OMS, por consiguiente, invita a todas las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamen-
tales deseosas de apoyar estas iniciativas a que participen plenamente en todos los niveles como asociados en 
condiciones de igualdad y a que tengan una participación colegial en las actividades de cooperación destinadas 
a alcanzar objetivos nutricionales. En el plano regional, la acción concertada de las organizaciones se reforzará 
mediante la creación de un grupo especial o foro permanente sobre nutrición o mediante el fortalecimiento de 
los mecanismos de cooperación existentes. 
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I. INTRODUCCION 

1. El plan de acción del programa OMS «Tabaco o salud» fue aprobado en la resolución WHA42.19 y sus 
actividades fueron confirmadas en la decisión EB89(16). Este plan ha brindado el marco para la preparación y 
realización de las actividades del programa (brevemente descritas en la sección П infra). En ulteriores resolu-
ciones se ha hecho hincapié en la realización de determinadas actividades: 

a) en la resolución WHA43.16 se pedía al Director General que siguiera de cerca los progresos y la 
eficacia de los programas amplios de lucha antitabáquica de los Estados Miembros e informase al res-
pecto cada dos años a la Asamblea de la Salud (sección П1); 

b) en la resolución WHA44.26 se pedía，entre otras cosas, al Director General que colaborase con la 
OACI y con todos los organismos internacionales y nacionales competentes en la elaboración de pautas y 
recomendaciones para asegurar un ambiente sin humo al viajero en todos los medios públicos de trans-
porte (sección IV); 

1 Véase la resolución WHA46.8. 



ANEXO 7 73 

с) en la resolución WHA45.20 se pedía al Director General que siguiera buscando y facilitando la 
colaboración multísectorial en el programa OMS «Tabaco o salud» dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Se pedía también al Director General que señalara a la atención del Consejo Económico y 
Social la inquietud de la OMS ante los problemas socioeconómicos relacionados con la producción de 
tabaco y las dificultades que lleva consigo la asistencia a los países que dependen de la producción de 
tabaco (sección V). 

II. APLICACION DEL PLAN DE ACCION SOBRE TABACO O SALUD EN 1991-1992 

2. El presente informe sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción sobre tabaco o 
salud durante el periodo 1991-1992 permitirá a los delegados de la Asamblea de la Salud situar las actividades 
relacionadas con los apartados a\ b) y c) anteriormente citados dentro de su contexto general a nivel nacional, 
regional y mundial. Durante la mayor parte del periodo examinado, fue posible un elevado nivel de ejecución 
de actividades debido al apoyo extrapresupuestario de duración limitada proporcionado por varios países, 
instituciones y donantes privados. Gracias a esos fondos se ha creado, en 1991 y 1992, una masa crítica de 
aptitudes dentro del programa «Tabaco o salud» que no sólo ha permitido la aceleración de las actividades del 
programa sino también una mayor eficacia en su ejecución. Ha de señalarse, sin embargo, que una parte de 
ese apoyo ha quedado interrumpida y que, pese a las nuevas ayudas al programa, se llevarán a cabo las consi-
guientes reducciones entre finales de 1992 y mediados de 1993. 

3. Algunas de las actividades iniciadas en el marco del programa «Tabaco o salud» están orientadas más 
específicamente a apoyar el desarrollo de programas nacionales de lucha y con frecuencia se llevan a cabo en 
colaboración directa con las autoridades nacionales. A continuación se recogen algunos puntos destacados de 
esas actividades: 

- En la Región de Africa, varios países han iniciado actividades de información pública, educación y 
comunicación para reducir el consumo de tabaco. En muchos otros también se han elaborado nor-
mas contra la publicidad del tabaco, o se han puesto en vigor leyes que prohiben fumar en lugares 
y transportes públicos, escuelas y centros de trabajo. En algunos países de la Región, el cultivo de 
tabaco es esencial tanto para el desarrollo económico como para la obtención de divisas. El Co-
mité Regional, en su 42* reunión en setiembre de 1992’ debatió ampliamente sobre la producción 
y el consumo de tabaco en Africa; se llegó al consenso de que, dada la complejidad de la cuestión, 
era preciso abordarla en un contexto multísectorial y debían contribuir al debate los diversos orga-
nismos nacionales e internacionales. 

- Las actividades del programa en la Región de las Américas se han basado en el Plan regional de 
acción para la prevención y la lucha contra el uso del tabaco, que los gobiernos o las organizacio-
nes no gubernamentales han aplicado en cierta medida en la mayoría de los países de la Región. 
Durante el periodo examinado se promulgó legislación antitabáquica en cuatro países, se difundió 
información y se establecieron proyectos experimentales para adaptar las estrategias de interven-
ción utilizadas en otros lugares y evaluar su eficacia. Hasta el momento los proyectos se han cen-
trado en quienes dispensan asistencia sanitaria y en los lugares de trabajo. En 1992 se publicó un 
informe completo sobre tabaco o salud en las Américas, que resume la situación actual al respecto 
y proporciona ejemplos para actividades futuras. 

- Por lo que se refiere a la Región de Asia Sudoriental, se llevaron a cabo actividades específicas en 
Bangladesh, para mejorar las políticas nacionales de lucha antitabáquica; en la India, para preparar 
una nueva legislación e impuestos con miras a la lucha antitabáquica, así como otros elementos de 
un plan nacional general de lucha; en Nepal, para preparar un plan amplio de lucha contra el taba-
co en el resto del decenio de 1990; y en Tailandia, para fortalecer su reglamentación sobre la pu-
blicidad del tabaco, así como otras medidas de lucha antitabáquica. 

- El segundo seminario europeo sobre tabaco o salud para asesores en políticas nacionales y admi-
nistradores de programas (Budapest, enero de 1992) reunió a más de 70 participantes de 29 países 
de la Región de Europa y fue un reflejo de la prioridad concedida a las cuestiones relacionadas con 
el tabaco en los países de Europa oriental. Posteriormente se preparó un Plan de acción revisado 
para una Europa sin tabaco, que fue aprobado por el Comité Regional en su 42* reunión. 
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- En mayo de 1992 se celebró en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental una reunión 
consultiva sobre tabaco o salud con miras a fortalecer las actividades de lucha antitabáquica en 
toda la Región. En esa reunión se prepararon pautas para una política regional general y un plan 
de acción, que ya han obtenido apoyo en algunos países o grupos de países para realizar activida-
des en materia de tabaco o salud, como se puso de manifiesto en un reciente seminario celebrado 
en los Emiratos Arabes Unidos. En la mayoría de los Estados Miembros de la Región se ha adop-
tado legislación para prohibir la publicidad del tabaco en la televisión y en la radio y para proteger 
a los no fumadores contra el tabaquismo pasivo. Además, todos los Estados Miembros han prepa-
rado material de educación sanitaria y han establecido programas encaminados a desalentar el uso 
del tabaco y a sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia de protegerse, junto con sus 
familias, del tabaquismo pasivo. En varios países se han realizado investigaciones sobre el conoci-
miento, las actitudes, las creencias y las prácticas de los fumadores. 

- En la Región del Pacífico Occidental, con miras a alcanzar las metas fijadas en el plan de acción 
regional (aprobado por el Comité Regional en septiembre de 1990), se ha prestado apoyo a los 
países para que establezcan políticas o programas nacionales (por ejemplo, en Samoa) para recoger 
y difundir información y para promover la educación sanitaria. Se ha proporcionado orientación 
sobre medidas legislativas y sobre políticas de precios. A pesar de los esfuerzos considerables 
realizados en la Región durante los dos últimos años, la mayor parte de los países no han indicado 
que se haya producido una mejora significativa en materia de tabaco o salud. En consecuencia, en 
1992 el Comité Regional instó a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos y pidió al Direc-
tor Regional que le informara en 1994 sobre la aplicación del plan de acción. 

Promoción, información pública y educación 

4. Cada vez se ponen en marcha más actividades para convencer a los gobiernos, al público en general, 
especialmente mujeres y jóvenes, y a grupos específicos, como los profesionales sanitarios, del alcance y de la 
gravedad del problema del tabaquismo, así como de la necesidad de tomar medidas. Con ese fín, el programa 
«Tabaco o salud» ha preparado y difundido material diverso, que se describe a continuación. 

- Informes sobre el estado de la cuestión: se han publicado en 1992 una monografía titulada «Wo-
men and tobacco: the first worldwide study» y un documento sobre la interacción entre el tabaco y 
los riesgos existentes en el lugar de trabajo, y está en prensa la segunda edición de la obra relativa 
a la acción legislativa para luchar contra el uso del tabaco.1 Se están realizando más estudios so-
bre la evaluación de la eficacia de los programas nacionales de lucha contra el tabaquismo 
-orientaciones para la vigilancia y la evaluación (véanse los párrafos 10 y 11’ respectivamente)-
y sobre los litigios relacionados con el tema tabaco o salud. Se han publicado numerosos artículos 
en revistas científicas sobre los resultados de investigaciones recientes. 

- El boletín trimestral Alerta al tabaco, con una tirada conjunta de unos 20 000 ejemplares, es un 
medio eficaz de promoción e información pública. En 1992 se revisó a fondo la lista de los desti-
natarios del boletín, para asegurar su distribución entre los ministerios de salud, la prensa y las 
cadenas de radio y televisión, así como entre las personalidades y especialistas en el sector de la 
salud. Se envía asimismo a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la lucha antita-
báquica y a las que se ocupan de cuestiones relacionadas con la mujer y el niño. También lo reci-
ben los Representantes de la OMS, los organismos y centros de información del sistema de las 
Naciones Unidas y los especialistas en enfermedades cardiovasculares, cáncer y educación sanitaria. 

_ En la documentación publicada cada año especialmente para el Día Mundial sin Tabaco se propor-
ciona la información indispensable y se formulan recomendaciones con miras a la erradicación del 
tabaquismo en lugares y transportes públicos, lugares de trabajo y servicios de salud. El Día Mun-
dial sin Tabaco, que se celebra ya en todos los Estados Miembros de la OMS, se difunde bastante 
en los medios de comunicación incluso en los países en que las actividades de lucha contra el hábi-
to de fumar no están aún bien implantadas. Se ha demostrado claramente que este acontecimiento 
sirve de impulso para los legisladores y de estímulo para que muchas personas dejen de fumar. 

1 La obra ya está disponible. Roemer, R. Legislative action to combat the world tobacco epidemic, 2* ed. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1993. 
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5. Participando en ciertas conferencias internacionales como la octava Conferencia Mundial sobre el Taba-
co y la Salud (Buenos Aires, marzo-abril de 1992), en un simposio internacional sobre la vigilancia en materia 
de salud pública (Atlanta, Estados Unidos de América, abril de 1992) y en la primera Conferencia Internacio-
nal sobre la Mujer y el Tabaco (Newcastle, Irlanda del Norte, octubre de 1992) la OMS ha podido dar a cono-
cer su postura respecto al tema tabaco o salud, hacer valer su opinión sobre los programas de lucha contra el 
tabaquismo y difundir los hallazgos de sus investigaciones. 

6. La colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ha ido encaminada a fo-
mentar programas y locales sin humo de tabaco; se han emprendido actividades específicas con la OACI (véa-
se también la sección IV infra). La OMS colabora eficazmente con importantes organizaciones no guberna-
mentales que intervienen activamente en la lucha contra el tabaquismo y con líderes políticos o sociales. La 
elaboración regular con organizaciones no gubernamentales internacionales (por ejemplo la Organización 
Mundial del Movimiento Scout) y nacionales (como la Fundación Victoriana de Promoción de la Salud), en 
países tanto desarrollados como en desarrollo, es un paso importante hacia una sociedad sin tabaco. 

Centro de datos de la OMS sobre tabaco o salud 

7. La situación en lo que respecta al centro de datos sobre tabaco o salud sigue progresando. 

- Ha comenzado el acopio sistemático de datos nacionales sobre prevalencia del consumo de 
tabaco, sobre la mortalidad y la morbilidad asociadas, y sobre las actividades nacionales de 
lucha contra el tabaquismo. Actualmente se están ensamblando esos datos para elaborar los 
correspondientes perfiles nacionales (véase también el párrafo 9 infra). 

- Con miras a fortalecer y sistematizar las actividades mencionadas se ha iniciado una labor de 
compilación de un conjunto normalizado de pautas y recomendaciones para uso de los países 
en la vigilancia de la situación y evolución de la epidemia de tabaquismo (véase el párrafo 10 
infra). 

- Se ha fortalecido la colaboración con proyectos o programas de investigación tanto dentro 
como fuera de la OMS, para vigilar más eficazmente los hábitos de consumo de tabaco y sus 
consecuencias sanitarias en las diferentes regiones del mundo. Como ejemplos de esa cola-
boración cabe citar la estimación de las tendencias y proyecciones de la mortalidad atribuible 
al tabaco en todos los países desarrollados, de las tendencias mundiales de la morbilidad, en 
particular la estrechamente asociada con el tabaquismo, y de la morbilidad cardiovascular y 
los factores de riesgo asociados, especialmente el consumo de tabaco, en los países en desa-
rrollo; y la preparación de estudios prospectivos en los países en desarrollo para seguir más 
fiablemente la evolución de la mortalidad y la morbilidad inducidas por el tabaco. 

III. PROGRESOS Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS AMPUOS DE LUCHA ANTITABAQUICA DE 
LOS ESTADOS MIEMBROS 

8. Para contribuir a la vigilancia continuada de la epidemia mundial de tabaquismo y de la eficacia de las 
medidas de lucha, como se pide en la resolución WHA43.16 (párrafo 3(4) de la parte dispositiva), la OMS se 
ha interesado por la situación de los distintos países y por los métodos destinados a evaluar la eficacia de las 
medidas tomadas para mejorar dicha situación. 

9. Con ese fin se está compilando material sobre la prevalencia mundial del consumo de tabaco y sobre la 
mortalidad y la morbilidad relacionadas con el mismo (véase el párrafo 7 supra) en un informe bienal sobre la 
vigilancia de la situación mundial, en particular sobre el consumo mundial y nacional de tabaco, la morbilidad y 
la mortalidad relacionadas con el tabaco y la legislación nacional contra el tabaco, así como sobre los progra-
mas de lucha nacionales, regionales e internacionales y la organización de los mismos. El informe analizará la 
situación nacional, regional y mundial vigente en torno a 1990 y servirá de referencia para evaluar la eficacia 
de los programas nacionales de lucha antitabáquica. Los datos proceden de diversas fuentes, incluidos infor-
mes de países y de organizaciones intergubernamentales. Se está procediendo a evaluar la validez de los datos, 

10. Tras un análisis preliminar de los datos de los que dispone la OMS se observa una gran variación en 
cuanto a la calidad e integridad de la información sobre la situación en los Estados Miembros. En general se 
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dispone de datos adecuados sobre los países industrializados. En cambio, en la mayor parte de los países en 
desarrollo, la calidad y la actualidad de los datos sobre el consumo de tabaco y sus efectos en la salud son en 
general insuficientes para la labor de vigilancia y evaluación. Con objeto de que los países vigilen mejor la 
epidemia de tabaquismo, la OMS está preparando una serie de orientaciones para la evaluación rápida del 
consumo de tabaco, de su prevalencia y de sus efectos en la salud. Dichas orientaciones también serán útiles 
para el acopio de otros datos de interés para evaluar la situación nacional, en particular las medidas legislati-
vas, los pn mas contra el tabaco y el impacto económico de su consumo. Se proporcionará orientación 
específica e el uso de las encuestas para recoger datos y sobre los métodos de validación y análisis. 

11. Sin embargo, el intervalo entre la disminución del consumo de tabaco y la mejora de la salud general de 
la población puede ser de hasta 20 a 30 años. Se trata de unas perspectivas tan remotas que no parecen propi-
ciar el desarrollo de programas nacionales de lucha antitabáquica o su reorientación con miras a lograr la 
máxima eficacia. Por ello es necesario proponer la metodología que permita a los países analizar sus progra-
mas, actividad por actividad, con el fin de determinar cuáles son los medios de acción más eficaces y más 
aceptables económica y culturalmente. Se trata de la tercera faceta de la respuesta a la resolución WHA43.16, 
a saber, la elaboración de unos principios rectores destinados a evaluar los programas nacionales de lucha 
antitabáquica con vistas a una aplicación mundial. El principal objetivo consistiría en orientar a los Estados 
Miembros a la hora de evaluar la pertinencia, idoneidad y eficiencia _ sobre todo en lo que respecta a la 
eficacia, los progresos y las repercusiones - de sus programas y actividades sobre tabaco o salud en sus res-
pectivas situaciones. Otro objetivo estriba en alentar a los Estados Miembros para que establezcan, fortalez-
can o reorienten los programas; por este motivo, esas directrices se basan en la ncxrión de un enfoque mundial 
de la salud pública (véase la resolución WHA39.14), que se ha visto corroborada por el éxito de los programas 
y las disposiciones legislativas adoptados por los Estados Miembros en distintas partes del mundo. 

IV. USO DE TABACO Y VIAJES 

12. En mayo de 1991 la Asamblea de la Salud expresó una vez más su inquietud por los peligros que entraña 
para la salud la exposición involuntaria y continua al humo del tabaco en espacios cerrados; en ninguna parte 
este problema es más agudo que en los vehículos de pasajeros en los que normalmente son muchas las perso-
nas que tienen que compartir un espacio reducido durante largos periodos de tiempo. En la resolución 
WHA44.26 se pedía, entre otras cosas, al Director General: 

que colabore con la Organización de Aviación Civil Internacional y con todos los organismos internacio-
nales y nacionales competentes en la elaboración de pautas y recomendaciones para asegurar un ambien-
te sin humo en todos los medios públicos de transportes. 

13. En respuesta a esa resolución, el Secretario General de la OACI ha designado un coordinador para cola-
borar con la OMS. Las dos organizaciones han empezado a preparar las pautas solicitadas por la Asamblea de 
la Salud. Esta tarea se verá facilitada por la resolución adoptada por la Asamblea de la OACI, en su 29* reu-
nión en octubre de 1992, en la que se insta a todos los Estados parte a que: 

adopten cuanto antes las medidas necesarias para restringir progresivamente el uso del tabaco por los 
pasajeros en todos los vuelos internacionales con objeto de llegar a su prohibición completa antes del 
1 de julio de 1996. “ 

En la misma resolución se pide también al Consejo de la OACI que: 

con la ayuda y cooperación de la Organización Mundial de la Salud, tome las medidas oportunas para 
fomentar un ambiente sin humo de tabaco en todos los vuelos internacionales. 

Las pautas elaboradas a petición de la Asamblea de la Salud formarán parte de la cooperación que ahora se 
pide a la OMS. 

14. En lo concerniente a otras modalidades de transporte público, la escasez de recursos financieros ha 
descartado la posibilidad de convocar una reunión de funcionarios encargados de las políticas relativas al trans-
porte terrestre y marítimo en los diversos gobiernos nacionales con objeto de llegar a un consenso internacio-
nal sobre las pautas para combatir el tabaquismo en ese tipo de transporte. Sin embargo, la OMS, prosiguien-
do la vigilancia estrecha de la aplicación de las políticas de lucha contra el hábito de fumar en el transporte 
terrestre y marítimo, ha podido adelantar la preparación de pautas provisionales que sean aplicables tanto al 
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transporte aéreo como al de superficie. Esas pautas se basan tanto en los datos científicos que apuntan a la 
necesidad de controlar el humo del tabaco como en la experiencia práctica de los países que ya han aplicado 
con éxito políticas destinadas a combatir el hábito de fumar en los vehículos de transporte. 

15. En los próximos meses se invitará a funcionarios de algunos organismos nacionales del transporte de 
diferentes países (dos o tres en cada una de las regiones de la OMS) a que presenten sus observaciones y críti-
cas sobre las pautas propuestas con miras a garantizar su precisión y aplicabilidad general. 

V. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

16. En las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16 se insiste en la atención que se debe prestar a los países 
que dependen de la producción de tabaco como fuente importante de ingresos para la salud y el desarrollo. El 
Director General informó a la Asamblea de la Salud sobre su aplicación1 y expuso ante el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas en julio de 1991 los problemas económicos relacionados con el tabaco.2 El 
Director General mencionó que el tabaco se había convertido en una preocupación especial de la OMS como 
producto básico y como peligro para la salud; consideró indispensable señalar a la atención del Consejo los 
graves problemas socioeconómicos y sanitarios vinculados a la producción y el consumo de tabaco, enerando 
que a su debido tiempo las organizaciones competentes en este sector, y particularmente la UNCTAD, la 
ONUDI, la ОГГ, la FAO, el Banco Mundial y el GATT, examinaran conjuntamente con la OMS, con espíritu 
de cooperación multísectorial, los temas de la sustitución de cultivos, las subvenciones gubernamentales a los 
cultivadores de tabaco, los derechos de aduana e impuestos a la importación de productos del tabaco y las 
cuestiones relativas a la industria y el comercio del tabaco. 

17. Si bien la 45* Asamblea Mundial de la Salud consideró positiva la acción emprendida por el Director 
General, expresó en su resolución WHA45.20 su inquietud por la falta de respuesta adecuada al llamamiento 
del Director General en pro de la colaboración multísectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas.3 En 
la resolución se pedía al Director General que siguiera buscando y facilitando la colaboración multísectorial en 
el programa OMS «Tabaco o salud» dentro del sistema de las Naciones Unidas, y que señalara a la atención 
del Consejo Económico y Social la inquietud de la OMS ante los problemas socioeconómicos de la producción 
de tabaco y las dificultades que lleva consigo la asistencia a los países que dependen de esa producción. 

18. De conformidad con la petición de la Asamblea de la Salud, el Director General transmitió una nota 
verbal, junto con una copia de la resolución WHA45.20, al Secretario General de las Naciones Unidas, refirién-
dose en particular al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución, en que se pide al Consejo Económico y 
Social que incluya el tema de «tabaco o salud» en el orden del día de su próximo periodo de sesiones, a fin de 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema puedan examinarlo y adop-
tar las oportunas medidas de seguimiento oficialmente. Esta petición fue remitida al periodo de sesiones de 
organización del Consejo Económico y Social que se celebró del 2 al S de febrero de 1993, en el que se aceptó 
la inclusión del tema «tabaco o salud» en el orden del día del próximo periodo de sesiones de dicho Consejo. 
Se ha informado a la Secretaría de éste de que la OMS proporcionará documentación sobre los asuntos que le 
preocupan como base para el debate que se celebre en el Consejo Económico y Social. 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 7. 
2 Véase el documento EB89/INF.DOC./5. 
3 Véanse también las actas resumidas del debate en la Comisión B, en mayo de 1992, que se reproducen en el docu-

mento WHA45/1992/REC/3, pp. 198-204, 211. 



ANEXO 1 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD1 

Informe de丨 Consejo Ejecutivo 

[A46/20 - 21 de abril de 1993] 

1. El Consejo Ejecutivo examinó en su 9Г reunión un informe del Director General sobre el método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud (véase el apéndice). 

2. La duración de la Asamblea de la Salud se ha ido reduciendo progresivamente de tres a dos semanas, y, 
de acuerdo con la experiencia reciente, el Consejo Ejecutivo estimó que podría reducirse más todavía. Sólo se 
realizarían economías si la reunión breve del Consejo, que se celebra inmediatamente después de la Asamblea, 
acabara dentro del periodo de dos semanas iniciado con la apertura de ésta. El Consejo recomienda que la 
sesión plenaria de clausura de la Asamblea se celebre a más tardar el mediodía del jueves de la segunda sema-
na en los años pares, en los que no se debate el proyecto de presupuesto por programas. Habida cuenta de la 
experiencia que se adquiera con ese calendario en 1994, el Consejo podría optar más tarde por recomendar 
que se adopte esa duración para los años impares también, especialmente teniendo en cuenta que ya no se 
celebran las Discusiones Técnicas en esos años (resolución WHA44.30). 

3. El Consejo examinó la manera de lograr que los debates en sesión plenaria sean más provechosos. Se 
hizo hincapié en la conveniencia de exhortar a los delegados a que traten más de las cuestiones relativas a los 
fines y objetivos de la Organización, sin limitarse a exponer las condiciones sanitarias imperantes en sus res-
pectivos países. Además, el Consejo consideró oportuno que los distintos Estados Miembros, así como sus 
respectivos comités regionales, estudiaran la posibilidad de efectuar presentaciones colectivas dentro de grupos 
regionales apropiados, como lo hacen, por ejemplo, los países andinos: en los tres últimos años se ha venido 
haciendo una declaración común en nombre de los cinco países interesados. 

4. El Consejo estimó que se deberían seleccionar de manera más rigurosa las resoluciones propuestas a la 
Asamblea de la Salud. La Asamblea, en la resolución WHA44.30, decidió «que las propuestas de resolución 
sobre asuntos técnicos no sean examinadas por la Asamblea de la Salud a menos que estén basadas en un 
amplio debate del punto del orden del día con el cual se relacionan o que hayan sido objeto de examen previo 
por el Consejo Ejecutivo». 

5. En lo que respecta a la publicación en los idiomas oficiales de las actas taquigráficas de los debates 
habidos en sesión plenaria, el Consejo estimó que podrían efectuarse economías considerables publicándolas 
en forma de un único documento multilingüe que contenga el texto de cada discurso en el idioma oficial en 
que se haya pronunciado. 

6. El Consejo destacó la importancia de prever sesiones apropiadas de orientación para los delegados a la 
Asamblea de la Salud, tanto en los países como durante la Asamblea, y pidió al Director General que estudia-
ra la manera de aumentar la eficacia de esas sesiones de orientación. Se puso de relieve el papel que pueden 
desempeñar los representantes del Consejo en ese tipo de reunión. 

1 Véase la resolución WHA46.11. 

- 7 8 -
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Apéndice 

1. El Consejo Ejecutivo ha examinado periódicamente el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la 
Salud y ha presentado recomendaciones, de las cuales las más recientes son las sometidas a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1991? El presente informe trata sólo de la duración de la Asamblea de la Salud y 
otros temas conexos. 

DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2. La duración de la Asamblea de la Salud se ha ido reduciendo progresivamente de tres a dos semanas, a 
raíz de una serie de cambios relacionados con el desarrollo de la Asamblea. La 36* Asamblea Mundial de la 
Salud decidió, en su resolución WHA36.16, reducir la duración de las Asambleas de la Salud a dos semanas en 
los años en que no se debate el presupuesto por programas, y a un plazo que sea lo más próximo posible a dos 
semanas en los demás años. Desde la 40* Asamblea Mundial de la Salud, la duración de todas las Asambleas 
de la Salud quedó reducida a dos semanas. 

3. A partir de 1983 la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se ha venido celebrando a las 12 del 
mediodía de un lunes, por lo general el primer lunes de mayo. De 1986 a 1989, la sesión de clausura tuvo 
lugar el viernes de la segunda semana, y de 1990 a 1992，a última hora de la tarde o de la noche del jueves de 
la segunda semana. En la resolución WHA44.30 la Asamblea de la Salud decidió que las Discusiones Técni-
cas, cuya duración es de una jornada y media, no se celebraran en los años en que se debate el presupuesto 
por programas, a fin de aligerar el programa de trabajo. 

4. En la mañana de la jornada inaugural de la Asamblea de la Salud se celebran las reuniones de diversos 
grupos regionales, a fin de decidir qué temas de interés regional podrían facilitar la labor de la Asamblea de la 
Salud, por ejemplo las propuestas de candidaturas para la Mesa de la Asamblea. La Comisión de Candidatu-
ras se reúne inmediatamente después de la sesión inaugural; sus propuestas se debaten en la sesión plenaria, al 
final de la tarde, y se procede a la elección de los miembros de la Mesa. En los últimos años, esa elección se 
ha hecho sin recurrir a votación, gracias a la labor preparatoria efectuada por los grupos regionales, lo cual ha 
dado lugar a un ahorro considerable de tiempo. 

5. La Mesa de la Asamblea se reúne a última hora de la tarde de la primera jornada para examinar el 
orden del día y la distribución de los distintos puntos del mismo entre las comisiones principales. El grueso de 
la labor en sesión plenaria se inicia en la mañana del martes, una vez que el pleno de la Asamblea de la Salud 
ha examinado las recomendaciones de la Mesa y adoptado el orden del día. En caso de que la sesión inaugu-
ral tuviese lugar antes del mediodía del lunes, como se ha propuesto, las reuniones regionales tendrían que 
celebrarse el domingo precedente, lo que acarrearía los gastos suplementarios inherentes a la organización de 
servicios de conferencia y de interpretación en domingo. Además, dado que la Mesa examina el orden del día 
antes de que lo adopte el pleno de la Asamblea, sólo es posible iniciar los debates de fondo en ese pleno al 
final de la tarde del primer lunes o el martes, como ocurre actualmente. 

6. Las economías derivadas de la reducción de la duración de la Asamblea de la Salud serían bastante 
modestas, de haberlas. No habría diferencia alguna en materia de gastos de alquiler de las oficinas y de la 
Sala de Conferencias del Palais des Nations, dado que los locales se alquilan por un periodo de dos semanas. 
Del mismo modo, los contratos de muchas categorías de personal eventual, tales como redactores de actas o 
intérpretes, son de una duración de dos semanas, pues es difícil que esta categoría de personal acepte trabajar 
por un periodo más corto. Se estima que el total de los ahorros efectuados, en la hipótesis de que la Asam-
blea de la Salud y la breve reunión del Consejo terminasen antes del segundo sábado, ascenderían a 
US $ 200 000 aproximadamente. En cambio, si la reducción de la duración de la Asamblea de la Salud obliga-
se a celebrar reuniones de noche - por ejemplo, de las 18 a las 21 horas - cada una de estas reuniones 
costaría US $ 100 000. Como puede verse, el ahorro total sería, con toda probabilidad, insignificante. 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 8. 
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DEBATES EN SESION PLENARIA Y EN LAS COMISIONES PRINCIPALES 

7. Algunos miembros del Consejo han formulado comentarios sobre el escaso número de asistentes a las 
sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud cuando se celebra el debate general y sobre la conveniencia de 
reducir o suprimir la alocución de los jefes de delegación en la sesión plenaria. Ante la imposibilidad de diri-
girse a la Asamblea de la Salud, muchos ministros de la salud quizás sientan poco interés por asistir a esas 
reuniones, lo que iría en detrimento del prestigio de la Asamblea. 

8. El Consejo se manifestó a favor de la costumbre de invitar a personalidades eminentes, entre ellas los 
jefes de otros organismos internacionales, a pronunciar una alocución ante la Asamblea de la Salud. 

9. Cuando se debaten simultáneamente asuntos técnicos en la Comisión A y la Comisión B’ a las pequeñas 
delegaciones, cuyos miembros se ven obligados a trasladarse de una sala a otra, les resulta particularmente 
difícil seguir ambos debates. Una vez más, la Organización se enfrenta a un dilema: el deseo de ahorrar tiem-
po y el de velar por que los debates sean completos y provechosos. Si bien debe hacerse todo lo posible por 
limitar la duplicación del debate de los asuntos técnicos en las dos comisiones, la práctica que consiste en asig-
nar los restantes puntos de carácter técnico a la Comisión B, una vez finalizado su examen de los asuntos 
administrativos, ha contribuido a reducir la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas. 

10. Al Consejo le satisfizo el nuevo procedimiento seguido para la clausura de la Asamblea de la Salud, que 
consiste en que únicamente el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes de las dos comisiones 
hablen ante el pleno de la Asamblea. En el futuro se seguirá adoptando el mismo procedimiento. 

11. Se subrayó repetidas veces la necesidad de que las intervenciones de la Secretaría en las deliberaciones 
de la Asamblea de la Salud sean breves y precisas, y se tomarán más medidas para que así sea. 

FORMULACION DE POLITICAS 

12. Se expresó la opinión de que la Asamblea de la Salud debía servir más a modo de órgano normativo, y 
menos como plataforma para el intercambio de pareceres. No obstante, dado que la Asamblea es el foro 
mundial de la salud, cierto grado de intercambio de experiencias y opiniones es indispensable. Los represen-
tantes del Consejo podrían contribuir a orientar los debates hacia las cuestiones de política. 

13. Con respecto a las resoluciones, hasta la fecha la práctica consistía en que una o más delegaciones pro-
pusieran una resolución que era adoptada por otras, siendo rara la vez en que las repercusiones técnicas y 
financieras para los Estados Miembros o la Organización eran debidamente examinadas. El papel que desem-
peña la Asamblea de la Salud en la formulación de políticas podría reforzarse si adoptaran resoluciones que 
reflejasen o establecieran las prioridades de la Organización, en vez de referirse a cuestiones de carácter ruti-
nario. 

14. En la resolución WHA44.30 la Asamblea de la Salud decidió que las propuestas de resoluciones sobre 
asuntos técnicos sean examinadas en primer lugar por el Consejo Ejecutivo, a menos que el tema haya sido 
debatido ampliamente por la propia Asamblea de la Salud. Quizás el Consejo desee establecer un procedi-
miento que permita proponer y seleccionar las resoluciones que afecten a la futura labor de la Organización, 
así como examinar sus repercusiones financieras y técnicas. 

15. Se ha subrayado la necesidad de informar mejor a las delegaciones sobre la complejidad de los proce-
dimientos de la Asamblea de la Salud; los representantes del Consejo deberían desempeñar un papel activo en 
esa tarea de información. 

CONCLUSIONES 

16. La importancia de la Asamblea de la Salud va más allá de su labor formal, pues ofrece a las delegacio-
nes de diferentes países y regiones la oportunidad de llevar a cabo intercambios oficiosos y oficiales de pare-
ceres. Muchas de las reuniones de información tienen por objeto temas de actualidad. A menudo, las delega-
ciones aprovechan esa oportunidad para examinar asuntos de fondo con miembros de la Secretaría. Si se 
abrevia la duración de la Asamblea de la Salud, las pequeñas delegaciones no sólo tendrían dificultades para 
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seguir los debates，sino que también dispondrían de menos tiempo para tratar asuntos con los miembros de la 
Secretaría. 

17. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo tal vez estime oportuno recomendar uno de los dos proce-
dimientos siguientes: 

a) mantener la práctica actual, que consiste en limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos 
semanas y celebrar la reunión breve del Consejo el lunes y el martes de la tercera semana; 

b) reducir la duración de la Asamblea celebrando la sesión de clausura a las 12 de la mañana del 
miércoles o, a más tardar, del jueves de la segunda semana, para organizar la reunión del Consejo el 
viernes y el sábado de la segunda semana. 

18. Dado que la Asamblea de la Salud evoluciona sin cesar, el Consejo tal vez estime oportuno pedir al 
Director General que siga examinando el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y proponga los cam-
bios que estén justificados. 



ANEXO 6 

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS AL 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-19951 

[A46/INF.DOC./9 - 14 de mayo de 1993] 

Para información de los Miembros y Miembros Asociados se adjunta un cuadro con el monto de las 
contribuciones señaladas con respecto al presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995. Los cálculos 
se han efectuado de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la cuantía del 
presupuesto y la Resolución de Apertura de Créditos,2 y con la escala de contribuciones para el ejercicio 
1994-1995. 

1 Véase la resolución WHA46.15. 
2 Resolución WHA46.34. 
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CUADRO EN EL QUE SE PRESENTA EL CALCULO DE LAS CONTRIBUCIONES 
PARA EL EJERCICIO 1994-1995 

Miembros y 
Miembros Asociados Escala 

Contribuciones 
brutas 

Menos abonos 
en el Fondo de 
Iguala de Im-

puestos 

Menos créditos del plan de 
incentivos financieros Contribuciones 

netas para 
1994-1995 

Pagadero en 
1994 

Pagadero en 
1995 

Miembros y 
Miembros Asociados Escala 

Contribuciones 
brutas 

Menos abonos 
en el Fondo de 
Iguala de Im-

puestos 
Pagos 

registrados 
1991 

Pagos 
registrados 

1992 

Contribuciones 
netas para 
1994-1995 

Pagadero en 
1994 

Pagadero en 
1995 

% US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Afganistán 0,01 88 640 6 500 30 580 81 530 40 765 40 765 

Albania 0,01 88 640 6 500 1280 - 80 860 40 430 40 430 

Alemania 8,78 77 825 800 5 707 000 547 160 729 980 70 841 660 35 420 830 35 420 830 

Angola 0,01 88 640 6 500 1280 150 80 710 40 355 40 355 

Antigua y Barbuda 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 

Arabia Saudita 0,94 8 332 140 611000 108 660 113 190 7 499 290 3 749 645 3 749 645 

Argelia 0,16 1418 240 104 000 180 17 450 1296 610 648 305 648 305 

Argentina 0,56 4 963 830 364 000 - - 4 599 830 2 299 915 2 299 915 

Armenia 0,13 1 152 320 84 500 - - 1067 820 533 910 533 910 
Australia 1,48 13 118 700 962 000 119 400 203 650 11 833 650 5 916 825 5 916 825 

Austria 0,74 6 559 350 481 000 67 120 82 920 5 928 310 2 964 155 2 964 155 
Azerbaiyán 0,21 1861 440 136 500 - - 1724 940 862 470 862 470 

Bahamas 0,02 177 280 13 000 - - 164 280 82 140 82 140 

Bahrein 0,03 265 920 19 500 2 470 2 490 241 460 120 730 120 730 
Bangladesh 0,01 88 640 6 500 1260 450 80 430 40 215 40 215 

Barbados 0,01 88 640 6 500 1090 1 130 79 920 39 960 39 960 

Belarús 0,47 4 166 070 305 500 - 5 730 3 854 840 1927 420 1927 420 

Bélgica 1,04 9 218 540 676 000 14 120 - 8 528 420 4 264 210 4 264 210 

Belice 0,01 88 640 6 500 30 1200 80 910 40 455 40 455 
Benin 0,01 88 640 6 500 - 1 170 80 970 40 485 40 485 
Bhután 0,01 88 640 6 500 1020 890 80 230 40 115 40 115 

Bolivia 0,01 88 640 6 500 1070 - 81070 40 535 40 535 

Bosnia y Herzegovina 0,04 354 560 26 000 - - 328 560 164 280 164 280 

Botswana 0,01 88 640 6 500 1070 1 110 79 960 39 980 39 980 

Brasil 1,56 13 827 820 1 014 000 - - 12 813 820 6 406 910 6 406 910 

Brunei Darussalam 0,03 265 920 19 500 5 110 5230 236 080 118 040 118 040 
Bulgaria 0,13 1 152 320 84 500 11560 9 550 1046 710 523 355 523 355 
Burkina Faso 0,01 88 640 6 500 380 - 81760 40 880 40 880 
Burundi 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Cabo Verde 0,01 88 640 6 500 - 1090 81050 40 525 40 525 
Camboya 0,01 88 640 6500 • * 82 140 41070 41070 



Miembros y 
Miembros Asociados 

Escala Contribuciones 
brutas 

Menos abonos 
en el Fondo de 
Iguala de Im-

puestos 

Menos créditos del plan de 
incentivos financieros Contribuciones 

netas para 
1994-1995 

Pagadero en 
1994 

Pagadero en 
1995 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Escala Contribuciones 
brutas 

Menos abonos 
en el Fondo de 
Iguala de Im-

puestos 
Pagos 

registrados 
1991 

Pagos 
registrados 

1992 

Contribuciones 
netas para 
1994-1995 

Pagadero en 
1994 

Pagadero en 
1995 

% US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Camerún 0,01 88 640 6 500 720 40 81380 40 690 40 690 

Canadá 3,06 27 123 800 1964 000 370 410 398 120 24 391 270 12 195 635 12 195 635 

Colombia 0,13 1 152 320 84 500 16 860 17 170 1 033 790 516 895 516 895 

Comoras 0,01 88 640 6 500 - - 82140 41070 41070 

Congo 0,01 88 640 (293 500) - - 382 140 191070 191 070 

Costa Rica 0,01 88 640 6 500 2560 840 78 740 39 370 39 370 

Côte d'Ivoire 0,02 177 280 13 000 - 120 164 160 82 080 82 080 

Croacia 0,13 1 152 320 84 500 - 1067 820 533 910 533 910 

Cuba 0,09 797 760 58 500 - - 739 260 369 630 369 630 

Chad 0,01 88 640 6 500 - - . 82 140 41070 41070 

Chüe 0,08 709 120 52 000 - - 657 120 328 560 328 560 

China 0,76 6 736 630 494 000 85 840 88 980 6 067 810 3 033 905 3 033 905 

Chipre 0,02 177 280 13 000 2 330 2 440 159 510 79 755 79 755 

Dinamarca 0,64 5 672 950 416 000 85100 88 170 5 083 680 2 541 840 2 541 840 

Djibouti 0,01 88 640 6 500 530 80 81530 40 765 40 765 

Dominica 0,01 88 640 6 500 950 1 140 80 050 40 025 40 025 
Ecuador 0,03 265 920 19 500 - - 246 420 123 210 123 210 

Egipto 0,07 620 480 45 500 640 8260 566 080 283 040 283 040 

E l Salvador 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 

Emiratos Arabes Unidos 0,21 1 861 440 136 500 - 19 150 1705 790 852 895 852 895 

Eslovenia 0,09 797 760 58 500 - - 739 260 369 630 369 630 

España 1,95 17 284 770 1267 500 207 300 240 490 15 569 480 7 784 740 7 784 740 

Estados Unidos de América 25,00 221 599 650 12 650 000 98 350 211460 208 639 840 104 319 920 104 319 920 

Estonia 0,07 620 480 45 500 - - 574 980 287 490 287 490 

Etiopía 0,01 88 640 6500 1220 1200 79 720 39 860 39 860 

Ex República Yugoslava de 
82140 82 140 Macedonia 0,02 177 280 13 000 - - 164 280 82140 82 140 

Federación de Rusia 6,60 58 502 310 4 290 000 563 770 - 53 648 540 26 824 270 26 824 270 

Fiji 0,01 88 640 6 500 1170 1 140 79 830 39 915 39 915 

Filipinas 0,07 620 480 45 500 40 574 940 287 470 287 470 

Finlandia 0,56 4 963 830 364 000 62450 64 540 4 472 840 2 236 420 2 236 420 

Francia 5,90 52 297 520 1635 000 789 630 799 890 49 073 000 24 536 500 24 536 500 

Gabón 0,02 177 280 13 000 10 2 030 162 240 81120 81 120 

Gambia 0,01 88 640 6 500 10 - 82 130 41065 41 065 
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Menos créditos del plan de 
incentivos financieros 

Pagos 
registrados 

1991 

Pagos 
registrados 

1992 

Contribuciones 
netas para 
1994-1995 

Pagadero en 
1994 

US$ 

990 

45 470 

25 180 
20 270 
15 340 

12 220 
3260 

90 

12 340 
463 850 

1080 
1222 320 

710 

us$ 

44 680 

22 440 
21590 
18 080 

13 560 
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1 110 
1 200 

15 680 
421 130 

1000 
1342 720 

1210 

2640 

us$ 
1724 940 

81 150 
82 140 

2 702 600 
164 280 
82 140 
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82 140 
82 140 

1430 900 
2 833 030 
1280 820 

6 242 060 
1067 820 
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82 140 

1779 060 
33 778 040 

1889 210 
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82 140 
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US$ 
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41070 
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41070 
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us$ 
88 640 

1 152 320 
88 640 
88 640 

1329 600 
531 840 
88 640 

1063 680 
88 640 
88 640 
88 640 
88 640 

265 920 
88 640 
88 640 

7 623 030 

88 640 
88 640 
88 640 
88 640 
88 640 
88 640 
88 640 
88 640 
88 640 

1772 800 
4 786 550 
2 038 710 

265 920 
13 030 060 

531840 
177 280 
88 640 

us$ 
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Menos créditos del plan de 
incentivos financieros 

Pagos 
registrados 

1991 

Pagos 
registrados 

1992 

Contribuciones 
netas para 
1994-1995 

US$ US$ 

140 

7 390 
1060 

12 210 
1090 
1 190 
1 160 
1260 
1070 
1070 

1520 

1 240 
1 190 
1 120 
1280 
1 100 
1260 

4 340 
64 610 
29 400 

1280 
199 640 
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1 160 
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1 120 
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1 140 
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1 280 
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890 

50 

US$ 

80 860 
1067 820 

82 130 
82 140 

1232 100 
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80 870 
961 260 

80 900 
79 790 
80 730 
79 590 

244 230 
79 780 
82140 

7 049 220 

81000 
79 640 
79 830 
79 870 
79 580 
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79 710 
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82 140 
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4 303 100 
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US$ 
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39 790 
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us$ 
177 280 
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4 077 430 
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Miembro Asociado. 

Menos créditos del plan de 
incentivos financieros 

Pagos 
registrados 

1991 

Pagos 
registrados 

1992 

Contribuciones 
netas para 
1994-1995 

US$ 

3 240 

170 
5 710 

US$ 

531 730 
3 760 

42 930 
25 910 

1 110 

21470 

6 300 

1210 

1 100 
330 

1170 
1070 
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30 

556 190 
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7 840 
23 120 

3 920 
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190 
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160 180 
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82110 
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us$ 
88 640 
88 640 
88 640 

1063 680 
88 640 
88 640 

3 545 600 
88 640 

9 661 740 
10 104 940 

88 640 
88 640 
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88 640 
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2 304 630 
88 640 

16 309 730 
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354 560 
2 215 990 
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4 254 710 

US$ 

6 500 
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78 000 
6 500 
6 500 
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Uruguay 
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Vanuatu 
Venezuela 

* Miembro Asociado. 
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Menos créditos del plan de 
incentivos financieros 

Pagos 
registrados 
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netas para 
1994-1995 

US$ 

480 
50 
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152130 
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4140 
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58 490 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

Contribuciones 
brutas 

Menos abonos 
en el Fondo de 
Iguala de Im-

puestos 

Menos créditos del plan de 
incentivos financieros Contribuciones 

Pagadero en 
1994 

Pagadero en 
1995 

Miembros y 
Miembros Asociados Escala Contribuciones 

brutas 

Menos abonos 
en el Fondo de 
Iguala de Im-

puestos 
Pagos 

registrados 
1991 

Pagos 
registrados 

1992 

netas para 
1994-1995 

Pagadero en 
1994 

Pagadero en 
1995 

% US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Viet Nam 0,01 88 640 6 500 1060 1 180 79 900 39 950 39 950 
Yemen 0,01 88 640 (33 500) - - 122 140 61070 61070 
Yugoslavia 0,14 1 240 960 91000 - - 1 149 960 574 980 574 980 
Zaire 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Zambia 0,01 88 640 6 500 160 980 81000 40 500 40 500 
Zimbabwe 0,01 88 640 5 500 - 2 420 80 720 40 360 40 360 

TOTAL 100,00 886 398 600 58 807 000 6 370 500 6 370 500 814 850 600 407 425 300 407 425 300 
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Página 

I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1992, la Asamblea de la Salud (resolución WHA45.31) pidió al Director General que formu-
lara «una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base de las conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo…�. En el presente documento se presenta la Estra-
tegia Mundial de Salud y Medio Ambiente y un examen de sus bases y de los medios para aplicarla. 

2. El tema «la salud y el medio ambiente», estudiado por la Comisión de la OMS, abarca las consecuencias 
sanitarias de la interacción entre las poblaciones humanas y toda la gama de factores que intervienen en el 
entorno material y social de éstas. El medio físico comprende elementos naturales y de origen humano, con-
sistentes en factores físicos，químicos y biológicos. El medio social abarca las condiciones sociales (valores, 
costumbres, creencias, etc.) y las estructuras sociales - por ejemplo, las que influyen en el acceso al empleo y 
a la educación - que determinan la distribución de los riesgos para la salud y los beneficios que mantienen la 
salud. La Comisión de la OMS ha dejado en claro que la salud y el medio ambiente son temas relacionados 
que es necesario considerar en el amplio contexto del desarrollo en general, con participación activa del perso-
nal de numerosos programas y de representantes de muchas disciplinas. 

3. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), cele-
brada en junio de 1992，los representantes de más de 150 Estados Miembros adoptaron, después de haberlo 
negociado en el nivel político más alto, un plan de acción para orientar las actividades nacionales e internacio-
nales en los años venideros: el Programa 21. La respuesta dada por la OMS, después de considerar los pro-
gramas y responsabilidades en relación con la salud y el medio ambiente acordados por los Estados Miembros, 
es una nueva estrategia mundial. En la OMS, hasta el momento, la salud ambiental había sido principalmente 
una responsabilidad de los programas de promoción de la higiene del medio y de la seguridad de las sustancias 
químicas. Mientras que sus contribuciones siguen siendo centrales en el esfuerzo global, debe asegurarse la 
participación de toda la Organización a fin de que cumpla con sus responsabilidades en la aplicación del Pro-
grama 21. Por estas razones, la Estrategia Mundial es una «estrategia de salud y medio ambiente». 

4. La Estrategia Mundial establece un marco unifícador para la acción de la OMS en el que se toman en 
consideración las directrices propuestas para el desarrollo del Noveno Programa General de Trabajo, que 
abarca el periodo 1996-2001, y se sientan las bases para los programas de la OMS en la Sede, en las oficinas 
regionales y en los países a fin de formular planes de trabajo que permitan aplicar el Programa 21. 

5. La labor de la Comisión de la OMS ha sido decisiva para configurar las actividades sanitarias del Progra-
ma 21 y establecer la base de la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente. Sus recomendaciones 
y las de sus cuatro cuadros de expertos - en alimentación y agricultura, industria, energía y urbanización -
han sentado las bases para un enfoque revitalizador de este asunto. 

6. La Estrategia Mundial se elaboró en estrecha cooperación con todos los servicios pertinentes de la OMS. 
Se celebraron reuniones interprogramáticas en la Sede y en las oficinas regionales y se convocó a una reunión 
interregional en Ginebra, del 12 al 16 de octubre de 1992, para ultimar la Estrategia. La aplicación plena de la 
misma exigirá la coordinación y cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
otros órganos gubernamentales pertinentes, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

7. El resto del documento está dividido en tres secciones. La primera contiene un análisis de situación de 
los problemas que afectan a la salud, el medio ambiente y el desarrollo en el mundo y de la capacidad de los 
países y la OMS para responder. Le sigue una breve descripción de las bases de la Estrategia Mundial, con 

116 
116 
117 
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inclusión de resúmenes del Programa 21 (las recomendaciones de la Comisión de la OMS figuran en el 
apéndice 2). En la última sección se expone en detalle la Estrategia Mundial y se dan orientaciones para su 
aplicación. 

II. ANALISIS DE LA SITUACION 

8. Según se informó a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992,1 el informe de la Comisión de la 
OMS titulado Our Planet, Our Health [Nuestro planeta, nuestra salud] da una imagen completa de la situación 
sanitaria en el mundo en relación con el medio ambiente y el desarrollo. En el presente capítulo se ponen de 
relieve los factores de especial importancia para establecer la Estrategia Mundial de la OMS. En la primera 
sección se examina la conveniencia de incluir la salud en el programa de medio ambiente y desarrollo y se 
señalan las principales tareas que deben abordar el sector sanitario y la OMS. En la segunda sección se indica 
la capacidad actual de los Estados Miembros para hacer frente a los efectos del medio ambiente y del desarro-
llo en la salud. En la última sección se reseñan los resultados conseguidos por la OMS y se hace hincapié en 
los puntos fuertes de ésta en materia de higiene del medio. 

SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

9. Hasta ahora nunca se había tropezado con tantos problemas ambientales con posibles efectos perjudicia-
les en la salud y a los que el sector sanitario y la OMS han de hacer frente. La Comisión de la OMS llegó a la 
conclusión de que, para salvaguardar el futuro de la humanidad, habrá que modificar drásticamente las relacio-
nes de ésta con el medio ambiente. La creciente presión demográfica, las modalidades de consumo excesivo e 
insostenible y los niveles de contaminación, que acusan un crecimiento exponencial, están amenazando el 
equilibrio de los ecosistemas y la salud de la población en todo el mundo. La capacidad del medio ambiente 
para sostener la vida es limitada. Si la raza humana sigue ignorando este hecho, la mejora de su salud y bie-
nestar no será una meta alcanzabie. 

10. Aunque las cuestiones de salud están íntimamente relacionadas con las de medio ambiente y desarrollo, 
en general se hace caso omiso de ellas cuando se abordan estas últimas o no se tratan con la atención debida. 
El informe de la Comisión de la OMS y el Programa 21 de la CNUMAD subrayan la necesidad de poner 
remedio a esta situación. El primer principio enunciado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo se centra, pues, en la salud humana: 

«Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con 
el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza.» 

La Comisión de la OMS hizo hincapié en que los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias deben 
estar a la vanguardia de los movimientos en pro del medio ambiente e informar a los gobiernos y al público 
acerca de las repercusiones que tienen las políticas de desarrollo en la salud y acerca de los costos y beneficios 
para la salud y el medio ambiente de las diferentes opciones políticas. La OMS debe desempeñar el liderazgo 
de la promoción de la salud en el contexto del medio ambiente y el desarrollo. 

11. La interdependencia entre salud, desarrollo y medio ambiente tiene múltiples facetas y es compleja, pero 
ofrece dos aspectos predominantes: 1) ¿hasta qué punto puede el medio ambiente sostener la vida y la salud?; 
y 2) ¿hasta qué punto está el medio ambiente exento de peligros para la salud? Los problemas de salud pue-
den atribuirse a un desarrollo mal planificado e insostenible así como al subdesarrollo; en ambos casos, para 
alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y de la atención primaria medioambiental es esencial atender 
las necesidades de salud de la población.2 Suelen ser las propias personas quienes crean las condiciones am-
bientales perjudiciales que, a su vez, son causa directa o indirecta de enfermedad, hay muchas oportunidades 
para la intervención y la prevención. 

1 Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, informe del Director General (documento A45/14). 
2 La atención primaría medioambiental es un proceso en virtud del cual los grupos o comunidades locales se organizan, 

a menudo con apoyo exterior, para aplicar sus conocimientos y técnicas a la protección de sus recursos y medio ambiente 
naturales, atendiendo al mismo tiempo a sus necesidades de subsistencia. (BORRINI, G. ed. Lessons learnt in community-
based environmental management Roma, Istituto Superiore di Sanità, 1991.) 
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12. Entre los principales factores que la Comisión de la OMS considera decisivos en el actual contexto mun-
dial de medio ambiente, desarrollo y salud figuran la rápida e^ansión demográfica y la pobreza creciente. 
Para conseguir un desarrollo sostenible es esencial limitar el tamaño de la población, toda vez que el creci-
miento demográfico aumenta la presión a que están sometidos los recursos y la capacidad de los ecosistemas 
para sostener las actividades humanas de desarrollo. La pobreza está estrechamente asociada con la falta de 
salud, la muerte prematura y la degradación del medio ambiente. El logro del mínimo nivel aceptable de vida 
saludable comprende la satisfacción de ciertas necesidades básicas tales como un abastecimiento inocuo y 
suficiente de agua, alimentos inocuos y nutritivos, vivienda y - en los sitios con gran densidad de población -
medios de recogida y evacuación higiénica de los desechos humanos y domésticos. De especial importancia 
para abordar los problemas de salud en el contexto del medio ambiente y el desarrollo son las necesidades 
particulares de ciertos grupos vulnerables: lactantes, niños, jóvenes, mujeres y personas desplazadas. 

13. En el mundo en desarrollo, los riesgos «tradicionales» que producen enfermedades infecciosas relaciona-
das con el medio ambiente siguen planteando el problema de salud más acuciante. La lucha contra esas afec-
ciones depende en gran medida de las disponibilidades de abastecimiento de agua inocua, saneamiento básico 
y gestión de los desechos, vivienda apropiada，alimentos correctamente manipulados y medios de lucha contra 
los vectores de enfermedades y contra los riesgos agrícolas. Las enfermedades tropicales de etiología ambien-
tal afectan a millones de personas y con frecuencia se pueden prevenir o controlar mediante una gestión racio-
nal del medio ambiente. En los países desarrollados, los agentes infecciosos amenazan en menor medida a la 
salud, mientras que los riesgos sanitarios «modernos» suelen estar relacionados con la contaminación ambien-
tal y con modos de vida que entrañan un elevado consumo de recursos. En este caso, las causas de los proble-
mas de salud son los gases de escape de los vehículos, las basuras municipales, los contaminantes industriales, 
la gestión incorrecta de las sustancias químicas tóxicas y de los desechos peligrosos, la alimentación insana y el 
abuso del alcohol, tabaco y drogas, junto con el aumento de la delincuencia y otros problemas psicosociales 
asociados. Algunos países en desarrollo padecen cada vez más problemas de salud «modernos», además de los 
«tradicionales». Ciertos fenómenos ambientales tienen repercusiones sanitarias de alcance mundial: los des-
plazamientos a larga distancia de contaminantes atmosféricos, los movimientos transfronterizos de productos y 
desechos peligrosos, el agotamiento del ozono estratosférico, los cambios climáticos, la contaminación de los 
océanos y la pérdida de biodiversidad. 

14. En los asentamientos rurales, los principales peligros para la salud son el suministro insuficiente o sin 
garantías higiénicas de agua, el saneamiento deficiente, la contaminación del aire en los locales cerrados, la 
toxicidad de los plaguicidas y los vectores de enfermedades. La neumonía, que constituye h ncipal causa de 
defunción en los niños menores de cinco años, se asocia a la contaminación del aire en los 1 es cerrados. 
Las presas hidroeléctricas, las obras de riego y otros proyectos en gran escala han tenido importantes efectos 
perjudiciales en los ecosistemas y en los asentamientos rurales y han fomentado la propagación de vectores y 
la prevalencia de enfermedades tales como el paludismo y la esquistosomiasis. 

15. Los problemas de higiene del medio en las zonas urbanas son enormes y en muchos casos superan la 
capacidad de los gobiernos para resolverlos. La rápida urbanización y el crecimiento incontrolado de las ciu-
dades han ocasionado graves problemas de contaminación del aire y del agua y de gestión de basuras y dese-
chos peligrosos, que se suman a los problemas de salud causados por las malas condiciones de las viviendas y 
el hacinamiento. El hacinamiento favorece la propagación de las infecciones г ' ratorias agudas, la tuberculo-
sis, la meningitis y las parasitosis intestinales. El paludismo urbano se está ext endo y los brotes de dengue 
aumentan en extensión y frecuencia, mientras que las tasas de mortalidad de los lactantes y niños acusan una 
relación directa con la disponibilidad y la calidad del abastecimiento de agua y el saneamiento. 

16. En los 20 años últimos, muchas innovaciones tecnológicas han traído consigo la amenaza de consecuen-
cias peijudiciales para la salud a raíz de la exposición a nuevos tipos de contaminantes. Ciertos cambios am-
bientales tales como el calentamiento del planeta, el agotamiento de la capa de ozono, los desplazamientos de 
contaminantes a larga distancia, la extensa contaminación de los recursos hídricos y los grandes accidentes 
ambientales pueden ocasionar daños graves a escala regional y mundial. 

17. Así pues, la higiene del medio comprende la interacción de las personas con una amplia variedad de los 
factores presentes en su entorno físico y social. Mientras que la degradación del medio es ya grave en muchos 
lugares y numerosos millones de personas viven en condiciones de higiene ambiental deficientes o están ex-
puestas a riesgos ambientales para la salud, el futuro es aún más inquietante. Se prevé que en el próximo 
decenio la población mundial aumentará casi un 20%; casi todo ese aumento se producirá en las zonas urbanas 
y periurbanas de los países en desarrollo, donde vive actualmente la mayor parte de la humanidad. En conse-
cuencia, tanto el agotamiento ya de por sí rápido de los recursos como la producción y el volumen de los 
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desechos se acrecentarán de manera espectacular, precisamente en los sitios donde las autoridades no están 
tampoco en condiciones de facilitar suficientes servicios básicos. La pobreza ya está aumentando a un ritmo 
alarmante y la higiene del medio urbano se deteriorará aún más a medida que crecen las ciudades, y que un 
mayor número de ellas se convierta en «megalópolis», con todos los problemas conexos. A falta de políticas y 
medidas innovadoras y eficaces, puede preverse que los peligros ambientales para la salud humana se multipü-
carán rápidamente en lugar de reducirse. Este es el desafío al que debe responder la OMS. 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD Y DE LAS NECESIDADES DE LOS PAISES 

18. Otro aspecto del reto que entrañan el medio ambiente y el desarrollo es la capacidad de los países para 
preservar a su población de los peligros ambientales y participar en esfuerzos internacionales de protección del 
medio ambiente mundial. Un programa nacional de higiene del medio exige una sólida infraestructura institu-
cional básica, así como recursos tánicos y financieros, personal capacitado, buena información sobre los peli-
gros y riesgos existentes en el país y un firme compromiso político y social. Sin embargo, estos elementos no 
son suficientes para asegurar la ejecución adecuada y el buen resultado de los programas. 

19. La OMS, por ejemplo, estudió en 19841 y 1989,2 la capacidad de los Estados Miembros para reducir la 
contaminación. En 19873 hizo un estudio similar sobre las posibilidades de higiene del medio en el desarrollo 
rural y urbano y en la vivienda. Como puede verse en el cuadro 1, solamente 42 países satisfacían la mayor 
parte de los requisitos para la protección ambiental, mientras que 48 países sólo satisfacían algunos de ellos. 
Casi la mitad de los países no tenían prácticamente ninguna capacidad. 

CUADRO 1. CAPACIDAD DE 168 PAISES EN MATERIA DE PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS 
AMBIENTALES PARA LA SALUD, SEGUN SU GRADO DE DESARROLLO (1989) 

Número de países 
Requisitos en materia 

de protección 
Industrializados 
desde hace largo 

tiempo 

Recientemente 
industrializados 

Desarrollo 
limitado Total 

Satisfacen la mayor parte de 
los requisitos 27 11 4 42 

Satisfacen algunos requisitos - 34 14 48 

Satisfacen pocos requisitos - 15 63 78 

Totales 27 60 81 168 

20. Aunque la mayor parte de los países desarrollados han mejorado enormemente su capacidad en los dos 
últimos decenios, en las decisiones políticas sobre desarrollo económico se desaprovechan a veces posibilidades 
para mejorar las condiciones ambientales en favor de la salud. Muy pocos países en desarrollo están prepara-
dos para tomar medidas encaminadas a proteger la salud en el marco de su planificación del desarrollo o para 
abordar la mayor parte de los problemas ambientales que se les plantean. Sin embargo, esto es muy urgente 
en los países en vías de rápida industrialización, donde el ritmo de capacitación no está a la altura del impacto 
creciente de la contaminación en el hábitat humano ni del agotamiento de los recursos naturales. La capacita-
ción en materia de calidad del agua y gestión de los desechos sólidos es escasa y aún más escasa en lo con-
cerniente a la calidad del aire, las radiaciones ionizantes y las sustancias químicas tóxicas. 

1 Preliminary assessment of national programmes for health protection against environmental hazards. Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, 1985 (documento PEP/85.8). 

2 SCHAEFER, M. Combating environmental pollution: National capabilities for health protection. Organización Mundial 
de la Salud, Ginebra, 1991 (documento WHO/PEP/91.14). 

3 National capacities and needs in aspects of environmental health in rural and urban development and housing. Orga-
nización Mundial de la Salud, Ginebra, 1988 (documento WHO/EHE/RUD/88.1). 
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21. Entre las deficiencias nacionales más graves figuran las relativas a la legislación y a la formulación, el 
desarrollo y la aplicación de normas y reglamentos, a la participación de las autoridades sanitarias y a la eva-
luación y el pronóstico de los efectos en la salud de los proyectos de desarrollo (incluidos los servicios de 
laboratorio conexos y la aplicación de métodos epidemiológicos). Además, la mayor parte de los países carece 
de personal suficiente, especialmente a nivel local, de mecanismos eficaces de coordinación intersectorial y del 
indispensable respaldo presupuestario. 

22. Con anterioridad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Esto-
colmo en 1972’ la responsabilidad de la higiene del medio correspondía principalmente a los ministerios de 
salud. A raíz de la Conferencia numerosos países establecieron ministerios del medio ambiente y transfirieron 
a éstos algunas responsabilidades; sin embargo, en esos ministerios rara vez se da una prioridad elevada a la 
higiene del medio. Existen diversos organismos nacionales de desarrollo y de ordenación del medio ambiente 
pero los respectivos gobiernos no han conseguido organizar la cooperación intersectorial en materia de higiene 
del medio, que es imperativa dado el carácter ínterdísciplinarío de los problemas y el hecho de que muchos 
organismos y programas nacionales tienen presupuestos independientes. En consecuencia, los programas de 
higiene del medio siguen estando «en el limbo». 

23. En muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, las autoridades sanitarias no participan en la 
gestión del desarrollo y del medio ambiente. Cabe preguntarse, pues, si están en condiciones de asumir las 
responsabilidades nuevas o ampliadas que les asigna la Comisión de la OMS. Los departamentos de higiene 
del medio, de los ministerios de salud, cuando existen, pueden adolecer de personal poco capacitado, de un 
presupuesto insuficiente y una influencia política escasa, y el propio ministerio suele desinteresarse de la for-
mulación de una política de medio ambiente y desarrollo. 

24. La higiene del medio，considerada en un sentido nuevo y más amplio, debe ser objeto de la debida aten-
ción tanto en el seno de los ministerios como en los programas de salud en general. Solamente de esta mane-
ra las medidas preventivas recibirán la atención que merecen y se protegerá a las poblaciones de la exposición 
continua a peligros ambientales evitables. 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE: PRINCIPALES PROGRESOS REGISTRADOS EN LA OMS 

25. En los dos decenios siguientes a la Conferencia de Estocolmo de 1972 se han producido cambios consi-
derables en ciertas condiciones que afectan a la salud y el medio ambiente. Aunque los países y la OMS han 
alcanzado logros sustanciales, las mejoras previstas no siempre se han podido materializar, en parte porque los 
avances quedaron contrarrestados por el rápido crecimiento demográfico y en parte porque el medio ambiente 
se ha empobrecido a causa de un desarrollo insostenible. 

26. El abastecimiento de agua y el saneamiento son desde hace mucho tiempo la piedra angular de la labor 
de la OMS en materia de higiene del medio. En sus primeros años，la OMS organizó una extensa red de 
apoyo a los países y emprendió en ellos actividades que la convirtieron en una institución clave en lo tocante al 
mejoramiento del suministro de agua y del saneamiento. La OMS fue uno de los promotores del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1981-1990. Un comité directivo de las Naciones 
Unidas, en el que la OMS desempeñó funciones de secretaría, formuló las pautas del Decenio. Las principales 
actividades, a las que la OMS dio un apoyo decidido durante el Decenio, fueron el desarrollo institucional, la 
formación de recursos humanos, la vigilancia, la recuperación de costos, la explotación y el mantenimiento, el 
mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y la participación de la comunidad. 
La OMS intervino en actividades sobre el terreno a cargo de oficinas regionales y nacionales y colaboró en la 
labor internacional, en particular a través del Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua Pota-
ble y el Saneamiento Ambiental, cuya secretaría está ubicada en la OMS. 

27. En materia de desarrollo rural y urbano y de vivienda, la OMS ha promovido el sa inen de los proble-
mas de salud en la planificación del desarrollo y la ordenación de asentamientos humanos por los organismos 
nacionales y municipales, así como las investigaciones en este nuevo sector. Se han redactado documentos y 
normas sobre criterios de salud aplicables a la vivienda, los locales cerrados，el urbanismo y la planificación del 
medio urbano, la gestión de desechos sólidos, el drenaje de las aguas de superficie, la lucha contra insectos y 
roedores y los servicios de emergencia en las zonas urbanas. El proyecto «ciudades sanas» de la OMS ha 
demostrado ser un buen enfoque de la labor sanitaria intersectorial y participativa de las autoridades munici-
pales en las seis regiones de la OMS. Las iniciativas adoptadas por la Organización a comienzos de los años 
noventa en materia de salubridad del entorno sirven de base para nuevos enfoques de la higiene del medio 
(«Creación de entornos saludables», véanse los párrafos 70 y 111). 
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28. La OMS consideró por primera vez las repercusiones sanitarias de las sustancias químicas en el medio 
ambiente en cooperación con el PNUMA a comienzos de los años setenta, tras la Conferencia de Estocolmo. 
Esa labor se amplió cuando, en colaboración con el PNUMA y la ОГГ, en 1980 se estableció el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS). En los últimos 20 años se han evaluado unas 
900 sustancias químicas y se han establecido fichas de seguridad para unas 1000 sustancias químicas. El Pro-
grama ha hecho una contribución muy sustancial al desarrollo y la validación de métodos internacionalmente 
aceptables para la evaluación de los riesgos y peligros sanitarios y ambientales de las sustancias químicas. El 
IPCS ha resultado útil para reforzar los programas nacionales de seguridad de las sustancias químicas y los de 
prevención y tratamiento de intoxicaciones causadas por sustancias químicas. Otro de sus principales objetivos 
ha sido el adiestramiento en materia de seguridad de las sustancias químicas. 

29. Las actividades de la OMS de prevención y reducción de la contaminación se han acrecentado en los 
últimos 20 años. Con ayuda del PNUD, en particular, se han mejorado en diversos países las posibilidades 
nacionales de lucha contra la contaminación y, con el apoyo del PNUMA, se ha hecho un importante progreso: 
la creación y el empleo de redes mundiales de vigilancia del medio ambiente en relación con la salud. Actual-
mente existen redes de ese tipo para la vigilancia de la calidad del aire y del agua, la contaminación de los 
alimentos, la radiactividad del medio ambiente y la exposición humana a los contaminantes ambientales. A 
fines del decenio de 1980 se establecieron redes mundiales de epidemiología ambiental y de técnicas de control 
del medio ambiente que prestan colaboración técnica a través del intercambio de información, la transferencia 
de tecnología, la c^acitación y la investigación. La OMS ha facilitado apoyo técnico en materia de gestión de 
desechos peligrosos, inclusive radiactivos. A nivel nacional, la OMS ha colaborado en medidas para resolver 
una amplía variedad de problemas ambientales, en particular la contaminación del aire y del agua y la aplica-
ción de la epidemiología ambiental a los problemas locales y nacionales. 

30. La protección de la salud humana contra los peligros asociados con contaminantes biológicos y químicos 
y con aditivos alimentarios es un aspecto importante de la labor de la OMS casi desde sus comienzos, en 1948. 
Juntamente con la FAO, durante los últimos 30 años ha participado en los trabajos de la Comisión del Codex 
Alimentarius, que formula normas alimentarias y códigos internacionales de prácticas para proteger la salud y 
facilitar el comercio internacional. Uno de los principales logros de la OMS en materia de inocuidad de los 
alimentos ha sido el reconocimiento por las autoridades de salud pública del importante papel que desempe-
ñan los alimentos contaminados en la epidemiología de las enfermedades diarreicas, en particular el cólera. 
La OMS sigue desempeñando una función importante en la evaluación de las técnicas modernas relacionadas 
con los alimentos, por ejemplo la irradiación y la biotecnología. 

31. Las actividades de higiene del trabajo se han centrado principalmente en la formulación y el fortaleci-
miento de programas nacionales de salud de los trabajadores con sus distintas facetas: legislación, desarrollo 
institucional, adiestramiento y formación profesional, y establecimiento y difusión de una metodología apropia-
da para la protección del trabajador. Las actividades de evaluación de riesgos comprenden la preparación de 
documentos sobre límites de ejqjosición laboral basados en criterios de salud. La seguridad y la higiene del 
trabajo se han promovido a través de pautas profesionales e información sobre métodos de evaluación y con-
trol de riesgos en el lugar de trabajo. 

32. El Cuadro Mixto OMS/FAO/PNUMA de Expertos en Ordenación del Medio para la Lucha Antivecto-
ríal (CEOM), en el que la OMS presta servicios de secretaría, promueve desde 1981 la aplicación de métodos 
de ordenación del medio encaminados a reducir los riesgos que entrañan los vectores de enfermedades en los 
proyectos de desarrollo hidráulico. En 1991 se unió a los organismos participantes en el CEOM el Centro de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat) y se amplió el mandato del Cuadro para 
incluir en él las enfermedades vectoriales asociadas con el agua en zonas urbanas, los aspectos sanitarios del 
uso de las aguas residuales en agricultura y la relación entre el abastecimiento de agua, el saneamiento y la 
salud. Al mismo tiempo, la atención se desplazó de las actividades de promoción a las de orientación práctica, 
por ejemplo, la incorporación de métodos de lucha contra las enfermedades en la práctica agrícola y los servi-
cios de extensión. 

33. Una de las funciones de la OMS consiste en responder a las emergencias ambientales en cuanto éstas 
afectan a la salud, por ejemplo participando en actividades como las emprendidas en respuesta a los accidentes 
de Bhopal y Chernobyl y en las investigaciones y actividades de protección contra la contaminación del aire 
resultante del incendio de los pozos de petróleo en Kuwait, en 1991. En 1991 se estableció el Programa Inter-
nacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) con objeto de evaluar y mitigar 
las consecuencias de dicho accidente. 
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34. El establecimiento de centros regionales de higiene del medio ha reforzado y ampliado la capacidad de 
respuesta a las necesidades de los Estados Miembros. Los dos centros de mayor antigüedad se encuentran en 
la Región de las Américas, mientras que en el último decenio se han establecido otros en las Regiones del 
Pacífico Occidental, Mediterráneo Oriental, y Europa. Los centros representan un recurso importante para 
aplicar los programas antes descritos. 

35. En la ejecución del programa OMS de higiene del medio desempeñan un papel importante las distintas 
formas de cooperación con otras organizaciones: asociación con la OIT y el PNUMA en el IPCS, con el 
PNUMA en el Sistema Mundial de Vigi ilancia del Medio Ambiente (SIMXJVIMA), con miras a ejecutar pro-
yectos de vigilancia ambiental relacionados con la salud, con el PNUD en muchos proyectos nacionales y regio-
nales, con la FAO en la Comisión del Codex Alimentarius, con la FAO, el PNUMA y Hábitat en el CEOM, y 
con el OIEA en la medicina de las radiaciones; participación en el Comité Directivo Interorganismos para el 
Abastecimiento de Agua y el Saneamiento y, recientemente, en el Programa de Ordenación Urbana patrocina-
do por el Banco Mundial, el PNUD y Hábitat, y en el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de 
Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, en el que la OMS presta servicios de secretaría. En todos estos 
casos se elaboran proyectos conjuntos en el verdadero sentido de la palat»*a, es decir, los organismos partici-
pantes aportan recursos y comparten el trabajo. También hay numerosas actividades de la OMS que se benefi-
cian del apoyo de otros organismos con carácter específico. 

III. BASES DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

SALUD PARA TODOS 

36. Para alcanzar la salud para todos hay que conocer bien los aspectos ambientales de las enfermedades y 
el empleo de la ordenación del medio ambiente para mejorar la salud humana y lograr las metas económicas y 
sociales. No es posible alcanzar ni mantener la salud y el bienestar en un medio ambiente peligroso o deterio-
rado. Según el nuevo «Paradigma de la salud: marco para una nueva acción de salud pública»1 de la OMS: 

«La salud humana debe considerarse en su contexto físico, social, conductual y 
ecológico. En este modelo global, el fomento de la salud desempeña una función pri-
morrüaL.. En las actividades de fomento sanitario conviene lograr la participación de 
otros sectores que contribuyen a la saluda como son los relativos a la enseñanza, a la 
alimentación y nutrición y al medio ambiente. » 

37. En el mundo entero, los líderes políticos y comunitarios están tomando cada vez más conciencia de que 
una mejora del acceso del público a la tecnología médica apropiada no puede por sí misma compensar los 
efectos perjudiciales de la degradación ambiental y de que la salud se mantendrá fuera del alcance de cientos 
de millones de personas a no ser que éstas vivan en un entorno saludable que satisfaga al menos sus necesida-
des básicas. 

38. Importa entender bien este enfoque de la salud para todos para poder reformar el sector sanitario y 
modificar el concepto que tienen de los organismos de salud el propio sector sanitario y otros sectores, así 
como los gobiernos y la comunidad en general. Como este enfoque determina el modo de definir los proble-
mas, es necesario comprender muy bien sus elementos principales y revisar la definición tradicional de higiene 
del medio, entendida en términos de programas ejecutados habitualmente por las autoridades de salud pública. 

39. El componente de salud y medio ambiente de la salud para todos interesa a la totalidad de los sectores 
comunitarios y no puede circunscribirse a sectores gubernamentales especializados. Para la OMS el reto con-
siste en promover y facilitar los vínculos necesarios para desarrollar actividades eficaces de higiene del medio 
en los planos local y nacional. En lo que atañe al medio físico y social, las autoridades adoptan medidas de 
promoción de la salud en diversos sectores: agricultura (producción de alimentos, aprovechamiento de la 
tierra, tratamiento agroquímico y riego), industria y trabajo (seguridad de los trabajadores, gestión de dese-
chos), vivienda y obras públicas, abastecimiento de agua y saneamiento, educación y comunicaciones, protec-
ción social y lucha contra la delincuencia, producción de energía, transporte, política forestal y pesca, ordena-
ción del medio ambiente y, por supuesto, salud pública. 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 9. 
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40. La salud también se ve afectada por la acción de los individuos, las familias y los grupos de la comuni-
dad. Los hábitos de vida de la gente, la utilización del agua, el saneamiento, la eliminación de residuos degra-
dables o persistentes, el transporte y a veces la actividad doméstica y económica tienen repercusiones enormes 
en el medio ambiente y, en consecuencia, en la salud pública. 

41. La salud depende pues de un sinfín de actividades en el ámbito de los sistemas sociales, tanto nacionales 
como locales (comunidades). El papel que las autoridades sanitarias desempeñan (o no desempeñan) en esas 
comunidades es decisivo y tal vez sea la mayor contribución que puede hacerse para todos. La OMS no sólo 
debe abogar por un medio ambiente saludable y sostenible sino que debe trabajar activamente para lograrlo. 

MANDATOS ESTABLECIDOS EN VIRTUD DE RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DE 
OTROS TEXTOS ESTATUTARIOS 

42. La 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resoluciones sobre cuestiones de salud y medio am-
biente. En la primera, WHA45.31, se exhorta a los Estados Miembros a que refuercen las medidas ambienta-
les para proteger y promover la salud humana mediante criterios intersectoriales e interdisciplinarios, haciendo 
especial hincapié en la protección y promoción de la salud y del bienestar humanos con participación de la 
comunidad. También les insta a que participen en medidas internacionales en pro del desarrollo sostenible 
que tengan en cuenta los aspectos sanitarios y se pide al Director General que formule una nueva estrategia 
mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comi-
sión OMS y los resultados de la CNUMAD, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la salud ambiental en 
el amplio contexto del medio ambiente y del desarrollo. 

43. En la segunda resolución, WHA45.32, se suscribe la ampliación del Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas y el fortalecimiento de las medidas nacionales e internacionales de salvaguardia de 
la salud humana a través de una «gestión ecológicamente idónea de los productos químicos tóxicos». La reso-
lución asigna a la OMS, conjuntamente con la ОГГ, el PNUMA y otras instancias, el mandato de ampliar e 
intensificar la cooperación con los gobiernos, la industria, los sindicatos y los consumidores a fin de velar por 
la seguridad de las sustancias químicas, evaluando los posibles efectos perjudiciales, agudos y de largo plazo, en 
el ser humano. 

44. En el cuadro 2 se enumeran estas y otras resoluciones de la Asamblea de la Salud que tienen consecuen-
cias importantes para la Estrategia. Además, la Estrategia Mundial se inspira también en otras declaraciones y 
documentos recientes, en particular la Carta Europea de 1989 sobre Medio Ambiente y Salud, las políticas y 
prioridades de «salud en el proceso de desarrollo» y de «salud y el medio ambiente» adoptadas por la Región 
de las Américas en 1990, la Declaración de Sundsvall sobre Entornos Propicios para la Salud - formulada en 
la Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud acerca de ese tema que organizaron la 
OMS y los Países Nórdicos en asociación con el PNUMA en Sundsvall (Suecia), en junio de 1991 - y las 
estrategias ya establecidas en cooperación con las oficinas regionales sobre distintos aspectos del programa, 
por ejemplo la de gestión del agua y del saneamiento en pro de la salud (documento CWS/90.18) y de evalua-
ción y gestión de los riesgos ambientales para la salud (documento WHO/ЕНЕ/87.1). 
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CUADRO 2. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD CON CONSECUENCIAS 
IMPORTANTES PARA LA ESTRATEGIA MUNDIAL OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

WHA45.31 La salud y el medio ambiente 
WHA45.32 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 
WHA45.25 La mujer, la salud y el desarrollo 
WHA45.24 Salud y desarrollo 
WHA44.27 Desarrollo de la salud en el medio urbano 
WHA43.25 Gestión de desechos peligrosos 
WHA43.19 Función de las investigaciones sanitarias 
WHA42.26 Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor 

de un desarrollo sostenible 
WHA41.27 Función de la epidemiología en el logro de la salud para 

todos 
WHA39.22 Cooperación íntersectorial en las estrategias nacionales de salud 

para todos 
WHA35.17 Consecuencias de los planes de desarrollo para la salud 

EL PROGRAMA 21 Y LA COMISION OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

45. El Programa 21，que constituye una base esencial de la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Am-
biente, ha sido adoptado por los representantes de más de 150 Estados en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y es el resultado de un consenso de los gobier-
nos acerca de las medidas que ellos mismos, las organizaciones internacionales y otros órganos deberían adop-
tar para conseguir un desarrollo sostenible. En su capítulo 38 dice lo siguiente: 

«Todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas tienen un cometido 
clave que desempeñar en la ejecución del Programa 21 dentro de sus respectivas esferas 
de competencia.» 

En el capítulo 6，Protección y Fomento de la Salud Humana, se designa expresamente a la OMS como entidad 
responsable de coordinar la ejecución de los programas que figuran en dicho capítulo. 

46. La sólida y completa base que brinda el Programa 21 para el establecimiento y la ejecución de una estra-
tegia mundial de salud y medio ambiente se expone en 40 capítulos, agrupados en las cuatro secciones siguien-
tes: I. Dimensiones sociales y económicas, П. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, 
Ш. Fortalecimiento del papel de los grupos principales, IV. Medios de ejecución. En cada sector programáti-
co se describen las bases de acción, los objetivos, las actividades y los medios de ejecución. La mayor parte de 
las actividades enumeradas incumben a los gobiernos, apoyados en muchos casos por organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, y otros órganos cuya intervención en ciertas tareas se especifica. 

47. El apéndice 1 del presente informe contiene una lista de todos los programas del Programa 21, divididos 
en tres grupos: programas en los que incumbe a la OMS la principal responsabilidad internacional; programas 
en los que la OMS debe desempeñar una función sustancial; y programas con una amplia variedad de activida-
des, respecto a las cuales la OMS debe velar por la ejecución de los componentes de salud. El capítulo 6 del 
Programa 21, Protección y fomento de la salud humana, tiene la más alta prioridad para la OMS; su prepara-
ción se ha basado en gran medida en la labor de la Comisión de la OMS, cuyas recomendaciones se ven allí 
reflejadas en forma general. Los programas contienen actividades relacionadas con la salud que no se refieren 
a la higiene del medio (por ejemplo, la creación de infraestructuras sanitarias básicas y el establecimiento de 
sistemas de vigilancia y planificación) y que deben considerarse por separado y tratarse en el marco de los 
programas pertinentes de la OMS. 

4& La Comisión de la OMS examinó las cuestiones relacionadas con la salud y el medio ambiente desde un 
punto de vista diferente del presentado en el Programa 21，principalmente en función de las fuerzas propulso-
ras del desarrollo: alimentación y agricultura, industria, energía y urbanización. Las recomendaciones de la 
Comisión se resumen por separado en el apéndice 2 del presente documento. Además de las relativas a activi-
dades prácticas, hay un gran número que se refieren a la investigación. 
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49. Aunque las actividades del Programa 21 que interesan a la salud se han reunido en el capítulo 6, con las 
corre^ondientes referencias, otros capítulos contienen cuestiones de interés para las que se dan referencias 
cruzadas; muchas áreas programáticas y actividades son amplias y requieren una participación multisectorial, 
nacional e internacional; tal es el caso de los programas en los que la OMS debe asumir una importante res-
ponsabilidad, por ejemplo el capítulo 19 (Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos), 
el capítulo 7 (Fomento del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos) y el capítulo 18 (Agua dulce). 
Otros capítulos versan sobre actividades programáticas de higiene del medio, por ejemplo el capítulo 3 (Lucha 
contra la pobreza), en las que incumben a la OMS amplias responsabilidades. 

IV. ESTRATEGIA MUNDIAL OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

50. La Estrato • Mundial debe tener un marco flexible que englobe a toda la Organización y que oriente los 
programas mun es e interrégionales, regionales y nacionales de la OMS en el establecimiento de planes de 
acción basados en las necesidades nacionales de salud y medio ambiente. Basada en los aspectos más sólidos 
de los programas en curso y en la e>q>eriencia adquirida en la ejecución de los mismos, requiere una amplia-
ción de las actividades en toda la OMS así como la colaboración con otras organizaciones, tanto gubernamen-
tales como no gubernamentales. 

51. La Estrategia debe ser dinámica y estar diseñada para conseguir un cambio fundamental a largo plazo 
ocupándose integralmente de los elementos del medio físico y social que tienen repercusiones en la salud. 
Debe tender a resolver los problemas mediante medidas conjuntas que rebasen las fronteras de los programas, 
a delegar el poder de decisión al plano locals a mejorar la gestión y la adopción de decisiones sobre la base de 
una información válida y a prevenir y combatir las enfermedades relacionadas con el medio ambiente. El 
enfoque es flexible, y a cada país se le prestará apoyo según sus necesidades adaptando y aplicando criterios 
comunes. 

52. La responsabilidad de la Estrategia Mundial no sólo compete a los programas de la OMS de fomento de 
la higiene del medio y seguridad de las sustancias químicas, sino también a aquellos cuyas actividades están 
directa o indirectamente relacionadas con los vínculos existentes entre la salud y sus determinantes en los 
medios físico o social. 

METAS Y OBJETIVOS 

53. La salud y el bienestar de las personas dependen de una variedad de factores físicos, sociales, culturales 
e institucionales que están relacionados entre sí y que, en circunstancias óptimas, permiten satisfacer las nece-
sidades fisiológicas básicas, limitan la exposición a los riesgos ambientales y mantienen condiciones favorables 
para la salud. En sus diversos programas, la OMS tiene responsabilidades que abarcan todos esos factores. 

54. Las metas de la OMS y los países en el terreno de la salud y el medio ambiente se basan en las relacio-
nes entre los factores mencionados. Como ha indicado la Comisión de la OMS, las metas mundiales son: 

• alcanzar una base sostenible para la salud para todos; 

• proporcionar un medio ambiente que fomente la salud; y 

• lograr que todas las personas y organizaciones sean conscientes de su responsabilidad respecto a la salud 
y a su base ambiental. 

Conforme a la definición de la Comisión de la OMS, una «base sostenible» entraña una estabilización del 
crecimiento demográfico y la adopción de modos de vida y modalidades de consumo compatibles con la soste-
nibíüdad ecológica. Proporcionar un medio ambiente que fomente la salud significa reducir los riesgos físicos 
y velar por que todos tengan los medios necesarios para procurarse los recursos de que depende la salud. Los 
conocimientos y la capacidad de las personas son los recursos más valiosos para la salud y para el desarrollo 
sostenible. 

55. Al tratar de alcanzar esas metas de salud y medio ambiente, la OMS desempeñará las funciones funda-
mentales siguientes: 
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• ayudar a los países a capacitarse para establecer las condiciones ambientales sostenibles que requiere la 
salud para todos, inclusive la movilización de recursos; 

• proporcionar la base científica y técnica evaluada en el ámbito internacional necesaria para una gestión 
eficaz de la higiene del medio; y 

• contribuir a resolver los problemas mundiales que afectan a la salud. 

56. Al desempeñar esas funciones, la OMS se esforzará en alcanzar los objetivos siguientes que afectan a 
toda la Organización: 

• apoyar a los países a fin de que proporcionen los elementos ambientales requeridos para satisfacer las 
necesidades sanitarias básicas; 

• dar a conocer y explicar mejor la interacción entre salud, medio ambiente y desarrollo a las autoridades y 
al público, con objeto de fortalecer la acción comunitaria en pro de la salud y el desarrollo sosteníble; 

• colaborar con las autoridades nacionales y locales en la creación de entornos saludables; 

• promover la función central de la salud en la adopción de decisiones y en los programas de medio am-
biente y desarrollo, y fomentar lazos de asociación entre el sector de la salud y sectores conexos en ese 
aspecto; 

• fortalecer la capacidad de preparación y respuesta ante emergencias a fin de abarcar todos los aspectos 
sanitarios de las catástrofes y los conflictos violentos; 

• fortalecer el potencial nacional de desarrollo de recursos humanos en las actividades relacionadas con la 
salud, el medio ambiente y el desarrollo; 

• mejorar la capacidad técnica de vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el 
medio ambiente; 

• mejorar la capacidad técnica de gestión de riesgos para la salud en relación con el medio ambiente, en 
particular la prevención, la reducción y el control de los mismos; 

• reforzar los sistemas de información locales, nacionales e internacionales sobre higiene del medio con 
miras al intercambio y el uso correcto de los datos; 

• promover las investigaciones sobre una base técnica y científíca cada vez más firme acerca de las nume-
rosas intervenciones que se necesitan, a fin de alcanzar las metas sanitarias del desarrollo sostenible; 

• fomentar métodos y tecnologías sin riesgos y ecológicamente racionales para el control, la prevención y 
el tratamiento eficaces de las enfermedades y discapacidades; 

• fomentar y favorecer otras capacidades institucionales y sectoriales con el fin de mejorar progresivamen-
te las políticas, los planes, la legislación y las actividades referentes a la salud, el medio ambiente y el 
desarrollo. 

57. Estos objetivos interrelacionados reflejan el ámbito óptimo de los trabajos requeridos para satisfacer las 
necesidades de todos los Estados Miembros y abarcan toda la gama de actividades de la OMS, entre las cuales 
las oficinas regionales y en los países determinan prioridades, definen metas y deciden el calendario de ejecu-
ción en determinados países o grupos de países. Los objetivos mencionados son esenciales para orientar los 
principales componentes de la Estrategia que se describen más adelante. Otros factores directamente relacio-
nados con la salud y el medio ambiente, como la pobreza, las iniciativas referentes a la mujer y el desarrollo, 
las necesidades de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables (p. ej., poblaciones indígenas, personas 
desplazadas y habitantes de pequeños estados insulares) intervienen en todas las esferas que abarcan esos 
objetivos. Las actividades dirigidas específicamente a esos factores se definirán en los planes de trabajo men-
cionados en el párrafo 4. 
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COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

58. La Estrategia Mundial tiene cuatro componentes independientes pero interrelacionados: 

1) un programa intensificado de fomento de la higiene del medio; 

2) un programa ampliado de fomento de la seguridad de las sustancias químicas; 

3) una acción y una colaboración más amplias sobre salud y desarrollo en el conjunto de la OMS; 

4) el refuerzo de la colaboración con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

PROGRAMA INTENSIFICADO DE FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

59. El programa de fomento de la higiene del medio servirá como programa de vanguardia para aplicar la 
Estrategia Mundial y preparar y coordinar la contribución de la Organización a los planes internacionales de 
desarrollo sostenible en relación con factores ambientales de importancia. También cumplirá funciones de 
coordinación y apoyo de actividades de salud y medio ambiente vinculadas a programas de la OMS. 

60. El programa intensificado se basa en una nueva orientación que integra el establecimiento y la ejecución 
de actividades programáticas en la medida en que las cuestiones de salud y medio ambiente inciden en diferen-
tes disciplinas. Este enfoque facilitará la intensificación del apoyo a otros programas de la OMS que aborden 
las cuestiones ambientales en sus respectivas esferas de competencia. 

61. La nueva orientación se centrará en tres aspectos principales de la higiene del medio: el rural, el urbano 
y el mundial. En la Estrategia Mundial se concederá especial atención a las zonas urbanas, donde el aumento 
de la población y la centralización del desarrollo económico moderno plantean problemas específicos de salud 
y medio ambiente. También se seguirá atendiendo la necesidad de prestar servicios esenciales en las zonas 
rurales. Las cuestiones mundiales que afectan a la protección y promoción de la salud humana constituyen el 
tercer sector al que se orientará el pi ama, de manera que los variados y complejos problemas de higiene 
del medio puedan abordarse más fác ínte en su integridad, dondequiera y como quiera que se presenten. 
El programa aplicará así un enfoque global destinado a crear entornos saludables tanto en el contexto urbano 
como en el rural. 

62. En las zonas urbanas se hará hincapié en mejorar las condiciones que afectan a la salud y en promover 
un medio ambiente físico y social saludable. Se emprenderán actividades encaminadas a mejorar las viviendas 
y los asentamientos humanos, el suministro de agua, el saneamiento y la lucha contra vectores de enfermeda-
des, a reducir y controlar la contaminación del aire y del agua, así como el ruido, y a organizar la evacuación 
de los residuos sólidos y peligrosos. Además, se ayudará a determinar prioridades locales en materia de higie-
ne del medio. Las actividades tenderán a mejorar la capacidad de los gobiernos municipales para ocuparse de 
las condiciones ambientales y de los problemas de salud, haciendo participar a las organizaciones comunitarias 
en los servicios municipales y estableciendo y promoviendo redes de «ciudades sanas». Asimismo se promove-
rá la contribución del sector sanitario a la planificación del desarrollo socioeconómico en esferas tales como la 
ordenación del territorio, la producción y utilización de la energía, el transporte y la industrialización, temas 
sobre los cuales ha llamado la atención la Comisión de la OMS. 

63. En las zonas rurales se seguirá prestando especial atención al mantenimiento de un suministro inocuo y 
suficiente de agua y de un saneamiento adecuado, a los aspectos de la vivienda rural relacionados con la salud, 
entre ellos la utilización de la biomasa y la calidad del aire en los locales cerrados, la lucha contra los vectores 
de enfermedades en las obras hidráulicas y el empleo inocuo de productos agroquímicos. Una actividad im-
portante será la integración de los aspectos de higiene del medio en los planes de desarrollo rural. 

64. En el plano mundial, las cuestiones de higiene del medio pueden clasificarse en dos categorías principa-
les: los problemas de carácter general, como el agotamiento de la capa de ozono, los efectos del cambio climá-
tico, inclusive los registrados en pequeños territorios insulares, la deforestación, la desertización y la contami-
nación transfronteriza, en los que se hará hincapié en la evaluación de los riesgos para la salud humana a fin 
de establecer criterios de salud para la adopción de decisiones mundiales y regionales sobre el medio ambiente 
y el desarrollo; y las necesidades comunes a todos los programas de higiene del medio, por ejemplo el fortale-
cimiento de la infraestructura de capacitación, la investigación aplicada y la difusión de información. 
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Esferas de acción específicas 

65. Además de proseguir las actividades de higiene del medio que hayan dado buenos resultados, se están 
emprendiendo nuevas actividades que resultan imperativas como consecuencia de los trabajos de la Comisión 
de la OMS y la CNUMAD. A continuación se exponen las actividades correspondientes a cada uno de los 
objetivos que atañen a la Organización en su conjunto. 

66. Las actividades tendentes a satisfacer necesidades básicas se centrarán con renovado interés en los po-
bres, los mal atendidos y los desatendidos, lo cual entraña un nuevo liderazgo para la OMS que no se limita a 
la prestación efectiva de servicios básicos sino que se extiende a la promoción y el fomento de los mismos, cen-
trando la atención en los sectores más desfavorecidos, en los olvidados y dejados de lado por el desarrollo, en 
los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua, el saneamiento y la vivienda, así como la inocuidad de los 
alimentos.1 Se prestará especial atención a la iniciativa de la OMS en favor de los países y pueblos más nece-
sitados. 

67. Las actividades estarán dirigidas a respaldar a la «comunidad del desarrollo» (otras organizaciones inter-
nacionales y no gubernamentales, donantes, etc.) y a buscar medios y maneras de satisfacer las necesidades 
básicas. Se intensificará la vigilancia para determinar las zonas más necesitadas de servicios esenciales y se 
mejorará la presentación de informes a fin de conocer con más previsión dichas necesidades. Mediante diver-
sos mecanismos de colaboración, se prestará apoyo con miras a allegar recursos de fuentes exteriores con 
destino a las comunidades necesitadas. 

68. Se concederá más atención a la capacitación, en cuyo campo se asumirá una posición de vanguardia, en 
particular a nivel comunitario, concentrándose en las comunidades insuficientemente atendidas por los servi-
cios esenciales de abastecimiento de agua, saneamiento, vivienda y alimentación. Además de mejorar la cober-
tura de las poblaciones indigentes mediante servicios básicos de infraestructura, se dará prioridad al aprove-
chamiento racional y óptimo de las instalaciones y los recursos locales, poniendo de relieve los aspectos de 
desarrollo social de los servicios básicos así como el establecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las 
instituciones, la educación sanitaria, el adiestramiento, la participación de la comunidad, la gestión comunita-
ria, la tecnología apropiada y su aplicación para satisfacer las necesidades de las comunidades. Estas activida-
des comprenderán investigaciones aplicadas, consultas internacionales, cursillos prácticos sobre temas técnicos 
y demostraciones sobre el terreno. 

Sensibilización del público y acción comunitaria 

69. En consulta con el programa de educación para la salud y otros programas competentes, se prepararán 
folletos, material audiovisual, carteles, etc. para informar al público sobre cuestiones de salud y medio ambien-
te. Además, se seguirá tratando de preparar y difundir material didáctico de diferentes niveles para las escue-
las y de reformar los programas escolares con miras a vincular la salud con el medio ambiente y el desarrollo. 
Asimismo se organizarán cursillos prácticos y seminarios para el personal de salud y los responsables de las 
decisiones en los planos nacional，regional y comunitario con objeto de hacerles ver claramente las prioridades 
en materia de salud y medio ambiente suministrándoles la información necesaria para asegurar su compromiso 
en lo referente a seguimiento. Con objeto de fomentar las actividades comunitarias conexas, se prepararán y 
distribuirán diversos documentos, en particular normativos y monográficos. 

Creación de entornos saludables 

70. El concepto de entorno saludable se aplicará ateniéndose a lo establecido en 1991 en la Conferencia de 
Sundsvall (véase el párrafo 44), es decir, haciendo participar a los responsables políticos, los gobiernos locales 
y los agentes comunitarios en los sectores de la salud y el medio ambiente con el fin de que todo el entorno 
- físico, social, económico, político y laboral - sea favorable y no perjudicial para la salud, así como para 
asegurar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En colaboración con otros programas de la 
OMS, se fomentarán las iniciativas de salud en todos los sectores - en particular, los de educación, transporte, 
vivienda, desarrollo urbano, industria y agricultura - a fin de contribuir a crear un entorno saludable y se 
tratará en particular de concertar alianzas estratégicas e innovadoras, de crear vínculos y de hacer participar a 

Se incluye en esta sección de conformidad con la clasificación del Octavo Programa General de Trabajo. 
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la comunidad. Uno de estos enfoques consistirá en establecer redes de promotores de salud que sirvan de 
base para las actividades relacionadas con la salud y el medio ambiente. 

Función primordial de la salud 

71. Aplicando un enfoque doble se colaborará estrechamente con otras organizaciones internacionales de 
carácter mundial y regional con objeto de que incorporen consideraciones de salud en sus programas, para lo 
cual se participará en reuniones, se facilitará información sobre temas de salud relacionados con el medio 
ambiente y el desarrollo y se fomentarán las actividades de salud en los congresos o convenciones mundiales; 
por otra parte, a nivel de los países se tratará en especial de prestar apoyo al sector sanitario para que contri-
buya a resolver problemas intersectoriales que afecten al medio ambiente y al desarrollo, con ayuda creciente 
de otros ministerios. 

Preparación y respuesta frente a emergencias 

72. Dada la escala cada vez mayor de los desastres ecológicos naturales o causados por el hombre, se presta-
rá un apoyo técnico creciente para hacer frente a los peligros ambientales; las actividades y los recursos de 
personal se coordinarán más estrechamente con los programas de respuesta a emergencias a la luz del papel 
cada vez más importante que la OMS está desempeñando en los últimos años en emergencias que tienen 
importantes aspectos sanitarios o consecuencias para la salud. Esta labor de apoyo y coordinación comprende-
rá la planificación, la formulación de directrices para la respuesta y la determinación de los recursos necesarios 
para los diferentes tipos de catástrofes. 

Desarrollo de recursos humanos 

73. Las actividades de capacitación se ampliarán a fin de adiestrar en un mayor número de técnicas a los 
trabajadores de todos los sectores que se ocupen de cuestiones relacionadas con la salud y el medio ambiente y 
de transmitirles conocimientos interdisciplínarios y capacidad de líderazgo. Las redes mundiales de centros 
docentes se ampliarán a fin de promover y apoyar programas de formación profesional en los países, según las 
necesidades y planes nacionales. De esa manera, será más fácil que se compartan experiencias y medios do-
centes y que se coordine la producción de material de enseñanza actualizado. El mayor apoyo a los organis-
mos y centros docentes nacionales se dedicará a la actualización y mejora de los temas de salud y medio am-
biente en los programas de enseñanza y capacitación, así como a facilitar datos actuales sobre material docente 
y ayuda para preparar planes de estudios en consulta con personal del programa de desarrollo de recursos 
humanos para la salud. 

74. Se facilitará el adiestramiento en el servicio (o se intensificará en caso necesario) en cada una de las 
esferas de acción estratégica, centrando la atención en la capacidad para resolver problemas, el trabajo en 
equipos interdisciplinarios, el uso apropiado rentable de la informática y de bases de datos y la interpretación 
de las informaciones sobre cuestiones de salud y medio ambiente. En las actividades se tendrá muy en cuenta 
la capacitación del personal docente, para ponerlo en condiciones de planificar experiencias pedagógicas basa-
das en problemas comunitarios y en estudios monográficos, y la de los representantes de la OMS, no como 
especialistas técnicos sino para que sean capaces de asumir un líderazgo interdisciplinario en la solución de la 
amplia variedad de problemas de salud relacionados con el medio ambiente. 

75. Siempre que sea apropiado, el adiestramiento en el servicio se hará en cooperación con otros organismos 
internacionales a fin de promover la colaboración intersectorial en el plano nacional. Conjuntamente con el 
Programa Capacidad 21 del PNUD se desarrollará un enfoque coordinado de la formación básica y el adiestra-
miento en el servicio. 

Vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

76. Se pondrá sumo empeño en vigilar y evaluar los peligros ambientales para la salud, por ejemplo la conta-
minación del aire y el agua, el ruido y la radiación ionizante, con inclusión de los desechos de todas las prece-
dencias, en los niveles nacional y local, así como las condiciones de salud reinantes, los factores económicos y 
sociales, y la utilización de diversos tipos de tecnología y análisis de costos en relación con los beneficios to-
mando en cuenta las ventajas para la salud. Tales evaluaciones comprenderán el análisis epidemiológico de la 
contribución de los factores ambientales de los diferentes tipos de morbilidad existentes en el país. En las 
zonas urbanas, la evaluación se centrará en la diferenciación de las condiciones reinantes dentro de una zona. 
Los datos sanitarios ordenados geográficamente serán muy útiles para el análisis porque permitirán relacionar 
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con las condiciones ambientales la incidencia y la prevalencia de las enfermedades en determinados lugares. 
Se ampliarán las actividades del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente y se pondrá el máximo 
empeño en aumentar el número de países y centros participantes. 

77. La evaluación estará orientada a reforzar la capacidad nacional de gestión de la higiene del medio y la 
base informativa necesaria para establecer prioridades, planificar la prevención y gestionar y tomar decisiones 
en materia de medio ambiente y desarrollo. Se intensificará la labor de difusión de resultados de las aprecia-
ciones en una forma fácil de utilizar, prestando especial atención a la aplicación de los conocimientos 
existentes. 

78. Las medidas encaminadas a integrar la evaluación y gestión de los peligros ambientales para la salud 
comprenderán el desarrollo y la aplicación de métodos prácticos para evaluar y comparar los costos y benefi-
cios para la salud de las diversas posibilidades de acción en relación con el medio ambiente y el desarrollo. 

Gestión de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

79. Mientras que antes se prestaba más atención a la identificación de problemas y a la evaluación de los 
riesgos para la salud, a partir de ahora se ampliarán e intensificarán las actividades de gestión de los mismos. 
La Estrategia Mundial confiere a la gestión de riesgos un papel nuevo y significativo tanto en la corrección de 
los problemas ambientales relacionados con la salud como en la planificación preventiva. Se prestará más 
apoyo a las medidas encaminadas a identificar métodos rentables de lucha contra la contaminación del aire y 
del agua y de evacuación de desechos. Proseguirá la cooperación con el OIEA y con otras organizaciones 
competentes en el vasto campo de la protección contra las radiaciones y la seguridad radiológica, inclusive la 
evacuación de los desechos radiactivos. 

80. Se hará hincapié en el establecimiento de programas de planificación preventiva y de control de los 
riesgos en los que la salud ocupe un lugar predominante. La planificación preventiva comprenderá medidas 
encaminadas a conservar recursos, velar por una ubicación apropiada de las instalaciones peligrosas, prevenir 
accidentes y promover una tecnología más limpia y el análisis comparativo de riesgos y beneficios, concentrán-
dose en las últimas novedades en los sectores de la industria, la energía, el transporte, la agricultura y la urba-
nización, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión de la OMS y sus cuadros de expertos. 

81. Se dispone ya para numerosos problemas de la tecnología adecuada para prevenir o reducir la contami-
nación. En colaboración con otros sectores, se procurará facilitar el acceso de los países en desarrollo a esa 
tecnología, conocimientos e información, y la transferencia desde sus depositarios. Proseguirá el desarrollo de 
modelos de toma de decisiones, así como su uso más generalizado en apoyo de la evaluación de los costos y 
los efectos en la salud y en el medio ambiente de tecnologías y estrategias alternativas. Se dará gran importan-
cia a la capacitación mediante el apoyo, el adiestramiento y la transferencia de tecnología en materia de ges-
tión de la información, a fin de poner a los países en condiciones de aplicar las medidas necesarias de preven-
ción y control. Esta capacitación no se limitará a los gobiernos sino que se hará extensiva al sector privado, a 
los sectores académicos, a los grupos comunitarios y a los ciudadanos. La Estrategia Mundial comprenderá 
actividades de demostración sobre el terreno y proyectos piloto. 

82. Un aspecto importante de la gestión de la higiene del medio será el apoyo a los países para el estableci-
miento y la aplicación de reglamentos y la vigilancia y evaluación de los progresos y de la buena gestión de los 
programas, con inclusión del análisis completo de la rentabilidad de las medidas adoptadas para reducir los 
peligros y proteger la salud. 

Sistemas de información sobre higiene del medio 

83. El Programa 21 pone de relieve la necesidad de datos prácticos y científicamente válidos como base para 
formular y ejecutar los programas. A medida que vaya aumentando la capacidad para reunir, analizar y difun-
dir información sobre las condiciones de higiene ambiental a nivel local, nacional, regional y mundial, incumbi-
rá a la OMS un papel cada vez más importante en la definición de los indicadores críticos de higiene del me-
dio y en el establecimiento de bases de datos apropiados para la planificación y la gestión eficaz del medio 
ambiente. Así pues, se dedicará especial atención a la coordinación y armonización de las bases de datos 
existentes y a la creación de otras nuevas cuando se compruebe la necesidad de obtener más información sobre 
higiene del medio. Los datos también se utilizarán para evaluar los peligros ambientales para la salud y para 
vigilar los progresos de las actividades de desarrollo en todos los sectores. 
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84. La coordinación en el marco de este programa de diversas actividades y bases de datos relacionadas con 
la higiene del medio dentro y fuera de la OMS facilitará el acceso a los diversos tipos de información requeri-
da en un contexto intersectorial, en particular para establecer perfiles nacionales de higiene del medio y para 
la evaluación completa de una situación. Así pues, la OMS tendrá una función más amplia en la que se re-
quieren nuevas técnicas de acopio de datos, redes de información y sistemas de comunicación mundiales. 

85. La labor de fortalecimiento de los sistemas de vigilancia e información se centrará en la capacidad de los 
países para ordenar y utilizar sistemáticamente la información sobre higiene del medio, haciendo hincapié en 
el establecimiento de perfiles nacionales de higiene del medio mediante la compilación y evaluación de datos 
desglosados geográficamente. Las actividades comprenderán el adiestramiento en materia de ordenación, 
interpretación y aplicación de los datos, así como una serie de talleres regionales y nacionales para formar 
personal sobre establecimiento y utilización de centros de documentación, empleo de microordenadores para 
ordenar, interpretar y aplicar la información y establecimiento de redes regionales y mundiales. Estas activida-
des tendrán el apoyo de los centros de higiene del medio de la OMS y su objetivo final será la creación de 
centros de información sobre higiene del medio en los países. 

Investigaciones 

86. Sobre la base de la evaluación de los actuales conocimientos y necesidades hecha por la Comisión de la 
OMS, un aspecto importante de este programa consistirá en establecer y respaldar un nuevo programa de 
investigación sobre problemas de medio ambiente, salud y desarrollo, centrado en la promoción y la realización 
de investigaciones aplicadas acerca de los siguientes temas: factores ambientales físicos y sociales que afectan 
a la salud humana, estudiando en particular cómo el desarrollo y la degradación del medio ambiente influyen 
en la salud; identificación y, si es posible, evaluación cuantitativa de las relaciones causales; presentación de los 
conocimientos y datos actuales en un formato comprensible para las instancias decisorias; y mejora de la capa-
cidad actual de los gobiernos, instituciones, empresas y organismos para realizar tales investigaciones, estable-
cer prioridades en relación con las necesidades locales y nacionales, promover y mantener redes de apoyo y 
mejorar la comunicación entre investigadores, instancias decisorias y la población en general. En estos esfuer-
zos, los centros colaboradores de la OMS y las instituciones participantes desempeñarán un importante papel. 

Métodos y técnicas ecológicamente inocuos y racionales en el sector sanitario 

87. En razón de la creciente inquietud mundial que suscita el medio ambiente, debe evaluarse la posibilidad 
de que las intervenciones del sector sanitario puedan ocasionar daños ambientales e idearse medios rentables 
para mitigar tales efectos de manera más sistemática. Se reforzará la cooperación con los países para elaborar 
métodos racionales de evaluación y vigilancia de los efectos ambientales de los programas de salud y para velar 
por que las consideraciones de salud y seguridad humanas reciban la prioridad que merecen en la aplicación 
de las leyes y reglamentaciones nacionales e internacionales sobre el medio ambiente. A fin de que el sector 
sanitario asuma una mayor responsabilidad ecológica en sus programas, los programas de la OMS contribuirán 
a establecer y mejorar los métodos de evaluación de las consecuencias ambientales y a promover la aplicación 
de los mismos en la planificación y programación sanitarias nacionales con el fin de delimitar mejor las respon-
sabilidades ante los efectos ambientales de las medidas sanitarias en el marco de los diferentes programas. 

Capacidad institucional y sectorial 

88. La ejecución de programas nacionales de vigilancia y gestión de los peligros ambientales para la salud 
requiere autoridades e instituciones nacionales capaces y suficientemente dotadas. El objetivo de este progra-
ma es, pues, fortalecer el proceso legislativo en los Estados Miembros y reforzar los mecanismos reguladores 
cooperando en la elaboración de normas de higiene del medio - por ejemplo, sobre la calidad del aire y el 
agua - y prestando apoyo a las estructuras administrativas para que velen por el cumplimiento de dichas 
normas. Sobre la base de estudios sobre las necesidades y requisitos mundiales, en los programas destinados a 
los países se prestará apoyo a las instituciones nacionales, locales y regionales. En particular, se promoverá la 
aplicación de las directrices de la OMS en los reglamentos nacionales, se mejorarán los laboratorios encarga-
dos de vigilar el cumplimiento de las normas, se asesorará sobre el empleo de técnicas de lucha contra la 
contaminación, se introducirán criterios modernos para limitar los peligros y se impartirá un nivel más alto de 
capacitación al personal de los servicios responsables de los programas de higiene del medio. Además, se 
establecerán mecanismos eficaces para coordinar el sector sanitario y los diversos organismos nacionales que 
se ocupan de cuestiones ambientales a fin de poder alcanzar los objetivos mencionados. 
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PROGRAMA AMPLIADO DE FOMENTO DE LA SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

89. Desde 1980, la labor de la OMS en materia de seguridad de las sustancias químicas se ha realizado 
principalmente en colaboración con la ОГГ y el PNUMA a través del Programa Internacional de Seguridad de 
las Sustancias Químicas (IPCS). Este programa mixto, cuya secretaría esta ubicada en la OMS, está dirigido 
por el director del programa de la OMS. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (CNUMAD) recomendó que el IPCS constituyera el núcleo de la cooperación internacional en 
materia de gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos y le asignó una función mucho 
más amplia. Las tres organizaciones que cooperan en el IPCS celebran negociaciones para decidir acerca de la 
manera en que éste debería funcionar; en 1993, dichas negociaciones se ampliarán para dar acogida a otros 
posibles participantes. En la primera parte de esta sección se exponen en forma resumida la finalidad y el 
estado actual de dichas negociaciones y en la segunda («Actividades del programa») se indica cómo el IPCS 
ampliado contribuirá a la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente. 

Desarrollo del programa ampliado 

90. La OMS, en cooperación con sus asociados en el IPCS y con las diversas organizaciones internacionales 
que trabajan activamente en el sector de la seguridad química, ha ayudado a la Secretaría de la CNUMAD a 
preparar una estrategia internacional para la gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxi-
cos, así como a formular las propuestas que se examinaron en la Conferencia. En diciembre de 1991, como 
parte del proceso preparatorio, se celebró en Londres una reunión de expertos designados por sus gobiernos 
para examinar la posible necesidad de establecer un mecanismo intergubernamental para la evaluación y ges-
tión de los riesgos químicos.1 

91. La CNUMAD, tras pedir una intensificación sensible de los esfuerzos nacionales e internacionales para 
velar por una gestión ecológicamente racional de los productos químicos, ha designado al IPCS como núcleo 
de la cooperación internacional en este terreno y ha pedido que refuerce las medidas y promueva la coopera-
ción con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas con otros programas, como los de 
la OCDE y de las Comunidades Europeas, y con los programas regionales y gubernamentales de seguridad de 
las sustancias químicas. La CNUMAD ha pedido asimismo una mayor coordinación de los órganos de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que intervienen en la evaluación y gestión de los ries-
gos químicos, y ha suscrito las recomendaciones de la reunión de expertos designados por los gobiernos cele-
brada en Londres, que recomendó medidas destinadas a reforzar el papel del IPCS y el establecimiento de un 
mecanismo intergubernamental para la evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

92. La OMS, con sus asociados en el IPCS, está preparando propuestas con miras a ampliar y reforzar el 
IPCS, conforme a la petición de la CNUMAD, y está examinando las consecuencias de la invitación cursada 
por la CNUMAD a los jefes ejecutivos de la OMS, la OIT y el PNUMA para que convoquen una reunión 
intergubernamental antes de que finalice 1993 con el fin de proseguir el examen de las recomendaciones de la 
reunión de Londres y emprender las medidas correspondientes. 

93. En las propuestas de la CNUMAD se propugna la adaptación del concepto actual del IPCS para que 
comprenda: 1) actividades en apoyo de una gestión ecológicamente racional de las sustancias químicas; 2) me-
canismos para la coordinación de las actividades internacionales pertinentes; y 3) una secretaría provisional 
para la preparación de una reunión intergubernamental que deberán convocar antes de que finalice 1993 los 
jefes ejecutivos de la OMS, el PNUMA y la OIT con el fin de estudiar la oportunidad de establecer un meca-
nismo intergubernamental para la evaluación y gestión de los riesgos químicos. Esto no excluye que el IPCS 
concierte arreglos contractuales específicos de asociación con instituciones u órganos que no sean organizacio-
nes internacionales, por ejemplo grupos de países. 

94. Se establecerán mecanismos para la coordinación internacional de esa labor en cada uno de los sectores 
principales de actividad. Será una función específica de la secretaría del IPCS asegurar los servicios necesarios 
para dichos mecanismos de coordinación. Actualmente existe un mecanismo de esa clase para las actividades 
destinadas a armonizar la clasificación y el etiquetado de las sustancias químicas. Se está estudiando la posibi-
lidad de crear un mecanismo para coordinar el fomento del intercambio de información sobre productos quí-
micos tóxicos y riesgos químicos，y de formalizar el mecanismo destinado a coordinar la evaluación de los 
riesgos químicos. Se prevé la posibilidad de que se necesiten mecanismos de coordinación para otros sectores, 

1 Documento UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4. 
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en cuyo caso se crearían, para tener en cuenta las propuestas y consejos del mecanismo intergubernamental de 
evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

95. Cada mecanismo coordinador dispondrá de un mandato convenido por las organizaciones participantes. 
También puede invitarse a participar en los mecanismos de coordinación a instituciones apropiadas. Una de 
las organizaciones cooperadoras asumiría la función de secretaría del organismo coordinador y aportaría los 
recursos necesarios. El personal empleado para ese fin sería personal designado del IPCS y, en lo que respec-
ta a esa función particular, dependería del Director del IPCS. La responsabilidad de un mecanismo de coordi-
nación puede recaer a la vez en más de una organización cooperadora. 

Actividades del programa 

96. La Estrategia Mundial de Salud y Medio Ambiente de la OMS seguirá promoviendo la gestión ecológica-
mente racional de las sustancias químicas, de conformidad con los principios del desarrollo sostenible y del 
mejoramiento de la calidad de la vida, por conducto del programa ampliado de fomento de la seguridad de las 
sustancias químicas. Este programa se ocupa de cuatro temas principales: 1) evaluación de los riesgos quími-
cas; 2) comunicación sobre seguridad química; 3) emergencias químicas; y 4) gestión de los riesgos químicos. 

97. En los párrafos siguientes se exponen las actividades, dentro del programa para el fomento de la seguri-
dad de las sustancias químicas, que contribuyen al logro de los objetivos de la Estrategia Mundial en toda la 
Organización. Es de señalar que el ámbito de las actividades del IPCS realizadas con organizaciones coopera-
doras es más amplio que el del programa que se halla bajo el mandato de la OMS. 

Evaluación de los riesgos químicos 

98. En apoyo de la vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 
se acelerará la labor destinada a ultimar y difundir las evaluaciones de los riesgos sanitarios y ambientales 
derivados de la exposición a sustancias químicas, mezclas o combinaciones de esas sustancias, procesos quími-
cos, y combinaciones de agentes químicos con agentes físicos y biológicos. Se prepararán pautas sobre los 
niveles admisibles de exposición a las sustancias químicas y a las mezclas y combinaciones de estas sustancias. 
Las evaluaciones internacionales se prepararán en forma adecuada para su uso por expertos científicos y técni-
cos, por administradores y formuladores de políticas y por quienes trabajan efectivamente con esas sustancias. 
Además, mediante actividades conjuntas con la FAO, se aumentará el número de evaluaciones toxicológícas de 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos, así como de residuos de plaguicidas y residuos de 
fármacos de uso veterinario presentes en los alimentos. Se proseguirá la labor encaminada a idear, mejorar, 
validar, armonizar y aplicar métodos para pruebas de laboratorio y estudios clínicos, ecológicos y de evaluación 
de exposiciones, así como otros métodos para la evaluación de los riesgos sanitarios y ambientales y los rela-
cionados con las sustancias y los procesos químicos. Se fomentará la realización de estudios epidemiológicos 
con miras a determinar si la exposición a diversos agentes guarda relación causal con ciertas actividades o 
exacerba enfermedades preexistentes causadas por otros factores. 

99. Se determinarán los sectores en los que se necesita investigación para evaluar mejor los riesgos resultan-
tes de productos químicos importantes o grupos de esos productos, sus mezclas y combinaciones, y se promo-
verán los estudios necesarios para mejorar la evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

100. Se promoverá la capacitación institucional y sectorial en los países para aplicar las conclusiones de la 
labor internacional de evaluación de los riesgos químicos, mediante el desarrollo de recursos humanos y por 
medio de acuerdos institucionales. 

Comunicación en materia de seguridad química 

101. En el marco de las medidas destinadas a establecer las bases científicas y técnicas, evaluadas a nivel 
internacional, para la gestión eficaz de los productos químicos tóxicos en relación con la higiene del medio, se 
elaborarán los principios de clasificación armonizada de los riesgos químicos y se fomentarán las investigacio-
nes necesarias. La armonización del etiquetado y de la clasificación de las sustancias químicas tóxicas contri-
buirá a establecer la base informativa indispensable para promover la acción comunitaria. Se reforzará el 
desarrollo de recursos humanos y se aumentará la capacidad institucional y sectorial mediante el uso, en los 
países, de datos relativos a la seguridad en distintas formas, como son las Fichas Internacionales de Seguridad 
Química del IPCS con, entre otras cosas, una clasificación química armonizada y sistemas de etiquetado. 
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102. Se reforzarán los sistemas de información sobre productos químicos tóxicos, en particular para facilitar 
los datos, evaluados a nivel internacional, sobre productos y riesgos químicos^ que se necesitan para que los 
Estados Miembros puedan observar las pautas internacionales, en especial los procedimientos relativos al 
consentimiento informado. 

Emergencias químicas 

103. Con objeto de aumentar la capacidad de los países para hacer frente a una emergencia y tomar las medi-
das necesarias, la OMS cooperará en el marco de este programa ampliado en la labor internacional encamina-
da a establecer centros de información sobre recuesta a emergencias químicas, incluida la prq>aración de 
directrices para la participación del sector sanitario, así como para fomentar la condusión de acuerdos sobre 
redes regionales y subregionales. Los programas de prevención de intoxicaciones químicas y tratamiento de 
los casos de intoxicación, que serán reforzados y ampliados, comprenderán la creación de centros de informa-
ción toxícológica, el adiestramiento de profesionales técnicos y médicos y el suministro de evaluaciones de 
datos médicos afínes. Se sentarán las bases para una vigilancia internacional que permita prevenir intoxicacio-
nes, junto con un mecanismo destinado a reunir datos ínternacionalmente comparables sobre intoxicaciones, a 
orientar las investigaciones en el campo de la toxicología médica y otros sectores conexos hacia el mejoramien-
to de la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones, así como a indagar las enfermedades de presunta 
etiología química. 

Gestión de los riesgos químicos 

104. En apoyo del objetivo que se ha fijado la OMS en relación con la gestión de los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente, se reforzará la capacidad nacional para promover los a f ec tos relativos a 
la seguridad en la producción, importación, comercio, transporte, almacenamiento, uso y evacuación de produc-
tos químicos. Esa labor comprenderá la preparación de listas de sustancias químicas, de normas legislativas y 
las correspondientes disposiciones para asegurar su aplicación y observancia, así como el establecimiento de 
arreglos institucionales para coordinar las políticas y medidas adoptadas en materia de seguridad química. Se 
promoverá el desarrollo de recursos humanos para la gestión de los riesgos químicos. 

105. Se fomentarán los métodos y técnicas ecológicamente inocuos y racionales, incluidos los métodos de 
gestión, para prevenir y combatir las enfermedades y discapacidades relacionadas con productos químicos, 
mediante la promoción de productos sustitutivos más seguros y de criterios más satisfactorios, incluidas las 
restricciones de su utilización. 

ACCION Y COLABORACION MAS AMPUAS SOBRE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL 
CONJUNTO DE LA OMS 

106. La OMS en su conjunto deberá contribuir a alcanzar los objetivos relativos a la higiene del medio y el 
desarrollo sostenible. La ejecución de los programas de acción exige ya un enfoque global, que abarque todos 
los aspectos de los problemas relacionados con la salud y el medio ambiente, combine numerosas actividades 
paralelas y recurra a la amplia gama de competencias, recursos, datos y materiales disponibles en los progra-
mas de la OMS. 

107. Además de los programas básicos para el fomento de la higiene del medio y la seguridad química, otros 
tres tipos de programas resultan afectados: 1) los programas técnicos y orientados a la lucha contra las enfer-
medades, que se ocupan de las condiciones imperantes en el medio ambiente físico y las intervenciones corres-
pondientes; 2) los programas técnicos que se ocupan de las condiciones reinantes en el medio ambiente social 
y las intervenciones correspondientes; y 3) los programas interesados en el desarrollo institucional, el apoyo en 
forma de recursos y las medidas destinadas a facilitar la aportación de éstos a los países. 

10& Con objeto de lograr las metas propuestas en relación con la salud y el medio ambiente, habrá que em-
prender medidas y actividades de cooperación más amplias en cada uno de los sectores en los que todos los 
programas interesados persiguen objetivos que abarcan toda la Organización. Necesariamente, la aplicación de 
esas amplias medidas en la OMS llevará tiempo, pues habrá que identificar los elementos conexos de dife-
rentes programas, establecer redes y lazos de colaboración entre ellos, y allegar y asignar recursos. Por consi-
guiente, las actividades desarrolladas en los programas con componentes relacionados con la salud y el medio 
ambiente recibirán apoyo de otros en sus respectivos sectores de competencia. A continuación se hace una 
breve descripción de los tipos de actividades y de cooperación indispensables para alcanzar cada uno de los 
objetivos en el conjunto de la Organización. 



110 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

109. La acción que se emprenda en colaboración dentro de la OMS en lo que respecta a los aspectos ambien-
tales de las necesidades de salud básicas irá principalmente dirigida a reducir los riesgos para la salud deriva-
dos de las deficiencias observadas en la inocuidad de los alimentos, el abastecimiento de agua, el saneamiento 
y la vivienda; a dar a las comunidades la posibilidad de mejorar las condkiones de vida en sus respectivos 
entornos; a prevenir la contaminación de las fuentes de agua y los suministros de alimentos por agentes pató-
genos; a adaptar la vivienda a la ludia ambiental contra los vectores de enfermedades y las plagas; a evacuar 
juiciosamente basuras, desechos y sustancias químicas; y a reducir los efectos nocivos de las actividades huma-
nas en la higiene del medio. Esas medidas exigirán una estrecha participación en las actividades de otros 
programas de la OMS, en e^ecial los destinados a proteger y promover la salud de la madre y el niño y a 
prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y degenerativas, las enfermedades diarreicas y otras afec-
ciones y perturbaciones relacionadas con la pobreza, en particular las malas condiciones de alimentación, de 
nutrición y de vida. Se verán directamente afectados los programas relativos a las infecciones respiratorias 
agudas, las enfermedades diarreicas, las actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades transmi-
sibles, la lucha integrada contra las enfermedades tropicales, la inocuidad de los alimentos y la nutrición, y la 
reproducción humana. Así, por su naturaleza misma, esa acción más amplía ayudará a atenuar las œnsecuen-
cias de la pol^eza y las privaciones en la salud. 

Sensibilización del público y acción comunitaria 

110. Hay que estimular a los agentes de salud y al público para que adopten una actitud apropiada ante las 
cuestiones de medio ambiente y desarrollo, tratando de conseguir su adhesión. Su sensibilización hacia los 
problemas de salud y sus determinantes ambientales, así como hacia las actividades destinadas a mejorar la 
salud, en particular los aspectos poblacionales y las medidas para aliviar la pobreza, es condición previa para la 
participación de la comunidad. Así, por ejemplo, el conocimiento de la importancia de la contaminación del 
aire interior causada por el humo de los combustibles de biomasa en la aparición de enfermedades respirato-
rias o de los efectos del diseño y construcción de la vivienda en la transmisión de la enfermedad de Chagas es 
fundamental para que sus moradores puedan participar en los programas de salud encaminados a resolver esos 
problemas y beneficiarse de dichos programas. En muchos programas de la OMS, en particular los relativos a 
las enfermedades diarreicas, la lucha integrada contra las enfermedades tropicales, la inocuidad de los alimen-
tos, la educación sanitaria, la protección y promoción de la salud, la reproducción humana, y la salud de la 
familia, se están adoptando importantes medidas para sensibilizar a la gente hacia los determinantes ambienta-
les de la salud. Dentro de esa labor general, se tratará de promover de manera más amplia y vigorosa, en los 
países y entre el público (publicaciones, material docente y talleres), la adopción de medidas destinadas a 
proteger la salud y el medio ambiente. Deberá prestarse especial atención a las escuelas, por la excelente 
oportunidad que ofrecen de llegar a los niños en todos los países mediante programas de educación sobre 
higiene del medio. 

Creación de entornos saludables 

111. Se trata de un enfoque de salud pública aplicable a todos los grupos, que brinda mejores oportunidades y 
crea un contexto favorable no sólo para la protección de la salud sino también para alcanzar el grado de salud 
más elevado posible. La promoción de modos de vida y de entornos saludables presupone la colaboración 
entre quienes formulan las políticas y toman las decisiones y las personas que laboran en pro de estos objetivos 
en la comunidad. Entre los programas de la OMS que dan prioridad a ese tipo de enfoque cabe citar los 
relativos a la educación sanitaria, a la protección y promoción de la salud, y a la salud de los trabajadores. 
Así, el criterio de las «escuelas sanas» se basa en el influjo que pueden tener en la salud los distintos aspectos 
de la vida escolar y en la posibilidad de aprovecharlos para promover una buena salud. Lo mismo cabe decir 
de las diversas actividades relativas a la salud de los trabajadores en su medio laboral, y de los programas de 
protección y promoción de la salud dirigidos principalmente a los grupos vulnerables. 

Papel primordial de la salud 

112. Uno de los aspectos más importantes de la nueva Estrategia Mundial será la prioridad concedida a la 
salud en la toma de decisiones y en los programas relativos al medio ambiente y al desarrollo, pues si se sigue 
desatendiendo la salud no podrán efectuarse las mejoras necesarias. Además de la estrecha cooperación con 
otras organizaciones internacionales, el logro de este objetivo se facilitará mediante programas en colaboración 
destinados a promover una mejor organización de los sistemas de salud a nivel nacional y local, así como me-
diante el fomento de la acción intersectorial y el apoyo de la OMS en las oficinas regionales, y en los países. 
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El fortalecimiento de la capacidad técnica y de la acción de fomento en el sector de la salud en ios países 
entraña, a corto plazo, el adiestramiento y, a más largo plazo, la ampliación de los temas relativos a la higiene 
del medio en la enseñanza básica y profesional de los agentes de salud. También se necesitará apoyo para 
adoptar medidas destinadas a mejorar los conocimientos prácticos de los encargados de velar por que se con-
ceda a la salud la debida atención en la planificación y el desarrollo, así como en los análisis de poHtka y 
económicos. Las autoridades sanitarias deberían recibir formación en economía sanitaria, toda vez que los 
criterios económicos seguirán predominando en la adopción de decisiones relativas a los proyectos de desarro-
llo. En esa labor ha de desempeñar un papel importante el programa para la organización de sistemas basa-
dos en la atención primaria, pero ciertos programas con actividades en que intervienen otros sectores, por 
ejemplo los relativos a la lucha integrada contra las enfermedades tropicales en la agricultura y a la prevención 
de accidentes en los tran^ortes, así como a la salud de los trabajadores en la industria y el comercio, pueden 
desempeñar una función considerable en el fortalecimiento de la capacidad técnica y la acción de fomento. 

Preparación y respuesta en emergencias 

113. El apoyo a las operaciones de urgencia en las situaciones de emergencia ambiental se estimulará y refor-
zará con otros programas - enfermedades diarreicas, inocuidad de los alimentos, salud mental y nutrición -, 
contribuyendo a la planificación y a la elaboración previas de directrices en sus respectivas esferas de compe-
tencia. 

Desarrollo de recursos humanos 

114. Dado el carácter interdisciplinario de las medidas de protección de la salud y del medio ambiente, será 
necesario recabar la contribución y la participación activa de cierto número de profesionales, a saber: 1) pro-
fesionales, técnicos y auxiliares de higiene del medio; 2) médicos y otros profesionales de la salud; y 3) otro 
personal técnico, incluidos los especialistas de la información sobre los asuntos que afectan al sector de la 
salud y a otros sectores y organismos conexos. Los programas técnicos y otros que proporcionan apoyo de 
infraestructura, en colaboración con el programa de desarrollo de recursos humanos para la salud, promoverán 
el desarrollo de las competencias necesarias para determinar y atajar las causas profundas de los riesgos para 
la salud y el medio ambiente. La higiene del medio se tendrá en cuenta en los programas de formación exis-
tentes y, llegado el caso, en la preparación de nuevos programas. 

115. Puesto que las políticas macroeconómicas de los países pueden afectar mucho a la salud y el medio 
ambiente, se dedicará gran atención a la formación de las autoridades sanitarias en los aspectos económicos de 
la salud, proporcionándoles la competencia necesaria para participar en la planifícación del medio ambiente y 
del desarrollo e iniciándolas en los métodos prácticos de evaluación y comparación de los costos y los benefi-
cios sanitarios de las diversas opciones en materia de medio ambiente y desarrollo. Esto incitará a recurrir 
más a la gestión ambiental como estrategia de lucha en el marco de los programas contra las enfermedades 
tropicales, contra las enfermedades respiratorias o contra las enfermedades diarreicas, por ejemplo. 

Vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

116. La vigilancia ampliada de los casos de exposición a riesgos ambientales estará vinculada a la vigilancia de 
la mortalidad y morbilidad, y coordinada en la OMS por el programa de evaluación de la situación sanitaria y 
de sus tendencias. Se prepararán conjuntamente indicadores apropiados de higiene del medio y se incorpora-
rán en las actividades sistemáticas de vigilancia nuevos métodos epidemiológicos que permitan evaluar los 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y determinadas zonas geográficas. Asimismo se 
reforzará la capacidad nacional para establecer y proseguir esas actividades de vigilancia y evaluación en cola-
boración con el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y otros programas espe-
cialmente interesados, como el de lucha integrada contra las enfermedades tropicales, el de prevención de 
accidentes y el de salud de los trabajadores, y se estudiará la posibilidad de utilizar sistemas de información de 
base geográfica, aprovechando la experiencia adquirida en el marco del programa de lucha contra la esquisto-
somiasis. En actividades conjuntas con el СПС se incorporarán datos sobre exposición ambiental en la vigilan-
cia y evaluación de la incidencia del cáncer en diferentes regiones. También se emprenderán otras medidas 
análogas de colaboración con cualquier otro programa que se dedique a evaluar los riesgos sanitarios de cier-
tos factores como el tabaco, el alcohol̂  el régimen de alimentación, el modo de vida y los riesgos biológicos 
(incluidos los aspectos biotecnológicos). 
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Gestión de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

117. Se pueden limitar los riesgos derivados del medio ambiente para la salud humana de diferentes maneras, 
en particular la prevención, la atenuación o el control de la amenaza o del agente patógeno. Varios programas 
de la OMS se ocupan de las enfermedades relacionadas con ciertos factores del medio ambiente. La preven-
ción de la contaminación de los alimentos por sustancias químicas nocivas o por agentes patógenos es el com-
plemento más directo de la protección del agua potable, del aire y del medio doméstico. Las políticas naciona-
les de salubridad de los alimentos reciben apoyo del programa de inocuidad de los alimentos, inclusive en lo 
que re^ecta a la gestión de los riesgos para la salud pública relacionados con los aditivos alimentarios, los 
plaguicidas, los residuos de fármacos de uso veterinario y los contaminantes de los alimentos. La prevención 
de las enfermedades profesionales y el mejoramiento del entorno laboral dependen en gran medida de la 
prevención de la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas y otros peligros físicos; el programa de 
salud de los trabajadores colabora con la ОГГ para facilitar orientaciones técnicas y reforzar la capacidad 
nacional. Las más de las veces la gestión de los riesgos para la salud será inoperante si no se controlan los 
factores ambientales. Por consiguiente, el programa de lucha integrada contra las enfermedades tropicales 
comprende toda una serie de elementos relativos a la gestión del medio ambiente. A este respecto, las activi-
dades más destacadas de la Organización en los últimos años han sido las desarrolladas por el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental y el programa de lucha contra la dracunculosis (enferme-
dad del gusano de Guinea). Los buenos resultados obtenidos en la lucha contra la esquistosomiasis han sido 
posibles gracias a la gestión ecológicamente racional de los sistemas de riego, además de las intervenciones 
curativas. En los países afectados por la enfermedad de Chagas la estrategia de la OMS comprende la adop-
ción de medios sencillos de mejoramiento de las viviendas, la lucha antivectorial y las medidas sanitarias. Los 
mosquitos anofelinos, vectores del paludismo, han proliferado en los últimos años a raíz de la modificación del 
entorno consecutiva al desarrollo agrícola. La Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo adoptada por 
la Conferencia Ministerial celebrada en Amsterdam en octubre de 1992 reconoce, por consiguiente, que los 
métodos de prevención más importantes actualmente utilizados tienen por objeto reducir la reproducción de 
los mosquitos en diferentes medios acuáticos, eliminar las formas adultas o reducir el contacto entre el hombre 
y los mosquitos. Así pues, la gestión del medio ambiente forma parte integrante de esas estrategias de lucha 
contra la enfermedad. La estrecha cooperación entre los programas de la OMS de lucha contra las enferme-
dades y el programa de higiene del medio es indispensable tanto en los niveles mundial y regional como sobre 
el terreno. 

Sistemas de información sobre higiene del medio 

118. La coordinación de las actividades de intercambio y empleo de datos mediante el establecimiento de 
sistemas de información sobre higiene del medio es un requisito vital para preparar criterios integrados aplica-
bles a la planificación y vigilancia de la higiene del medio. Ciertos programas - evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias, gestión informática e información sanitaria y biomédica - pueden contribuir, 
aportando a la vez la información pertinente y la competencia técnica, a reforzar los programas de ios países y 
establecer vínculos entre sectores y entre los programas de la OMS con fines de colaboración. Como se ha 
indicado antes, se prepararán, conjuntamente con el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias, sistemas mejorados para el acopio, almacenamiento y utilización de datos sobre la exposición a los 
riesgos presentes en el entorno y sus efectos en la salud. Asimismo se ensayarán técnicas de información mo-
dernas y apropiadas y se fomentará su utilización de consuno con el programa de gestión informática con 
miras a permitir que los organismos de los Estados Miembros lleguen a ser autosufícientes en lo que respecta 
a la información esencial. Se establecerán sistemas de información sobre la gestión de los programas para 
proporcionar medios eficaces de planificación, vigilancia y evaluación de programas. Esto permitirá asimismo 
establecer lazos más estrechos con otros organismos internacionales, intercambiando información sobre gestión 
de programas y facilitando la explotación de los datos por el usuario. Se favorecerán además los sistemas 
nacionales de información de t^o análogo, que suministran datos sobre los recursos humanos institucionales, 
las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos y los medios de información y adiestramiento, y se 
les prestará apoyo en colaboración con el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 
y el programa de gestión informática, y con otros organismos internacionales. Un elemento determinante de 
ese apoyo consistirá en reforzar las bibliotecas y los centros de información en colaboración con el programa 
de información sanitaria y biomédica, con miras a una mayor disponibilidad de información pormenorizada 
sobre higiene del medio a nivel local. 
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Investigaciones 

119. Se elaborará un amplio plan de investigaciones sobre la salud y el medio ambiente con la participación 
de varios programas, conjuntamente con el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. Este 
plan, que se basará en las recomendaciones de la CNUMAD y de la Comisión OMS de Salud y Medio Am-
biente, tratará de movilizar recursos en los centros colaboradores y las instituciones participantes con miras a 
realizar investigaciones sobre cuestiones prioritarias en el plano mundial y nacional. Las investigaciones lleva-
das a cabo con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con el 
programa de salud de los trabajadores, con el programa de prevención de accidentes y con el CIIC revestirán 
una importancia particular. Se acaba de iniciar un gran proyecto conjunto PNUMA/OMS de investigaciones 
epidemiológicas sobre los efectos de la destrucción de la capa de ozono en la salud. Entre otros temas someti-
dos a las investigaciones epidemiológicas, cabe mencionar los efectos de la contaminación del aire urbano en la 
salud, de la contaminación del aire de los locales cerrados por el humo de los combustibles de biomasa, de la 
contaminación del agua debida a la minería y otras industrias, y de la contaminación resultante del uso agríco-
la de plaguicidas, así como los efectos de los cambios del medio ambiente en la salud reproductiva. Se adopta-
rán nuevas iniciativas para que en esas investigaciones se tengan en cuenta los aspectos sociológicos de la 
exposición a los riesgos presentes en el medio ambiente y sus efectos en la salud. Se fomentarán asimismo los 
estudios de vigilancia de los microorganismos en el medio ambiente y de valoración de su potencial patogéni-
co. Además, se tratará de promover y apoyar las investigaciones sobre los aspectos económicos de la salud y 
el medio ambiente, con la aportación de los programas de la OMS que poseen experiencia en este sector. Se 
ensayarán nuevos métodos de planificación y gestión de los sistemas y servicios de atención de salud y se apo-
yarán las investigaciones sobre la integración de tecnologías adecuadas en las infraestructuras sanitarias. 

Métodos y técnicas ecológicamente idóneos y racionales en el sector de la salud 

120. El mejoramiento de los métodos y tecnologías ecológicamente inocuos y racionales con miras a prevenir, 
combatir y tratar las enfermedades exigirá la colaboración con determinados programas (lucha integrada con-
tra las enfermedades tropicales, lucha contra las enfermedades diarreicas y organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria) para facilitar información sobre los métodos de lucha contra las enfermeda-
des y los efectos de la biotecnología en el medio ambiente, en particular sus posibles efectos nocivos en la 
salud; para facilitar una mejor gestión de los desechos médicos; y para idear y perfeccionar los métodos de 
evaluación del impacto ambiental y promover su empleo en la labor nacional de planificación y programación 
de la salud. 

121. En varios programas de la OMS se han preparado ya métodos y técnicas ecológicamente inocuos y racio-
nales y se ha fomentado su empleo selectivo durante ya bastante tiempo. Ahora se ampliarán las actividades 
conexas, cuyos resultados se utilizarán en las políticas y programas globales de medio ambiente a nivel nacional 
e internacional. Esto no sólo permitirá conferir una mayor eficacia y credibilidad a las medidas ambientales 
sino también mejorar el proceso de toma de decisiones, en el que las diferentes medidas posibles se ponderan 
teniendo en cuenta su eficacia, rentabilidad, seguridad e impacto ambiental. El desarrollo de tecnología cientí-
ficamente válida debería fortalecer la adaptabilidad a las necesidades locales y mejorar la capacidad de mante-
ner los servicios locales valiéndose de los recursos comunitarios, inclusive el mantenimiento y reparación del 
equipo utilizado en la atención de salud. Se prestará especial atención a la evaluación de dicho impacto y a la 
colaboración intersectorial. 

Capacidad institucional y sectorial 

122. Como parte del apoyo para aumentar la capacidad y desarrollar la infraestructura sanitaria prestado por 
diversos programas (información sanitaria y biomédica, legislación sanitaria, recursos humanos para la salud, 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, y organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria), se intensificarán los esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad existente en el sector de 
la salud y otros sectores conexos para proteger la salud y el medio ambiente, así como las correspondientes 
instituciones de apoyo. Se crearán y reforzarán proyectos relativos a la fijación de normas, reglamentación, 
coordinación intersectorial y sectorial, al equipo para fines de vigilancia y evaluación, etc., de acuerdo con las 
necesidades, los recursos humanos, la gestión de la información y la metodología de los países. 



114 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

REFUERZO DE LA COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NO 
GUBERNAMENTALES 

123. La coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, donantes bilaterales y órganos gubernamentales apropiados constituye una 
parte importante de la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente. La OMS no sólo seguirá partici-
pando en los mecanismos de coordinación existentes sino que se adherirá a los que se establezcan en el siste-
ma de las Naciones Unidas en el marco de la acción subsiguiente a la CNUMAD. 

124. En la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud y Medio Ambiente la OMS dará especial impor-
tancia: 

• a la colaboración, individual y colectiva, con las organizaciones internacionales y otros organismos, para 
que en la elaboración de sus programas se tengan en cuenta las preocupaciones relativas a la salud; 

• a la implantación de proyectos comunes de colaboración, particularmente en los países, con miras a 
aplicar criterios más holistiœs y globales y a movilizar de manera eficiente y eficaz la competencia técni-
ca de los organismos interesados; 

• al mejoramiento de los mecanismos de coordinación existentes y al establecimiento de nuevos mecanis-
mos, de acuerdo con las necesidades, para llevar a cabo programas mundiales o regionales con el IPCS y 
la Vigilancia Mundial; 

• a la participación en los mecanismos de coordinación de recursos hídricos, uso y producción de energía, 
etc.; 

• a la ampliación de las actividades en colaboración en materia de higiene del medio, para incluir en ellas 
los aspectos relativos al desarrollo socioeconómico; 

• al aumento de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; 

• a la colaboración con otros organismos internacionales en la promoción de indicadores prácticos y méto-
dos de vigilancia para su uso nacional, así como en la labor mundial de vigilancia de la salud y el medio 
ambiente; y 

• al establecimiento de una colaboración más estrecha con el PNUD y el Banco Mundial con miras a ga-
rantizar la definición y aplicación de políticas de concesión de préstamos y subvenciones a los países. 

MEDIOS DE APLICACION DE LA ESTRATEGIA 

125. La aplicación de la Estrategia Mundial será un proceso gradual que incumbe a todo el personal de los 
programas en la Sede, en las oficinas regionales y, en particular, en los países. Tradicionalmente, las activida-
des de la OMS para proteger la salud y el medio ambiente se han llevado a cabo de acuerdo con un criterio de 
programación vertical. El aumento de la complejidad de los problemas conexos exige mayor flexibilidad en los 
programas para dar una respuesta coordinada y utilizar mejor los recursos. 

PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL 

126. Una de las piedras angulares de la Estrategia será una planificación más sistemática y eficaz, que empie-
ce a nivel nacional y continúe a nivel regional y mundial. Una recomendación fundamental de la CNUMAD 
propugna que los países elaboren planes nacionales de desarrollo sostenible. El sector de la salud debe desem-
peñar una función primordial en la elaboración de la parte de esos planes destinada a la salud y el medio 
ambiente. La OMS estimulará y apoyará al sector sanitario cooperando en la elaboración de los planes nacio-
nales, según proceda. Tales planes se utilizarán ampliamente como base de planificación de las actividades de 
la OMS en los países y de las medidas regionales y mundiales destinadas a proteger la salud y el medio am-
biente. Servirán de marco para establecer mecanismos de colaboración más sólidos con otros sectores y otras 
organizaciones y para movilizar recursos. 
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MEDIDAS DE ORGANIZACION 

127. Para aplicar la Estrategia será preciso modificar la manera en que se planifican y ejecutan las actividades 
de la OMS encaminadas a la protección de la salud y el medio ambiente, tratando de aumentar la colaboración 
horizontal entre los programas. Se necesitan mecanismos para reemplazar en la OMS las medidas comparti-
mentadas por programas integrados globales. Hay que definir las actividades pertinentes en todos los 
programas interesados de la OMS y establecer lazos apropiados para la aplicación eficaz de la nueva Estrate-
gia, velando por que los programas participantes pongan en común sus recursos, sean solidariamente responsa-
bles de la gestión y subrayen las posibilidades de colaboración de que se beneficiarán todos ellos. Velará por 
el desarroUo de esa cooperación un grupo especial interno de alto nivel o un comité de orientación. 

128. La orientación de los programas hacia los problemas de ámbito rural, urbano y mundial, subrayando en 
cada uno de ellos los aspectos de salud y medio ambiente, facilitará la integración de los programas en los 
niveles nacional, regional y mundial. La atención primaria de salud en el medio urbano y las «ciudades sanas» 
constituyen buenos ejemplos de mecanismos de integración. Se adoptará un criterio basado en los equipos 
multidisciplinarios para apoyar el establecimiento y la ejecución de planes nacionales; esos equipos trabajarían 
durante un periodo limitado y recurrirían a la competencia técnica de diversas divisiones y disciplinas. En el 
marco de la Estrategia Mundial se movilizarán cuadros de expertos, comités de expertos y grupos científicos, 
de acuerdo con las necesidades. 

129. Se realizará un trabajo de equipo más eficaz entre las oficinas regionales y la Sede gracias a reuniones 
periódicas de asesores regionales y otros miembros del personal. Además, se organizarán reuniones periódicas 
a nivel regional o sobre una base interregional, con la participación del personal encargado de la higiene del 
medio en los países, que de esa forma podrán intercambiar experiencia e información. 

130. La actual plantilla de 170 funcionarios profesionales repartidos en los programas de fomento de la higie-
ne del medio y fomento de la seguridad de las sustancias químicas en la Sede, las oficinas regionales y los 
países representa un acervo de recursos humanos considerable para la aplicación de la Estrategia. En la Sede 
y en las oficinas regionales comprende médicos, químicos，biólogos, toxicólogos, economistas, especialistas en 
información, sociólogos y epidemiólogos. Tradicionalmente, los técnicos de saneamiento constituyen lo esen-
cial del personal de la OMS especializado en higiene del medio a nivel de país. Tendrán que sumarse a ellos 
otras personas capaces de hacer frente a todos los problemas que se plantean en el sector de la salud y el 
medio ambiente, recurriendo a métodos muy diversos. 

131. En el contexto de la Estrategia, al abordar los problemas de higiene del medio en los países, asumirán 
una función importante los centros regionales de higiene del medio, a saber, el Centro Panamericano de Inge-
niería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud 
(ECO), en la Región de las Américas; el Centro Regional para Actividades de Higiene del Medio (CEHA), en 
la Región del Mediterráneo Oriental; el Centro Regional para la Higiene del Medio (EHC), en la Región del 
Pacífico Occidental; y los centros europeos para el medio ambiente y la salud ubicados en Bilthoven (Países 
Bajos), Roma y Nancy (Francia) (creados en 1992). Los centros CEPIS, ECO, EHC y CEHA han demostrado 
su capacidad para aportar colal>oración técnica a nivel de proyecto en una amplia serie de temas relativos a la 
higiene del medio. En Europa, los centros de Bilthoven y de Roma se ocupan especialmente de la evaluación 
de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y de los sistemas de información. También en 
las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental se necesita apoyo en esos sectores, razón por la cual se estudiará 
la posibilidad de poner los servicios del Centro para la Higiene del Medio de la Región del Pacífico Occidental 
a disposición de la Región de Asia Sudoriental, y de crear uno o varios centros análogos en la Región de 
Africa. 

132. La OMS debe mantenerse en contacto con todas las entidades apropiadas en los países, incluidas las que 
no pertenecen al sector de la salud. Habida cuenta de los numerosos intereses en juego en las relaciones entre 
salud, medio ambiente y desarrollo, esos contactos son indispensables para los objetivos de la Estrategia. Se 
podrá asegurar el éxito mediante la resuelta adhesión a la Estrategia por parte de las oficinas de la OMS en 
los países. Los representantes de la OMS deberán estar plenamente informados, convencidos de la necesidad 
de intervenir en lo relativo a la salud y al medio ambiente en los países, dispuestos a tomar medidas enérgicas 
y eficaces, y capaces de estimular la cooperación intersectorial a nivel nacional y la colaboración con otros 
organismos internacionales. Habrá que prestarles un mayor apoyo técnico y de otro tipo. 

133. En la aplicación de la Estrategia se insistirá principalmente en los programas de cooperación con otras 
organizaciones internacionales y en la contribución de los centros colaboradores de la OMS. Los acuerdos de 



116 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

cooperación concluidos con el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial, por ejemplo, se reforzarán y ampliarán. 
Se recurrirá más a menudo a los centros colaboradores existentes y se designarán nuevos centros. Todos ellos 
pueden asumir la responsabilidad de numerosas tareas internacionales en nombre de la Organización y aportar 
una ayuda apreciable para la aplicación de la Estrategia merced al acceso casi ilimitado que tienen a los cono-
cimientos especializados. 

INFORMACION PARA MEJORAR LA GESTION 

134. La aplicación de la Estrategia exige ante todo una mejora notable de los medios de acceso a la informa-
ción y de intercambio de ésta en todos los niveles, en lo que respecta a los proyectos previstos o en curso, ya 
se trate de actividades de la OMS o de las emprendidas por los países o por otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas u organismos de apoyo exterior. El punto de partida lo constituirá un sistema de 
información sobre el medio ambiente para las actividades de gestión y desarrollo que se está creando actual-
mente. Con el fin de apoyar el desarrollo de las bases de información necesarias para que la adopción de 
decisiones y la planificación por parte de los gobiernos, las organizaciones y las instituciones sean acertadas, se 
establecerán o fortalecerán programas que faciliten la transferencia y el acceso común a informaciones y aseso-
ría de expertos, en particular métodos de comunicación y material educativo. 

MOVILIZACION DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

135. La aplicación de la Estrategia necesitará a la vez una financiación bilateral directa para los programas 
nacionales y una financiación multilateral para los programas regionales y mundiales. En lo que respecta al 
financíamiento internacional de los programas, cuando se evaluó el costo del Programa 21 la Secretaría de la 
CNUMAD señaló que el importe necesario para todas las actividades relativas a la higiene del medio y las 
actividades conexas podría muy bien ser del orden de los US$ 250 millones al año. A modo de comparación, 
el presupuesto anual actual de los programas de la OMS para el fomento de la higiene del medio y el fomento 
de la seguridad de las sustancias químicas se estima en unos US$ 40 millones, de los que US$ 22 millones 
están inscritos en el presupuesto ordinario y US$ 18 millones proceden de fondos extrapresupuestarios. 

136. Como parte de las medidas de seguimiento de la CNUMAD, los organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas deberán determinar el costo de las actividades del Programa 21 que son de su incumbencia. Al 
hacerlo tratarán de estudiar distintas opciones que les permitan acrecentar sus recursos internos para las medi-
das destinadas a proteger la salud y el medio ambiente, mediante criterios innovadores y flexibles en lo que 
respecta a la estimación del presupuesto y capaces de promover la colaboración entre los programas. Esto 
podría, a corto plazo, ofrecer la oportunidad de acelerar la aplicación de la Estrategia. 

137. Durante la CNUMAD se definieron los medios de financiación y se puso bien claro que «el éxito del 
seguimiento de las actividades a que dé lugar la Conferencia depende de la existencia de un vínculo efectivo 
entre las actividades sustantivas y el apoyo financiero, lo que a su vez requiere una cooperación eficaz entre 
los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones financieras multilaterales» (Programa 21，capítulo 38’ 
párrafo 41). Se afirmaba que los organismos «podrán considerar el establecimiento de arreglos especiales con 
los donantes y las instituciones financieras para la ejecución de proyectos que requieran recursos adicionales» 
(capítulo 38, párrafo 28). El PNUMA mantiene vínculos tradicionales con los programas de la OMS, y la 
preparación y ejecución de proyectos comunes ha dado lugar a una importante labor de colaboración. Habida 
cuenta del objetivo y de la amplitud de las medidas relativas a la higiene del medio en el marco de las medidas 
encaminadas a proteger y asegurar un desarrollo sostenible, los tres mecanismos que se describen a continua-
ción parecen sumamente apropiados y prometedores para la obtención de recursos destinados a la Estrategia 
Mundial. 

13& Al PNUD se le encomendó la función de «ser el organismo principal en lo tocante a la organización de 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas encaminadas a mejorar la capacidad en los planos local， 
nacional y regional» (Programa 21, capítulo 38，párrafo 25 (a)). Su iniciativa «Capacidad 21» debería estimu-
lar a los donantes a proporcionar recursos en nombre de los gobiernos a fin de reforzar la capacidad de los 
países beneficiarios, para lo cual «aprovecharía la competencia técnica de los organismos especializados» (capí-
tulo 38，párrafo 24). El Fondo para el Medio Ambiente Mundial está administrado conjuntamente por el 
Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA y tiene por objeto lograr avances mundiales en lo relativo al medio 
ambiente. En el seguimiento de la CNUMAD, los cuatro sectores programáticos iniciales (calentamiento de la 
atmósfera, biodiversidad, aguas internacionales, agotamiento del ozono) deberían ampliarse a otros sectores 
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139. Los donantes bilaterales han apoyado ampliamente hasta la fecha las actividades de higiene del medio de 
la OMS, a la vez en el marco de programas de cooperación técnica y de actividades mundiales. Será preciso 
asimismo aumentar la ayuda bilateral directa para financiar los componentes mundiales y regionales de la 
Estrategia Mundial. 

140. El éxito de la Estrategia Mundial dependerá en gran parte de la medida en que la OMS allegue recursos 
financieros nuevos o suplementarios. El alcance de los proyectos nacionales dependerá de los esfuerzos con-
juntos que hagan la OMS y los países en desarrollo para obtener fondos con miras al aumento de la capacidad, 
particularmente necesario a nivel local y nacional. Habrá que buscar fondos para cada una de las partes de la 
Estrategia Mundial por separado; hay que preparar proyectos o subprogramas de acuerdo con los planes de 
trabajo y estimular el interés de los donantes. Un enfoque común, sea con el país en desarrollo beneficiario, 
sea con una institución colaboradora que ofrezca servicios de cooperación técnica, parece ofrecer las mejores 
perspectivas. Como quiera que la Estrategia sólo abarca una parte relativamente pequeña del programa de 
acción en pro del medio ambiente y el desarrollo, será indispensable la estrecha colaboración con el PNUD y 
el PNUMA. 

VIGILANCIA Y EVALUACION 

141. Mediante exámenes y evaluaciones periódicas de la higiene del medio a nivel regional y mundial, en el 
marco de la Estrategia Mundial, se contribuirá notablemente a la evaluación mundial de la Estrategia de salud 
para todos. Se seleccionarán indicadores de la higiene del medio, actualmente en preparación, y se utilizarán 
para seguir de cerca la situación en el mundo, evaluar los progresos y preparar informes sobre la situación 
relativa a la salud y la calidad del medio ambiente en colaboración con otros programas y organismos. 

142. Dado que la Estrategia Mundial se ha preparado en recuesta al Programa 21, los progresos realizados 
en su aplicación permitirán apreciar el grado en que la OMS ha contribuido al logro de los objetivos del Pro-
grama 21, en su ámbito de competencia y respecto a las cuestiones relativas a la salud y el medio ambiente. 

143. De acuerdo con la petición formulada por la CNUMAD, los organismos especializados deberán presen-
tar regularmente informes a la recién creada Comisión sobre el Desarrollo Sostenible acerca de sus planes y 
programas para la aplicación del Programa 21. Los informes sobre los progresos realizados en la aplicación de 
la Estrategia Mundial constituirán la base de los informes que se sometan a los órganos deliberantes de la 
OMS y, luego，a la precitada Comisión. Además, los organismos especializados deberán presentar informes de 
fondo sobre la situación mundial en lo que req)ecta al desarrollo sosteníble y al medio ambiente. Los datos y 
evaluaciones necesarios con ese fin se prepararán en el marco del componente de la Estrategia Mundial relati-
vo a la información. 
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Apéndice 1 

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA 21 

D 

Las claves siguientes se utilizan para indicar la función de la OMS: 

Programas en los cuales la OMS tiene la principal responsabilidad internacional 

Programas en los cuales la OMS desempeña una función importante 

• Programas que contienen una amplia variedad de actividades en las cuales la OMS debe velar por la 
ejecución de los aspectos sanitarios 

Capitulo/Sector programático 

Capítulo 1: Preámbulo 

SECCION I. DIMENSIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

Capítulo 2: Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo y las políticas internas conexas 

A. Fomento del desarrollo sostenible mediante el comercio • 

B. Fomento del apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente • 

C. Facilitación de recursos financieros suficientes a los países en desarrollo • 

D. Estímulo de políticas económicas conducentes al desarrollo sostenible • 

Capítulo 3: Lucha contra ia pobreza 

- Capacitación de los pobres para el logro de una subsistencia sostenible • 

Capítulo 4: Evolución de las modalidades de consumo 
A. Cuestión de las modalidades insostenibles de producción y consumo • 

B. Elaboración de políticas y Estrategias nacionales para fomentar la transformación de las • 
modalidades de producción y consumo insostenibles 

Capitulo 5: Dinámica demográfica y sostenibilidad 

A. Aumento y difusión de conocimientos sobre la relación que existe entre las tendencias y los • 
factores demográficos y el desarrollo sostenible 

B. Formulación de políticas nacionales integradas de medio ambiente y desarrollo, teniendo en 
cuenta las tendencias y los factores demográficos 

• 
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Capítulo/Sector programático 

C. Ejecución de programas integrados de medio ambiente y desarrollo a nivel local, teniendo • 
en cuenta las tendencias y los factores demográficos 

Capítulo 6: Protección y fomento de la salud humana 

A. Satisfacción de las necesidades de atención primaria de salud sobre todo en las zonas rurales 圓 

B. Lucha contra las enfermedades transmisibles ( 

C. Protección de los grupos vulnerables • 

D. Solución del problema de la salubridad urbana • 

E. Reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros ambientales _ 

Capítulo 7: Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 

A. Suministro de vivienda adecuada para todos • 

B. Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos D 

C. Promoción de la planificación y la ordenación sostenibles en el uso de la tierra • 

D. Promoción de la integración de la infraestructura ambiental: agua，saneamiento, avenamiento D 
y gestión de desechos sólidos 

E. Promoción de sistemas sostenibles de energía y transporte en los asentamientos humanos • 

F. Promoción de la planifícación y gestión de los asentamientos humanos en las regiones propensas • 
a los desastres 

G. Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción • 

H. Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la capacidad para el adelanto • 
de los asentamientos humanos 

Capítulo 8: Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones 

A. Integración del medio ambiente y el desarrollo a nivel de políticas, planifícación y gestión D 

B. Establecimiento de un marco jurídico y reglamentario eficaz • 

C. Utilización eficaz de instrumentos económicos e incentivos de mercado y de otro tipo 口 

D. Establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica y económica integrada • 
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Capítulo/Sector programático 

SECCION П. CONSERVACION Y GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

Capítulo 9: Protección de la atmósfera 

A. Consideración de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base científica para la adopción 
de decisiones 

B. Promoción del desarrollo sostenible: 
1. Desarrollo, eficiencia y consumo de la energía 
2. Transporte 
3. Desarrollo industrial 
4. Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de la tierra 

C. Prevención del agotamiento del ozono estratosférico 

D. Contaminación atmosférica transfronteríza 

Capitulo 10: Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de la tierra 

- Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras 

Capítulo 11: Lucha contra la deforestación 

A. Mantenimiento de las múltiples funciones de todos los tipos de bosques, tierras forestales 
y regiones forestales 

B. Aumento de la protección, ordenación sostenible y conservación de todos los bosques y aumento 
de la cubierta vegetal en las tierras degradadas, mediante la rehabilitación, la forestación, la 
reforestación y otras técnicas de restauración 

C. Promoción de métodos eficaces de aprovechamiento y evaluación para recuperar el valor íntegro 
de los bienes y servicios derivados de los bosques, las tierras forestales y las tierras arboladas 

D. Establecimiento o fortalecimiento de la capacidad para la planificación, la evaluación y la 
observación sistemática de los bosques y de los programas, perspectivas y actividades conexas, 
incluidas el comercio y las operaciones comerciales 

Capítulo 12: Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía 

A. Fortalecimiento de la base de conocimientos y elaboración de sistemas de información y 
observación sistemática respecto de las regiones propensas a la desertificación y la sequía, 
y de los aspectos económicos y sociales de esos sistemas 

B. Medidas contra la degradación de las tierras mediante, entre otras cosas, la intensificación 
de las actividades de conservación de suelos, forestación y reforestación 

C. Elaboración y fortalecimiento de programas integrados para la erradicación de la pobreza y 
la promoción de sistemas de subsistencia distintos en las zonas propensas a la desertificación 

D. Fomento de programas amplios de lucha contra la desertificación e integración de esos 
programas en los planes nacionales de desarrollo y en la planificación ecológica nacional 

• 

•

 •
 •
 •
 •
 •
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Capítulo/Sector programático 

E. Elaboración de planes amplios de prq>aración para la sequía y de socorro en caso de sequía, • 
así como de mecanismos de autoayuda para las zonas propensas a la sequía, y formulación 

F. Fomento y promoción de la participación popular y la educación sobre el medio ambiente, • 
haciendo especial hincapié en las medidas contra la desertifîcaciôn y las actividades para 
hacer frente a los efectos de la sequía 

Capítulo 13: Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña 

A. Generación y consolidación de conocimientos sobre la ecología y el desarrollo sostenible de • 
los ecosistemas de montaña 

B. Promoción del aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas y de otros medios de • 
vida 

Capítulo 14: Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenibles 

A. Estudio, planificación y programación integral de la política agrícola en vista del aspecto • 
multifuncional de la agricultura, sobre todo en lo que respecta a la seguridad alimentaria y el 
desarrollo sostenible 

B. Logro de la partic^ación popular y fomento del desarrollo de los recursos humanos para la • 
agricultura sostenible 

C. Mejoramiento de la producción agrícola y los sistemas de cultivo mediante la diversificación • 
del empleo agrícola y no agrícola y el desarrollo de la infraestructura 

D. Planificación de los recursos de tierras, e información y educación para la agricultura • 

E. Conservación y rehabilitación de tierras • 

G. Conservación y utilización sostenible de los recursos fîtogenéticos para la producción de • 
alimentos y la agricultura sostenible 

H. Conservación y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos para la agricultura • 
sostenible 

I. Lucha integrada contra las plagas agrícolas • 

J. Nutrición sostenible de las plantas para aumentar la producción de alimentos • 

K. Transición a la energía rural para mejorar la productividad 口 

L. Evaluación de los efectos sobre las plantas y los animales de la radiación ultravioleta causada • 
por el agotamiento de la capa de ozono estratosférico 
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Capítulo/Sector programático 

Capítulo 15: Conservación de la diversidad biológica 

- Conservación de la diversidad biológica • 

Capítulo 16: Gestión ecológicamente racional de la biotecnología 

A. Aumento de la disponibilidad de alimentos, piensos y materias primas renovables • 

B. Mejoramiento de la salud humana D 

C. Aumento de la protección del medio ambiente • 

D. Aumento de la seguridad y establecimiento de mecanismos internacionales de cooperación • 
E. Establecimiento de mecanismos que facilitan el desarrollo y la aplicación ecológicamente • 

racional de la biotecnología 

Capítulo 17: Protección de los océanos y de los mares de todo tipo，incluidos los mares cerrados y 
semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo 
de sus recursos vivos 

A. Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas, entre • 
ellas las zonas económicas exclusivas 

B. Protección del medio marino • 

C. Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos vivos de la alta mar • 

D. Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos sujetos a la • 
jurisdicción nacional 

E. Solución de las principales incertidumbres que se plantean respecto de la ordenación del medio • 
marino y el cambio climático 

F. Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la cooperación y la coordinación regionales • 

G. Desarrollo sostenible de las islas pequeñas • 

Capítulo 18: Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de 
criterios Integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de 
agua duke 

A. Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos • 

B. Evaluación de los recursos hídricos • 

C. Protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos D 
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Capitulo/Sector programático 

D. Abastecimiento de agua potable y saneamiento 

E. El agua y el desarrollo urbano sostenible 

F. Agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenible 

G. Repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos 

Capítulo 19: Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la 
prevención de里 tráfico Internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos 

A. Expansión y aceleración de la evaluación internacional de los riesgos de los productos 
químicos 

B. Armonización de la clasificación y el etiquetado de los productos químicos 

C. Intercambio de información sobre los productos químicos tóxicos y sobre el nesgo que 
entrañan los productos químicos 

D. Organización de programas de reducción de riesgos 

E. Fomento de la capacidad y los medios nacionales para la gestión de los productos químicos 

F. Prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos 

Capítulo 20: Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención 
del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos 

A. Promoción de la prevención y la reducción al mínimo de los desechos peligrosos 

B. Promoción y fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de gestión y desechos 
peligrosos 

C. Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de gestión de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 

D. Prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos 

Capítulo 21: Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas 
con las aguas cloacales 

A. Reducción al mínimo de los desechos 

B. Aumento al máximo del reaprovechamiento y reciclado ecológicamente racionales de los 

C. Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos 

D. Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los 

D 
• 

a 

• 

• 
D 

• 

• 

• 
a 

• 
D 
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Capítulo/Sector programático 

Capítulo 22: Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos 

- Promoción de la gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos • 

SECCION Ш. FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES 

Capítulo 23: Preámbulo de la Sección Ш 

Capitulo 24: Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo 

- Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo • 

Capítulo 25: La Infancia у 1я juventud en el desarrollo sostenible 

A. Promoción del papel de la juventud y de su participación activa en la protección del medio • 
ambiente y el fomento del desarrollo económico y social 

B. Los niños en el desarrollo sostenible • 

Capítulo 26: Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones Indígenas y sus 
comunidades 

- Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades 口 

Capítulo 27: Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales: asociadas en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible 

- Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales: asociadas en la búsqueda • 
de un desarrollo sostenible 

Capítulo 28: Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 

- Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 • 

Capítulo 29: Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 

- Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos • 

Capítulo 30: Fortalecimiento del papel del comercio y la industria 
A. Fomento de una producción limpia • 

B. Fomento de la responsabilidad empresarial • 
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Capitulo/Sector programático 

Capitulo 31: La comunidad científica y tecnológica 

A. Mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre la comunidad científica y • 
tecnológica, los encargados de adatar decisiones y el público 

B. Fomento de códigos de conducta y directrices en lo relativo a la ciencia y la tecnología • 

Capítulo 32: Fortalecimiento del papel de los agricultores 
- Fortalecimiento del papel de los agricultores • 

SECCION IV. MEDIOS DE EJECUCION 

Capítulo 33: Recursos y mecanismos de financiación 

- Recursos y mecanismos de financiación • 

Capitulo 34: Transferencia de tecnok^ía ecológicamente гаскмшЦ cooperación y aumento de la 
capacidad 

- Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad • 

Capitulo 35: La ciencia para el desarrollo sostenible 

A. Refuerzo de la base científica para la ordenación sostenible • 

B. Aumento de los conocimientos científicos • 

C. Mejoramiento de la evaluación científica a largo plazo • 

D. Aumento de la capacidad científica • 

Capítulo 36: Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 

A. Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible • 

B. Aumento de la conciencia del público • 

C. Fomento de la capacitación • 

Capitulo 37: Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad 
nacional en los países en desarrollo 

Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad nacional en 
los países en desarrollo 

• 
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Capítulo/Sector programático 

Capítulo 38: Arreglos institucionales internacionales 

- Arreglos institucionales internacionales • 

Capítulo 39: Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales 

- Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales • 

Capítulo 40: Información para la adopción de decisiones 
A. Reducción de las diferencias en materia de datos • 

B. Mejoramiento del acceso a la información • 

Apéndice 2 

COMISION OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

AUMENTOS Y AGRICULTURA 

• Los países deben tomar medidas apropiadas para que todas las familias puedan procurarse y con-
sumir una dieta suficiente (nutricionalmente equilibrada) e inocua 

• Las tentativas de aumentar la producción de alimentos deben acompañarse de medidas de protec-
ción y mejora de los recursos de tierra cultivable y agua 

• Los gobiernos deben integrar los objetivos de salud en la política agrícola 

• Los gobiernos deben dar gran prioridad a la reducción de las pérdidas de alimentos que se produ-
cen antes y después de la cosecha, aplicando toda la tecnología apropiada disponible para garanti-
zar la sostenibílidad 

• Hay que intensificar los esfuerzos para reducir la demanda pública de productos tabáquicos y bus-
car e introducir cultivos idóneos de sustitución 

• Hay que hacer hincapié en la educación nutricional básica de los agentes de salud，las mujeres y los 
niños 

• Los gobiernos y organismos internacionales deben ocuparse de la obtención, el análisis y el segui-
miento sistemáticos de los datos sobre los efectos en la salud y el medio ambiente de las tenden-
cias actuales del consumo de alimentos y de la producción agrícola 

Los servicios de investigación y extensión deben facilitar el acceso a los agricultores pobres o con 
pocos medios, responder mejor a las necesidades de éstos y prestar más atención a la protección 
de la salud y el medio ambiente 
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AGUA 

Hay que intensificar las investigaciones sobre métodos inocuos y ecológicamente racionales que 
permitan aumentar la producción de alimentos, así como sobre las prácticas de conservación, distri-
bución y consumo de éstos 

Hay que promover la gestión de los recursos hídricos a fin de conciliar las tendencias contradicto-
rias 

Debe fortalecerse la capacidad de las comunidades y de los gobiernos locales para establecer, admi-
nistrar y mantener sistemas seguros y sufícientes de abastecimiento de agua y saneamiento, pres-
tando especial atención a los conocimientos, recursos y condiciones locales, y en particular a las 
condiciones de morbilidad, la higiene del medio local y los aspectos socioeconómicos pertinentes 

En la lucha contra la contaminación del agua en el mundo, hay que dar prioridad a combatir las 
enfermedades bacteriológicas y parasitarias de transmisión hídrica 

Hay que prevenir o reducir al mínimo la contaminación del agua por metales pesados y otras sus-
tancias químicas 

Deben establecerse las bases de datos necesarias para formular pautas sobre utilización del agua en 
relación con la protección de la salud 

Hay que mejorar la coordinación entre los organismos de ayuda al desarrollo en relación con el 
abastecimiento de agua y el saneamiento 

Deben establecerse programas de intervención multisectorial para el abastecimiento de agua y 
saneamiento que comprendan asistencia sanitaria y educación higiénica 

Hay que poner precio al agua dulce y protegerla de acuerdo con su importancia para la salud y el 
uso de procesos de producción inocuos; habrá que emprender investigaciones para definir los nive-
les y mecanismos de amortización que puedan resultar eficaces 

ENER GIA 

Los países en desarrollo deben aplicar Estrategias energéticas nacionales que comprendan aspectos 
de salud y medio ambiente y que promuevan un aprovechamiento eficaz de combustibles fósiles 

Hay que encontrar nuevos métodos para evaluar cuantitativamente los beneficios para la salud y 
los costos de las fuentes alternativas de energía 

La «evaluación de las repercusiones en la higiene del medio» debe ser 
todas las iniciativas en materia de energía 

componente esencial de 

En cada país debe fomentarse la capacidad de prever y determinar los peligros ambientales para la 
salud y reducir los riesgos que entrañan la producción y la utilización de la energía en los ámbitos 
doméstico e industrial 

Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados debe tratar de reducirse ia contamina-
ción del aire urbano por el uso de combustibles fósiles en la producción de energía y el transporte, 
adoptando tecnologías para limitarla en el punto de origen, mejorando los sistemas de transporte 
público y dando mayor prioridad a la búsqueda de alternativas prácticas de la gasolina 

Hay que colaborar en la formación apropiada del personal y en la transferencia de tecnologías 
pertinentes de acuerdo con las necesidades, la cultura y los recursos de cada país 

Debe establecerse una tecnología de lucha contra la contaminación por combustibles fósiles apro-
piada a las necesidades de los países en desarrollo 
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• Hay que establecer y ejecutar programas encaminados a reducir la contaminación de los locales 
cerrados por el uso doméstico de Combustibles de biomasa, diseñando mejor los hornillos y estufas 
para aprovechar más eficazmente el combustible e investigando las posibilidades de convertir la 
biomasa bruta en combustibles más inocuos y eficaces 

• Hay que promover la mejora de la enseñanza que reciben las mujeres en materia de uso eficaz de 
la energía, conservación de recursos e higiene del medio 

• Hay que diseñar vehículos más eficaces y sistemas de transporte público más convenientes y 
eficaces 

• Deben establecerse las bases de datos necesarias para incorporar los problemas de salud en los 
procesos decisorios y de formulación de políticas energéticas 

• Deben realizarse investigaciones para sacar más provecho de las fuentes renovables de energía y de 
la tecnología de conservación de la energía 

• Hay que estudiar el papel causal de cada contaminante o riesgo ambiental respecto a los efectos 
peijudicíales para la salud, aplicando técnicas de vigilancia tales como las usadas para determinar 
las vías seguidas en el medio ambiente desde la fuente hasta los órganos susceptibles y la naturale-
za y magnitud de la exposición humana 

INDUSTRIA 

• Deben incorporarse consideraciones de salud y medio ambiente en el proceso decisorio relativo al 
desarrollo y el funcionamiento de la industria 

Hay que ocuparse más de combatir la contaminación del aire y del agua por instalaciones indus-
trisdes nuevas o ya existentes incluyendo estimaciones de los costos de salud directos e indirectos 
en los estudios de viabilidad económica 

Debe vigilarse más la emisión de descargas industriales y el estudio cuantitativo de los efectos en la 
salud y el medio ambiente a corto y a largo plazo 

Hay que dar más prioridad a las actividades de formación y adiestramiento acerca de los peligros 
que las actividades industriales entrañan para la higiene del medio en todos los sectores de la so-
ciedad 

Deben abordarse los problemas de higiene laboral y ambiental que plantean las pequeñas 
industrias 

Los países deben concertar acuerdos mundiales sobre gestión de desechos y cumplir lo acordado a 
fin de evitar los accidentes de transporte y la exportación de industrias o desechos peligrosos 

Con fines de gestión preventiva, deben adoptarse medidas para conocer mejor las interacciones 
entre los agentes químicos o físicos y los sistemas biológicos, estableciendo y utilizando al efecto 
perfiles de datos locales sobre exposición y riesgos para la salud 

Hay que mejorar la eficacia de los sistemas de reglamentación de la lucha contra la contaminación 
medíante la capacitación institucional, el fortalecimiento de la formación profesional, la vigilancia y 
el cumplimiento de lo dispuesto 

Hay que buscar medios para reducir al mínimo los accidentes y las lesiones resultantes; reunir, 
analizar y distribuir información sobre la naturaleza y las consecuencias de éstos y preparar planes 
de emergencia para las industrias potencialmente peligrosas 
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Hay que centrar las investigaciones en el mejoramiento de los métodos de evaluación de los riesgos 
para la salud existentes en las sociedades industrializadas, y en particular para estimar la p o s i -
ción, y los efectos climáticos en las sustancias químicas y en la manipulación (por ejemplo, recícla-
do o reaprovechamiento de los desechos) 

Deben hacerse estudios epidemiológicos sobre los efectos sanitarios de la exposición prolongada a 
los contaminantes 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, URBANIZACION Y SERVICIOS BASICOS 

• Mediante el esfuerzo conjunto de todos los sectores apropiados de la sociedad, hay que ocuparse 
más de facilitar viviendas seguras y adecuadas en todos sus aspectos, bien abastecidas de agua y 
provistas de servicios de saneamiento y de programas educativos que garanticen la higiene personal 
y doméstica 

• Deben establecerse estructuras de planificación urbana y rural con la participación y el recaído de 
la comunidad 

• Debe darse mayor prioridad a la atención primaria de salud, teniendo plenamente en cuenta la 
política demográfica nacional 

• El personal de salud debe asumir un papel activo en la planificación y ejecución de proyectos de 
desarrollo comunitario y adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para colaborar con otros 
servicios sociales 

• Deben establecerse Estrategias nacionales para reducir el consumo excesivo y los residuos y fomen-
tar la conservación y el reciclado de los recursos 

• Deben establecerse sistemas de vigilancia e indicadores de higiene del medio para determinar el 
estado de salud de las comunidades en relación con las condiciones ambientales 

• Hay que introducir estructuras y procesos apropiados para la planificación y ejecución coordinadas 
de los proyectos de desarrollo urbano y rural, con la cooperación recíproca de las autoridades pú-
blicas, el sector privado y las organizaciones comunitarias 

• Deben emprenderse más investigaciones sobre el estado de salud de las poblaciones urbanas, la 
metodología de los proyectos de promoción de la salud en ia comunidad, las tecnologías de bajo 
costo en relación con la vivienda y los servicios y modelos aplicables para evaluar métodos alterna-
tivos de eliminación de residuos 

PROBLEMAS TRANSFRONTERIZOS E INTERNACIONALES 

• Los gobiernos deben ocuparse más de la conservación energética y de mejorar la eficacia de la 
producción y los usos (inclusive los finales) de la energía para reducir la formación de dióxido de 
carbono 

• Los países en desarrollo deben adoptar criterios de ahorro de energía para alcanzar sus objetivos 
de desarrollo 

• Los países con mayor consumo de combustibles fósiles por habitante deben establecer planes para 
reducir apreciablemente las emisiones de gases productores del efecto de invernadero conservando 
mejor la energía, adoptando tecnologías que aprovechen más eficazmente la energía y utilizando en 
mayor medida los sistemas públicos de transporte 

• Hay que ofrecer incentivos para reducir la emisión de fluorocarburos clorados (por ejemplo, me-
diante la reutilización de los que se utilizan como refrigerantes y la adopción de sistemas de circui-
to cerrado para utilizarlos como agentes de limpieza 
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• Investigaciones 

• Deben emprenderse estudios sobre la importancia para la salud humana de la presencia creciente 
de metales pesados en el suelo y en las tuberías como consecuencia de la acidificación del agua en 
el transporte a largas distancias y el depósito de nitratos y sulfatos 

• Hay que buscar métodos para determinar, sobre una base fiable y sistemática, la irradiación ultra-
violeta en las bandas pertinentes del espectro y sus tendencias en lugares apropiados de la superfi-
cie terrestre 

• Debe determinarse la sensibilidad de los agentes patógenos y sus vectores a los cambios de la tem-
peratura y la humedad a largo plazo y a los cambios en la composición por especies de su hábitat. 
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PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL DENGUE1 
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I. INFORMACION GENERAL 

II. ¿POR QUE HA AUMENTADO LA TRANSMISION DEL DENGUE? 

III. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL DENGUE Y LA 
FIEBRE HEMORRAGICA DENGUE/SINDROME DE CHOQUE POR DENGUE 134 

IV. ACCION REQUERIDA 134 

V. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS EN LOS EJERCICIOS 1992-1993 
Y1994-1995 135 

Actividades mundiales e interregionales 135 
Actividades en países, interpaíses y regionales 136 

Apéndice: Países o territorios donde se ha comprobado la transmisión del dengue 
o de la fiebre hemorrágica dengue, por región de la OMS, 1975-1993 . 

I. INFORMACION GENERAL 

1. El dengue y la fiebre hemorrágica dengue (FHD) son virosis transmitidas por mosquitos antigénicamente 
relacionadas con el virus de la fiebre amarilla. Cuatro virus distintos, denominados dengue 1 -4, causan la 
fiebre dengue clásica en el hombre. Entre esos virus no existe protección cruzada, y un individuo que ha pasa-
do la infección por el virus dengue 1 sigue siendo susceptible a las infecciones por los virus dengue 2,3 6 4. 
Hay fuertes indicios de que el riesgo de FHD aumenta considerablemente en las personas que padecen una 
segunda infección por dengue. Estas características excepcionales de los virus del dengue dificultan extraordi-
nariamente los trabajos de desarrollo de vacunas, vigilancia de la enfermedad y diagnóstico de laboratorio. 

2. Las epidemias de dengue y FHD amenazan actualmente a la quinta parte de la población mundial, es 
decir a unos 1000 millones de personas residentes en zonas urbanas de más de 90 países de Africa, las Améri-
cas, Asia y las islas del Pacífico (véase el apéndice), y causan anualmente millones de casos y miles de defun-
ciones. No se conoce el número de personas que están también expuestas en algunas zonas rurales de China, 

1 Véase la resolución WHA46.32. 
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la India, Indonesia, Myanmar y Tailandia. El número de epidemias de dengue ha aumentado considerable-
mente en los últimos 10 años. 

3. El dengue y la FHD son las arbovirosis más graves y de propagación más rápida que hoy se conocen. 
En los países afectados no respetan a nadie, causando un cuadro clínico debilitante, e incluso la muerte, en 
todos los estratos sociales, tanto ricos como pobres. A menudo afectan a sujetos muy jóvenes y a ancianos. 
La mayor parte de los casos se registran en zonas urbanas densamente pobladas; sin embargo, en los lugares 
donde los servicios básicos (p. ej., abastecimiento de agua y evacuación de basuras) son mediocres, los más 
amenazados son los sectores pobres, tanto urbanos como rurales. 

4. El dengue se conoce como enfermedad desde hace más de 200 años, pero hasta hace unos 70 no se 
había identificado el papel del mosquito Aedes aegypti como vector principal de esta arbovirosis. La especie 
Ae. aegypti transmite también otras enfermedades tropicales. En su forma clásica, el dengue ha causado gran-
des epidemias en las Américas, Asia y el Mediterráneo. La urbanización rápida e incontrolada ha creado 
nuevos hábitats larvarios para el mosquito vector, con el consiguiente aumento de su densidad de población. 
Al aumentar el número de vectores también aumenta mucho la incidencia del dengue. 

5. En 1953 -1954 un nuevo síndrome patológico afín hizo su aparición en Filipinas, extendiéndose después 
rápidamente por Asia Sudorlental y el РасШсо Occidental. A diferencia del dengue clásico, este síndrome 
afectaba principalmente a los niños pequeños, causando un grave cuadro clínico con hemorragias, choque y 
considerable mortalidad. Se le dio el nombre de fiebre hemorrágica dengue/síndrome de choque por dengue 
(FHE/SCD). En los últimos tres decenios, la incidencia de dengue con mortalidad por FHD/SCD ha aumen-
tado considerablemente en 33 países o territorios de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

6. En las Américas se emprendió a principios de los años cincuenta y en el decenio siguiente un programa 
de erradicación delAe. aegypti en todo el hemisferio, con lo que el dengue desapareció prácticamente de la 
totalidad de la Región; sin embargo, el programa no alcanzó su objetivo. Las poblaciones de vectores retorna-
ron a la densidad precedente, o incluso alcanzaron densidades superiores, y a menudo invadieron nuevas zo-
nas. Asimismo han aumentado la incidencia y la distribución del dengue, que afecta a 40 países o territorios, 
habiéndose registrado grandes epidemias en el Caribe, México y América Central y del Sur. La primera epi-
demia de FHD se produjo en Cuba en 1981, dando lugar a más de 300 000 casos de dengue, 10 000 casos de 
FHD y 158 defunciones. Más tarde se ha advertido la presencia de FHD al menos en 12 países de la región y 
sigue propagándose en casi todos los lugares donde se encuentra el vector. 

7. Otra e^ecie de Aedes íntimamente relacionada con la anterior, Ae. albopictus, conocida en Asia como 
vector secundario, se observó por primera vez en los Estados Unidos de América en 1985, donde está difun-
diéndose rápidamente, y también ha aparecido en el Brasil. En algunas zonas está reemplazando a Ae, aegypti, 
con consecuencias epidemiológicas imprevisibles. Como se cría por igual en recipientes artificiales y naturales, 
va a ser todavía más difícil combatirla que Ae. aegypti. Los estudios realizados demuestran que la especie 
Ae. albopictus ha invadido nuevos territorios a partir de Asia a consecuencia del amplio tráfico internacional 
de neumáticos usados que, expuestos a la intemperie, recogen y conservan el agua de lluvia. Este tipo de hábi-
tat es el preferido por las hembras de mosquito que disponen sus huevos en depósitos de agua. Incluso cuan-
do se secan los neumáticos, los huevos siguen manteniéndose viables en su interior. Si los neumáticos se trans-
portan a otro lugar y se vuelven a dejar a la intemperie, la eclosión se produce casi inmediatamente y queda 
constituido un nuevo criadero. 

8. En Africa, la especie Ae. aegypti transmite tanto la fiebre amarilla como el dengue, y la incidencia de 
ambas enfermedades acusa un aumento continuo. Al menos 18 países, con una población urbana expuesta 
que pasa de 115 millones de personas, han notificado oficiosamente brotes. Ultimamente se ha encontrado 
Ae. albopictus en Madagascar, Nigeria central y Sudáfrica, pero se desconocen las consecuencias que puede 
tener su introducción en la transmisión de la enfermedad. 

9. En Europa se han señalado casos de dengue en la antigua Yugoslavia, y actualmente se observa una 
amplia difusión de Ae. albopictus en Italia, donde se señaló su introducción hace dos años a raíz de la importa-
ción de neumáticos usados procedentes de Estados Unidos. No se ha señalado ningún caso de dengue en el 
Mediterráneo Oriental. 
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II. ¿POR QUE HA AUMENTADO LA TRANSMISION DEL DENGUE? 

10. El reciente aumento de la transmisión del dengue se debe principalmente a la rápida urbanización de los 
países endémicos. Las circunstancias que intervienen típicamente en la aceleración de la transmisión son: 

• la falta de acceso de las poblaciones urbanas en rápida expansión a una red de abastecimiento hídrí-
co, con el consiguiente aumento de los depósitos de agua en los que se crian mosquitos; 

• el mayor número de recipientes abandonados en las ciudades, en particular neumáticos, que constitu-
yen criaderos ideales para Ae. aegypti, Ae. albopictus y otros mosquitos; 

• la mayor movilidad de las poblaciones humanas, que contribuye a propagar el virus y sus vectores; 

• la aparición de resistencia a los insecticidas en Ae. aegypti; 

• la menor capacidad de lucha antivectorial y la deficiente vigilancia en el ámbito тишсфа1, causadas 
por dificultades financieras o de otro tipo. 

11. A consecuencia de estos factores: 

• el dengue provoca actualmente grandes epidemias en las poblaciones no inmunes de Africa, las Amé-
ricas, Asia y las islas del Pacífico, con lo que cada año aumenta el número de casos y de países afec-
tados. En muchos países las epidemias de dengue son la principal causa de hospitalización de los 
niños pequeños; 

• la disminución de los ingresos en el curso de las epidemias de dengue y de FHD/SCD plantea un 
grave problema económico en los países endémicos. 

12. Aunque se han hecho importantes progresos en la búsqueda de una vacuna contra todos los virus del 
dengue, y es evidente que esa labor proseguirá, todo hace pensar que aún han de pasar varios años hasta que 
pueda disponerse de vacunas contra el dengue de uso general. 

13. En la mayor parte de los países los laboratorios no están equipados para diagnosticar rápidamente el 
dengue, las redes de comunicación son insuficientes para que las medidas de lucha den resultados óptimos, no 
se presta suficiente apoyo financiero o de otro tipo a la lucha contra los vectores y las plagas y, en muchos 
sectores, no se tiene un conocimiento cabal del dengue como enfermedad y de sus vectores. En consecuencia, 
no se puede interrumpir eficazmente ia transmisión. 

14. En vista de la inquietud que suscita la propagación continua del dengue y el creciente número de casos 
de FHD, habrá que capacitar a los países en los planos local y nacional para que sepan identificar rápidamente 
los brotes. En lo inmediato, las medidas que se adopten para combatir el dengue y la FHD deberán centrarse 
en la lucha antivectorial, el mejoramiento de la vigilancia de la enfermedad, el fortalecimiento de los servicios 
de laboratorio y la rápida notificación de los brotes o factores precipitantes mediante una comunicación eficaz 
entre las autoridades responsables de la sanidad y la lucha antivectorial, a fin de que puedan adoptarse todas 
las disposiciones necesarias para poner coto a la epidemia. A este respecto, habrá que hacer ver al público la 
importancia del problema y lograr la participación comunitaria en la labor de prevención y destrucción de 
criaderos de vectores. 

15. El dengue y sus graves síndromes conexos seguirán propagándose a menos que se establezcan estrategias 
a largo plazo y se preparen y apliquen en los países endémicos programas sostenibles de prevención y lucha. 
Para ello habrá que aumentar el apoyo financiero que se requiere para adquirir suministros y equipo, especial-
mente con fines de intervención urgente en caso de epidemia, educación sanitaria y lucha antivectorial, así 
como para organizar cursos de formación que permitan establecer un núcleo de personal bien preparado y 
experto en lucha contra las epidemias. Los programas de lucha contra los vectores y las plagas deben estar 
totalmente re^)aldados y apoyados por el gobierno y contar con la participación activa de las comunidades. 
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III. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL DENGUE Y LA FIEBRE 
HEMORRAGICA DENGUE/SINDROME DE CHOQUE POR DENGUE 

16. En consulta con los Estados Miembros y con las organizaciones y los donantes interesados, habrá que 
establecer una estrategia mundial asequible, eficaz en relación con su costo y sostenible por los propios países 
endémicos. Esta estrategia deberá centrarse en la prestación de asesoramiento técnico completo, combinado 
(si procede) con un apoyo específico de vigilancia epidemiológica, y basarse en los instrumentos y métodos 
actualmente di^oníbles para combatir insectos vectores y plagas que puedan tener influencia en el dengue y 

17. La estrategia de lucha contra el dengue debe comprender técnicas de intervención, vigilancia de vectores 
y virus, educación sanitaria，formación profesional y participación comunitaria. En algunos casos podrá ser 
necesario modificar la política gubernamental o local en materia de responsabilidad con respecto a la aplica-
ción de medidas de lucha antivectoríaL Dándole una orientación técnica apropiada, habrá que invitar al públi-
co a que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en la ejecución de ciertas medidas sencillas de 
lucha. Los encargados de la planificación en el ámbito munie' ' deberán tener en cuenta la importancia de 
un sistema seguro de abastecimiento de agua y evacuación de uras, así como su impacto en la lucha contra 
los vectores del dengue. 

18. Un aspecto fundamental de la estrategia consistirá en movilizar los recursos humanos, técnicos y finan-
cieros necesarios para mejorar la vigilancia, fortalecer los laboratorios de diagnóstico, emprender actividades 
epidemiológicas y entomológicas, y estimular la participación de organizaciones no gubernamentales y do-
nantes. 

19. Ciertas actividades, como el proyecto «ciudades sanas», la garantía de un abastecimiento rural y comuni-
tario de agua, y la labor del Cuadro OMS/FAO/PNUMA/CNUAH de Expertos en Ordenación del Medio 
para la Lucha Antivectorial (CEOM) son buenos ejemplos de colaboración y cooperación intersectoriales 
susceptibles de contribuir apreciablemente a evitar la proliferación de vectores del dengue. 

IV. ACCION REQUERIDA 

20. A nivel comunitario: 

• Hay que estimular a las autoridades locales para que, mediante campañas apropiadas, inciten al 
público a crear un medio ambiente libre de insectos vectores y de plagas. En la planificación local y 
municipal habrá que evitar que los proyectos de desarrollo urbano y rural originen por inadvertencia 
criaderos de vectores. 

• Hay que interesar a los pos comunitarios en la planificación y ejecución de medidas de lucha 
destinadas a reducir y e ínar los criaderos de vectores en el medio urbano. 

• Hay que estimular a las comunidades para que participen en campañas de limpieza del medio resi-
dencial y enseñarles a aplicar medidas para evitar la proliferación de vectores, en especial del den-
gue. Los escolares que partie • n en estas actividades podrán actuar como agentes de renovación en 
sus propios hogares o común: les y en sus inmediaciones con miras a desarraigar hábitos incorrec-
tos de recogida de agua que favorezcan la proliferación de mosquitos. 

• En los lugares donde son motivo de preocupación las molestias que causan los mosquitos y la morbi-
lidad y mortalidad de las enfermedades que transmiten, habrá que tratar de que la población partici-
pe en la prevención y la lucha contra esas enfermedades. 

21. A nivel nacional: 

• Siempre que sea necesario, habrá que reforzar los medios clínicos y de laboratorio a fin de acelerar 
el diagnóstico de los casos de dengue y FHD. 

• Es necesario que una red de información facilite la vigilancia y la difusión rápida de informes sobre 
casos y epidemias. Esta información debe estar coordinada por expertos en lucha contra vectores y 
plagas a fin de garantizar la rápida adopción de medidas de lucha antivectorial en caso de urgencia. 

la FHD. 
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Además, las autoridades sanitarias locales, municipales y nacionales, así como otros servicios relacio-
nados con la salud, deberán coordinar sus actividades de vigilancia y lucha. 

• Hay que establecer y promover en gran escala los programas nacionales de educación sanitaria con 
objeto de sensibilizar al público en los planos nacional, comunitario y local Los mensajes sanitarios 
deberán formularse cuidadosamente en colaboración con las autoridades comunitarias a fin de que 
reflejen las realidades culturales y sociales e inciten a las comunidades a participar directamente en 
la lucha antivectoríal. 

• Tanto en el ámbito nacional como en el local, hay que emprender vastas actividades de formación y 
perfeccionamiento del personal en materia de lucha contra los vectores y las plagas. 

• Hay que uniformar los métodos de laboratorio, y en particular los criterios de diagnóstico clínico y 
métodos terapéuticos, reactivos y equipo, y ponerlos a disposición de los usuarios en los planos na-
cional y local. 

• Hay que proseguir las investigaciones, con apoyo regional e internacional sobre obtención de vacu-
nas contra el dengue que confieran una protección duradera. 

• Hay que estimular la garantía del suministro de agua en cantidad suficiente y del tratamiento higiéni-
co de los desechos sólidos en las poblaciones urbanas a fin de mejorar las prácticas de recogida del 
agua, reducir el número de recipientes abandonados y evitar la proliferación de vectores. 

22. A nivel internacional: 

• Hay que identificar posibles donantes que costeen la organización de cursos de formación nacionales, 
regionales e internacionales sobre lucha contra los vectores y las plagas, haciendo particular hincapié 
en el dengue. 

• Hay que pedir a la comunidad internacional que facilite recursos para ayudar a los países que estén 
pasando o hayan pasado por situaciones de emergencia a causa de brotes de dengue y FHD. 

V. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS EN LOS EJERCICIOS 1992-1993 Y 1994-1995 

23. La OMS está participando ya en actividades encaminadas a mejorar el abastecimiento de agua y la ges-
tión de los desechos sólidos en el ámbito municipal, así como los servicios municipales en general, con objeto 
de reducir las plagas y los insectos vectores, en particular los del dengue. 

Actividades mundiales e interrégionales 

24. Presupuesto ordinario (1992-1993). Las asignaciones para actividades de prevención y lucha contra el 
dengue, con inclusión de los gastos de personal, figuran en los programas 13.2 (Lucha contra los vectores de 
enfermedades) y 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas) y se exponen en el cuadro siguiente. 
Los recursos existentes deben utilizarse para poner en práctica las actividades preconizadas en la resolución 
WHA46.31, en particular el apoyo a los centros colaboradores de la OMS, la coordinación en los ensayos de 
vacunas contra el dengue y el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos con donantes y organizaciones 
no gubernamentales, sin necesidad de recurrir a otros fondos. 

25. Además, la OMS se esforzará en formular una estrategia mundial de prevención y lucha contra el den-
gue, coordinará las actividades regionales de prevención y lucha contra el dengue, y tratará de obtener apoyo 
técnico para capacitar a los interesados mediante contactos con otras organizaciones, donantes y otros grupos 
de la comunidad internacional 

26. Recursos extrapresupuestarios (1992-1993). Como puede verse en el cuadro siguiente, los recursos 
extrapresupuestarios para poner en práctica las actividades de prevención y lucha contra el dengue propuestas 
en la resolución WHA46.31 y que no se pueden financiar con cargo al presupuesto ordinario tendrán que 
obtenerse de otras fuentes. Entre esas actividades figuran las siguientes: capacitación mediante reuniones y 
consultas oficiosas; apoyo para la preparación de material docente; apoyo adicional a los centros colaboradores 
de la OMS; movilización de recursos con fines de vigilancia, preparación y ensayo de vacunas contra el dengue, 
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y suministro de ецифо y reactivos; y fortalecimiento de los vínculos con los grupos de donantes y las organiza-
ciones no gubernamentales. Habrá que obtener una financiación suplementaria para preparar el material de 
educación sanitaria destinado a los agentes de salud y a la comunidad y para respaldar a las regiones y los 
países en situaciones de urgencia causadas por brotes de dengue. 

ESTIMACION DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
A FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, 1992-1993 

Presupuesto ordinario Recursos 
extrapresupuestarios 

US $ U S $ 

Sueldos y gastos conexos 

Reuniones 

401 600 

325 000 

Viajes 15 000 20 000 

Formación profesional - 160 000 

Suministros y equipo - 567 000 

Servicios contractuales 2 000 893 000 

Total 418 600 1 965 0001 

• Con inclusión de recursos para medidas de emergencia, desarrollo de vacunas y aseso-
res temporeros y consultores. 

27. Presupuesto ordinario (1994-1995). Se calcula que el volumen de recursos requeridos para ejecutar las 
actividades es análogo al de 1992-1993, con un aumento del 20% correspondiente al incremento de las activi-
dades. La asignación se hará en el marco del programa 13.3 (Lucha integrada contra las enfermedades tropi-
cales). 

Actividades en países, interpaíses y regionales 

28. En tres de las regiones de la OMS se han obtenido estimaciones del coste de las actividades de preven-
ción y lucha contra el dengue y la FHD durante el bienio 1992-1993. Los cálculos se basan en las actividades 
actuales de lucha contra los insectos vectores y las plagas y comprenden los gastos de personal, vigilancia de 
vectores y virus, transporte, suministros y equipo，formación profesional, educación sanitaria, vigilancia del 
programa, evaluación de las medidas de lucha, proyectos comunitarios, reuniones, gastos de imprenta y ciertas 
investigaciones. Se asigna una cifra aproximada de US$ 80 millones a la lucha contra los insectos vectores y 
las plagas, que repercutirá en la labor de prevención y lucha contra el dengue. Esta cantidad comprende los 
gastos de los programas nacionales en los Estados Miembros, la financiación por fuentes bilaterales y los recur-
sos de la OMS asignados a actividades interpaíses y regionales. 

29. Se estima que en 1994-1995 se necesitará una suma análoga, que comprenderá los recursos asignados en 
el marco de los programas 13.3 y 13.14 (Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles). 

30. Durante el bienio actual y el próximo se adoptarán medidas concretas para identificar fuentes de finan-
ciación extrapresupuestaria entre los organismos de ayuda bilateral y las organizaciones no gubernamentales г 
fin de poder determinar el apoyo a los países y regiones de acuerdo con las oficinas regionales de la OMS. 
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Apéndice 
PAISES O TERRITORIOS EN LOS QUE SE HA COMPROBADO 

LA PRESENCIA DE DENGUE O DE FIEBRE HEMORRAGICA DENGUE， 
POR REGION DE LA OMS, 1975-1993 

Africa (18) 
Burkina Faso 
Comoras 
Côte d'Ivoire 
Etiopía 
Ghana 
Guinea 

Las Américas (40) 
Antigua 
Aruba 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Bonaire 
Brasil 
Colombia 
Cuba 
Curaçao 
Dominica 
Ecuador 
El Salvador 

Asia Sudoriental (7) 

Bangladesh 
India 
Indonesia 

Europa (1) 
Bosnia y Herzegovina 

Mediterráneo Oriental (Ningún 

Pacífico Occidental (26) 
Australia 
Camboya 
China 
Filipinas 
Fiji 
Guam 
Islas Cook 
Islas Marshall 
Islas Wallis y Futuna 
Kiribati 

Kenya 
* Madagascar 
Mozambique 
Nigeria 
República Unida de Tanzania 
Senegal 

••Estados Unidos de América 
Granada 
Guadalupe 
Guatemala 
Guayana Francesa 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Islas Vírgenes Británicas 
Islas Turcos y Caicos 
Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos 
Jamaica 
Martinica 

Maldivas 
Myanmar 

Seychelles 
Sierra Leona 
Somalia 

•Sudáfrica 
Sudán 
Zaire 

México 
Montserrat 
Nicaragua 
Paraguay 
Puerto Rico 
República Dominicana 
San Martín 
San Vicente y las Granadinas 
Saint Kitts y Nieves 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Venezuela 

Sri Lanka 
Tailandia 

Samoa Americana 
Singapur 
Tokelau 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 

caso declarado) 

Malasia 
Nauru 
Niue 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelandia 
Palau 
Polinesia Francesa 
República Democrática 

Popular Lao 
Samoa 

* Casos posiblemente importados. 

“Casos importados. 
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I. INFORMACION GENERAL 

1. En 1989, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud adoptaron las resoluciones EB83.R16 y 
WHA42.30, respectivamente, en las que se afirma que la lucha contra el paludismo debe seguir siendo una 
prioridad mundial, esencial para alcanzar la salud para todos y los objetivos señalados a los programas de su-
pervivencia infantil. El año siguiente se propuso en el Consejo Ejecutivo la convocación de una conferencia 
mundial sobre el paludismo a nivel ministerial para que dedicara su atención al problema del empeoramiento 
de la situación del paludismo, adoptara una estrategia mundial de lucha y reforzara el compromiso con la 
lucha antipalúdica entre los dirigentes políticos y sanitarios y entre los organismos donantes. 

2. Prepararon el camino para la Conferencia tres reuniones interregionales en las que participaron los 
95 países en los que el paludismo es endémico. La primera reunión interregional sobre la lucha antipalúdica, 
para Africa, se celebró en Brazzaville en octubre de 1991 y a ella asistieron más de 130 participantes de 53 paí-
ses. Se estudió la aplicación práctica de la lucha antipalúdica en selvas tropicales, sabanas, zonas urbanas y 
regiones aledañas a desiertos y mesetas y se exhortó a todos los países de la Región africana, a los organismos 
donantes, a las organizaciones regionales e internacionales y al sector privado a adherirse a una iniciativa 
mundial para la lucha contra el paludismo. La reunión convino en que la lucha antimalárica debía ser parte 
integrante de los servicios asistenciales y de los programas de lucha contra las enfermedades y que el fortaleci-
miento de estos servicios era crucial. Claro está que los Estados Miembros de la Región africana han avanza-
do mucho en la tarea de poner en marcha, fortalecer o revisar sus programas antipalúdicos nacionales de 
acuerdo con las estrategias recomendadas. 

3. La segunda reunión interregional sobre el paludismo，para Asia y el Pacífico occidental, tuvo lugar en 
Nueva Delhi en febrero de 1992 y a ella asistieron más de 150 participantes de 34 países. Se trató sobre todo 
de la aplicación de los conocimientos epidemiológicos actuales a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

1 Véase la resolución WHA46.32. 
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del paludismo, en relación con la organización y gestión de los sistemas asistenciales. La reunión propuso 
diversas recomendaciones para la formulación y aplicación de una estrategia contra el paludismo basada en 
cuatro elementos generales: diagnóstico y tratamiento precoz de los casos, desarrollo o fortalecimiento de 
sistemas de información para orientar la gestión de los programas, lucha contra los vectores, y prevención y 
lucha contra las epidemias. 

4. La tercera reunión interregional fue la de las Américas, celebrada en Brasilia en abril de 1992. Asistie-
ron 100 participantes de 29 países. Se centró en el paludismo en el contexto del desarrollo social y económico 
y de la colaboración intersectorial. La reunión hizo hincapié en que, para la planificación y evaluación de los 
proyectos de desarrollo social y económico, hay que prestar la atención debida a los efectos sobre la salud, 
incluido el riesgo de paludismo; y en que para asegurar un desarrollo humana y ambientalmente más equüibra-
do, y más sensato, deben reconsiderarse las políticas que promueven la emigración hacia zonas de proyectos 
sociales y económicos o entornos naturales en los que sean probables las epidemias de paludismo. 

5. Las detalladas deliberaciones de los grupos de trabajo de todas las reuniones interrégionales llevaron a 
preparar una estrategia mundial de lucha contra el paludismo bien definida y de aceptación general sobre la 
que se centró el debate en la Conferencia. Ese documento，en su versión final corregida por un grupo de 
expertos en junio de 1992, presenta los objetivos, bases y medios para aplicar los elementos de la lucha antima-
lárica, expone las líneas generales de organización del programa y de la colaboración internacional, y un plan 
de acción de la OMS más pragmático para el resto del decenio. 

II. CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE EL PALUDISMO 

6. Los días 26 y 27 de octubre de 1992, hospedada por el Gobierno de los Países Bajos, se celebró en Ams-
terdam una Conferencia Ministerial sobre el Paludismo. Sus objetivos fueron conseguir el reconocimiento 
oficial de que el paludismo es un problema importante de salud pública y un obstáculo para el desarrollo social 
y económico; reforzar el compromiso en pro de la lucha antipalúdica entre los dirigentes políticos y sanitarios; 
y formular una declaración oficial en la que se planteara una estrategia mundial de lucha contra el paludismo y 
se respaldara dicha estrategia. 

7. Entre los 450 participantes en la Conferencia se contaban 225 delegados de 100 países. Estuvieron re-
presentados 90 de los 95 países en los que el paludismo es endémico, 45 de ellos por su ministro de salud. 

8. Por aclamación, fue elegido Presidente de la Conferencia Su Excelencia el Sr. Pascal Lissouba, Presiden-
te del Congo. El Dr. Eusebio del Cid, Ministro de Salud de Guatemala, el Dr. M. Adhyatma, Ministro de 
Salud de Indonesia, el Dr. Al¡ Bin Mohamed Bin Moosa, Ministro de Salud de Omán, y la Sra. Hilda Liní, 
Ministra de Salud de Vanuatu, fueron elegidos Vicepresidentes. 

9. Ministros de 66 países endémicos tomaron la palabra y hubo 16 intervenciones de otros participantes en 
la lucha contra la enfermedad. El borrador de Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo que 
había sido preparado en las reuniones interregionales fue examinado detenidamente durante las sesiones ple-
narias. La versión final del borrador puso de manifiesto el compromiso con la lucha antipalúdica no sólo de 
los Estados Miembros sino también de las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, de 
las organizaciones bilaterales de ayuda al desarrollo y de otras organizaciones internacionales no gubernamen-
tales y comerciales. La Declaración fue aprobada por los participantes y firmada en su nombre por el Presi-
dente y los Vicepresidentes de la Conferencia,1 dándose así cumplimiento al triple mandato mundial de reco-
nocimiento, acción y compromiso en pro de la lucha contra el paludismo en respuesta a la sugerencia formula-
da por el Consejo Ejecutivo en enero de 1990. 

10. El Consejo Ejecutivo, en su 91* reunión, adoptó la resolución EB91.R4, en la que da las gracias al Go-
bierno de los Países Bajos y a las demás instancias asociadas por su apoyo financiero y técnico, hace suya la 
Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo, insta a los Estados Miembros y a las partes interesa-
das a que refuercen todas las actividades de lucha contra el paludismo y pide al Director General que refuerce 
la función directiva de la OMS en la lucha contra esa enfermedad. 

1 Véase el apéndice. 
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III. REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LA RESOLUCION WHA46.32 

11. La gestión de las actividades de lucha antipalúdica a escala mundial debe centrarse en el apoyo a los 
países. 

12. Si bien las medidas de lucha antipalúdica son de la responsabilidad de los gobiernos de los países afecta-
dos, se necesitan apoyo y cooperación para aplicar una estrategia mundial basada en el fortalecimiento de las 
instituciones nacionales y locales, a fin de que puedan definir las prioridades y dirigir las actividades de lucha 
contra el paludismo de manera sostenible y eficaz. Si se quieren obtener buenos resultados, es indispensable la 
movilización de recursos sufícientes para planificar, adiestrar, ejecutar y evaluar. A veces los propios países 
podrán aportar los recursos, pero en muchos casos para ejecutar los programas se necesitará apoyo exterior, 
tanto financiero como técnico. 

13. Incluso en medio de graves dificultades, una actitud positiva del gobierno puede dar lugar a la moviliza-
ción de recursos dentro del país para acometer las medidas que se necesiten con más urgencia. Varios minis-
terios de salud han elaborado ya políticas nacionales de lucha contra el paludismo que sirven de punto de 
partida para actuar. Las medidas emprendidas a nivel nacional constituyen una base sólida para evaluar las 
posibles necesidades de apoyo técnico o financiero exterior. 

14. Conforme al objetivo fijado por la OMS, al menos el 90% de los países endémicos deberán haber aplica-
do ya programas de lucha adecuados en 1997. 

15. Está claro que la actual asignación presupuestaria de la OMS de US$ 18 millones para la lucha antipalú-
dica será insuficiente para llevar a cabo las actividades. En el cuadro infra figuran los gastos adicionales pre-
vistos para la lucha mundial contra el paludismo en 1993-1996, que representan aproximadamente el 10% del 
gasto mundial actualmente destinado a esa finalidad. Según se prevé, en torno a un 85% de los gastos previs-
tos se proporcionará a los países en forma de apoyo bilateral, y aproximadamente un 15% mediante apoyo 
multilateral a las actividades de la OMS. Estas cifras comprenden tanto el apoyo financiero directo como las 
aportaciones en especie, como los servicios de consultores y de personal cedido por corto plazo por organi-
zaciones no gubernamentales y otros asociados. Las cifras aumentan gradualmente a medida que la OMS 
coopera con un número creciente de países para impulsar y reorientar sus actividades de lucha contra el palu-
dismo. Está previsto cooperar con unos 24 países al año, lo cual, teniendo en cuenta una proporción de fraca-
sos del 15%, hará que cada año unos 20 países se encuentren técnicamente preparados para combatir la enfer-
medad. 

16. De momento no es posible predecir el volumen exacto de fondos qué se necesitará para apoyar a los 
países，dado que la mayor parte de ellos están replanifícando actualmente sus actividades. Se calcula, sin 
embargo, que al principio un país pequeño con una población de unos 5 millones de habitantes necesitará 
US$ 200 000 al año aproximadamente para comenzar un programa de diagnóstico precoz y tratamiento de las 
personas en situación de alto riesgo, mientras que un país mayor con graves problemas de paludismo y recur-
sos limitados tal vez necesite cada año más de US$ 2 millones de procedencia exterior. Puede que ese apoyo 
sea necesario durante un periodo de uno a cinco años, en función de los recursos e infraestructura del país. 

17. Los fondos destinados a actividades de la OMS durante el periodo 1993 -1996 abarcan el apoyo a los 
programas en los países, la elaboración de normas y directrices de lucha, el adiestramiento, la educación y 
comunicación para la salud, la vigilancia, y la investigación operativa. Se creará un grupo consultivo mundial 
para ayudar a movilizar recursos destinados a la lucha antipalúdica y para formular recomendaciones sobre la 
rendición de cuentas y las modalidades de examen y evaluación. 

Gastos adicionales previstos para la lucha mundial contra el paludismo, 1993-1996 
(en millones de US$) 

1993 1994 1995 1996 

Apoyo a los países 8,5 17 25 30 

Actividades de la OMS 1,5 2,7 3,3 3,8 
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Apéndice 

DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

La Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, reunida en Amsterdam el veintisiete de octubre de mil 
novecientos noventa y dos, 

Consciente de la urgente necesidad de que todos los gobiernos, todos los agentes de salud y de desarro-
llo y la comunidad mundial se adhieran a la lucha contra el paludismo, 

Hace la siguiente declaración: 

La Conferencia reconoce que el paludismo constituye una grave amenaza para la salud y obstaculiza el 
camino hacia el desarrollo económico de los individuos, las comunidades y las naciones. Casi la mitad de la 
población mundial está expuesta a esta enfermedad, que causa 100 millones de casos clínicos y más de un mi-
llón de defunciones al año. 

П 

Aunque más del 80% de los casos y de las defunciones por paludismo se producen en Africa, la enferme-
dad constituye un problema en todas las regiones del mundo. Puede afectar tanto a jóvenes como a ancianos. 
Los niños están particularmente expuestos, pues el paludismo es una de las principales causas de mortalidad 
infantil en el Africa tropical, cobrándose la vida de 1 de cada 20 menores de cinco años. La enfermedad pro-
duce también anemia a los niños y las mujeres embarazadas, y los hace más vulnerables a otras enfermedades. 
Afecta con especial dureza a los pobres y a los desfavorecidos, mermando la productividad y causando debili-
dad crónica. Las secuelas sociales y económicas son enormes. 

Ш 

Los cambios sociales, políticos y económicos, en particular los movimientos de población a gran escala y 
las perturbaciones ecológicas, contribuyen a agravar el problema del paludismo. Las poblaciones no inmunes 
que penetran en zonas de endemicidad palúdica en el avance de la explotación económica pagan un precio 
exorbitante en enfermedad y discapacidad. 

Los cambios estructurales y ambientales ocasionados por el desarrollo suelen crear entornos propicios a 
la transmisión del paludismo, exacerbando los problemas existentes y abriendo paso a epidemias devastadoras 
en zonas antes exentas de la enfermedad, lo que tiene por secuela un número elevado de defunciones y un 
gran empobrecimiento de las comunidades. 

V 

El tratamiento del paludismo se complica al propagarse la farmacorresistencia, lo que a menudo requiere 
medicamentos nuevos más costosos y más tóxicos que la cloroquína. Estas características confieren mayor 
prioridad a la acción individual y comunitaria para proteger a las personas contra las picaduras de mosquito y 
reducen de hecho la eficacia de la quimioprofílaxis del paludismo. 

VI 

Pese a esos problemas, la situación se puede y se debe controlar con los medios disponibles. Hemos 
aprendido que la clave del éxito es aplicar con perseverancia las estrategias adecuadas en el lugar y en el mo-
mento oportunos y aplicarlas en forma sostenida. En la mayoría de los países endémicos, el objetivo consistirá 
en prevenir la mortalidad por paludismo y reducir la morbilidad y las pérdidas socioeconómicas provocadas 
por la enfermedad mediante la mejora y el fortalecimiento progresivos de la capacidad local y nacional. El 
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reto será particularmente importante en los países menos desarrollados, que requerirán el apoyo sostenido de 
la solidaridad internacional. 

VII 

En reconocimiento de lo que antecede: 

• hacemos nuestra la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, reconociendo al mismo tiempo la 
necesidad de centrar la acción en el fortalecimiento de la capacidad local y nacional y de adaptar esa 
estrategia a las circunstancias propias de cada país; 

• apoyamos los cuatro elementos técnicos de la estrategia, a saber: 

- diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad; 

- diseño y aplicación de medidas selectivas y sostenibles de prevención, incluida la lucha contra los 
vectores; 

_ detección precoz, contención o prevención de epidemias; 

- fortalecimiento de la capacidad local de investigación básica y aplicada para posibilitar y promover 
el análisis regular de la situación del paludismo en un país, y en particular el análisis de los determinan-
tes ecológicos, sociales y económicos de la enfermedad; 

• apoyamos las estructuras descentralizadas de gestión de programas, que entrañan la responsabilidad de 
la delegación de utilizar de la forma más apropiada los recursos disponibles en quienes se hallan más 
directamente en contacto con el problema; 

• aceptamos la función crucial que incumbe a un grupo de especialistas nacionales en la definición y la 
elaboración de estrategias nacionales y en la aplicación de sistemas eficaces de adiestramiento y supervi-
sión, así como de educación sanitaria, que se ajusten a esas estrategias. Esos sistemas son necesarios 
para que los nuevos conocimientos，en particular los derivados de la investigación operativa y de la vigi-
lancia y la evaluación sistemáticas, estén siempre al alcance de las personas en mejores condiciones de 
utilizarlos; y 

• somos conscientes de que el problema del paludismo seguirá evolucionando y también de que deberán 
evolucionar las estrategias de lucha contra esa enfermedad. Apoyamos la labor constante de investiga-
ción y desarrollo, que es indispensable, en particular la investigación básica para hallar mejores medios 
de lucha contra el paludismo y la investigación aplicada para utilizar de forma óptima los recursos exis-
tentes en las condiciones sumamente cambiantes en que prospera esa enfermedad. Reconocemos que es 
necesario un apoyo mucho más amplio a la ciencia al servicio de los sectores sociales, para asegurar que 
redunde en beneficio de toda la humanidad. 

VIII 

Nos comprometemos, lo mismo que nuestros países, a combatir el paludismo, y 

• reconsideraremos nuestros esfuerzos actuales, conscientes de que es posible aprovechar mejor los recur-
sos existentes, y determinaremos las necesidades no atendidas a fin de allegar los recursos indispensables 
para la ampliación de las actividades en curso; 

• planificaremos la lucha contra el paludismo como un elemento esencial del desarrollo sanitario y conside-
raremos ese desarrollo como elemento indispensable del desarrollo nacional. Sabemos que la elimina-
ción del riesgo de que se propaguen el paludismo y otras enfermedades tropicales como resultado de los 
proyectos de desarrollo puede exigir medios muy superiores a los que poseen los sectores sanitario y 
social para adoptar medidas correctivas. Si se quiere que esos proyectos contribuyan positivamente al 
desarrollo social y económico de la comunidad, se habrán de incorporar en ellos las medidas de salud 
pertinentes; 
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• asociaremos en nuestros esfuerzos a las comunidades interesadas, así como a los sectores de educación, 
recursos hídricos, saneamiento, agricultura y desarrollo; y 

• combatiremos el paludismo en el marco de la atención primaria de salud, por considerar que ello ofrece 
una oportunidad para reforzar las infraestructuras sanitarias y sociales y para promover el derecho fun-
damental de todas las poblaciones afectadas por el paludismo a servicios de diagnóstico precoz y trata-
miento apropiado. 

IX 

Aun cuando reconocemos que incumbe a las comunidades afectadas la responsabilidad primordial de 
adoptar las medidas esenciales de lucha contra el paludismo, señalamos que el problema reviste con frecuencia 
la máxima gravedad precisamente en los países o zonas que de menos medios disponen para adoptar dichas 
medidas. Reconociendo asimismo que el apoyo externo será inevitablemente por tiempo limitado y estará 
dirigido a conseguir la autorresponsabilidad en un periodo razonable, hacemos un llamamiento a las entidades 
internacionales de desarrollo, en particular el sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales y las 
organizaciones no gubernamentales, para que intensifiquen su apoyo a la lucha antipalúdica mediante la apor-
tación de recursos que vengan a reforzar planes nacionales sostenibles y acordes con la Estrategia Mundial y a 
promover investigaciones sobre nuevos medios de lucha antipalúdica, incluso vacunas. Hacemos ese llama-
miento basándonos en consideraciones de justicia social y equidad, y en nuestro convencimiento de que el 
apoyo que se dispense contribuirá específicamente al desarrollo económico y social y al alivio de la pobreza en 
el mundo. 

X 

Pedimos a la Organización Mundial de la Salud que, conforme al mandato que le asigna su Constitución 
de actuar como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional, dirija la acción de apoyo encami-
nado a la aplicación de la Estrategia Mundial. 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION: 
ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS1 

Informe del Director General 

[A46/12 - 23 de marzo de 1993] 

1. En 1988 la Asamblea de la Salud declaró que la OMS se comprometía a hacer todo lo posible para 
lograr la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 (resolución WHA41.28). Pidió además al 
Director General que presentara planes regulares e informes sobre la marcha de las actividades de erradica-
ción. En el compendio de datos que figura más adelante se informa sobre la marcha de las actividades, se 
resumen los beneficios, estrategias, prioridades y problemas, y se describe la función de la Asamblea de la 
Salud en relación con la erradicación de la poliomielitis. Un documento similar fue presentado al Consejo 
Ejecutivo en su 91* reunión. 

2. En su 15* reunión (12-16 de octubre de 1992), el Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado de 
Inmunización, teniendo en cuenta la información disponible y el plan de acción revisado, subrayó los siguientes 
puntos en relación con la erradicación de la poliomielitis. 

• La lucha contra determinadas enfermedades debe recibir atención preferente como estrategia para 
mejorar los servicios de inmunización en su conjunto. 

• La erradicación de la poliomielitis merece prioridad especial, no sólo por sus conocidas ventajas adi-
cionales en materia de vigilancia y mejoramiento de los servicios de laboratorio sino también por los 
beneficios que se acumularán sin cesar cuando sea posible suspender las actividades relacionadas con 
la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Esa erradicación no se conseguirá si no se desplie-
gan rápidamente recursos y esfuerzos adicionales. 

• Si los países deciden asignar una prioridad elevada a una enfermedad determinada, deberán aprove-
char las actividades de lucha contra esa enfermedad como un mecanismo para fortalecer los sistemas y 
establecer las estrategias necesarias para combatir las restantes enfermedades. La constitución y am-
pliación de zonas exentas de poliomielitis (definidas como los países o zonas en los que no se ha com-
probado la transmisión del poliovirus salvaje a pesar de una vigilancia eficaz) exige que a los esfuerzos 
enderezados a los demás componentes del Programa se sumen los desplegados para la erradicación. 

• El factor limitativo que con mayor probabilidad retrasará la erradicación mundial de la poliomielitis, o 
incluso podría hacer que fracase la iniciativa, es la insuficiencia de fondos para adquirir la vacuna oral 
que se requiere para aplicar la política esencial de la inmunización complementaria. Este factor limi-
tante está ya retrasando las actividades esenciales de erradicación en varios países con una población 
muy numerosa, entre ellos China y el Pakistán. 

• Otro importante motivo de preocupación es la falta de voluntad política que se observa en algunos 
países industrializados y en desarrollo, así como entre los donantes, para asignar una prioridad sufi-
cientemente elevada a la erradicación de la poliomielitis. 

1 Véase la resolución WHA46.32. 

- 1 4 4 -
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REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LA RESOLUCION WHA46.33 

3. La resolución WHA41.28 especifica que la erradicación de la poliomielitis debe llevarse a cabo de forma 
que refuerce el desarrollo del Programa. Las actividades de erradicación aprovechan por consiguiente los altos 
niveles de cobertura alcanzados por los servicios ordinarios de inmunización. Se calcula que el 77% de los 
costos de estos servicios corre a cargo de los países, mientras que el 23% restante se sufraga con recursos 
externos (el 11% procede de donantes multilaterales, el 9% consiste en apoyo bilateral y el 3% depende de 
otras fuentes, como organizaciones no gubernamentales). Estos costos básicos ya no se tienen en cuenta al 
examinar las repercusiones financieras de la ejecución de la resolución WHA46.33. 

4. Se ha calculado que la erradicación mundial del poliovirus salvaje supone un gasto adicional de 
US$ 49 millones anuales durante 10 años (que se elevan a US$ 103 millones si se incluyen las vacunas de 
administración ordinaria). Tres partidas absorberán la mayor parte de esta suma: las vacunas, la vigilancia 
(incluida la lucha contra los brotes epidémicos) y el desarrollo de servicios de laboratorio, dedicándose peque-
ñas sumas a otras actividades. Un 60%, es decir, US$ 29 millones, habrá que emplearlo en vacunas adiciona-
les para la inmunización complementaria, que en su mayor parte provendrán de donantes internacionales. Se 
estima que la vigilancia y la lucha contra los brotes de la enfermedad requerirán un gasto anual de US$ 13 mi-
llones, es decir, el 25% de las necesidades presupuestarias adicionales. 

5. La mayor parte de las actividades de vigilancia se basarán en el personal y los recursos ya disponibles en 
los servicios de salud de cada país. Los servicios de laboratorio desempeñan un papel fundamental en la iden-
tificación de poliovirus salvajes. Durante 10 años se ampliará progresivamente la red de laboratorios, que será 
cada vez más eficiente y fiable. El costo se estima en US$ 5 millones anuales. Otras necesidades, como el 
equipo para comunicaciones y para cadenas frigoríficas adicionales, costarán US$ 1 millón anual. 

6. El cuadro que figura a continuación muestra el reparto de estas cifras entre la OMS, los donantes inter-
nacionales y los países, que aportarían el 9%, el 79% y el 12%’ respectivamente. 

OMS' Donantes Países" Total % 

US$ (millones) 

Vacunas adicionales 0 29,4 0 29,4 60 
Vigilancia, control de brotes 2,9 5,5 4,9 13,3 27 
Desarrollo de servicios de laboratorio 1,0 3,8 0,6 5,4 11 
Comunicaciones, etc. 0,3 0,2 0,5 1,0 2 

Total 4,2 38,9 6,0 49’ 1 

% 9,0 79,0 12,0 100 

1 A falta de asignaciones en el presupuesto ordinario, se hará frente a estos gastos con fondos extrapresupuestarios. 
b Estas sumas pueden proceder de los presupuestos nacionales o de donantes. 

7. Es de prever que los US$ 4,2 millones que deberá aportar la OMS procedan de recursos extrapresupues-
tarios adicionales. El personal, en particular los epidemiólogos y los administradores de la red de laboratorios, 
constituyen el elemento más costoso de la contribución de la OMS. Se prevé que en la Sede se necesitarán 
US$ 0,7 millones, en las regiones US$ 0,8 millones y en los países US$ 2,7 millones. 

8. Aunque muchos gastos de personal costeados con el presupuesto ordinario y actividades como las del 
Grupo Consultivo Mundial guardan relación con la erradicación de la poliomielitis, no existe en el presupuesto 
ordinario de la OMS para 1992-1993 una asignación destinada a la erradicación de esta enfermedad. Sin 
embargo, habida cuenta de que el Director General ha reconocido la importancia de los objetivos del Progra-
ma y de la erradicación de la poliomielitis, la reducción originalmente prevista para el Programa 
(US$ 315 300) se ha limitado a US$ 106 130. 
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E R R A D I C A C I O N M U N D I A 

DE LA P O L I O M I E L I T I S 

COMPENDIO DE DATOS 

META 

Beneficios 

Estrategias 

Erradicación mundial del poliovirus salva/e para el año 2000 

• Ningún niño se verá ya incapacitado por el poliovirus, ni siquiera cuando 
se haya suspendido la inmunización contra la poliomielitis. 

• Los recursos que actualmente se dedican a la vacuna antipoliomielítica y al 
tratamiento de los casos de poliomielitis podrán transferirse a otras activi-
dades prioritarias de salud. 

• Los sistemas eficaces de vigilancia y la capacidad de lucha contra las enfer-
medades servirán de base para mejorar el establecimiento de objetivos, la 
evaluación y la gestión de las actividades de atención primaria de salud. 

• Una red de laboratorios reforzada mejorará las posibilidades de diagnosti-
car enfermedades de importancia para la salud pública. 

• Se ampliará la cobertura inmunitaria contra todas las enfermedades que 
son objeto del Programa Ampliado de Inmunización. 

• Se darán a conocer mejor las repercusiones potenciales de los servicios de 
atención primaria de salud, con lo que se reforzarán el compromiso de la 
comunidad y el respaldo político. 

• Se prevé alcanzar una cobertura inmunitaria del 90% con la vacuna antipo-
liomielítica oral y otros antígenos incluidos en el Programa Ampliado de 
Inmunización en la totalidad de las circunscripciones administrativas de 
todos los países en el año 2000. 

• Reforzar los sistemas de vigilancia, y especialmente los servicios de labora-
torio, para facilitar la rápida detección y la investigación inmediata de todo 
caso de poliomielitis. 

• Realizar actividades de inmunización complementaria para interrumpir la 
circulación de los poliovirus salvajes. En la mayor parte de los países con 
poliomielitis endémica habrá que celebrar jornadas nacionales de vacuna-
ción durante un periodo de tres a cinco años para constituir las zonas 
exentas de poliomielitis y ampliarlas. La inmunización de respuesta a un 
brote es indispensable en todo caso investigado. Cuando haya disminuido 
el número de casos, para interrumpir la transmisión del virus en los pocos 
reservorios de la enfermedad que aún subsistan se recurrirá a la 
ción «de barrido» en masa y centrada en el reservorio. 
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Zasos (miles) 

Incidencia mundial de la poliomielitis 

1978 - 1992 
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Progresos En 1991 se notificaron a la OMS 14 245 casos de poliomielitis, lo que representa 
una disminución del 33% respecto a la cifra de 1990 y del 60% respecto a la de 
1988. Se estima que en 1992 se notificarán de nuevo algo más de 14 000 casos, a 
pesar de que ha mejorado la vigilancia en los países con poliomielitis endémica. 
El número de países que no notifican casos («cero casos») aumenta constan-
temente, al par que disminuye el de los que notifican cifras importantes de 
casos. En la Región de las Américas sólo se notificaron en 1991 nueve casos de 
poliomielitis en dos países. A pesar de la rigurosa vigilancia, desde septiembre 
de 1991 no se ha detectado ningún poliovirus en todo el hemisferio occidental. 
La disminución de los casos notificados de poliomielitis respecto del máximo de 
56 917 alcanzado en 1981 se debe en parte a la intensificación de las actividades 
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Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en estos mapas 
no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición 
jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o limites. Las líneas de puntos representan líneas de demarcación aproximadas sobre las 
que tal vez no exista todavía un acuerdo total. 

il Ill “‘ I 
：：讓: 

/
 

.
'
.
'
.
.
.
.
.
•
•
.
•
.
•
•
.
'
.
•
•
.
•
.
：
：
:
.
-
^
:
-
-
:
.
:
 

;ívyv'.v..:v••..•;'••."•
 

r
i
 

c> 

： 響 麵 

：籍 

Más de 10 casos notificados 

Ш Ш 1-10 casos notificados 

I l 0 casos notificados 

no nay datos 



ANEXO 10 149 

Situación 
actual de 
las regiones 

Prioridades 

de erradicación en algunos países y, en parte, al mejoramiento de la cobertura 
inmunitaria en el mundo: el 85% de los lactantes estaban plenamente inmuniza-
dos contra la poliomielitis en 1991. Bangladesh, China, la India y el Pakistán 
notificaron más del 80% del total mundial de casos de poliomielitis en 1992. En 
Europa, Africa del Norte, Africa austral, el Oriente Medio y varios países de la 
Región del Pacífico Occidental se notificaron pocos casos. La vigilancia es su-
mamente precaria en la mayor parte de Africa, por lo que la situación de la 
poliomielitis sigue siendo confusa en casi todo el continente. 

Reglón de Africa - El fortalecimiento de las actividades encaminadas a erradicar 
la poliomielitis, incluidos el suministro de vacunas y la vigilancia, se ha converti-
do en un tema frecuente de discusión para el Comité Regional. La vigilancia y 
la lucha contra la enfermedad han sido el objeto de los debates en reuniones de 
administradores del Programa y en un taller interpaíses celebrado en 1992. Se 
está evaluando la vigilancia de la poliomielitis en los países que no han notifica-
do casos o han notificado pocos. Está en vías de organización una red regional 
de laboratorios de referencia. En el sur, el norte y el este de la Región hay 
zonas donde la incidencia de la poliomielitis es baja. 

Región de las Américas - Prosigue la vigilancia intensiva con miras ； 
la erradicación de la poliomielitis en la Región. 

certificar 

Región de Asia Sudoriental - Se está intensificando la vigilancia y, en particular, 
se está procediendo a mejorar los laboratorios. La elevada cobertura inmunita-
ria en la India y Bangladesh ha hecho que disminuyera notablemente la inciden-
cia de los casos de poliomielitis notificados. 

Región de Europa _ Se está mejorando la vigilancia y está en vías de organiza-
ción una red regional de laboratorios de referencia. El suministro de vacunas a 
los países de Europa oriental constituye un asunto de la mayor importancia. Ya 
está controlada una epidemia producida en los Países Bajos. 

Región del Mediterráneo Oriental - Se están celebrando cursillos para mejorar 
la vigilancia de la poliomielitis en la Región y en muchos países se han practica-
do evaluaciones de la vigilancia. Además, se está organizando una red de labo-
ratorios. Se ha empezado a aplicar un sistema regional para mejorar el sumi-
nistro de vacuna antipoliomielítica. 

Región del Pacífico Occidental - Los seis países donde la poliomielitis es endé-
mica han emprendido programas de erradicación, adoptando como meta regio-
nal la erradicación en 1995. En septiembre de 1992 el Comité Regional adoptó 
la resolución WPR/RC43.R3, en la que se solicitaba al Director Regional que 
expusiera al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, en enero de 1993，�la grave 
situación planteada por la escasez de vacunas，a fin de recabar su apoyo en el 
plano mundial para resolver los espinosos problemas con que tropieza el pro-
grama». 

Lo que más preocupa a la OMS es aprovechar al máximo los limitados recursos 
disponibles para constituir y ampliar las zonas exentas de poliomielitis y preser-
var ia situación de exención de poliomielitis en los países que ya han logrado la 
erradicación. En consecuencia, se está ejecutando un plan escalonado de erradi-
cación mundial, que exige el envío de recursos - tanto humanos como financie-
ros - a las zonas en donde puedan tener mayor impacto. 
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Tendrán apoyo preferente los países incluidos en las siguientes categorías: 

• países y regiones que se hayan comprometido políticamente a lograr la 
erradicación; 

• países contiguos que hayan logrado o estén a punto de lograr la erradica-
ción, con el fin de constituir zonas exentas de poliomielitis. Estas zonas se 
ampliarán luego para incluir países vecinos con poliomielitis endémica; 

• países que constituyen reservorios importantes y son, muy probablemente, 
los principales exportadores del poliovirus salvaje. 

Problemas El éxito de la iniciativa de erradicación de la poliomielitis en la Región de las 
Américas demuestra que los principales obstáculos técnicos están superados. A 
continuación se indican los principales problemas que plantea la erradicación en 
el ámbito mundial. 

Suministro de vacunas. Las actividades de inmunización complementaría au-
mentarán considerablemente las necesidades nacionales de vacuna antipoliomie-
lítica oral durante los tres a cinco años que necesita un país para erradicar la 
enfermedad. Varios países, entre ellos China, se han comprometido a lograr la 
erradicación, pero no pueden llevar a cabo un programa eficaz por falta de re-
cursos financieros suficientes para adquirir la vacuna. Los fabricantes de vacuna 
tienen actualmente la capacidad de producción necesaria para cubrir la demanda 
prevista. La falta de fondos para adquirir la vacuna sigue siendo lo que más 
dificulta un suministro adecuado. Las proyecciones actuales indican que en el 
año 2000 sería necesario invertir US$ 837 millones en vacuna antipoliomielítica: 
US$ 543 millones para la inmunización sistemática y US$ 294 millones para la 
complementaria. Actualmente se están adoptando enérgicas medidas para mejo-
rar el suministro local de vacunas y para reducir los costos; entre ellas figuran la 
reducción del despilfarro, el mejoramiento de los procesos de producción y las 
inversiones de capital para lograr que se envase en el ámbito local la vacuna a 
granel que suministran los fabricantes. Aunque el aumento de la producción y 
de las compras por los propios países puede reducir la carga financiera para los 
donantes, todavía habrá que seguir prestando apoyo externo para la adquisición 
de vacuna para que tenga éxito la iniciativa de erradicación. 

Aportación de recursos. Aunque la vacuna representa más del 80% del costo 
previsto de la erradicación, será necesario contar con un apoyo externo suple-
mentario para laboratorios, logística, personal e investigación en los planos mun-
dial, regional y nacional. Las previsiones actuales indican que en el próximo 
decenio será necesario dedicar a estas partidas de gastos unos US$ 197 millones. 

Insuficiente compromiso político respecto a la erradicación de la poliomielitis. 
La Asamblea de la Salud ha preconizado la erradicación de la poliomielitis, y el 
UNICEF y más de 130 líderes mundiales han reafirmado en 1990 ese compromi-
so en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Sin embargo, no se ha obteni-
do apoyo suficiente. Para lograr la erradicación de la poliomielitis es necesario 
que los países industrializados y los organismos donantes se comprometan a 
aportar fondos. La Asociación Rotaría Internacional es digna de encomio por 
sus esfuerzos de promoción a este respecto. Los países con poliomielitis endé-
mica tienen que comprometerse a alcanzar la meta de la erradicación en el nivel 
político más elevado. A pesar de que se han hecho importantes progresos, no 
será posible alcanzar esa meta sin un mayor compromiso político en todos los 
niveles. 
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Función d e En 1988 la Asamblea de la Salud comprometió a la OMS a alcanzar la meta de 
•a Asamblea Ia erradicación de la poliomielitis en el año 2000. En 1993 habrán transcurrido 
de la Salud cinco años desde que se fijó ese objetivo. La Asamblea tendrá que revisar regu-

larmente la marcha de las actividades conducentes a la erradicación a fin de 
identificar los problemas y de proponer soluciones. La ratificación periódica del 
compromiso adquirido por todos los Estados Miembros a este respecto aportará 
a la erradicación un mayor apoyo mundial, regional y nacional. 
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I. INTRODUCCION 

1. Cuando el Director General estaba ultimando su proyecto de presupuesto por programas para 
1994-1995’ el dólar de los Estados Unidos empezó a apreciarse. Esto dio lugar a que el Director General 
afirmara, en su introducción al documento que contiene el presupuesto por programas, que revisaría la situa-
ción de los tipos de cambio con miras a reducir el nivel del presupuesto ordinario propuesto antes de someter 
sus propuestas a la consideración de la 46" Asamblea Mundial de la Salud (páginas xiii a xvi del documento 
PB/94-95), si ello estuviera justifícado. El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo con esa manera de proceder 
y, en la resolución EB91.R12, pidió al Director General que realizara nuevos esfuerzos para efectuar reduccio-
nes y economías que permitieran rebajar el nivel del presupuesto por programas propuesto. Se pidió al Direc-
tor General que prestara especial atención a: 

a) las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en lo que respecta a la posi-
bilidad de modificar las prioridades presupuestarias; 

1 Véase la resolución WHA46.34, Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-1995, que es una revisión 
del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos inicialmente anexo a este documento. En la revisión se tuvieron en 
cuenta las propuestas del Director General que figuran en la sección V del documento A46/31, según las cuales el presupues-
to efectivo ascendía a US$ 822 101 000. 

-152 -
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b) las reducciones y economías destinadas a compensar y reducir los aumentos de costos, incluido el 
mecanismo de reajuste al alza; 

c) otras mejoras en la eficacia y productividad de la ejecución de programas que pudieran dar lugar a 
una reducción del nivel del presupuesto por programas propuesto. 

II. EVOLUCION DE LOS TIPOS DE CAMBIO DESDE OCTUBRE DE 1992 

2. El presupuesto por programas propuesto para 1994-1995 comprende ajustes monetarios de las princi-
pales monedas en las que la Organización atiende una parte importante de sus obligaciones financieras. En 
esos ajustes se sigue la práctica común consistente en aplicar los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS en vigor cuando se ultimó el presupuesto (octubre de 1992). El resultado neto de esos ajustes es 
un aumento de US$ 42 254 600 en las propuestas del presupuesto ordinario para 1994-1995, es decir, un 
5,76% en comparación con el nivel presupuestario aprobado para 1992-1993. 

3. El Director General ha seguido de cerca la evolución de los tipos de cambio desde que ultimó sus pro-
puestas del presupuesto por programas en octubre de 1992. En el cuadro siguiente se índica el tipo de cambio 
contable Naciones Unidas/OMS entre el dólar y las demás monedas principales vigente cuando se ultimaron 
las propuestas de los presupuestos por programas para 1992-1993 y 1994-1995, y el t — aplicable en marzo 
de 1993. 

Octubre de 1990 
aplicado para el 

PB/92-93 

Octubre de 1992 
inicialmente aplicado 

para el PB/94-95 
Marzo de 1993 

Corona danesa 6,70 5,55 6,26 

Franco CFA 296 242 275 

Franco suizo 1,49 1,26 1,51 

Libra egipcia 3,32 3,32* 3,31 

Peso filipino 27,70 24,90 24,60 

Rupia india 20,00 28,00 30,00 

* El tipo de cambio contable era realmente 331, pero las precisiones del presupuesto por programas para 1994-1995 
se basaron en el tipo aplicado para el presupuesto por programas correspondiente a 1992-1993 en vista del efecto insignifi-
cante de la variación. 

III. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS DE LA EVOLUCION CAMBIARIA 

4. Aunque el dólar se ha apreciado en los últimos meses, como se acaba de mostrar, hay todavía tres mone-
das respecto a las cuales el dólar no se ha apreciado hasta el nivel aplicado en el presupuesto por programas 
aprobado para 1992-1993. Habida cuenta de todos estos factores, sin embargo, el Director General propone 
ahora a título excepcional que no se efectúe ningún ajuste monetario en el presupuesto por programas pa-
ra 1994-1995. Por consiguiente, los tipos de cambio aplicados en el presupuesto por programas aprobado 
para 1992-1993 se utilizarán en todos los casos también para el presupuesto por programas propuesto para 
1994-1995. Esto se hará en el entendimiento de que cualesquiera diferencias que se registren entre los tipos 
presupuestados y los efectivos durante la ejecución del presupuesto serán objeto del mecanismo de compensa-
ción cambiaría, conforme se dispone en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero. 

5. Por consiguiente, el presupuesto efectivo propuesto se reducirá de US$ 872 496 000 a USS 830 241 000, 
tras lo cual, en comparación con el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993, resulta lo siguiente: 
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Propuesto inicialmente 

PB/92-93 Disminución Aumento Ajuste a los PB/94-95 
aprobado real de costos tipos de cambio propuesto 

734 936 000 (18 358 000) 113 663 400 42 254 600 872 496 000 

% respecto a 1992-1993 (2,50) 15,46 5,76 18,72 

Ahora propuesto 

PB/92-93 
aprobado Disminución real Aumento de costos PB/94-95 

propuesto 

734 936 000 

% respecto a 1992-1993 

(18 358 000) 

(2,50) 

113 663 000 

15,46 

830 241 000 

12,96 

6. En el apéndice figura el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993 y el presupuesto por pro-
gramas que ahora se propone para 1994-1995, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos con 
porcentajes de los totales. 

IV. FINANCIACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1994一 1995 

7. El Director General indicó, durante el examen del proyecto de presupuesto por programas efectuado por 
el Consejo Ejecutivo en su 91* reunión, que revisaría su propuesta de financiación del presupuesto en cuanto 
se conociera la cifra definitiva de los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1992. Inicialmen-
te, esos ingresos ocasionales se estimaron en US$ 9 millones. El informe financiero interino para 1992 mues-
tra que los ingresos ocasionales habidos en 1992 fueron más cuantiosos de lo previsto y, en consecuencia, el 
Director General propone ahora que el saldo íntegro (redondeado al millar de dólares más próximo), una vez 
tenidas en cuenta las necesidades del Fondo para � a Gestión de Bienes Inmuebles conforme a la resolución 
EB91.R14, se utilice para contribuir a financiar el presupuesto ordinario con objeto de reducir las contribucio-
nes señaladas a los Estados Miembros. En consecuencia, se dispondría de una suma de US$ 13 129 000 para 
financiar el presupuesto ordinario de 1994-1995. De esa cuantía se prorratearán US$ 12 741 000 entre los 
Miembros en el marco del plan de incentivos (resolución WHA41.12), y el saldo, es decir, US$ 388 000’ entre 
los Miembros de acuerdo con la escala de contribuciones. 

8. Como efecto combinado de no haberse operado ningún ajuste monetario en el presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1994 -1995 y de la revisión de la cuantía de ingresos ocasionales disponibles para 
financiar el presupuesto, las contribuciones que se necesitan para el presupuesto efectivo se reducirán de 
US$ 859 896 000, cifra inicialmente propuesta, a US$ 813 512 000. Esto supone un incremento del 15,23% con 
respecto a la contribución para 1992-1993, en comparación con un aumento del 21,80%, inicialmente propues-
to. En el cuadro siguiente se dan pormenores al respecto: 
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Aprobado 
1992-1993 

Inicialmente 
propuesto 
1994-1995 

Ahora 
propuesto 

1994-1995 

Aumento 
(disminución) 

(a) (b) (c) (d) 
(c) - (a) 

US $ US$ US$ US$ % 

Contribuciones al presupues-
to efectivo 706 007 000 859 896 000 813 512 000 107 505 000 15,23 

Reembolso de los gastos de 
apoyo a programas por el 
PNUD 4 000 000 3 600 000 3 600 000 (400 000) (10,00) 

Ingresos ocasionales 24 929 000 9 000 000 13 129 000 (11 800 000) (47,33) 

Presupuesto efectivo 734 936 000 872 496 000 830 241 000 95 305 000 12,96 

V. OTRAS REDUCCIONES POSIBLES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO 
PARA 1994-1995 

9. En la resolución EB91.R12 se pide al Director General que realice nuevos esfuerzos para efectuar reduc-
ciones y economías que permitan rebajar el nivel del presupuesto por programas propuesto. 

10. La resolución entraña la revisión de los aumentos de costos propuestos en el presupuesto de 1994-1995 
para tener en cuenta la inflación, que representa un 15,46% en el bienio. El Director General ha efectuado 
una revisión de esa cifra y ha llegado a las conclusiones siguientes: 

i) El incremento puede descomponerse en dos elementos, el primero, de casi un 11%, relativo a la 
inflación prevista en 1994-1995 en los lugares en que la OMS efectúa sus operaciones, y el segundo, del 
5% aproximadamente, necesario principalmente para compensar el hecho de que en los últimos años la 
OMS no ha previsto suficientes asignaciones en el presupuesto para hacer frente a los aumentos de 
sueldo reglamentarios que se han otorgado en el régimen común de las Naciones Unidas, así como para 
atender otros aumentos de costo inevitables. 

ii) Como ejemplo, es de señalar que las previsiones globales para aumentos de costo incluidas en los 
presupuestos por programas para 1990-1991 y 1992-1993 fueron del 8,15% y del 10,05% respectivamen-
te, lo cual representa un total acumulativo de alrededor del 19%. Durante ese periodo de cuatro años, 
las escalas de sueldos del personal de servicios generales han aumentado o es de prever que aumenten 
en un 22% en la Sede, un 51% en la Región de Africa, un 24% en la Región de las Américas, un 66% 
en la Región de Asia Sudoriental, un 17% en la Región de Europa, un 109% en la Región del Medite-
rráneo Oriental, y un 63% en la Región del Pacífico Occidental. Tampoco han sido suficientes los crédi-
tos presupuestados para los sueldos de la categoría profesional» en vista de los topes impuestos por el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo para los aumentos de costo en 1992-1993 y 
en 1994-1995. 

iii) Como resultado de esa infrapresupuestación, la Organización sigue necesitando mantener puestos 
vacantes durante la ejecución de su programa, pues con un puesto vacante se compensa, en efecto, la 
parte infrapresupuestada de los gastos de sueldos en varios otros puestos. Se han efectuado otras econo-
mías con miras a absorber los aumentos de costo. Este proceso, sin embargo, origina incertidumbre en 
cuanto a la realización de los programas y al distinto grado de infradotación de personal según los pro-
gramas. 

ív) Como hay que hacer frente a ese problema, el costo de las propuestas del presupuesto por progra-
mas para 1994-1995 se ha calculado aplicando índices de sueldos más realistas que en los últimos años, 
pero incluso ahora sigue habiendo cierto grado de infrapresupuestación. En el anexo 5 del documento 
PB/94-95 se dan pormenores sobre el cómputo de las previsiones de gastos，incluidos, en los párrafos 13 
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a 27, los gastos estimados de sueldos en dólares, desglosados por grados y por lugares. Los gastos de la 
OMS a este respecto son del todo comparables con las previsiones de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. 

v) El aumento del 15,46% para tener en cuenta la inflación, por consiguiente, se justifica plenamente 
para poder atender los gastos de sueldos y de otro tipo a que probablemente tendrá que hacer frente la 
Organización en 1994-1995 en comparación con la base de estimación de gastos adoptada en el presu-
puesto por programas para 1992-1993. 

vi) La cifra indicada representa un aumento del nivel presupuestario de aproximadamente un 7,5% al 
año, pero el aumento de las contribuciones a que tendrán que hacer frente los Estados Miembros será 
superior a esa cifra, a causa del efecto que la demora en el pago de las contribuciones señaladas tendrá 
en el volumen de ingresos ocasionales. Es para tratar de reducir los aumentos presupuestarios y las 
contribuciones señaladas hasta un nivel más razonable por lo que el Director General propone compen-
sar parcialmente el incremento debido a la inflación suprimiendo 86 puestos dentro del presupuesto 
ordinario, lo cual reducirá el aumento de costos bienal en un 2,50%, del 15,46% al 12,96%. Esto equiva-
le a un crecimiento neto anual del 6,3% aproximadamente en el presupuesto y dará lugar, en combina-
ción con la propuesta de no efectuar ningún ajuste en los tipos de cambio, a un crecimiento medio anual 
del 7,4% aproximadamente en las contribuciones correspondientes a 1994-1995 con respecto a 
1992-1993. La dotación de personal de los programas sería entonces, en general, proporcional a los 
fondos facilitados y se podría proseguir la planificación de acuerdo con esa dotación de personal y de su 
capacidad para ejecutar el programa descrito. 

11. Por consiguiente, el Director General estima que no sería prudente proponer nuevas reducciones, ade-
más de las indicadas en la primera parte del presente documento. No obstante, ha consultado a los Directores 
Regionales y a los Subdirectores Generales sobre la posibilidad de que proponga una reducción en ciertos 
sectores si la Asamblea de la Salud hiciera suyas las preocupaciones expresadas por el Consejo Ejecutivo y 
deseara nuevas reducciones. En general, se ha tratado de efectuar las reducciones principalmente en los pro-
gramas incluidos en las secciones 1 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, como ha sugerido el Conse-
jo. Las reducciones efectuadas como resultado de esas consultas，por un importe total de US$ 8 140 000, se 
resumen en el cuadro que sigue y se describen después con cierto detalle: 

Sección de la Resolución 
de Apertura de Créditos 

Reducciones en 
las regiones 

Reducciones en la 
Sede 

US $ U S $ 

1. Dirección, coordinación y gestión 608 200 1 221 300 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 109 600 363 100 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 95 100 367 700 

4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 
contra las enfermedades 96 700 372 400 

5. Apoyo a programas 

- A p o y o de información sanitaria 99 400 379 500 

-Servic ios de apoyo 1 546 000 2 881 000 

Total 2 555 000 5 585 000 

12. En la Región de Africa el Director General podría proponer una reducción de US$ 239 000 en las previ-
siones para el Comité Regional. Esto se basa en la resolución AFR/RC41/R13, en la que el Comité Regional 
dispone que todo país que invite al Comité Regional a reunirse en un lugar distinto de la Oficina Regional 
deberá sufragar los gastos suplementarios que ello entrañe para la Organización. Podría efectuarse otra reduc-
ción de US$ 753 000 en ciertos servicios comunes como las comunicaciones y el mantenimiento del edificio de 
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oficinas, aunque el Director Regional expresó el temor de que el debilitamiento de las estructuras de apoyo 
debilite a su vez inevitablemente los programas técnicos correspondientes. 

13. En la Región de las Américas el Director General podría proponer una reducción de US$ 36 000 de la 
previsión presupuestaria para el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, así como una 
nueva reducción de los gastos de apoyo operacional por un total de US$ 240 000. Pero en ese caso disminui-
ría la capacidad de la Organización para responder a problemas de salud urgentes e imprevistos y para realizar 
actividades técnicas con suficiente apoyo de carácter no técnico. 

14. En la Región de Asia Sudoriental el Director General podría proponer una reducción de US$ 46 000 en 
las actividades de dirección, coordinación y gestión a nivel regional y en los países. Además, el apoyo de infor-
mación sanitaria en cinco países podría reducirse en US$ 3000. También se podrían deducir US$ 207 000 en 
ciertas partidas de servicios comunes tales como material de escritorio y suministros de oficina, equipo de 
impresión, reproducción y distribución, etc. Como es natural, esas reducciones disminuirían el nivel de apoyo 
a las actividades técnicas. 

15. En la Región de Еипфа el Director General podría proponer una reducción de US$ 229 000 en los au-
mentos de costo propuestos para actividades en los países. Se somete esta propuesta con gran reticencia, ya 
que daría lugar a una contracción de los servicios a los Estados Miembros en una época en que hay manifies-
tamente gran necesidad de esos servicios. Además de una pequeña reducción propuesta en la previsión de 
gastos para el Comité Regional, se podría reducir asimismo en US$ 85 000 el Programa del Director Regional 
para Actividades de Desarrollo. Por último, y aunque el resultado de ello será un nivel muy inferior de los 
servicios para los programas regionales, una nueva reducción de US$ 232 000 en el capítulo de apoyo a pro-
gramas hará que disminuyan la adquisición de libros y suministros para la biblioteca, la suscripción a publica-
ciones, etc. en apoyo del programa regional de intercambio de información sanitaria y biomédica, y el sumi-
nistro de servicios comunes. 

16. En la Región del Mediterráneo Oriental el Director General podría proponer una reducción de 
US$ 68 000 en las previsiones para gastos de viaje en comisión de servicio, para personal temporero y para 
equipo de oficina，en la planificación del programa regional y en las actividades regionales. Esa disminución 
menoscabaría considerablemente la capacidad del personal de gestión para prestar apoyo a los Estados Miem-
bros en el fomento y desarrollo de políticas. Una nueva reducción de US$ 210 000 en el capítulo de apoyo a 
programas hará que disminuyan la adquisición de libros y suministros para la biblioteca, la suscripción a publi-
caciones, etc., en apoyo del programa regional de intercambio de información sanitaria y biomédica, y el sumi-
nistro de servicios comunes, lo cual retrasará los necesarios trabajos de mantenimiento y reducirá la disponibi-
lidad de los suministros ordinarios de oficina. 

17. En la Región del Pacífico Occidental el Director General podría proponer una reducción de US$ 57 000 
en las previsiones de gastos para el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo. Nuevas 
reducciones por una cuantía de US$ 147 000 en diversos programas técnicos interpaíses tendrán por efecto la 
disminución del apoyo regional a programas en los países. 

18. En el plano mundial e interregional el Director General podría proponer una congelación parcial en 
unos 30 puestos que están ya congelados o que quedarán vacantes en 1994-1995 por jubilación. Esto permiti-
ría el ahorro de unos US$ 2 800 000，que en su mayoría van incluidos en la sección relativa al apoyo a progra-
mas. Podría lograrse una nueva reducción dejando de financiar tres puestos más con cargo al presupuesto 
ordinario (uno de los cuales podría financiarse con fondos de origen extrapresupuestario). 

19. Además, podrían proponerse algunas reducciones en las previsiones para la Asamblea Mundial de la 
Salud. El ahorro así conseguido comprendería las economías resultantes de la recomendación formulada por 
el Consejo Ejecutivo a la actual Asamblea de la Salud en el sentido de 1) reducir la duración de la Asamblea 
en los años pares para que el Consejo Ejecutivo pueda reunirse inmediatamente después de la Asamblea, 
dentro del periodo de dos semanas, y 2) preparar las actas taquigráficas de la Asamblea en un solo documento 
multilingüe, manteniendo el texto de cada alocución en el idioma oficial en que se haya pronunciado.1 Otra 
fuente de economías podría ser la impresión de los Documentos Básicos con periodicidad bienal en vez de 
anual. 

1 Adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.11. 
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20. Las reducciones de otras actividades programáticas en «Dirección, coordinación y gestión» podrían com-
prender además una deducción en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo por un 
monto de US$ 214 000, y en las previsiones para viajes en comisión de servicio. 

21. En «Infraestructura de los sistemas de salud», de ser necesarias nuevas reducciones, el resultado sería 
también la disminución de los créditos para cierto número de actividades como la promoción de la salud, la 
educación sanitaria, el fortalecimiento de la implantación de la atención primaria de salud y el suministro de 
material de información. 

22. En «Ciencia y tecnología de la salud» podrían reducirse varias actividades en los sectores relativos a la 
promoción de la salud, como los que tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad nacional de investi-
gación sanitaria, las funciones de gestión dentro del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, la 
información internacional sol^e reglamentación y vigilancia de las drogas, y la prevención y el tratamiento de 
los trastornos mentales y neurológicos. 

23. En lo relativo a la prevención y lucha contra las enfermedades, además de la congelación parcial de tres 
puestos, así como de la supresión de un puesto de servicios generales en el pro ima 13.3 (Lucha integrada 
contra las enfermedades tropicales), podrían efectuarse reducciones en la form ción de políticas nacionales 
contra el cáncer: investigaciones, desarrollo y capacitación en materia de enfermedades cardiovasculares; y en 
los fondos divisionales, en el programa 13.18 (Prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisibles). 

24. Las reducciones más cuantiosas, con la congelación de 22 puestos, se efectuarían en la sección «Apoyo a 
programas», como se ha indicado antes. Esto daría lugar a una disminución considerable del volumen de 
apoyo que podría prestarse a los programas técnicos de la Organización, tanto en la Sede como en las regio-
nes, a lo cual se añadiría el efecto de las reducciones operadas en las previsiones presupuestarias para la con-
tratación exterior de servicios de imprenta y de servicios informáticos. El efecto se dejaría sentir directamente 
en los programas técnicos, que probablemente tendrían que asegurar esos servicios con sus propios recursos, lo 
cual en la mayoría de los casos daría lugar a una contracción real de las actividades técnicas. 

25. El Director General está convencido de que las precitadas reducciones surtirán un notable efecto negati-
vo en los programas de la Organización. La posibilidad de que se pueda disponer de recursos extrapresupues-
tarios para compensar las reducciones es escasa, dadas las presiones a que se ve sometido actualmente el 
financíamiento de la cooperación para el desarrollo a nivel internacional, y habida cuenta de que la mayoría de 
las reducciones se proponen en el sector del apoyo al programa, para el que la obtención de fondos extrapresu-
puestarios es poco probable. 
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I. SITUACION DE LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 

1. La tuberculosis es la principal causa de mortalidad provocada por un solo agente infeccioso; la tercera 
parte de la población mundial está infectada y cada año se registran ocho millones de casos nuevos y tres 
millones de defunciones. Constituye, por lo tanto, un problema de salud mundial de primera magnitud, espe-
cialmente grave en el mundo en desarrollo, en donde se producen el 95% de los casos, el 80% de ellos en 
personas que se hallan en la edad más productiva (15-59 años), y en los que la tuberculosis causa más del 25% 
de las defunciones evitables en adultos. Esa situación trágica persiste a pesar de que se dispone ya de una 
estrategia de lucha antituberculosa y de instrumentos para su ejecución, aunque no sean todavía perfectos. Tal 
situación se explica, pero no se excusa, por el pasado descuido de los gobiernos de todas las regiones, por el 
mal conocimiento de los métodos y de las posibilidades de lucha contra la enfermedad, y porque la ciencia y la 
investigación se han desinteresado de las enfermedades infecciosas que ya carecen de importancia en el mundo 
industrializado y por los problemas de salud de las sociedades en desarrollo pobres, en donde la tuberculosis 
sigue siendo endémica. Por consiguiente, la OMS ha realizado un esfuerzo de planificación e instalación de 
los elementos precisos para una enérgica respuesta internacional. La concentración de esos esfuerzos y la 
colaboración con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades deseosas de adoptar 
las medidas necesarias para establecer programas de lucha antituberculosa sostenida y eficaz pueden dar lugar 
a una coalición de asociados capaz de alcanzar importantes avances para el año 2000. Se exponen a continua-
ción las condiciones que han dado carácter imperativo a esa iniciativa y los progresos efectuados en los últimos 
dos años. 

1 Véase la resolución WHA46.32. 
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2. La ya grave situación relativa a la tuberculosis se está deteriorando al propagarse la infección epidémica 
por el VIH a zonas, como el Africa subsahariana, en donde la tuberculosis aparece en numerosas personas del 
grupo de edad con alto riesgo de infección por el VIH. En 1992 se estima que el total acumulativo de perso-
nas así infectadas en el mundo es de 4,4 millones, de los que casi 3,5 millones se hallan en el Africa subsaha-
riana. Mientras que en 1990 había un total estimado de unos 300 000 casos de tuberculosis relacionada con el 
VIH, se prevé que en 1995 medio millón de personas sufrirán de tuberculosis relacionada con el VIH y en el 
año 2000 es probable que la cifra llegue a un millón. Preocupa especialmente el potencial resultante del au-
mento de transmisión de la tuberculosis, con el consiguiente empeoramiento continuado del problema. Como 
se observa en la figura 1, en un periodo de cinco años casi se triplicó el número anual de casos registrados en 
Zambia, aumentó más del doble en Malawi y creció en alrededor del 40% y del 60% en Burundi y la Repúbli-
ca Unida de Tanzania, respectivamente. 

3. La actual situación de la tuberculosis y la infección por el УШ en algunos Estados Miembros de las 
Regiones de Asia Sudoríental y del Pacífico Occidental es análoga a la observada en Africa hace de cinco a 
siete años. Teniendo en cuenta que alrededor del 65% de la población mundial infectada por la tuberculosis 
vive en Asia, la penetración del VIH en dicha población producirá enormes aumentos de la tuberculosis aso-
ciada al VIH y un rápido deterioro de la situación en los próximos años. En Bombay, la seroprevalencia 
del VIH en los enfermos tuberculosos aumentó del 2% en 1988 al 10%-15% en los últimos dos años. En Tai-
landia septentrional, en donde la seroprevalencia del VIH en los pacientes tuberculosos aumentó del 5% en los 
últimos meses de 1989 al 14% en los primeros meses de 1991, existen ya indicios de que está aumentando la 
incidencia de la tuberculosis. 

4. Se observa afortunadamente que el aumento de los casos de tuberculosis no conduce necesariamente a 
una mayor transmisión de la enfermedad en la comunidad si el país cuenta con un eficaz programa de lucha. 
En la República Unida de Tanzania, en donde más del 85% de los tuberculosos infecciosos son tratados con 
éxito y en donde se detecta el 70% de casos, no ha aumentado la prevalencia de la infección en los cinco últi-
mos años pese a la elevación del 70% en los casos de tuberculosis, como muestra la figura 2. 

5. Un segundo problema importante es la aparición de bacilos farmacorresistentes, en particular a la isonia-
zida y la rífampicína. Los pacientes con formas farmacorresistentes de la enfermedad precisan un tratamiento 
extremadamente difícil y costoso. En algunos países existe ya la preocupación de que las cepas farmacorresis-
tentes hayan llegado a ser tan corrientes que pronto puedan reemplazar a las cepas farmacosensibles como 
causa principal de la enfermedad. En todas las regiones del mundo la farmacorresistencia plantea problemas 
graves y la mortalidad en los enfermos con tuberculosis multífarmacorresistente es muy alta. Obviamente se 
necesita con urgencia más información acerca de la amplitud de la farmacorresistencia. Sin embargo, mientras 
tanto, la adopción del tratamiento de corta duración, en particular en los enfermos con esputo positivo, la 
supervisión del periodo inicial del tratamiento y el empleo de pautas apropiadas de tratamiento repetido limi-
tará la difusión de la tuberculosis resistente. Por ejemplo, en 1990, en la República de Corea se aplicaron 
medidas para mejorar los resultados del tratamiento y ia prevalencia general de la tuberculosis resistente des-
cendió del 48% en 1980 al 25% y la resistencia primaria bajó del 31% al 15%. 

6. Un tereer problema es la moderación o inversión de la tendencia al descenso de la incidencia de la tu-
berculosis en muchos países industrializados. En los Estados Unidos de América el descenso medio anual del 
6% se detuvo en 1985 y la incidencia de la tuberculosis comenzó a aumentar a partir de 1986. Ese aumento se 
ha atribuido en gran parte a la tuberculosis asociada al VIH, aunque sin duda han contribuido el deterioro del 
acceso a los servicios de atención de la salud, el empeoramiento de las condiciones de vida, en particular de 
los pobres, y la inmigración procedente de países en los que es corriente la tuberculosis. En Europa la notifi-
cación de casos de tuberculosis ha se *1 ) descendiendo en Alemania, Bélgica, España, Finlandia y Francia. 
La tendencia descendente se ha estai do en el Reino Unido y Suecia, y la enfermedad se halla en aumento 
en Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega, los Países Bajos y Suiza. Hasta ahora, la infección por el VIH 
parece haber contribuido sólo de modo marginal a la morbilidad global por tuberculosis en Europa, y los res-
tantes factores, como el aumento de casos en la población inmigrante, parecen desempeñar una función mayor. 

7. Reconociendo la creciente importancia de la tuberculosis y las posibilidades de lucha eficaz en relación 
con el costo utilizando los métodos actualmente disponibles, la Asamblea de la Salud, en su resolución 
WHA44.8, respaldó una estrategia mundial contra la tuberculosis y estableció los dos siguientes objetivos para 
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嵌=casos notificados de tuberculosis (todas las edades) 

• = prevalencia de la infección tuberculosa en 
niños escolares de 10-11 años 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Figura 2. Casos notificados de tuberculosis (todas las edades) y 
prevalencia de la infección tuberculosa en los niños escolares de 10-11 años 

República Unida de Tanzania, 1983 -1991 

Figura 1 Casos de tuberculosis notificados al año en determinados países de Africa 
1985-1991 
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la lucha mundial: tratar con éxito al 85% de los casos diagnosticados con esputos positivos y detectar el 70% 
de tales casos para el año 2000. 

8. Conforme a las recomendaciones de la segunda reunión del Grupo de Coordinación, Asesoramiento y 
Examen (CARG), celebrada en noviembre de 1991, el Director General aceptó una estructura de gestión para 
el programa y un plan de trabajo que trata de movilizar recursos y de coordinar su uso de modo efectivo y 
eficaz a fin de alcanzar las metas mundiales con el apoyo de una amplía coalición política y científíca. Tres 
princ^ios forman la base de los criterios operativos del programa: 

- l a mejora de la lucha mundial sólo puede realizarse mediante iniciativas nacionales sólidas, y el propio 
programa debe ser capaz de apoyar con eficacia tales acciones nacionales; 

- s ó l o es probable que suijan esas iniciativas nacionales viables cuando se perciba claramente la mag-
nitud del problema de la tuberculosis y se conozcan suficientemente sus consecuencias sociales y eco-
nómicas de modo que suija un compromiso nacional de lucha antituberculosa, que comprenda la 
asignación sostenida de recursos adecuados; 

- tiene que haber una autoridad unificada que gestione las actividades de lucha e investigación con 
objeto de asegurar que las investigaciones estén planeadas de modo que fortalezcan y apoyen los 
esfuerzos de lucha contra la enfermedad, logrando una distribución apropiada de los recursos del 
programa para apoyar la de lucha contra la enfermedad y efectuar trabajos de investigación. 

III. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

9. El programa tiene subprogramas de apoyo operativo y de investigación y desarrollo. El apoyo operativo 
tiene dos componentes: apoyo a los programa nacionales e investigación operativa. 

Apoyo a los programas nacionales 

10. En los dos últimos años el apoyo a los programas nacionales ha tratado de elaborar algunos instrumentos 
clave mediante los cuales la OMS pueda difundir recomendaciones concretas y prácticas sobre normas y méto-
dos de lucha eficaz contra la tuberculosis. El primero han sido las Directrices de tratamiento, que aclaran y 
señalan los procedimientos quimioterapéuticos eficaces.1 El segundo instrumento es una guía sobre vigilancia 
y monitoreo que describe un método práctico para el recuento y la notificación de casos.2 El tercero es una 
serie de materiales didácticos para directores de programa de nivel medio titulada «Managing tuberculosis at 
the district level» (Tratamiento de la tuberculosis en el nivel de distrito). El primer taller mundial en el que se 
utilizó ese material se celebró en la Sede en septiembre de 1992 para capacitar a futuros directores/animado-
res de cursos regionales y a todo el personal del programa de la Sede y las oficinas regionales. El primer 
curso regional tuvo lugar en Arusa (República Unida de Tanzania) en 1992 para capacitar a futuros directo-
res/animadores de cursos nacionales. Los ulteriores cursos regionales y nacionales, y la traducción de la docu-
mentación al español y el francés, ayudarán a difundir con rapidez los nuevos planteamientos de la lucha con-
tra la tuberculosis. Las actividades formativas contribuirán a producir líderes de programa que puedan ejercer 
la influencia necesaria en los responsables de las decisiones y la política, elemento que falta en numerosos 
países, y a preparar al personal de la OMS, y que facilitarán la organización de la prestación eficaz de servicios 
de lucha en la atención primaria de salud y en el nivel de distrito. 

11. En 1992 se pidió a 211 países, territorios y entidades geográficas que actualizaran y ampliaran la infor-
mación que poseía la OMS sobre su programa antituberculoso. Hasta ahora han contestado 132 países (el 
63%). Como se indica en el cuadro que figura más adelante, el 71% de los que han contestado tienen un 
servicio antituberculoso central en el ministerio de salud y el 30% lo han integrado con el programa de lucha 
antileprosa. Los métodos de localización de casos y la cobertura son extremadamente variables, lo que destaca 
la necesidad de aplicar un enfoque normalizado a la recogida de datos y a la ejecución del programa. En 48 
países (el 36%) se notificó la utilización habitual de la quimioterapia de corta duración (QCD) (esto es, un 
tratamiento que dura nueve meses o menos y que incluye la administración de rifampicina por lo menos en los 
dos primeros meses) en todos los casos pulmonares con esputos positivos (PEP). También se muestran las 

1 Documento WHO/TUB/91.161. 
2 Documento WHO/TUB/91.163. 
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tasas de curación notificadas después de la QCD en grupos de pacientes con tuberculosis PEP. En la Región 
de Africa la tasa media de curación registrada en ocho países con programas de lucha antituberculosa bien 
establecidos fue del 76%, en oposición al 54% en otros once países que utilizaron la QCD y al 39% en países 
que administraron tratamientos sin rifampicina. Sin embargo, los datos sobre los resultados del tratamiento 
son difíciles de analizar porque las pautas terapéuticas varían ampliamente dentro de los países y entre éstos, 
cambian las definiciones de los casos PEP, los grupos de enfermos son a menudo pequeños y no representati-
vos y los datos son a veces poco fiables. 

12. Un programa satisfactorio de lucha antituberculosa depende necesariamente del suministro ininterrumpi-
do de medicamentos apropiados contra la tuberculosis. Sin ellos, es probable que los enfermos sean rechaza-
dos, no reciban tratamiento o éste sea inapropiado o se vean forzados a buscar la medicación en el sector 
privado, en donde los precios tal vez sean tan altos que resulten prohibitivos y en donde el uso racional de los 
medicamentos es menos seguro. Con objeto de determinar los elementos primordiales del suministro de medi-
camentos se efectuaron los estudios pertinentes. Entre sus resultados princq>ales destacan en particular: la 
dificultad de prever con precisión las necesidades de medicamentos debido al aumento de la incidencia de la 
tuberculosis asociado a la pandemia de VIH; la elevación de los costos de los medicamentos para la quimio-
terapia de corta duración, la falta de divisas para las compras de medicamentos y la escasa prioridad otorgada 
al tratamiento contra la tuberculosis al establecer el presupuesto destinado a medicamentos esenciales; la 
escasa información sobre las fuentes de adquisición de medicamentos a bajo costo y los sistemas de compra; la 
insuficiencia de los recursos técnicos, administrativos o financieros que permitan evaluar la calidad de los 
medicamentos adquiridos; las prolongadas demoras en el suministro debidas al bajo volumen de pedidos; y las 
pautas de distribución ineficaces o desequilibradas. 

13. Se están haciendo esfuerzos a nivel regional para llamar la atención respecto a la necesidad de la re-
orientación del programa y obtener consenso para la misma (para la Región de Africa, en Uganda, y para la 
Región de las Américas, en Chile). La Oficina Regional para Africa tiene ahora un asesor en tuberculosis 
(compartido con el programa de lucha antileprosa) y la Oficina Regional para Asia Sudoriental se ha reforza-
do temporalmente con la adición de un profesional contratado a corto plazo para el programa antituberculoso, 
transferido desde la Sede. Para que las oficinas regionales aprovechen plenamente la relativa fortaleza de la 
estructura organizativa mundial de la OMS, tendrá que mejorarse con urgencia en algunos casos la capacidad 
de prestar apoyo a los programas en los países con la nueva estrategia. 

14. Para que las actividades en los países ejerzan efecto directo en la enfermedad, tiene evidentemente la 
máxima importancia que se beneficien del uso de los recursos del programa. La OMS se ha centrado estraté-
gicamente en un pequeño número de países con graves problemas de tuberculosis y con posibilidades de desa-
rrollo de un programa antituberculoso modelo. La cooperación técnica en Guinea no sólo facilitó un manual 
de programa antituberculoso correspondiente a las necesidades del país sino que también ayudó a preparar las 
directrices de tratamiento mencionadas en el anterior párrafo 9, que son aplicables a muchos otros programas 
antituberculosos nacionales. En marzo de 1992 se llevó a cabo en Zimbabwe un análisis del programa, que 
contribuyó a estimular las actividades destinadas a mejorar el suministro de medicamentos, las pautas de trata-
miento y el funcionamiento del programa nacional. Otro análisis del programa, efectuado en septiembre de 
1992 en la India, proporcionó directrices para la reorganización del programa y puede conducir a una mayor 
cooperación en la preparación de un proyecto para un posible apoyo exterior. En cooperación con el Banco 
Mundial prosiguen la vigilancia y la supervisión técnica detalladas del programa antituberculoso de China, 
habiéndose registrado signos iniciales de éxito en ese amplio proyecto. La experiencia obtenida proporcionará 
lecciones sobre la difusión y gestión eficaces del programa y puede ser útil para muchos otros países. La OMS 
coopera con otros 29 países en asuntos técnicos，la preparación de evaluaciones internas, o el fortalecimiento 
de sus programas nacionales mediante ayuda financiera limitada. 

Investigación operativa 

15. A principios de 1992 se constituyó un Comité Directivo de Investigación Operativa sobre Tuberculosis. 
El Comité, integrado por 10 miembros que representan a distintas disciplinas científicas y experiencia del pro-
grama, se reunió por primera vez en mayo de 1992. Recibió informes sobre proyectos de investigación com-
pletados en Bolivia, Malawi, Mozambique y la República Unida de Tanzania, así como informes sobre los 
avances de estudios realizados en Botswana, Tailandia y Uganda. En 1992 se publicó un estudio apoyado por 
la OMS sobre la eficacia en relación con el costo del tratamiento de corta duración de la tuberculosis en Mala-
wi, Mozambique y la República Unida de Tanzania; ha sido ampliamente citado porque proporciona firmes 
indicios de que esta intervención sanitaria es una de las más rentables entre las que se hallan disponibles. Un 
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DATOS PROCEDENTES DE LA BASE DE DATOS SOBRE PROGRAMAS 
ANTITUBERCULOSOS NACIONALES 

Región 

Unidad anti-
tuberculosa 
central en el 
ministerio de 

salud 

Unidad integrada 
con el programa 

antileproso 

Gama de 
cobertura de la 
localización de 

casos 

Uso sistemático 
de la QCD en los 

casos PEP 

Gama de 
curación con el 
QCD en casos 

de PEP 

Respuestas/ 
total 

Africa 
33/47 

Asia Sud-
oriental 
10/11 

Europa 
31/49 

% 

Las Américas 
21/47 45 

91 

63 

Mediterráneo 
Oriental 
17/22 77 

Pacífico 
Occidental 
20/35 57 

Unidades 
centrales/ 
respuestas 

% 

26/33 79 

16/21 76 

9/10 90 

19/31 39 

15/17 88 

16/20 80 

Unidades 
integradas/ 
respuestas 

% 

17/26 65 

4/16 25 

2/9 22 

0/19 0 

0/15 0 

5/16 31 

% 
notífí-

10-93 22 

40-95 12 

19-100 

38-100 17 

29-99 9 

16-73 

notifi- respuestas 

11 33 

48 

50 

19 

47 

% 

18-89 19 

34-92 

37-76 

75-100 11 

37-98 

60-100 

Total 132/211 63 94/132 71 28/94 30 10-100 77 48 36 18-100 

estudio análogo realizado en Botswana confirmó que el tratamiento antituberculoso sigue siendo muy eficaz en 
relación con el costo, incluso en un país en desarrollo de ingreso medio. Un análisis de cohortes，realizado en 
Bolivia en 1990 con el apoyo de la OMS, demostró el valor de las investigaciones sobre vigilancia y evaluación 
para estimular la mejora de las prácticas de los programas nacionales e intensificar la supervisión de los pro-
blemas identificados. 

16. En la reunión del Comité Directivo se preparó también una lista de temas prioritarios para la «investiga-
ción operativa mundial» en cuatro sectores: detección de casos; tratamiento; epidemiología; y financiación, 
gestión y efecto socioeconómico. Los miembros del Comité Directivo formaron grupos de trabajo regionales, 
con el objetivo de preparar o costear uno o dos proyectos de investigación en cada región en 1992. Se decidió 
que la «investigación específica del país» se centrase en 1992 en la preparación de nuevas actividades en Chi-
na, la India y posiblemente Bolivia. También se aprobó un nuevo estudio de terapéutica en Guinea. Se esta-
blecieron planes provisionales para que los miembros del Comité Directivo visiten varios países que reciben 
apoyo técnico intensivo. 

Investigación y desarrollo 

17. Se organizó una serie de reuniones para formular las metas a plazo corto y medio de la investigación 
sobre la tuberculosis. A fines de 1991 se envió por correo un informe sobre sectores de investigación priorita-
rios1 a unos 1500 investigadores de todo el mundo. En respuesta, 37 investigadores presentaron solicitudes 
para efectuar investigaciones. En abril de 1992, el recién formado comité directivo conjunto de investigaciones 
sobre la lepra y la tuberculosis examinó y aprobó 11 de las 29 solicitudes, remitiendo el resto para su examen 
al Comité Directivo sobre Investigación Operativa en Tuberculosis o al Programa Mundial sobre el SIDA. 
Funcionan satisfactoriamente las disposiciones apoyadas por el Grupo de Coordinación, Asesoramiento y 
Examen para mantener una estrecha colaboración con el Programa OMS/PNUD de Desarrollo de Vacunas, el 

1 Documento WHO/TUB/91.162. 
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Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Mundial 
sobre el SIDA. 

18. Se han emprendido investigaciones en tres sectores: estudios y diagnóstico básicos; desarrollo de trata-
mientos y medicamentos; e interacción entre la tuberculosis y el УШ. En el primer sector se han proporciona-
do fondos para perfeccionar la reacción en cadena de la polimerasa para el diagnóstico de la tuberculosis, a fin 
de elaborar métodos que apliquen esa técnica en los países en desarrollo y evaluar esa reacción para el diag-
nóstico de la tuberculosis paucibacilar en adultos y niños. Se ha establecido la vinculación entre investigadores 
de países industrializados y los de Guinea-Bissau, Tailandia y Zambia. Las actividades sobre la aplicación del 
polimorfismo de la longitud del fragmento de restricción a los estudios epidemiológicos de la tuberculosis 
comprenden el perfeccionamiento y la normalización de la metodología y estudios en países desarrollados y en 
desarrollo, así como el establecimiento de un programa ínformatizado para facilitar la comparación y clasifica-
ción de las «huellas» de ese polimorfismo. 

19. En el sector del desarrollo de tratamientos y medicamentos se ha proporcionado apoyo a un estudio 
sobre nuevos análogos del éster del ácido pirazinoico que pueden ser útiles en el tratamiento de la tuberculo-
sis, la evaluación de medicamentos nuevos prometedores en modelos animales de la enfermedad activa y de la 
infección, el desarrollo de preparaciones de depósito de medicamentos antituberculosos y un ensayo clínico a 
corto plazo de la esparfloxacina. Los resultados de un estudio de la esparfloxacina en animales, apoyado por 
la OMS, sugieren que ésta puede ser el más activo de todos los nuevos medicamentos antituberculosos desa-
rrollados hasta ahora. En otros estudios en modelos animales se evaluarán tratamientos preventivos con la 
rifabutina, la rifapentina y derivados recientes de la rifamicina, apropiados para los pacientes УШ-positivos. 

20. En cuanto a la interacción entre la tuberculosis y el VIH se ha prestado apoyo a las investigaciones 
epidemiológicas que evalúan el efecto del VIH en la tuberculosis en la República Dominicana, la República 
Unida de Tanzania y Uganda. Están en curso en la República Dominicana (niños) y Haití (adultos) estudios 
destinados a evaluar la eficacia y la toxicidad de la quimioterapia de corta duración en enfermos tuberculosos 
infectados por el VIH. Otro estudio pediátrico efectuado en Zambia ha mostrado que son frecuentes las 
reacciones cutáneas mortales en niños tratados con tioacetazona, lo que ha llevado a modificar las recomenda-
ciones de la OMS sobre el tratamiento de la tuberculosis en personas que pueden hallarse infectadas también 
por el VIH. Se están llevando a cabo trabajos notables en materia de quimioterapia preventiva, inclusive un 
estudio único en Uganda en el que se evalúa la viabilidad operativa de la quimioterapia preventiva con isonia-
zida en las personas infectadas con el VIH. Ese estudio es primordial para evaluar las nuevas políticas de 
salud pública que podrían destacar la prevención de la tuberculosis en las poblaciones de alto riesgo del mundo 
en desarrollo. En otro proyecto, realizado en Zambia, se evalúa la eficacia de las pautas terapéuticas preventi-
vas de corta duración que incluyen el empleo de rifampicina. 

IV. REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LA RESOLUCION WHA46.36 

21. Los avances antes reseñados se han efectuado con un presupuesto muy limitado. La resolución 
WHA46.36, en sus párrafos dispositivos 3, 4 y 5, especifica las medidas que tienen repercusiones financieras 
para los Estados Miembros, la comunidad internacional y la OMS. 

Párrafo 
dispositivo 

3 En líneas generales, se calcula que los Estados Miembros, incluido el sector privado, gastan de 
US$ 250 millones a 300 millones anuales en la lucha contra la tuberculosis; se les insta a utilizar 
más eficazmente los recursos actualmente disponibles y a aumentar las asignaciones. Para llevar a 
cabo las actividades propuestas, será necesario que los Estados Miembros, incluido el sector priva-
do, aporten otros US$ 100 millones. 

4 Se calcula que la comunidad de donantes, excluida la OMS, contribuye sólo con unos US$ 25 millo» 
nes al año a la lucha contra la tuberculosis en los países en desarrollo; para proporcionar a estos 
países el apoyo recomendado en la resolución, la comunidad de donantes debería aumentar su 
contribución hasta una cantidad situada entre US$ 80 y 100 millones al año, principalmente en 
forma de apoyo directo. 
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5 Para darle cumplimiento, será preciso disponer del total de US$ 4,8 millones previsto en el proyec-
to de presupuesto ordinario para el bienio 1994-1995 y de los US$ 15,5 millones en recursos extra-
presupuestarios planeados. Los recursos pedidos reforzarán la capacidad de las oficinas regionales 
de la OMS y de la Sede para trabajar con los Estados Miembros en la ejecución rápida y eficaz de 
las actividades propuestas en el párrafo dispositivo 3, y para hacer los preparativos adecuados y 
organizar el apoyo aludido en el párrafo dispositivo 4. 

22. La resolución WHA46.36 implica asimismo que se movilice una cantidad adicional (estimada en US$ 2,5 
millones) para actividades que no eran previsibles en el momento de preparar el presupuesto por programas 
para 1994-1995, especialmente la lucha contra la tuberculosis entre los refugiados y la asistencia a Europa 
oriental y central. Además, dado que el problema mundial de la tuberculosis sigue siendo escasamente com-
prendido y admitido，es necesario obtener US$ 0,5 millones para actividades de educación intensiva y de pro-
moción a fin de mejorar las perspectivas de aplicación de los párrafos di^ositivos 3 y 4 y de difundir rápida-
mente información sobre los resultados positivos del programa mundial. 
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DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Desarrollo de los sistemas de salud 
Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 
Desarrollo de recursos humanos para la salud 
Información pública y educación para la salud 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 
Protección y promoción de la salud en general 
Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 
Protección y promoción de la salud mental 
Fomento de la higiene del medio 
Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 
Prevención y lucha contra las enfermedades 

APOYO A PROGRAMAS 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes 

1. Las reuniones 89a y 90* del Consejo Ejecutivo se celebraron en Ginebra del 20 al 28 de enero y los días 
18 y 19 de mayo de 1992, respectivamente. Se decidió convocar un grupo de trabajo que examinara la recues-
ta adecuada de la OMS a los fundamentales cambios políticos, sociales y económicos que se producen en el 
mundo y está previsto que su informe se publique en 1993. 

2. La 45* Asamblea Mundial de la Salud se reunió en Ginebra del 4 al 14 de mayo de 1992 bajo la presi-
dencia del Sr. A. Al-Badi, Ministro de Salud de los Emiratos Arabes Unidos. Además de sus trabajos usuales, 

1 Véase la decisión WHA46(8). 
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la Asamblea de la Salud examinó una segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud 
para todos. Los días 5 y 6 de mayo se celebró una sesión plenaria especial sobre la interdependencia entre 
medio ambiente, salud y desarrollo. El Sr. Mario Soares, Presidente de Portugal, y el Dr. Jaime Paz Zamora, 
Presidente de Bolivia, hicieron uso de la palabra en esa sesión, que estuvo coordinada por el Dr. Salim A. 
Salim, Secretario General de la Organización de la Unidad Africana. Las Discusiones Técnicas versaron sobre 
el tema «La mujer, la salud y el desarrollo» (véase el párrafo 17). Se enumeran a continuación algunas resolu-
ciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre varias cuestiones técnicas y de organización: 

WHA45.4 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evalua-
ción; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

WHA45.5 Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para 
todos 

WHA45.10 Prevención de discapacidades y rehabilitación 
WHA45.17 Inmunización y calidad de las vacunas 
WHA45.18 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: actividades operacionales para 

el desarrollo 
WHA45.20 Colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud» 
WHA45.22 Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido 
WHA45.24 Salud y desarrollo 
WHA45.25 La mujer, la salud y el desarrollo 
WHA45.27 Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 
WHA45.28 Armonización de la reglamentación farmacéutica 
WHA45.29 Directrices propuestas sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los produc-

tos farmacéuticos objeto de comercio internacional 
WHA45.30 Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 
WHA45.31 La salud y el medio ambiente 
WHA45.32 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 
WHA45.33 Estrategias nacionales de prevención y lucha contra la malnutrición de micronutrientes 
WHA45.34 Nutrición del lactante y del niño pequeño y estado de aplicación del Código Internacional 

de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
WHA45.35 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

3. Los seis comités regionales de la OMS se reunieron en 1992，como se indica a continuación. El punto 
principal en cada uno de sus temarios fue el examen del respectivo presupuesto regional por programas pro-
puesto para 1994-1995. Además, algunos de los comités regionales y el Comité del Programa establecido por 
el Consejo Ejecutivo examinaron un marco normativo para el desarrollo del Noveno Programa General de 
Trabajo de la OMS (1996-2001). 

Comité Regional para Africa, 42* reunión 
Comité Regional para Las Américas, 

44* reunión/XXXVI reunión del Consejo 
Directivo de la OPS 

Comité Regional para Asia Sudorienta^ 
45* reunión 

Comité Regional para Europa, 42* reunión 
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 

39" reunión 
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 

43a reunión 

Brazzaville 
Washington, D.C. 

Katmandú 

Copenhague 
Alejandría 

Hong Kong 

2 -9 de septiembre 
21-26 de septiembre 

7-13 de septiembre 

14-19 de septiembre 
3-7 de octubre 

7-11 de septiembre 

4. Durante 1992 ingresaron en la OMS 12 nuevos Estados Miembros, lo que eleva el total a 182. Los 
nuevos Miembros y las fechas de ingreso son: 

Kirguistán 
Armenia 
República de Moldova 
Tayikistán 
Eslovenia 
Uzbekistán 
Georgia 

29 de abril de 1992 
4 de mayo de 1992 
4 de mayo de 1992 
4 de mayo de 1992 
7 de mayo de 1992 
22 de mayo de 1992 
26 de mayo de 1992 
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Croacia 
Turkmenistán 
Kazajstán 
Bosnia y Herzegovina 
Azerbaiyán 

11 de junio de 1992 
2 de julio de 1992 
19 de agosto de 1992 
10 de septiembre de 1992 
2 de octubre de 1992 

Además, el 7 de mayo de 1992 Puerto Rico pasó a ser Miembro Asociado. Durante el mismo periodo, 
Ucrania notificó a la OMS que reactivaba su participación como Miembro. Sin embargo, esa notificación no 
afecta al número de Estados Miembros de la Organización. 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 

5. Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social.1 1992 ha sido uno de los años de mayor 
relieve en los 47 años de historia de las Naciones Unidas; los importantes acontecimientos que se produjeron 
probablemente tendrán amplias repercusiones por todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. 
Se ahondó el convencimiento de que la responsabilidad por el mantenimiento de la paz y la seguridad interaa-
cionales incumbe al sistema entero de las Naciones Unidas; se dieron a conocer, y así continuará haciéndose 
en el futuro, los puntos de vista del sector sanitario y sus legítimas pretensiones de que se consagren a la salud 
los recursos necesarios. 

6. Entre los puntos destacables de la colaboración de la OMS durante el año con el sistema de las Naciones 
Unidas están: las actividades complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo (CNUMAD) (véase el párrafo 90), para las cuales se estableció un comité interorganis-
mos sobre desarrollo sostenible del que la OMS es miembro destacado; la asistencia a la población de los 
nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética (véase el párrafo 16); y la Conferencia Interna-
cional sobre Nutrición (véase el párrafo 48). La participación de la OMS en las actividades operacionales para 
el desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas siguieron centradas en la aplicación de las resolu-
ciones 44/211 y 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se mantuvieron estrechas relaciones 
de trabajo con el PNUD, y la OMS participó en varios exámenes de los programas en los países y en cierto 
número de mesas redondas. 

7. La OMS intensificó su colaboración con el Banco Mundial en diversos sectores y cooperó en la prepara-
ción del informe del Banco sobre el desarrollo mundial en 1993，centrado en la salud. También se adoptaron 
medidas para reforzar la cooperación con los bancos regionales de desarrollo, en particular con el Banco Afri-
cano de Desarrollo. 

8. Habida cuenta de la creciente importancia del apoyo extrapresupuestario para la OMS, se celebraron 
varias reuniones consultivas con los principales colaboradores externos de la Organización, tanto en Ginebra 
como en las sedes de éstos. Hubo reuniones oficiales con los representantes de algunos de los principales 
contribuyentes a los programas sanitarios con el propósito de reexaminar las políticas y prioridades adoptadas 
para atender las necesidades de los países en desarrollo. Se abrió una oficina de la OMS en Bruselas para 
facilitar la cooperación con la Comunidad Europea e instituciones afines. Siguió haciéndose hincapié en la 
cooperación con las numerosas organizaciones no gubernamentales que desempeñan una útil función en la 
aplicación de los programas de la OMS; a fines de 1992, un total de 169 organizaciones de esa índole mante-
nían relaciones oficiales con la OMS. 

9. Operaciones de socorro en emergencias. En el marco de la labor de socorro de las Naciones Unidas, la 
OMS emprendió 24 proyectos de reconstrucción del sector de la salud en el Afganistán y, con objeto de allegar 
fondos, preparó un plan de acción de emergencia sobre operaciones de socorro medicosanitario para la repa-
triación de la población desplazada. Se prestó ayuda humanitaria urgente a Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia 
y el Sudán. Se realizó, y se presentó con ocasión de un llamamiento común interorganismos, una evaluación 
de las necesidades en materia de salud de 10 países del Africa meridional afectados por una grave sequía. 
También se hizo un llamamiento especial para atender la situación constante de emergencia en Liberia. 

10. Con la firma de un acuerdo general de paz para Mozambique (octubre) y, habida cuenta de la resolución 
782 del Consejo de Seguridad que asigna ciertas ñinciones a las Naciones Unidas en la transición del país a la 

1 Véanse también las actividades de cooperación intensificada con los países y los pueblos más necesitados, párrafos 23 
26. 
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paz después de dos decenios de guerra, la OMS, en colaboración con otros organismos, está desarrollando un 
programa de asistencia sanitaria para alrededor de 100 000 soldados desmovilizados, que comprende activida-
des de tratamiento sobre el terreno, educación sanitaria, acopio de datos epidemiológicos y provisión de sumi-
nistros y equipo. 

11. Prosiguió la acción de socorro a poblaciones vulnerables en el marco del programa humanitario interor-
ganismos de las Naciones Unidas para el Iraq y zonas limítrofes. Se aprobó un plan de acción ampliado que, 
en particular, e^ecifíca las necesidades sanitarias durante la cruda estación invernal en el norte del Iraq y 
allega medios para atenderlas mediante actividades conjuntas con el Departamento de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas (antes UNDRO). 

12. La OMS ha venido colaborando con instituciones y expertos locales de salud, así como con palestinos 
procedentes de los territorios árabes ocupados, en la formulación de un plan modelo para la transferencia de 
funciones y atribuciones en materia de servicios de salud durante el periodo de transición, y para el fomento 
de una mayor cooperación regional en asuntos de salud. Dado que el buen éxito de esa iniciativa dependerá 
en gran parte del apoyo que se reciba, el Director General ha hecho un llamamiento a la comunidad interna-
cional de donantes, en el que especifica las necesidades humanas y económicas que hay que atender. 

13. A raíz de una misión interorganismos de evaluación dirigida por el ACNUR y la UNDRO se prestaron 
servicios de asesoramiento a Bosnia y Herzegovina y a Eslovenia，y a las repúblicas de la antigua Yugoslavia 
de Macedonia, Montenegro y Serbia. Se establecieron oficinas de la OMS para Albania en enero y para Croa-
cia en julio. 

14. La OMS firmó un memorando de entendimiento con el ACNUR sobre cooperación en la repatriación 
de refugiados camboyanos, conducente a la designación de un coordinador de salud，y facilitó los servicios de 
un médico durante seis meses para reforzar el componente de socorro de su programa de cooperación en el 
país. En mayo-junio se organizó una misión para determinar los sectores que requerían una acción rápida de 
la OMS. En respuesta a un llamamiento urgente del Ministerio de Salud, se enviaron medicamentos antitu-
berculosos. 

15. Se enviaron botiquines de primeros auxilios con material médico para atender durante más de tres meses 
las necesidades de 10 000 personas a países afectados por desastres naturales, en particular Albania， 
Bangladesh, Egipto, F i t inas , Kirguistán, Madagascar, el Pakistán, Rwanda y el Yemen, y se dispensó asisten-
cia a las autoridades de Sierra Leona para estudiar la situación de los refugiados. 

16. Asistencia sanitaria a las repúblicas de la antigua Unión Soviética. El grupo médico de trabajo de la 
Conferencia para la Coordinación de la Ayuda de Emergencia a los Nuevos Estados Independientes 
(Washington, D.C., enero) ha pedido a la OMS que actúe como centro coordinador encargado principalmente 
de la ordenación, el análisis y la difusión de informaciones sobre las necesidades de las repúblicas en materia 
de salud; que identifique las lagunas y las duplicaciones en la asistencia, de manera que pueda adaptarse la 
oferta a las necesidades específicas; y que mantenga proyectos en los países. Además, se celebraron otras dos 
conferencias (Lisboa, mayo; Tokio, octubre) para ultimar las disposiciones respecto a coordinación. Para el 
intercambio de información sobre el particular se ha establecido un banco de datos OMS/OCDE y se ha lan-
zado un boletín bimensual. En diciembre se celebró una reunión consultiva extraoficial interorganismos para 
ayudar a los ministros de salud de Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán a actualizar información sobre las nece-
sidades de salud prioritarias, como actividad preparatoria de las reuniones de un grupo consultivo para los 
países que había de reunirse en París más entrado el mes. 

17. Salud y desarrollo. Las Discusiones Técnicas de 1992 sobre el tema de la mujer, la salud y el desarrollo 
se celebraron durante la Asamblea de la Salud con asistencia de eminentes personalidades y e tos. Los 
participantes señalaron la importancia de los factores socioeconómicos en la salud de la mujer ‘ s efectos de 
las diferencias de sexo en el estado nutricional, la prevalencia de enfermedades, la accesibilida<í de los servicios 
de salud y la calidad de la atención sanitaria.1 Ulteriormente, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución 
WHA45.25, en la que indica la dirección a seguir. 

18. Habida cuenta de las conclusiones del foro internacional sobre las relaciones entre la salud y el desarro-
llo económico (Accra, diciembre de 1991), la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA45.24, en la que 

1 Women's health: across age and frontiers. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 
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subraya, entre otras cosas, la importancia de mejorar el estado de salud de los grupos de población más vulne-
rables y analizar los efectos sanitarios de los proyectos de desarrollo. El documento básico del foro1 recibió 
amplia difusión. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Desarrollo de los sistemas de salud 

19. Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. En mayo, la Asamblea de la Salud adoptó la 
parte mundial del informe sobre la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000 y octavo informe sobre la situación sanitaria mundial, basado en informes de evaluación 
nacionales y regionales. Como complemento de otras publicaciones estadísticas y epidemiológicas de la OMS, 
se preparó un ¿ocumento actualizado sobre la situación sanitaria mundial y proyecciones estimativas.2 El 
primer volumen (lista tabular) de la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CID-lo)3

 s e риьц^ en junio y el segundo volumen está en prensa. Las versiones en español y en francés 
están en preparación y se han concedido derechos de traducción a otros 18 idiomas. Además, se están 
preparando 10 aplicaciones de la CID-10 por especialidades. El primer curso internacional de adiestramiento 
informatizado de codificadores profesionales en el uso de la CID-10 (Southampton, Reino Unido, abril) se 
celebró con asistencia de 47 participantes de cinco regiones, que ahora están en condiciones de adiestrar per-
sonal homólogo nacional. Se organizó una reunión preparatoria de la revisión de la Clasificación internacional 
de deficiencias, discapacidades y minusvalías (Zoetermeer, Países Bajos, marzo). 

20. Como parte de la iniciativa de cooperación intensificada con los países y los pueblos más necesitados se 
prestaron servicios consultivos a los Estados Miembros para el desarrollo de sus sistemas de información sani-
taria y se organizaron misiones a Bangladesh, Camboya, Guinea-Bissau y Maldivas. La OMS organizó en 
Togo a nivel de distrito un taller para cinco países sobre apoyo de información sanitaria; en el Pakistán un 
taller regional sobre fortalecimiento de los medios epidemiológicos nacionales; en el Camerún un taller para 
10 países sobre vigilancia de las enfermedades de la infancia, y en Zambia un taller nacional sobre vigilancia 
del cólera. Se prestó asesoramiento para establecer un sistema de vigilancia de emergencias en la antigua 
Yugoslavia. En el Pacífico Occidental se elaboraron directrices para sistemas nacionales de información 
sanitaria. 

21. En colaboración con el UNICEF se está haciendo todo lo posible por conseguir que los indicadores y los 
métodos propuestos para el logro de las metas fijadas en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
sean prácticos y compatibles con el marco de vigilancia de la salud para todos, y que al mismo tiempo limiten 
la cantidad de información requerida de los países. 

22. Alrededor de 250 expertos se han sumado por todo el mundo a una red de vigilancia, evaluación y estu-
dios prospectivos de salud, y aplican nuevas técnicas de acopio y utilización de datos para mejorar la gestión 
de los sistemas asistenciales y las investigaciones prospectivas de la situación sanitaria. 

23. Cooperación intensificada con los países y los pueblos más necesitados. Entre los progresos realizados 
por muchos de ios países con los que la OMS está intensificando su cooperación (25 a finales de 1992, y otros 
10 más con los que está prevista esa cooperación) pueden citarse la formulación de políticas nacionales para el 
desarrollo de recursos humanos (Benin, Bhután’ República Democrática Popular Lao, Nepal, Yemen); el forta-
lecimiento de los medios de análisis financiero y financiación del sistema de salud (Guinea, Nepal, Viet Nam); 
la mejora de los medios de planificación y gestión a distintos niveles del sistema de salud (Bolivia, 
Guinea-Bissau, Mozambique, República Democrática Popular Lao, Yemen y Zambia); el establecimiento de 
relaciones de trabajo más estrechas entre los ministerios de salud y los que están a cargo de la acción normati-
va nacional; y la mejora de la capacidad para allegar, coordinar y aprovechar al máximo los recursos externos 
(Benin, Chad, Mongolia, Nepal). 

1 Health dimensions of economic reform. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 
2 Documento WHO/HST/92.1. 
3 International statistical classification of deseases and related health problems. Vol. 1. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1992. 
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24. En junio se celebró una conferencia internacional para examinar la relación entre la macroeconomía y el 
sector de salud en los países más necesitados. Entre los temas del programa figuraban la salud y el crecimien-
to económico, el reajuste macroeconómico y la salud, modelos de vinculación entre la economía y la salud y 
financiación de este último sector. Se presentaron estudios por países, algunos de ellos relativos a los vínculos 
entre salud y economía en Bolivia, el Chad, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Malí y Nepal. 

25. Se establecieron nuevas modalidades de asociación entre organismos de desarrollo bilaterales y multi-
laterales en Bolivia, el Chad, Etiopía, Mozambique, la República Democrática Popular Lao, Viet Nam y Zam-
bia. La OMS actúa como organismo ejecutor de varios componentes del cuarto proyecto de población y salud 
(1993-1997), importante plan de desarrollo emprendido en Bangladesh y costeado conjuntamente por el Go-
bierno, el Banco Mundial y 10 organismos bilaterales. 

26. Durante el año prosiguió activamente la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD). Un 
importante rasgo de esa actividad fue la preparación y la coordinación de una reunión consultiva interregional 
sobre preparación de programas de CTPD en materia de salud, que se había de celebrar en Yakarta en febre-
ro de 1993 con el apoyo del PNUD. Por conducto de la iniciativa «Convergencia» se promovió el desarrollo 
de tecnología sanitaria mediante cooperación técnica entre países de América Latina y el Caribe. 

27. Investigación y desarrollo de sistemas de salud. Alrededor de 250 agentes de salud han recibido hasta 
ahora formación en el proyecto de investigaciones sobre sistemas de salud para Africa meridional, administra-
do conjuntamente por la OMS y el Ministerio de Cooperación en el Desarrollo y el Real Instituto Tropical de 
los Países Bajos. Los estudios resultantes de esa acción educativa contribuyen a mejorar la gestión de los 
servicios de salud y el buen aprovechamiento de los recursos. Se organizó un tercer seminario interregional 
para directores de servicios de investigación (Cuernavaca, México, julio) con el fin de promover el estableci-
miento de una red de instituciones importantes de investigación sobre sistemas de salud. Ese tipo de actividad 
didáctica se emprenderá ahora a nivel regional a fin de que la capacidad de investigación se ajuste más a las 
necesidades de los países y, de esa forma, sea más sostenible. En colaboración con la Fundación para las 
Investigaciones sobre Servicios de Salud (Estados Unidos) se preparó el primer repertorio de proyectos de 
adiestramiento en la materia. Se publicó una antología de investigaciones sobre servicios de salud bajo el 
patrocinio de la OPS/OMS.1 En la Región del Mediterráneo Oriental se organizaron dos reuniones para 
tratar de distintos aspectos de la investigación sobre sistemas de salud (El Cairo, junio; Damasco, octubre) y, 
en el programa regional, se concedió prioridad a la difusión de informaciones sobre leyes y reglamentos relati-
vos al SIDA, así como a los principios y normas sobre trasplante de órganos humanos. 

28. Legislación sanitaria. La OMS siguió facilitando información sobre esta materia a los Estados Miem-
bros por conducto de la publicación trimestral International digest of health legislation - Recueil international de 
Législation sanitaire y también atendió peticiones específicas. Para reforzar los mecanismos internacionales de 
acceso a esa información, la OMS y otros organismos han empezado a organizar una «red internacional de 
información legislativa» y en relación con ese tema se celebró una reunión internacional (Washington, diciem-
bre). Durante el año se prestaron servicios consultivos a 10 países. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

29. Análisis de políticas. Tras un análisis de las actividades mundiales e interregionales del programa 
OMS/DANIDA sobre fortalecimiento de los ministerios de salud, se decidió allegar fondos para una tercera 
fase que duraría cinco años. En Ghana, la OMS colaboró en la preparación de un programa de actividades de 
tres años costeado con fondos externos para mejorar la formulación de estrategias y políticas sanitarias, así 
como la gestión financiera, con participación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Planifica-
ción Económica. Namibia recibió apoyo técnico para determinar los servicios integrados y las funciones de 
gestión en el sistema de salud, desde el nivel comunitario hasta el central. En Zambia se estableció un marco 
normativo y se determinaron proyectos prioritarios para la aplicación de una estrategia nacional de atención 
primaria de salud. Zimbabwe analizó sus sistemas de gestión de la atención primaria en relación con la des-
centralización de las funciones decisorias, asignándolas a las provincias y los distritos. Gran parte de esas 
actividades se emprendieron como parte de la iniciativa de cooperación intensificada con los países y los pue-
blos más necesitados. 

1 White, К. L. et al., ed. Investigaciones sobre servicios de salud: 
ción Científica № 534). 

una antología. Washington, D.C., OPS, 1992 (Publica-
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30. Gestión de sistemas distritales de salud. A la vista de los resultados de una evaluación realizada por el 
PNUD del programa de fortalecimiento de los sistemas distritales de salud se prepararon propuestas para 
recabar fondos extrapresupuestarios. Prosiguió la asistencia a Indonesia, Zambia y Zimbabwe en materia de 
investigación y desarrollo con vistas al mejoramiento de las prácticas de gestión. En Ghana las iniciativas de 
fortalecimiento de los sistemas distritales de salud se evaluaron en una reunión consultiva nacional que condu-
jo a la revisión de la política y la estrategia sanitaria del país. Como resultado, se reorganizó el Ministerio de 
Salud y se estableció el marco correspondiente a un servicio nacional de sanidad. En Botswana, Ghana y la 
República Democrática Popular Lao se estudiaron las experiencias en la descentralización del sistema de salud, 
haciendo particular hincapié en las funciones y responsabilidades de las entidades locales y distritales, así como 
en la delegación de funciones y medios ejecutorios del nivel nacional al de distrito. El fortalecimiento del 
apoyo informativo a la administración sanitaria distrital fue el tema de una reunión consultiva regional africana 
(Lomé, septiembre). Se llevaron a término las actividades conjuntas con el PNUD para el desarrollo de la 
infraestructura correspondiente a sistemas de salud de distrito en seis países del Pacífico Occidental. 

31. Formación en economía sanitaria. En Argelia y el Senegal se celebraron, con apoyo del Instituto de 
Desarrollo Económico del Banco Mundial, seminarios sobre economía sanitaria y análisis de costos para países 
de habla francesa. Se prestó apoyo técnico para el primer seminario internacional sobre evaluación económica 
de programas de salud de la madre y el niño (París, junio) y para un seminario regional sobre financiación del 
sector de salud en situaciones de crisis (La Habana, marzo). Se realizaron y apoyaron iniciativas regionales de 
formación en la Universidad Chulalongkorn (Tailandia) y en el Instituto Nacional de Salud Pública (Argel). 
En una reunión sobre financiación fütura de la atención de salud (Kiel, Alemania, noviembre) se estudiaron 
procedimientos para atender la creciente demanda de servicios de salud cuando los recursos son limitados. 

32. Higiene del medio urbano. Como complemento de la labor iniciada en 1991 por el )o de la OMS 
sobre atención primaria de salud en zonas urbanas,1 se emprendieron estudios con vistas tablecímiento de 
centros de referencia en cuatro regiones de la OMS. Se trata de reforzar los centros para que contribuyan a 
reducir el volumen de trabajo que supone para los hospitales el envío excesivo de casos de niveles inferiores; 
apoyar a los centros de salud más pequeños; promover la participación activa de la comunidad en las activida-
des de desarrollo sanitario; realizar estudios epidemiológicos apropiados; mejorar la asistencia; allegar fondos 
para los servicios; y estudiar y aplicar medidas en favor de las poblaciones subatendidas, particularmente las de 
las zonas periurbanas de bajos ingresos. Después de las Discusiones Técnicas de la 44* Asamblea Mundial de 
la Salud sobre estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización, se emprendieron varias activida-
des para mejorar la salud urbana, en particular análisis de situación y talleres para autoridades y funcionarios 
municipales y de salud (véanse también los párrafos 95 y 96). Se prestó apoyo técnico para formular políticas 
y estrategias sanitarias destinadas a las barriadas urbanas pobres de Asia Sudoriental. 

33. Servicios de hospital. Se prestó ayuda para la mejora de los servicios de hospital en algunos países. Por 
ejemplo, en Zambia se trató de reforzar la colaboración entre los hospitales y los servicios de atención prima-
ria de salud. En un seminario sobre cooperación hospitalaria en Europa (Estrasburgo, Francia, noviembre) 
convocado juntamente con la Comunidad Europea, se formularon planes para responder a los cambios que 
están produciéndose en Europa central y oriental. Tuvo lugar el primero de una serie de talleres nacionales 
sobre integración de los servicios de hospital y los servicios de salud periféricos en los sistemas sanitarios de 
distrito (Teherán, junio) y esas actividades proseguirán durante los dos años próximos a nivel provincial y de 
distrito. Con objeto de facilitar a las autoridades nacionales y locales el análisis de sus servicios de hospital, se 
preparó un documento sobre normas actuales de organización de la asistencia sanitaria, que fue revisado por 
expertos de diversos países antes de darle amplia difusión. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud 

34. Ha seguido avanzándose en el diseño de medios de planifícación informatizados que permitan una apli-
cación más flexible de los métodos existentes. La metodología actual de planifícación füe el tema de una 
reunión especial (Bangkok, marzo) y ya puede obtenerse de la OMS un conjunto de material de esa especiali-
dad en forma de dísquete. Se celebró una reunión para estudiar el marco teórico de un sistema modelo de 
establecimiento de proyecciones que faciliten la planificación de los recursos para la salud (York, Reino 
Unido, junio); las repercusiones financieras constituyen una de las variables. En octubre se ensayó el modelo 
en Santa Lucía y, al mes siguiente, un pequeño grupo de expertos examinó con detenimiento la lógica y la 
coherencia interna del método, y propuso los oportunos cambios y puntualizaciones. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 827, 1992. 



176 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

35. Continuaron los estudios sobre otros asuntos relacionados con el uso del personal de salud, por ejemplo, 
combinación de especialidades, productividad y volumen de trabajo, y combinación de personal público/priva-
do, que fue el tema de una reunión consultiva celebrada en Bangkok en junio y julio. Los aspectos políticos y 
prácticos de la combinación de personal público/privado se examinaron además en otra reunión sobre práctica 
privada y responsabilidad pública, celebrada en marzo con asistencia de directores de servicios médicos. Tam-
bién hubo talleres en los que se utilizó el manual revisado sobre gestión de recursos humanos.1 (Colombo, 
mayo; Katmandú, septiembre). 

36. Entre las actividades relativas específicamente a enfermería puede citarse un taller interpaíses sobre 
aspectos de dirección y gestión (Mbabane, abril) para cuatro grupos de participantes de Lesotho, Namibia, 
Swazilandia y Zambia. Las características esenciales de un sistema de información sobre gestión de enferme-
ría fueron el tema de una reunión celebrada en septiembre, en la que se determinaron dos componentes distin-
tos de la información necesaria, a saber, la información que permite a las enfermeras organizar su trabajo y la 
que se necesita para la buena gestión o distribución del personal de enfermería. Un grupo multidisciplinario 
mundial de asesoramiento en enfermería y partería, establecido en cumplimiento de la resolución WHA45.5, 
celebró su primera reunión en noviembre -diciembre. En ella se preparó una serie completa de recomendacio-
nes para asegurar la contribución adecuada de las enfermeras y las parteras al logro de las metas de salud. En 
la Región de Europa, la tercera reunión de directoras de servicios oficiales de enfermería (Bucarest, octubre) 
destacó la prioridad que debe darse a la atención de las necesidades en Europa central y oriental. 

37. Entre las actividades de educación y adiestramiento hay que citar la convocatoria en octubre de un grupo 
de estudio sobre aprendizaje basado en los problemas y educación basada en la comunidad con el propósito de 
que la formación profesional responda mejor a las necesidades. Se recomendó que las instituciones docentes 
añadieran a su mandato tradicional nuevas funciones que les permitieran contribuir a la organización de la 
asistencia sanitaria y a la garantía de la calidad de ésta, estableciendo al efecto nuevas alianzas con las asocia-
ciones profesionales, las autoridades y la comunidad, realizando investigaciones orientadas hacia el servicio y 
adaptando debidamente los programas de formación. Para facilitar la revisión de los programas de enseñanza 
de la medicina en Africa, la OMS colaboró en la organización de los oportunos talleres en el Congo, Etiopía, 
Ghana, Zambia y Zimbabwe. De la primera reunión regional sobre programas de educación continua para 
personal de salud (Túnez, junio) emanaron importantes recomendaciones, así como una declaración oficial 
sobre el tema. Con arreglo a la estrategia regional de formación de líderes de salud en el Pacífico Occidental, 
27 becarios terminaron un curso de 10 meses sobre técnicas de comunicación y gestión y problemas internacio-
nales de salud. Durante el año salió el primer número de un boletín sobre el cambio de la formación y la 
práctica médicas, así como un prontuario revisado para instructores de personal de atención primaria de 
salud.2 

38. Durante el año siguió ampliándose el programa de materiales de aprendizaje sobre salud; ahora abarca 
más de 35 países que forman parte de una red. Se celebraron reuniones para planificar las estrategias y la 
colaboración entre los proyectos de los países (Harare, abril) y para examinar la evaluación y la planificación 
de proyectos en los países de Asia Sudoriental (Colombo, agosto). Actualmente se hace particular hincapié en 
los métodos didácticos, tema sobre el que se celebró un taller interpaíses (Kigali, noviembre). 

39. Hubo dos seminarios interregionales para representantes de la OMS, uno en lengua francesa en octubre 
y otro en lengua inglesa en mayo, así como un taller sobre macroeconomía para representantes de la OMS y 
otro personal nacional de la Organización (Douala，Camerún, noviembre). En la Sede y en dos oficinas regio-
nales se organizaron cursos sobre secretariado eficaz y talleres sobre el mejoramiento de la comunicación 
interpersonal» el trabajo en equipo, la distribución del tiempo y la aplicación de criterios transculturales. 

Información pública y educación para la salud 

40. Información pública. Para que la OMS sea mejor conocida entre las autoridades de salud y el público 
en general se preparó material informativo muy diverso, en particular comunicados y artículos de prensa, 
carpetas de material informativo, programas de radio trimestrales y cintas de vídeo. Se negociaron cuatro 
coproducciones para televisión, y la televisión nigeriana，con apoyo de la OMS, produjo una película sobre el 
tema de la salud. Se respondió a numerosas solicitudes y en la Sede se recibieron alrededor de 5000 visitantes. 

1 Documento WHO/EDUC/92.201. 
2 Abbatt, F. R. Enseñar a aprender mejor. Guía para instructores de personal de atención primaria de salud, 2* ed. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa). 
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41. Se facilitó apoyo audiovisual para programas técnicos en e^ecialidades como higiene del medio, trastor-
nos cardiovasculares, enfermedades relacionadas con el tabaco o con el modo de vida, VIH/STOA, paludismo, 
oncocercosis, salud mental y reproducción humana. Sobre esos y otros temas se organizaron regularmente 
conferencias y reuniones de prensa. 

42. Durante el año se organizaron campañas de información para conferencias internacionales importantes y 
otros actos. Las actividades comprendieron la distribución de carpetas de material, noticias, folletos y vídeos, y 
la organización de conferencias de prensa, seminarios para los m^lios de información, entrevistas y giras. El 
Día Mundial de la Salud (7 de abril) bajo el lema «La salud al ritmo del corazón» tuvo difusión muy amplia. 
El Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo) se dedicó al lugar de trabajo sin tabaco. Debido a la inquietud gene-
ral que causa la pandemia, el Día Mundial del SIDA (1 de diciembre) constituyó un acontecimiento auténtica-
mente mundial y el lema de 1992，relacionado con la partic^ación de la comunidad, tuvo buena acogida. La 
exposición fotográfica de la OMS «Salud para todos - todos para la salud» prosigue su recorrido y en 1992 se 
llevó al Japón, Polonia y los Estados Unidos de América. 

43. Educación para la salud. La educación sanitaria completa en las escuelas fue el tema de una reunión 
consultiva en la que partic^aron nueve países de Asia Sudoriental (Colombo, octubre). Se prestó apoyo a 
Zambia como parte de una misión del Banco Mundial para reforzar la infraestructura escolar. Con ocasión de 
la УШ Conferencia Internacional sobre el SIDA (Amsterdam, julio), se celebró la segunda reunión del grupo 
de trabajo OMS/UNESCO/UNICEF para intensificar la cooperación en la aplicación de un criterio integrador 
a la educación sanitaria escolar. En colaboración con la Universidad de Bergen (Noruega) se emprendió en la 
República Unida de Tanzania y en Zimbabwe un proyecto de investigación sobre el comportamiento de los 
escolares en materia de salud, a fin de establecer estrategias de educación sanitaria y promover modos de vida 
sanos. 

44. Se procuró en especial recabar el apoyo de grupos como las organizaciones juveniles, los sindicatos y las 
asociaciones femeninas. Se preparó un documento para la educación sanitaria básica de los jóvenes y se orga-
nizó un taller sobre la participación de éstos (Hastings, Barbados, noviembre). Hubo un taller sobre educación 
del trabajador en Zambia, donde está en marcha un proyecto de adiestramiento en salud para jóvenes. 

45. La revisión de un manual de adiestramiento de agentes de salud de la comunidad en materia de relacio-
nes humanas, comunicación y organización comunitaria1 se efectuó teniendo en cuenta la experiencia adquiri-
da en una serie de programas de adiestramiento desarrollados en Kenya y Sierra Leona con el apoyo del 
Centro de Desarrollo Educacional en Salud (Boston, Estados Unidos de América). En noviembre se convocó 
una reunión interorganismos sobre estrategias de comunicación y promoción para conseguir el apoyo de las 
autoridades normativas en las actividades de salud, teniendo en cuenta los factores que influyen en el proceso 
de adopción de decisiones. En colaboración con el Instituto de Educación Sanitaria de Shanghai, en octubre 
se celebró en China el primer simposio internacional sobre esa materia. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

46. En su 31* reunión celebrada en septiembre -octubre el CCIS recomendó entre otras cosas que se siguie-
ran estudiando asuntos como la enfermería y la salud de la mujer; la situación en el mundo en lo relativo al 
cáncer y los traumatismos; y el reforzamiento de la capacidad de investigación en Europa central y oriental y 
en Africa. 

47. Se reunió varias veces el Consejo de la OMS de Ciencia y Tecnología para examinar la manera de mejo-
rar la comunicación y la cooperación entre disciplinas distintas. Se han seleccionado para estudiarlas detenida-
mente cuestiones relativas a la prioridad y el apoyo extrapresupuestario que se debe conceder a la investiga-
ción. Continuó la colaboración con el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social en torno a los indicadores cualitativos del desarrollo. Se publicaron los resultados de estudios practica-

1 Lutz, W. et al. Health and community surveys: a practical manual for health and community workers. 3* ed. Ba-
singstoke, Macmillan, 1992. 
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dos en la Argentina, el Brasil, Cuba, México y Venezuela con el fin de mejorar las políticas de investigación 
sanitaria en América.1 

Protección y promoción de la salud en general 

48. Alimentos y nutrición. El punto culminante del año en relación con la nutrición fue la preparación y 
celebración en colaboración con la FAO de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, diciembre), 
que congregó a representantes de más de 160 gobiernos y de unas 160 organizaciones internacionales y no 
gubernamentales para buscar vías de eliminar el hambre y la malnutrición en todo el mundo. Precedió a la 
conferencia una serie de reuniones regionales y subregionales en Bangkok, El Cairo, Copenhague, Dakar, 
Kingston, la Ciudad de México, Nairobi y Nitra (Checoslovaquia) que evaluaron los problemas nutricionales 
comunes a cada región y las políticas y programas en campos como la agricultura, la salud y el desarrollo 
socioeconómico, así como sus relaciones con la nutrición. En agosto se reunió un comité preparatorio que 
examinó el principal documento de base y redactó una Declaración Mundial y un Plan de Acción para la Nu-
trición. En estos documentos, que fueron adoptados por la Conferencia, se tratan temas de gran relieve en 
materia de nutrición como el papel de la ayuda alimentaria, el elevadísimo número de niños malnutridos en 
muchas partes del mundo y la prevalencia de la carencia de micronutrientes. 

49. Con el fin de fomentar la yodación de la sal se celebraron reuniones en Africa, Europa y el Pacífico 
Occidental en colaboración con el UNICEF y el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos 
causados por la Carencia de Yodo. Se celebró una reunión consultiva sobre métodos de suplementación para 
poblaciones gravemente afectadas por la avitaminosis A; la OMS y el UNICEF formularon una estrategia 
conjunta para prevenir la anemia ferropénica en el embarazo; se estableció un banco regional africano de 
datos sobre las carencias de yodo y de vitamina A. 

50. Otras actividades fueron promover la alimentación de lactantes y la iniciativa en pro de los hospitales 
«amigos del lactante» (véase el párrafo 67); el acopio y difusión de conjuntos de datos para preparar la 
reunión de un comité de expertos en 1993 sobre el estado físico de salud; las aplicaciones y la interpretación 
de la antropometría; la continuación del desarrollo del banco mundial de datos sobre la lactancia materna, 
establecido en 1986, que tiene ya información obtenida en más de 1500 encuestas o estudios efectuados en más 
de 150 países y territorios; y el apoyo a diversos países de Africa y Asia Sudoriental en el marco de la iniciati-
va de cooperación intensificada con los países y pueblos más necesitados. 

51. Las actividades referentes a la inocuidad de los alimentos giraron en torno a las dificultades para expor-
tar productos alimenticios con que tropiezan algunos Estados Miembros a consecuencia de la epidemia de 
cólera. Se celebró una consulta técnica conjunta OPS/OMS/FAO sobre inocuidad y comercio de los alimentos 
(Buenos Aires, abril) con el fin de elaborar recomendaciones más vigorosas para combatir la enfermedad. 
La OMS escribió también a los Estados Miembros para explicar que la imposición de embargos a la importa-
ción de alimentos no es un procedimiento apropiado para impedir la propagación internacional del cólera. 
Como el cólera, al igual que otras enfermedades de origen alimentario, puede ser transmitido por alimentos de 
venta callejera, se publicó un documento con los requisitos esenciales para la salubridad de tales alimentos.2 

La OMS publicó también un folleto3 destinado a los viajeros internacionales con los datos básicos sobre el 
cólera y una guía4 sobre los riesgos asociados con la preparación y el almacenamiento de productos alimenti-
cios en hogares, lugares públicos e industrias domésticas. La OMS aprovechó la Exposición Universal de 1992 
en Sevilla (España) para difundir información sobre inocuidad de los alimentos entre el personal y los visi-
tantes. 

52. Durante el año se produjeron también un informe actualizado sobre la inocuidad y valor nutricional de 
los alimentos irradiados;5 un artículo sobre los alimentos de destete contaminados como factor importante de 

1 La investigación en salud en América Latina. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1992 (Publi-
cación Científica № 543). 

2 Documento WHO/HPP/FOS/92.3. 
3 Se puede pedir al servicio de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. Organización Mundial de la Salud, 1211 Gi-

nebra 27, Suiza. 
4 Bryan, F. L. Evaluaciones por análisis de peligros en puntos críticos de control. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 1992. 
5 Documento WHO/HPP/FOS/92.2. 
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riesgo para la diarrea y la malnutrición asociada;1 y, en el marco del programa conjunto PNUMA/FAO/OMS 
de vigilancia de la contaminación de los alimentos, un documento sobre la evaluación de la ingesta alimentaria 
de contaminantes químicos.2 

53. En materia de ayuda alimentaría, la OMS contribuyó a la organización de 26 proyectos de desarrollo 
aprobados por el PMA en 1992，por un total de US$ 397,6 millones; 12 estaban destinados al desarrollo de 
recursos humanos en los sectores de la salud y la educación, con un costo de US$ 226 millones, o sea el 57% 
del total consagrado a proyectos de desarrollo. En un número creciente de proyectos de alimentación escolar 
se incorporaron intervenciones para promover la salud de los escolares, en particular mediante el tratamiento 
de las helmíntiasis intestinales y la esquistosomiasis, y asegurar la salubridad del medio escolar dotándole de 
agua limpia y saneamiento. La OMS intensificó su participación en los aspectos sanitarios y nutricionales de 
las operaciones de emergencia, sobre todo en proyectos para cuando se prolonga mucho la situación de refu-
giado o persona desplazada (véanse los párrafos 9 a 15). 

54. Salud bucodentaL Habida cuenta de los cambios fundamentales que se han producido estos últimos 
años en la prevalencia de las enfermedades bucodentales más frecuentes, como se expone detalladamente en 
folletos anuales sobre la caries dental a los 12 años de edad y en documentos sobre las periodontopatías，3' 
que están basados en información procedente del banco mundial de datos bucodentales, la OMS ha mantenido 
la estrategia de reorientar todo el subsector de la salud bucodental. 

55. Se han emprendido diversas actividades para favorecer esa reorientación. Se está realizando un estudio 
de demostración en Tailandia sobre procedimientos de atención bucodental no invasivos y baratos. Este pro-
yecto se propone promover la prevención secundaria, además de la primaria, utilizando instrumentos manuales 
sencillos y material de relleno que libere fluoruro. Aunque orientado principalmente a una atención primaria 
apropiada y costeable en lugares remotos y para grupos de refugiados, el proyecto se propone también evaluar 
cómo se podría ampliar la prestación de esos servicios. Ha dado comienzo un proyecto para prestar atención 
bucodental curativa y preventiva especial a la población que vive en zonas contaminadas por el accidente de 
Chernobyl, lo que ha brindado la oportunidad de reorientar los servicios existentes. Se ha montado una red 
internacional de acción sobre mutilaciones bucofaciales y noma (estomatitis gangrenosa) para promover en los 
servicios de salud bucodental un enfoque más amplio que incluya las enfermedades y afecciones bucodentales 
graves y destructivas, así como las manifestaciones bucodentales de la infección por el VIH. Con la finalidad 
general de optimizar la prevención primaria, se han efectuado en Bulgaria, Chile, la Federación de Rusia, 
Italia y el Reino Unido estudios de viabilidad y proyectos de demostración comunitaria sobre el empleo de la 
leche como vehículo para fluoruros. Prosigue el segundo estudio internacional sobre resultados en salud buco-
dental. Cinco países han proporcionado datos epidemiológicos y conductuales sobre la utilización y los resulta-
dos de los sistemas de salud bucodental, que pueden servir para establecer nuevas orientaciones. 

56. Entre el material producido para apoyar la estrategia de salud bucodental figura, además del publicado 
por el banco mundial de datos bucodentales, directrices para la implementaeión de los últimos adelantos en 
todos los aspectos de la salud bucodental,5 la atención periodontológica en la comunidad,6 la lucha contra las 
infecciones y la higiene doquiera se preste atención bucodentaí，7 el cuidado de la boca en enfermos graves,8 e 
instrumentos manuales para la atención bucodental comunitaria y la básica de primer nivel.9 

1 Motaijemi, Y. et al. Bulletin of the World Health Organization _ Bulletin de VOrganisation mondiale de la Santé, 
71(1): 79-92 (1993). 

2 Documento WHO/HPP/FOS/92.6. 
3 Pilot, T., et al. Profiles of periodontal conditions in older age cohorts, measured by CPITN. International Dental 

Journal, 1992, 42: 23-90. 
4 Documento WHO/ORH/EIS/CPITN/92. 
5 Adelantos recientes en salud bucodental. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992 (OMS, Serie de Informes 

Técnicos, № 826). 
6 Guidelines for community periodontal care. Londres, FDI World Dental Press, 1992. 
7 Documento WHO/ORH/HYGIENE/92. 
8 Documento WHO/ORH/CPL/Mouth Care, 1992. 
9 Documento WHO/ORH/Hand Instrument, 1992. 
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57. Los centros interpaíses de salud bucodental en Nigeria, la República Arabe Siria y Tailandia siguieron 
aplicando las estrategias y métodos de la OMS y difundiéndolos mediante cursos y demostraciones prácticas. 
Se abrió un centro más en Belarús. 

5& Prevención de accidente. Utilizando protocolos de investigación preparados por la OMS en cooperación 
con organizaciones no gubernamentales y centros colaboradores se están realizando dos estudios epidemiológi-
cos: uno sobre las caídas de las personas de edad, para el que han completado un análisis comparativo el 
centro colaborador de la OMS para la seguridad de los ancianos (Toulouse, Francia) y la Universidad de Nue-
vo México (Albuquerque, EE.UU.), y otro sobre las quemaduras, para el que la OMS y la Sociedad Internacio-
nal para el Estudio de las Quemaduras están efectuando un análisis epidemiológico en la India y Europa. Esta 
Sociedad y la OMS están preparando conjuntamente un manual sobre epidemiología, prevención y tratamiento 
de las quemaduras. 

59. Entre otras actividades relativas a los traumatismos figuran: el examen de los sistemas existentes para la 
vigilancia de los traumatismos por conducto del centro colaborador de la OMS para la prevención de acciden-
tes en el hogar y en actividades recreativas (Amsterdam), y, en cooperación con los Centros de Control de 
Enfermedades (Atlanta, EE.UU.), la generalización de la iniciativa de la OMS sobre el casco de seguridad, y la 
producción de un boletín para difundir información sobre los traumatismos craneoencefálicos y la protección 
contra éstos. 

60. El proyecto sobre seguridad comunitaria se está llevando a cabo en países de América (Argentina, 
Canadá, Estados Unidos de América), Asia Sudoriental (Tailandia), Europa (Dinamarca, Francia, Reino Uni-
do, Suecia) y el Pacífico Occidental (Australia). En la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad 
Comunitaria (Glasgow, Reino Unido, septiembre) se hizo una evaluación global del proyecto y se decidió 
incluir en él la prevención de la violencia. 

61. Tabaco o salud. Continuaron las actividades de apoyo a los Estados Miembros y la publicación de mate-
rial de promoción. En particular, se organizaron misiones sobre políticas antitabáquicas en Bangladesh, legis-
lación y otras medidas de lucha en la India, planificación de medidas contra el tabaco en Nepal, y medidas de 
reglamentación en Tailandia. Durante el año se prepararon o publicaron un artículo sobre la mujer y el taba-
co,1 un documento sobre los riesgos del tabaco para la salud en los lugares de trabajo,2 y una monografía so-
bre la legislación y el tabaco.3 La distribución del boletín trimestral Alerta al tabaco aumentó a unos 
20 000 ejemplares. 

62. La participación en conferencias como la Octava Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud (Buenos 
Aires, marzo-abril), el Simposio Internacional sobre Vigilancia de la Salud Pública (Atlanta, EE.UU., abril) y 
la Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer y el Tabaco (Newcastle, Irlanda del Norte, octubre) brin-
dó la oportunidad de promover la política de la OMS contra el tabaco y de presentar los resultados de la 
investigación desarrollada bajo sus auspicios. El Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), con el tema «lugares 
de trabajo sin humo de tabaco», brindó otra oportunidad semejante y con tal ocasión se difundieron recomen-
daciones e informaciones esenciales. De conformidad con la resolución WHA45.20, el Director General hizo 
llegar al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas la preocupación de la OMS por los problemas de 
la producción tabaquera y su incidencia en el desarrollo socioeconómico. 

63. En la Región de Europa se concertaron acuerdos para unos Juegos Olímpicos sin tabaco en Albertville 
(Francia) y Barcelona (España). En una reunión con el Foro Europeo de Asociaciones Médicas (Basilea, 
Suiza, enero) se aprobó una declaración conjunta sobre el tabaco. 

64. Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. La Asamblea de la Salud reafirmó 
en la resolución WHA45.22 el compromiso de la OMS con la salud y el bienestar de los recién nacidos y las 
metas de la Cumbre Mundial de 1990 en favor de la Infancia. Las actividades de la OMS en este sector se 

1 WHO Features, No. 166, 1992. 
2 Documento WHO/OCH/TOH/92.1. 
3 Roemer, R. Legislative action to combat the world tobacco epidemic, 2* ed. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 1993. 
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centraron en reducir la morbilidad y las consecuencias del empeoramiento de la calidad de la vida derivado de 
una atención deficiente y en desarrollar una tecnología sencilla y poco costosa para prevenir o tratar los casos 
de asfixia, hipotermia y traumatismo en el nacimiento. 

65. Se continuó prestando apoyo a las actividades relacionadas con la salud de la madre y la maternidad sin 
riesgo. Las conclusiones de un metaanáüsis de bases de 21 países indicativas del valor predictivo de ciertos 
indicadores antropométricos en cuanto al resultado del embarazo fueron examinadas en reuniones convocadas 
al efecto (Cali, Colombia, febrero; Washington, D.C., junio), en las que se evaluó también un protocolo para el 
ensayo práctico de esa técnica. A raíz de un estudio de viabilidad sobre el empleo de fichas domésticas de 
salud maternoinfantil, las autoridades sanitarias de China, Filipinas y Viet Nam decidieron introducirlas a 
escala nacional o subnacional; se preparó una serie de módulos para adiestrar al personal encargado. 

66. Se elaboró un plan de trabajo con la nueva estrategia y las actividades para el periodo 1992-1993. Se 
insiste ahora sobre todo en proporcionar apoyo técnico a los paises para planificar, ejecutar y evaluar progra-
mas nacionales de maternidad sin riesgo; están ahora en marcha actividades de apoyo en Albania, Bangladesh, 
Bolivia, China, Guinea, Indonesia, Mozambique, el Senegal y la República Unida de Tanzania. También se 
prestará atención a la hemorragia después del parto, la infección puerperal, el parto obstruido, la eclampsia y 
la anemia como causas de mortalidad materna. Un comité directivo reunido en mayo recomendó una actitud 
más previsora a la hora de identificar sectores de investigación y preparar protocolos normalizados para su 
adaptación a las circunstancias de los países. 

67. Se continuó siguiendo de cerca la situación alimentaria y nutricional de lactantes y niños pequeños y la 
aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Se siguió pro-
moviendo la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante» con arreglo a los principios establecidos 
en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la lactancia natural y la función de los servicios de materni-
dad, que se ha publicado ya en más de 30 idiomas. 

68. D ués de pasar revista a las publicaciones, se analizó la eficacia de la atención prenatal.1 Entre el 
materia dáctico producido en el curso del año figuran un conjunto de directrices para instructores en salud 
de la madre y el niño;2 y una serie de guías prácticas para parteras, enfermeras y médicos no e^ecialístas que 
trabajan en obstetricia, las cuales versan respectivamente sobre el uso y el mantenimiento de equipo para la 
presión arterial3 y sobre la cirugía obstétrica y anticonceptiva en los hospitales de distrito. Se publicaron nue-
vas estimaciones regionales y mundiales sobre la prevalencia de la anemia entre las mujeres,4 así como estima-
ciones nacionales, regionales y mundiales de las tasas de bajo peso al nacer.5 La Oficina Regional de la OMS 
para Europa preparó dos importantes documentos sobre las diferencias internacionales en el recurso a inter-
venciones obstétricas6 y sobre la evaluación de los riesgos de la toma de muestras de vellosidades coríónicas.7 

69. Se tomaron varias iniciativas para promover la salud y el desarrollo infantiles. En conexión con el 
XX Congreso Internacional de Pediatría (Río de Janeiro, Brasil, septiembre), la Asociación Internacional de 
Pediatría, la OMS y el UNICEF organizaron un taller conjunto que proclamó una vez más que la salud, la 
nutrición y la calidad de la atención dada a las madres es el fundamento de la salud del recién nacido y subra-
yó la necesidad de que los pediatras coordinen sus esfuerzos en todo el mundo con los de otros profesionales 
de salud y con las instituciones apropiadas. La OMS particçô en una conferencia sobre los niños callejeros, 
también celebrada en conexión con el Congreso. Bajo los auspicios de las tres organizaciones se celebraron en 
China, la India y Nigeria talleres en los que, con la participación de sociedades nacionales de pediatría, se 
prepararon estrategias nacionales y criterios para la salud maternoinfantil y la planificación de la familia en los 
años noventa. Se comprobó que esto ha contribuido a mejorar la coordinación y la colaboración en la ejecu-
ción de los planes nacionales. 

1 Documento WHO/MSM/92.4. 
2 Documento MCH/MSM/92.6. 
3 Documento WHO/MCH/MSM/923. 
4 Documento WHO/MCH/MSM/92.2. 
5 Documento WHO/MCH/922. 
6 Documento EUR/ICP/MCH/112. 
7 Documento EUR/ICP/MCH/123. 
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70. Entre el material producido durante el año sobre población y planificación de la familia figuran una guía 
en tres volúmenes para el adiestramiento de parteras tradicionales,1 una declaración normativa sobre parteras 
tradicionales,2 directrices sobre la esterilización femenina,3 un folleto sobre planificación natural de la familia4 

y un informe sobre las perspectivas y participación femeninas en la salud reproductiva.5 Se dio particular 
importancia a la investigación y la promoción enderezadas a eliminar prácticas tradicionales nocivas que afec-
tan a la salud de madres y niños, en especial la mutilación genital femenina. 

71. Se han dedicado considerables esfuerzos a definir las funciones de la OMS a tenor de las nuevas disposi-
ciones del FNUAP para servicios de apoyo técnico, cuyo propósito es poner a disposición de los países servi-
cios multidisciplinarios de asesoramiento y dar prioridad al incremento de la capacidad y la autorresponsabili-
dad nacionales. Personal de la OMS integrante de equipos del FNUAP procura que en la programación en los 
países y en las discusiones con los nacionales se tengan debidamente en cuenta todos los aspectos de interés 
para la salud, que todos los miembros del equipo reciban información actualizada y que esté presente el com-
ponente técnico en la elaboración de políticas, estrategias y programas de carácter demográfico. 

72. Investigaciones sobre reproducción humana. Los ensayos de un anticonceptivo inyectable mensual desa-
rrollado con ayuda de la OMS se terminaron en México y continuaron en Chile, Indonesia, Jamaica, Tailandia 
y Túnez. Al haberse difundido más la aplicación de este método, se ha transferido tecnología para que puedan 
fabricar el anticonceptivo empresas de Indonesia y México. 

73. La OMS ha efectuado estudios a largo plazo sobre dos dispositivos intrauterinos (DIU) con cobre que 
han aportado datos sobre la eficacia de estos dispositivos tras un uso continuo de hasta nueve años. Las tasas 
de embarazo a los siete y nueve años de uso representaban un riesgo anual de embarazo accidental de aproxi-
madamente el 1% con un dispositivo y menos del 0,5% con el otro. Continúan los ensayos comparativos que 
facilitarán datos sobre su inocuidad y eficacia tras diez años de uso o más. Un estudio de la voluminosa base 
de datos que mantiene la OMS sobre los DIU ha mostrado que por cada 2000 mujeres que utilicen DIU du-
rante un año sólo son de prever tres casos de enfermedad inflamatoria pélvica. También ha mostrado que el 
riesgo era siete veces mayor durante los 20 días siguientes a la inserción del dispositivo, pero que después el 
riesgo era pequeño y se mantenía constante durante por lo menos ocho años de uso. Al ser mayor el riesgo de 
enfermedad inflamatoria pélvica inmediatamente después de la inserción, conviene dejar insertados los DIU 
durante todo el tiempo de su vida útil, sin sustituirlos antes por otros a menos que haya indicaciones positivas 
para ello. 

74. Con ocasión de su 20° aniversario, el Programa Especial de la OMS de Investigaciones, Desarrollo y For-
mación de Investigadores sobre Reproducción Humana preparó como parte de su informe bienal pa-
ra 1990-1991, una publicación especial sobre la situación de la salud reproductiva en el mundo.6 

75. Salud de los trabajadores. La OMS cooperó con la OIT en la organización de un simposio internacional 
sobre prevención y control de las enfermedades relacionadas con el trabajo (Linz, Austria, octubre). Se inicia-
ron actividades de planificación para la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a polvos minerales 
causantes de neumoconiosis; métodos y aseguramiento de la calidad para evaluar la exposición a fibras y a 
contaminantes del aire en el medio lateral; y vigilancia biológica en la evaluación de riesgos por exposición a 
productos químicos. El grupo de planificación de los centros colaboradores de la OMS para la salud de los 
trabajadores se reunió en diciembre para formular un plan de acción para 1993-1995. Se han publicado obras 

1 Documento WHO/MCH/FPP/92.4. 
2 Parteras tradicionales. Declaración conjunta OMS /FNUAP/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1993. 
3 Esterilización femenina. Guía para la prestación de servicios. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1993. 
4 Documento WHO/MCH/FPP/92.3. 
5 Documento WHO/MCH/FPP/92.6. 
6 Khanna, J., Van Look, P. F. A & Griffin, P. D., ed. Reproductive health: a key to a bri^iter future. Ginebra, Organi-

zación Mundial de la Salud, 1992. 
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sobre temas como la higiene del trabajo en Europa,1 el control de los plaguicidas2 y el tabaco en los lugares 
de trabajo.3 

76. Salud de las personas de edad. La compañía farmacéutica Fidia (Italia) y el Instituto Nacional de los 
Estados Unidos sobre el Envejecimiento prestaron durante el año considerable apoyo para el estudio sobre 
las demencias efectuado en el Canadá, Chile, España, los Estados Unidos de América, Malta y Nigeria bajo la 
coordinación del Studio Multicentric�Italiano sulla Demenza (Florencia, Italia). El primer informe sobre los 
ensayos de campo efectuados en este estudio transnacional fue presentado durante la reunión anual de la 
Sociedad Estadounidense de Geriatría (Washington, D.C., noviembre). También se recibió apoyo para dar 
comienzo al estudio transnacional sobre la osteoporosis a celebrar en Barbados, el Brasil, China, Hong Kong, 
Hungría, Islandia y Nigeria bajo la coordinación de la Universidad de Stanford (Palo Alto, EE.UU.). 

77. Una importante actividad de investigación es el proyecto sobre el envejecimiento en buenas condiciones 
que se llevará a cabo en Costa Rica, Indonesia, Israel, Italia, Jamaica, Tailandia y Zimbabwe bajo la coordina-
ción del Centro de Estudios sobre el Envejecimiento de la Universidad Flinders de Australia del Sur. Este 
proyecto intentará definir los factores de riesgo que caracterizan a ese sector de la población anciana que no 
sólo no tiene enfermedades importantes ni crónicas, sino que además envejece en condiciones óptimas. Se ha 
recibido apoyo externo para iniciar este proyecto armonizando los instrumentos de acopio de datos e identifi-
cando las características biológicas a estudiar. 

78. Se está determinando lo que se necesita para prestar cuidados prolongados y a domicilio a las personas 
de edad en los países en desarrollo, cuyo número está creciendo rápidamente y se elaboran planes para estu-
diar toda la serie de aspectos sociales y económicos que serán de crucial interés para los países en desarrollo y 
desarrollados. Estos proyectos, al igual que otras actividades de investigación, han sido financiados por el 
Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud (Japón). Además, la Asociación Estadounidense de Jubilados y la 
Fundación Beverly (EE.UU.) apoyaron la preparación de un estudio transnacional sobre los cuidados durante 
tiempo prolongado y a domicilio. El Instituto Nacional de los Estados Unidos sobre el Envejecimiento facilitó 
un apoyo muy valioso y ejerció las funciones de asociado principal en estas investigaciones. 

79. La OPS/OMS ha publicado un folleto sobre la salud de las personas de edad dirigido al público general. 
En el Mediterráneo Oriental se organizaron reuniones sobre la formulación de estrategias nacionales para la 
asistencia sanitaria de los ancianos (Omán, febrero) y sobre el fortalecimiento de las estrategias para el 
decenio de 1992-2001 (Alejandría, octubre). Avanzó considerablemente el desarrollo de servicios para las 
personas de edad en China, en particular tras la adopción de un plan sanitario quinquenal para este grupo de 
edad en 1991. 

Protección y promoción de la salud mental 

80. Políticas de salud mental y apoyo a los programas nacionales. Se elaboraron métodos con el apoyo del 
Banco Mundial para evaluar la relación costo-eficacia en los programas de salud mental; se establecieron 
sistemas de información como parte del apoyo a los programas nacionales de salud mental; se dio publicidad a 
los conocimientos actuales en materia de tratamiento y otros temas; y se organizaron talleres nacionales para 
difundir información sobre desarrollo de programas en unos 40 países. Entre las actividades para fomentar un 
«lenguaje común» en el campo de la salud mental que facilite la comunicación está la preparación de pautas 
para el diagnóstico que acompañen a la Clasificación Internacional de Enfermedades,4 y varios instrumentos 
de evaluación estandarizados. Se ensayó el material sobre el terreno y se publicó en ocho idiomas. Participa-
ron en los trabajos expertos e instituciones de unos 50 países y se ha constituido una red de centros colabora-
dores de la OMS a efectos de capacitación, cotejo de experiencias e investigación ulterior. Se recibió apoyo de 
la Administración de los Estados Unidos sobre Salud Mental y Abuso de Alcohol y Drogas y de otros organis-
mos nacionales y entidades. 

1 Occupational hygiene in Europe: development of the profession. Copenhague, Oficina Regional de la OMS para 
Europa, 1992. 

2 Tecnología de control aplicable a la formulación y el envasado de plaguicidas. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1993. 

3 Documento WHO/OCH/TOH/92.1. 
4 Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento: descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico. Madrid, MEDITOR, 1992. 
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81. Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la salud y el desarrollo humano. Entre 
otro material producido durante el año figura una serie de 25 documentos científicos de referencia sobre enfo-
ques conductuales de los problemas médicos y sobre la enseñanza de aptitudes y técnicas de comunicación 
para su incorporación en módulos didácticos para facultades de medicina. Se preparó un documento sobre el 
tratamiento de las consecuencias psicológicas de los desastres,1 así como un manual sobre este tema, en cola-
boración con el ACNUR, para personal no profesional que trabaja en campamentos de refugiados. 

82. Se celebraron tres reuniones en el marco de un nuevo estudio de la OMS encaminado a obtener un 
instrumento para evaluar los cambios en la calidad de vida resultantes de intervenciones asistenciales. Once 
centros de cinco regiones de la OMS participan en este estudio, que está apoyado por la Carnegie Corporation 
y la Upjohn Company en los Estados Unidos de América. Se ha establecido otra red de centros para elaborar 
métodos que refuercen en los niños y adolescentes la capacidad de evitar comportamientos peijudiciales para 
la salud. En Colombia, la Jamahiriya Arabe Libia y Nigeria se emprendieron actividades relativas al fomento 
de aptitudes para la vida con el fin de ensayar la viabilidad de esos métodos y evaluar su impacto. Con el 
apoyo de la Fundación Johann Jacobs de Suiza se está publicando el boletín «Skills for life» para intervíncular 
a los centros que trabajan en este campo. 

83. Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos. Con fondos del Instituto Nacional 
de Salud Mental de los Estados Unidos se ha iniciado un importante análisis internacional de la legislación 
relativa al fomento de la salud mental y al apoyo a los enfermos mentales, que abarca 45 países de todas las 
regiones. Los procedimientos para fortalecer los servicios para enfermos mentales vienen descritos en varias 
series de directrices, ahora en preparación, que tratan de la prevención primaria de los trastornos mentales y 
neurológicos，ia evaluación de los programas de salud mental, la asistencia a los esquizofrénicos en el seno de 
la familia y el tratamiento de casos en psiquiatría. Se publicó la cuarta edición de un repertorio anotado de 
manuales sobre salud mental.2 

84. Se terminaron en centros de seis países varios estudios sobre el diagnóstico diferencial de diversos tipos 
de demencia; el papel de los factores hereditarios, clínicos y farmacocinéticos para pronosticar la eficacia de la 
profilaxis de los trastornos maniacodepresivos con litio; la epidemiología del deterioro cognoscitivo y de la 
demencia (siete países); y problemas psicológicos en la atención general de salud (14 países). En este último 
estudio se sometió a tamizaje a más de 25 000 pacientes que acudieron a los servicios generales de salud y se 
analizó en detalle a unos 6000, mediante una serie de instrumentos producidos para ese fin por la OMS en 
13 idiomas. Los resultados muestran que en el 20% del total de los contactos con los servicios el motivo prin-
cipal de la consulta fueron trastornos mentales de gravedad suficiente para causar a los pacientes gran sufri-
miento y una disminución de su capacidad de trabajo. Este estudio recibió apoyo de Delagrange International 
(Francia). Se redactaron protocolos detallados para varios otros estudios y proyectos, incluido un importante 
estudio sobre los efectos de las radiaciones en el desarrollo cerebral intrauterino efectuado en el marco de las 
investigaciones sobre las consecuencias sanitarias del accidente de Chernobyl. Comenzó la publicación de 
material con los resultados de estudios de la OMS en colaboración, en particular de libros sobre psiquiatría 
biológica,3 reseñas de análisis epidemiológicos de los trastornos mentales y una serie de boletines. 

85. Se siguieron estimulando y coordinando trabajos sobre la prevención y tratamiento de trastornos neuro-
lógicos. En colaboración con una red de centros y con importantes organizaciones no gubernamentales se 
preparó una adaptación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en neurología. Continuó el proyec-
to para mejorar el tratamiento de la epilepsia y se tradujo y publicó en francés un documento sobre este te-
ma.4 En cooperación con el centro colaborador de la OMS para investigaciones y enseñanzas en neurocien-
cias (Ginebra) se celebró en julio una reunión para llegar a un consenso acerca de los criterios de diagnóstico 
aplicables a la aparición aguda de la parálisis fiáccida. 

86. Uso indebido de sustancias. Se estudió la viabilidad de un sistema para registrar las tendencias en mate-
ria de abuso de drogas y alcohol y sus consecuencias sanitarias, con el fin de completar el registro sistemático 
de la mortalidad por los Estados Miembros. En base a los resultados del estudio, se está promoviendo un 

1 Documento WHO/MNH/PSF/913 
2 Documento WHO/MNH/MND/92.15. 
3 Haag, H. et al. Tardive dyskinesia. Bern, Hogrefe y Huber, 1992 (WHO Expert Series on Biological Psychiatry, 

Vol. 1). 
4 Documento WHO/MNH/HND/90.3. 
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sistema revisado de coordinación de la información sobre las tendencias del abuso de sustancias tóxicas 
(ATLAS),1 que es compatible con otras iniciativas de las Naciones Unidas en esta esfera. 

87. Están en marcha proyectos sobre los niños callejeros, el abuso de disolventes y el asesoramiento de 
pueblos indígenas. Se ha establecido en 17 países una red de centros para evaluar el impacto mundial de la 
cocaína y estudiar los patrones nacionales de su utilización. Los resultados se están aplicando al diseño y 
ejecución de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, en especial en los países en desarrollo. Se 
ha facilitado material didáctico a enfermeras y trabajadores comunitarios. Habida cuenta del rápido incremen-
to del abuso de heroína y opio en zonas fronterizas de China, se han consagrado considerables recursos técni-

88. En 1992 se invitó a varias empresas multinacionales a colaborar con la OMS en la organización de un 
programa de prevención adaptable a diferentes entornos nacionales y empresariales y en el diseño de instru-
mentos de gestión para medir los costos del abuso de drogas. Se publicó un informe sobre intervenciones 
terapéuticas sencillas para problemas relacionados con el alcohol y sobre su utilidad en el marco de la atención 
primaria.2 

89. Además de examinar las sustancias psiœactivas a efectos de su fiscalización internacional, el Comité de 
Expertos en Farmacodependencia, en su reunión de septiembre -octubre, formuló una serie de recomendacio-
nes de gran alcance sobre aspectos generales de la prevención y la lucha contra el abuso de sustancias. 

Fomento de la higiene del medio 

90. Estrategia Mundial de Salud y Medio Ambiente. La Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente termi-
nó su labor y publicó su informe3 juntamente con los informes4 de sus cuatro cuadros de expertos. Ello sirvió 
de base para dar forma a los aspectos sanitarios del programa de acción para los años noventa y más adelante, 
adoptado por 172 países en la CNUMAD (Río de Janeiro, Brasil, junio). La OMS participó activamente en la 
preparación y en los debates de la Conferencia y, según lo dispuesto en la resolución WHA45.31, formuló una 
nueva Estrategia Mundial de Salud y Medio Ambiente basada en las recomendaciones de la Comisión de la 
OMS y en los resultados de la Conferencia. En octubre se celebró una reunión consultiva interregional para 
ultimar la estrategia, que fue presentada al Consejo Ejecutivo en su 9 Г reunión.5 La OMS ha establecido un 
consejo para el programa de acción en salud y medio ambiente aprobado en la Cumbre para la Tierra y aseso-
rará sobre los aspectos institucionales, financieros y de coordinación de interés para la aplicación de la Estrate-
gia. En las Américas se elaboró un plan regional de inversiones en medio ambiente y salud que hará frente a 
las necesidades en rehabilitación de la infraestructura operativa y desarrollo de la capacidad institucional con 
el fin de ofrecer servicios satisfactorios a los más necesitados. 

91. Abastecimiento público de agua y saneamiento. En 1992 el acento cambió de los objetivos específicos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) a los fines ambientales 
más vastos fijados en la CNUMAD. 

92. La investigación se centró en aspectos de la lucha antivectorial relacionados con la producción arrocera, 
y en el marco de la capacitación se organizaron talleres para especialistas nacionales en desarrollo de recursos 
hídricos en Zimbabwe y programas de extensión agraria en Honduras. 

93. Tras el lanzamiento en 1991 de un programa quinquenal OMS/UNICEF para ayudar a los países en 
desarrollo a capacitarse para vigilar la cobertura en agua y saneamiento a efectos de financiación, operaciones 
y gastos de mantenimiento, se organizaron talleres subregionales sobre estos temas para países del Caribe 
(Kingston, marzo), Africa austral (Mbabane, junio) y Africa occidental (Cotonou, septiembre). Hasta ahora se 
ha introducido la vigilancia nacional en unos 70 países. 

1 Documento WHO/PSA/92^. 
2 Documento WHO/PSA/91^. 
3 Our planet, our health. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 
4 Documentos WHO/EHE/92.2, WHO/EHE/923, WHO/EHE/92.4 y WHO/EHE/923. 
5 Posteriormente la 46* Asamblea Mundial de la Salud hizo suya la Estrategia (véanse la resoludón WHA4620 y el 

anexo 7). 
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94. Se organizaron, entre otras actividades, reuniones consultivas para determinar formas de comportamien-
to propicias para la higiene personal (Ginebra, mayo) y analizar aspectos conexos de la gestión comunitaria del 
abastecimiento de agua y el saneamiento (La Haya, noviembre). Se ayudó a los países a preparar planes 
nacionales de acción sobre salud ambiental y educación en higiene y a preparar material didáctico, planes de 
estudio y cursos en este terreno. La OMS respaldó también la lucha contra el cólera (véase el párrafo 144) en 
América Latina y Africa mediante la preparación de material técnico sobre abastecimiento de agua y sanea-
miento y la prestación de servicios técniœs y materiales para mejorar la evaluación de la calidad del agua y el 
funcionamiento de los servicios de agua y saneamiento en las zonas afectadas. 

95. Desarrollo urbano y rural y vivienda. El concepto de «ciudades sanas» está extendiéndose desde Europa 
a otras regiones. Entre otras actividades organizadas en Africa figuran una conferencia para países francó-
fonos (Dakar, julio), en la que se estableció una red africana de «ciudades sanas»; una conferencia africana 
sobre aspectos sanitarios del desarrollo (Ibadán, Nigeria, enero), celebrada en colaboración con la Unión Geo-
gráfica Internacional; y una reunión de planificación y evaluación en salud urbana (Accra, marzo). En talleres 
sobre urbanización de barrios miserables (Río de Janeiro, Brasil, noviembre -diciembre de 1991) y sobre mejo-
ramiento de los mismos, incluidos los aspectos psicosociales (Nueva Delhi, agosto) se identificaron proyectos 
urbanos exitosos que podrían dar nacimiento a iniciativas de «ciudades sanas». En colaboración con el PNUD 
y la ОГГ se preparó un proyecto sobre empleo y saneamiento en aldeas sanas de Egipto. 

96. Se continuó haciendo hincapié en los aspectos sanitarios más generales del desarrollo urbano (véase el 
párrafo 32) y se prestó apoyo a cursos mundiales sobre el impacto del desarrollo en la salud y el medio am-
biente (Aberdeen, Reino Unido, julio; Monselice, Italia, octubre). En septiembre se celebró una reunión 
consultiva científica para preparar pautas para la gestión de los desechos hospitalarios. Un grupo de trabajo 
examinó el tema de la contaminación sonora en la comunidad (Düsseldorf, Alemania, noviembre). 

97. Seguridad de las sustancias químicas. La CNUMAD examinó las propuestas preliminares formuladas 
para el establecimiento de un mecanismo intergubernamental sobre la evaluación y el manejo de los riesgos 
químicos y recomendó que la colaboración entre la OMS, la ОГГ y el PNUMA en el marco del Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) constituya el núcleo de la cooperación interna-
cional en materia de gestión ambientalmente racional de las sustancias químicas. También aprobó una estrate-
gia internacional para este fin preparada con el apoyo del IPCS y de sus organizaciones cooperadoras. En 
cumplimiento de la resolución EB89.R9, el Director General estableció un programa de fomento de la seguri-
dad química para coordinar la contribución de la OMS al IPCS y llevarla a efecto en nombre de las organiza-
ciones cooperadoras. 

98. En 14 volúmenes de la serie Environmental Health Criteria y en 10 de la serie Health and Safety Gui-
des, se publicaron evaluaciones de los riesgos que ciertos productos químicos prioritarios representan para la 
salud y el medio ambiente. Se produjeron para talleres de estudio unas 400 fichas internacionales de seguri-
dad química y aproximadamente 50 monografías para la información de la profesión médica en materia de 
diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones. Se evaluaron 27 aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos, así como 18 plaguicidas y 9 fármacos de uso veterinario que aparecen como residuos en los alimen-
tos. Se celebraron dos reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, una 
reunión sobre fármacos de uso veterinario y una reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas. 
Se hicieron evaluaciones de los riesgos sanitarios de unos 114 contaminantes químicos y se recomendaron 
para 95 de ellos niveles admisibles de exposición en el agua potable. 

99. Entre otros documentos y publicaciones producidos durante el año figuran una monografía sobre gestión 
de la calidad de los ensayos en materia de seguridad química;1 un informe sobre la mutagenicidad de mezclas 
complejas en Salmonella typhimuríum; un manual sobre empleo y manipulación inocuos de los productos quí-
micos en los laboratorios,2 preparado conjuntamente con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada; 
y una primera versión del programa informático INTOX para centros de información toxicológica, que ahora 
se está ensayando en unas 40 ciudades. Continúa la preparación de monografías sobre la eficacia de antídotos 
utilizados para tratar intoxicaciones por productos químicos. 

100. Se organizaron tres cursos para países en desarrollo sobre diversos aspectos de la seguridad química, en 
particular el desarrollo de centros contra las intoxicaciones, la utilización de INTOX y la mutagénesis en la 

1 Environmental Health Criteria, № 141，1992. 
2 Chemical safety matters. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
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evaluación toxicológica de los productos químicos. Se produjo un módulo didáctico sobre seguridad química y 
se actualizó el curso para personal de diferentes categorías sobre el empleo inocuo de plaguicidas y el diagnós-
tico y el tratamiento de la intoxicación por plaguicidas. 

101. Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. Como consecuencia de los 
cambios políticos acaecidos en la región, los ministros de salud de los tres Estados afectados y el Director 
General firmaron en abril un nuevo acuerdo sobre la aplicación del programa internacional relativo a los efec-
tos sanitarios del accidente de Chernobyl. Se siguió trabajando en los proyectos piloto relativos a la hematolo-
gía, efectos en el tiroides, epidemiología y exposición intrauterina, dando particular importancia a la prepara-
ción de protocolos, la capacitación y el envío de suministros y equipo. Tras una conferencia sobre los efectos 
de las radiaciones en el tiroides (Minsk, octubre) se celebraron una reunión para coordinar a las organizacio-
nes que se ocupan de los aspectos sanitarios del accidente y la primera reunión del comité de gestión del 
programa (Kiev, noviembre). 

102. El Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud se fortaleció con la apertura de una oficina de 
proyectos en Nancy (Francia) que completará la labor de las oficinas existentes en Bilthoven (Países Bajos) y 
Roma. 

103. Como parte de las redes mundiales para fortalecer las enseñanzas, la capacitación y las investigaciones 
en higiene del medio, se celebraron talleres de una semana para personal nacional en la Argentina, Chile, 
Letonia, Filipinas, Malasia y Viet Nam sobre epidemiología ambiental y en Jordania y Tailandia sobre gestión 
de la higiene del medio. 

104. La OMS y el PNUMA dieron fin a la evaluación de la contaminación atmosférica y de sus efectos sanita-
rios en 20 ciudades y publicaron una obra sobre este tema.1 Habida cuenta de la atención que ahora se pres-
ta a los problemas de la salud y el consumo de energía en el hogar, otro documento se ocupó de la contamina-
ción del aire doméstico por combustibles de biomasa.2 En septiembre, en la reunión final de un grupo de 
trabajo, terminó la revisión de las pautas de la OMS sobre calidad del agua potable; la nueva versión se publi-
cará en 1993. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

105. Tecnología clínica. Se celebraron varios talleres de adiestramiento en los que se utilizaron manuales de 
la OMS3 para mejorar los servicios de cirugía y anestesia en los hospitales de distrito de los países en desarro-
llo. La organización no lucrativa Health Volunteers Overseas (EE.UU.) está financiando la preparación de 
videocintas basadas en la sección de los manuales de la OMS sobre ortopedia. Las facultades de medicina del 
Camerún han introducido procedimientos prácticos en los planes de estudio, con adiestramiento supervisado 
durante el año de internado para equipar mejor a los médicos jóvenes para el trabajo en los hospitales de 
distrito; se están evaluando los resultados de este proyecto. Se celebró una reunión sobre la manera de inte-
grar la cirugía básica en la atención primaria de salud (Irbid, Jordania, noviembre). Continuó la cooperación 
con organizaciones no gubernamentales interesadas en mejorar la atención en los hospitales de distrito de los 
países en desarrollo, en particular con la Federación Internacional de Colegios de Cirugía y la Federación 
Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, para evaluar las necesidades de capacitación y la organización de 
cursos de repaso en cierto número de países africanos. 

106. Tecnología de laboratorio de salud e inocuidad de la sangre. Se celebraron reuniones sobre el fortaleci-
miento de los laboratorios de salud pública a nivel de atención primaria (Nueva Delhi, noviembre) y sobre 
estandarización y evaluación de la calidad en los laboratorios latinoamericanos (Ciudad de Guatemala, noviem-
bre). Se siguió trabajando en el desarrollo de servicios de laboratorio para la atención primaria y en los planes 
internacionales OMS para la evaluación externa de la calidad (véase el párrafo 112). Se publicaron manuales, 
documentos y pautas sobre instalaciones de laboratorio para situaciones de emergencia y de catástrofe y para 

1 Organización Mundial de la Salud/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Urban air pollution in 
megacities of the world. Oxford, Blackwell, 1992. 

2 Documento WHO/PEP/92.3A. 
3 Dobson, M. B. Anestesia en el hospital de distrito. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1989 (Publi-

cación Científica № 518); Cook, J. et al., ed. Cirugía general en el hospital de distrito. Washington, Organización Panamerica-
na de la Salud, 1989 (Publicación Científica № 521); Cook, J. et al” ed. Cirugía en el hospital de distrito: obstetricia, ginecolo-
gía, ortopedia y traumatología. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1992 (Publicación Científica № 535). 
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el aseguramiento de la calidad; pérdida de sangre y trastornos de la coagulación; anemia; y asesoramiento de 
donantes de sangre. Se brindó apoyo para la preparación, por el Programa Mundial sobre el SIDA, de mate-
rial de enseñanza a distancia acerca del uso apropiado de la sangre y otros aspectos de la seguridad hematoló-
gica. Continuó mejorando la base de datos sobre servicios de transfusión sanguínea. Se establecieron en 
Ammán y Túnez dos centros regionales de capacitación basados en los centros existentes de transfusión sanguí-
nea. 

107. Medicina de las radiaciones. En colaboración con la Sociedad Internacional de Radiología y la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica se produjeron radiografías estándar, con buenos ejemplos de diez de 
las radiografías más frecuentes, para utilizarlas en programas de enseñanza y como instrumento sencillo para 
el aseguramiento de la calidad. Se analizó el equipo mamográfico existente con el fin de emprender en el 
Mediterráneo Oriental actividades para el aseguramiento de la calidad en mamografía. La OMS cooperó con 
el Ministerio de Salud y la Sociedad Nacional de Radiología para reorganizar en Rumania los servicios de 
medicina de las radiaciones. Terminó la preparación del estudio internacional de comparación entre laborato-
rios en materia de control de la calidad de los aparatos de ima • ería en medicina nuclear y pronto dará co-
mienzo el proyecto correspondiente. En colaboración con la F ； r a c i ó n Mundial para el Ultrasonido en Me-
dicina y Biología se prepararon borradores de un manual de la OMS sobre ultrasonido diagnóstico. 

108. La OMS siguió colaborando con el OIEA para perfeccionar la medición de las dosis de irradiación en los 
servicios de radioterapia y la transferencia de tecnología mediante la red de laboratorio de dosimetría normali-
zada secundaria, que comprende 64 laboratorios en 51 países. También se dio apoyo a los Estados Miembros 
en esta esfera mediante el servicio postal de intercomparación de dosis con pequeños paquetes de dosímetros 
termolumíníscentes. En 1992 se hicieron intercomparaciones para unos 300 centros de radioterapia de todo el 
mundo. 

109. Preparaciones farmacéuticas. Entre la amplia gama de documentación a cuya actualización y producción 
se contribuye figuran las Noticias farmacéuticas de la OMS; la Lista consolidada de las Naciones Unidas de 
productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados 
por los gobiernos; la serie Modelo OMS de información sobre prescripción de medicamentos, que en el futuro 
contendrá secciones sobre los medicamentos utilizados contra las enfermedades de la piel y las de transmisión 
sexual, incluido el SIDA; la lista refundida de denominaciones comunes internacionales para las sustancias 
farmacéuticas1 que tiene ahora más de 6000 entradas; y las prácticas adecuadas para la fabricación y la 
inspección de la calidad de los productos farmacéuticos,2 preparadas bajo la égida del Comité de Expertos de 
la OMS en Especificaciones Farmacéuticas. 

110. En el marco del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional están en marcha nuevas iniciativas para armonizar las medidas para asegurar la calidad. 
A este respecto se ha elaborado un informe sobre los medicamentos espurios o de baja calidad que se encuen-
tran en muchos mercados, para el que se ha colaborado con la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento y otras partes interesadas, en particular federaciones de la policía y el Consejo de Cooperación 
Aduanera. Se ha seguido avanzando en la elaboración de pruebas básicas que permitan comprobar con rapi-
dez la identidad de las sustancias farmacéuticas esenciales presentes en las formas farmacéuticas. 

111. Se sigue desarrollando el programa modelo de computadora para las autoridades de reglamentación que 
ofrece a éstas información complementaria esencial, como un listado completo de las denominaciones comunes 
internacionales y datos de la lista consolidada de las Naciones Unidas. 

112. Sustancias biológicas. El año pasado se adoptaron nuevos patrones internacionales o reactivos de refe-
rencia para un antígeno del УШ, la inmunoglobulina antitetánica, cuatro citocínas y cuatro componentes de la 
sangre. Centros de Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido (véase el párrafo 106) han proporcionado 
en total unas 14 000 ampollas de materiales internacionales de referencia a países de todas las regiones de la 
OMS. Se ha seguido trabajando en el establecimiento de materiales de referencia para las proteínas séricas y 
las apoiipoproteínas y para la heparina y la hírudína. 

1 International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances. Lista acumulativa № 8. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1992. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992. 
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113. El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos1 ha adoptado requisitos revisados para la 
producción y control de calidad de los productos sanguíneos, tomando en consideración la información más 
reciente sobre pruebas para el VIH y los virus de la hepatitis, así como la política general en materia de dona-
ción de sangre; requisitos para las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, teniendo en cuenta la 
necesidad de facilitar orientación sobre selección de cepas y dosis que aseguren la eficacia y reduzcan al míni-
mo la incidencia de reacciones adversas; y requisitos para la vacuna antitífoidea con poüsacáridos Vi. Esta 
última es un producto nuevo cuyo uso no está todavía muy extendido, pero se considera que constituye una 
mejora considerable respecto del producto actual a base de células biológicas enteras. 

114. En el marco de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil la OMS ha participado en los esfuerzos por 
desarrollar una vacuna termoestable contra la poliomielitis y en grupos de trabajo que analizan la situación 
mundial en lo relativo a la capacidad de producción de vacunas, el control de la calidad y la autorización nacio-
nal de vacunas. Se viajó a seis países para examinar la producción de vacunas y asesorar al UNICEF acerca 
de si eran idóneos como fuentes de vacunas para el Programa Ampliado de Inmunización o, en el caso de la 
vacuna contra la fiebre атагШа, para la expedición de certificados internacionales de vacunación. Se organiza-
ron en el Brasil y Ghana talleres de adiestramiento en ensayo de la actividad de las vacunas y se inició un 
procedimiento para monitorear los efectos postvacunales adversos. 

115. Medicina tradicional. Se dio amplia distribución a las directrices para la evaluación de la medicina 
herbaría2 adoptadas por la Sexta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica 
en 1991 y se preparó un documento sobre métodos de control de la calidad para sustancias vegetales medicina-
les, que se sometió a expertos de todo el mundo y fue examinado en noviembre -diciembre por el Comité de 
Expertos de la OMS en E ificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. La OMS copatrocínó el Sim-
posio Internacional sobre icina Tradicional (Toyama, Japón, agosto), que pasó revista a las investigaciones 
en curso y ayudó a centrar la atención de las autoridades en la importancia de la medicina tradicional para los 
sistemas de salud. 

116. Medicamentos esenciales. Para finales del año, 113 Estados Miembros habían adoptado listas de medi-
camentos esenciales, 66 tenían en ejecución programas sobre medicamentos esenciales (62 en 1990), un nú-
mero similar habían formulado políticas farmacéuticas nacionales (50 en 1990) y 33 estaban desarrollando 
programas (26 en 1990). En conjunto se prestó apoyo técnico o financiero a 57 países y se fortalecieron las 
actividades como parte de la cooperación intensificada con los países y pueblos más necesitados. Se siguió 
dando prioridad al desarrollo de recursos humanos. Entre otros temas de investigación figuraron las interven-
ciones para mejorar las prácticas de prescripción, los obstáculos a la implementación satisfactoria de políticas 
nacionales y los nuevos mecanismos de financiación. Se continuó desarrollando un sistema para vigilar la 
situación farmacéutica mundial. Entre otras actividades en colaboración figuraron los trabajos para ensayar la 
aplicación del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional, la elaboración de un conjunto de medidas para el registro de medicamentos y el empleo de 
determinados medicamentos en programas de lucha contra las enfermedades en los países. 

117. Con ocasión de una reunión del grupo africano de investigación sobre el uso de medicamentos (Accra, 
julio) se congregaron participantes de todos los países de la red. Se promovió la cooperación técnica . 
conducto de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental y del Area de Comercio Preferencial de ica. 
En América se facilitó apoyo a los países andinos para estandarizar las listas de medicamentos esenciales y 
para fomentar e intercambiar éstos. Se celebró una conferencia para discutir los aspectos económicos y finan-
cieros del suministro de medicamentos (Caracas, marzo). 

118. El Boletín de Medicamentos Esenciales tuvo una tirada de 25 000 ejemplares y un número estimado de 
160 000 lectores. Entre otros documentos producidos durante el año figuran una versión actualizada de El 
nuevo botiquín de urgencia2 (véase el párrafo 15)，el folleto «Medicamentos esenciales: acción para la equi-
dad», cinco documentos en la serie de invest • ciones del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
y manuales de capacitación. Se siguió actúa ndo y publicando bienalmente, bajo la égida del Comité de 
Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, la lista modelo OMS de medicamentos esenciales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 814, 1991. 
2 Documento WHO/TRM/91.4. 
3 Documento WHO/DAP/90.1. 
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119. Rehabilitación. En dos talleres ínterpaíses sobre rehabilitación (Harare, julio; Dakar, octubre), los parti-
cipantes delinearon medidas para reforzar la rehabilitación en Africa, incluida la formulación de políticas 
nacionales sobre discapacidad, integración de la rehabilitación comunitaria en la atención primaria de salud, 
fortalecimiento del sistema de envío de casos y suministro de prótesis y aparatos. La metodología existente 
para el análisis de costos en la atención primaria1 fue adaptada para determinar el costo de los servicios de 
rehabilitación y puesta a prueba en Mauricio. 

120. Se preparó un plan de acción para la rehabilitación urgente de las víctimas de la guerra en la antigua 
Yugoslavia y se prestó especial atención a la rehabilitación en traumatismos físicos, servicios protésicos, capaci-
tación y apoyo logística 

121. Durante el año se publicaron recomendaciones sobre personal intermedio de rehabilitación,2 una versión 
francesa de pautas para prevenir las deformidades en la poliomielitis3 y directrices para el cuidado de los ni-
ños con parálisis cerebral, preparadas en colaboración con organizaciones no gubernamentales. 

Prevención y lucha contra las enfermedades4 

122. Inmunización. Uno de los mayores logros en materia de inmunización ha sido la virtual erradicación de 
la poliomielitis en el hemisferio occidental donde, en 1992，por primera vez no se ha registrado ningún caso. 
Esto demuestra de manera fehaciente lo que se puede conseguir bajo la dirección técnica de la OMS cuando 
gobiernos, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y donantes 
internacionales aúnan sus esfuerzos hacia un objetivo común y alcanzable. 

123. Se estima que en todo el mundo, en comparación con la situación previa a la inmunización, los casos de 
poliomielitis han descendido en un 81%, la incidencia y la mortalidad por sarampión en un 66% y 88% respec-
tivamente, y la mortalidad por tétanos neonatal en un 54%. Con los porcentajes actuales de inmunización, se 
calcula que cada año se evitan unos 2,9 millones de defunciones por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina; 
no obstante, sigue habiendo 2,1 millones de muertes por estas enfermedades. Además, mueren cada año 
de uno a dos millones de personas por secuelas de la hepatitis B. Por conducto de talleres nacionales e ínter-
países sobre vigilancia de las enfermedades la OMS ha destacado la importancia de fortalecer esta vigilancia y 
los sistemas de notificación. 

124. En general se ha mantenido la cobertura inmunitaria infantil, que llegó en 1990 al 80%. Sin embargo, no 
se han registrado ulteriores aumentos en la cobertura mundial, la cual ha retrocedido en algunos países. 

125. Habida cuenta de la mayor demanda y del encarecimiento de las vacunas, un problema importante para 
la sostenibilidad de los programas de inmunización ha sido el del suministro de éstas. La OMS, juntamente 
con el UNICEF, la Asociación Rotaría Internacional y la coalición de asociados en la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, ha emprendido una serie de actividades para mejorar esta situación, en particular una mejor 
previsión de las necesidades; el diálogo con los fabricantes sobre los precios; la transferencia apropiada de 
tecnología para la producción o el envase locales; los servicios financieros para la compra en el marco de la 
Iniciativa para la Independencia Vacunal, que fomenta la independencia de los países en la adquisición de 
vacunas mediante la cooperación técnica de la OMS, y tiene al UNICEF como organismo ejecutor y cuenta 
con el apoyo de la ADI (EE.UU.) y otros donantes; y los esfuerzos por incrementar el apoyo de los donantes a 
la adquisición de vacunas para los países más necesitados. La vacuna contra la hepatitis В figura ya en los 
programas nacionales de inmunización de unos 40 países (frente a 25 en 1990), y la vacuna contra la fiebre 
amarilla en los programas de 13 de los 33 países africanos expuestos a esta enfermedad. El plasma recogido 
en ocho países del Pacífico meridional fue enviado al centro colaborador de la OMS para referencia e investi-
gación sobre la hepatitis vírica (Tokio) para integrarlo en la vacuna contra la hepatitis В y proteger así a la 
mayoría de los lactantes en esos países. 

1 Documento WHO/SHS/NHP/90.5. 
2 Documento WHO/RHB/92.1. 
3 Documento WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 
4 Para las investigaciones sobre enfermedades tropicales, véanse los párrafos 137-140; para la investigación y desarrollo 

en materia de vacunas, los párrafos 163-168. 
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126. Lucha contra las enfermedades tropicales. La situación mundial del paludismo es grave y está empeo-
rando. Cada año más de un millón de personas mueren de esta enfermedad y más de 100 millones enferman 
de ella, a menudo gravemente. Los cambios climáticos, sociales, políticos y económicos han contribuido a la 
agravación del problema, sobre todo debido a los movimientos de población en gran escala, la rápida urbaniza-
ción, los conflictos civiles y las alteraciones ecológicas. La asistencia sanitaria no siempre llega a los que co-
rren mayor peligro, y la propagación de la resistencia de Plasmodium falciparum a los medicamentos está com-
plicando y encareciendo el tratamiento del paludismo. 

127. En la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo (Amsterdam, octubre), los gobiernos firmaron una 
declaración mundial en la que manifestaban su compromiso con la lucha antipalúdica y aprobaban la estrategia 
mundial contra la enfermedad formulada en las reuniones interregionales de Brazzaville, Nueva Delhi y Brasi-
lia (abril de 1992). La conferencia subrayó la necesidad de robustecer la capacidad local y nacional para un 
diagnóstico y tratamiento precoces; planificar e ímplementar selectivamente medidas preventivas sostenibles; 
detectar y contener o prevenir las epidemias; efectuar investigaciones básicas y aplicadas para la evaluación 
periódica de la situación del paludismo; aprovechar mejor los recursos existentes; planear la lucha antipalúdica 
como elemento esencial del desarrollo sanitario; y llevarla a cabo en el marco de la atención primaria de salud. 

128. La OMS ha preparado un plan mundial de acción contra el paludismo, en el que se esbozan las funcio-
nes respectivas de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el periodo 
1993 -2000. Los objetivos de la OMS son que para el año 1997 el 90% como mínimo de los países endémicos 
estén aplicando programas apropiados de lucha y que para el año 2000 la mortalidad haya descendido en por 
lo menos un 20% en todas las regiones de la OMS y en el 75% o más de los países endémicos. En nueve 
países de la Región de Africa se celebraron simposios nacionales para reorientar los programas de lucha con 
arreglo a la estrategia mundial; y más de 20 Estados Miembros de otras regiones recibieron apoyo técnico para 
reorientar y reforzar sus programas antipalúdicos. Con el propósito de mejorar el diagnóstico y el tratamiento 
en la periferia de los servicios de salud se han elaborado para el tratamiento del paludismo y las fiebres en los 
niños pautas que serán sometidas a ensayos de campo. 

129. Para septiembre de 1992 el número total de pacientes de lepra registrados había bajado a 2,84 millones, 
una disminución del 7,8% durante el año y del 47% respecto de 1985, cuando se introdujo el tratamiento 
multimedicamentoso en los programas nacionales. Durante el año se organizaron cursos sobre gestión de 
programas en el Brasil, Filipinas, la India, Indonesia, 21 países africanos y 10 países del Mediterráneo Oriental. 

130. La estrategia de erradicación de la dracunculósis requiere campañas nacionales de detección para identi-
ficar todas las aldeas afectadas en cada país endémico; el adiestramiento de trabajadores aldeanos de salud en 
notificación de casos, educación sanitaria, movilización de la comunidad y técnicas sencillas de tratamiento; 
ejecución en las aldeas endémicas de proyectos de abastecimiento de agua salubre; y el uso del temefós (en 
parte donado por American Cyanamid) para tratar el agua de superficie. La organización no gubernamental 
Global 2000 (EE.UU.) y el UNICEF/OMS han proporcionado en Burkina Faso, Ghana, Nigeria y Uganda 
grupos de apoyo que ayuden a los coordinadores nacionales de programas. Se establecerán otros en Benin, el 
Chad, Côte d'Ivoire, Etiopía, Malí, el Niger y el Sudán. La experiencia reciente abona la idea de que la meta 
de la erradicación del gusano de Guinea durante los años noventa sigue siendo técnicamente viable. 

131. Se facilitó apoyo técnico a Malí, Marruecos, la República Democrática Popular Lao y Uganda para 
preparar planes de acción y evaluar los progresos de la lucha contra la esquistosomiasis. Por recomendación 
del Comité de Expertos de la OMS en Lucha contra la Esquistosomiasis ya no se considera endémica Montse-
rrat (Islas de Sotavento), con lo que quedan un total de 74 países afectados por la enfermedad. La OMS y el 
UNICEF han iniciado negociaciones para que los países endémicos dispongan en mayor abundancia de prazi-
cuantel. «Kíchocho», popular vídeo de la OMS de educación sanitaria sobre la esquistosomiasis, está recibien-
do gran difusión en Africa en francés, inglés y swahili. 

132. Ha continuado la distribución de ivermectina para combatir la oncocercosis en colaboración con organi-
zaciones no gubernamentales y con el fabricante, Merck, Sharp & Dohme，que ha hecho donación del medica-
mento para más de 6 millones de tratamientos. Se ha procurado en particular llegar a las comunidades hiper-
endémicas situadas en zonas alejadas. En los países endémicos se emprendieron proyectos de investigación 
operativa sobre administración de medicamentos, el proceso de distribución e indicadores para evaluación 
rápida. De los datos disponibles sobre las poblaciones tratadas se desprende que basta el tratamiento anual de 
las comunidades endémicas para reducir la carga parasitaria y evitar nuevos casos de ceguera. En América, un 
consejo de planificación estratégica ha comenzado sus trabajos bajo la coordinación de la OPS/OMS para 
promover la iniciativa regional de eliminación de la oncocercosis. 
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133. Se está trabajando en la elaboración de estrategias sencillas, costeables y sostenibles para combatir la 
fllaríasis linfática en los países endémicos. Sé ha promovido vigorosamente el empleo de sal medicada con 
citrato de dietilcarbamazina, ya que es un método sencillo, barato y eficaz aplicable en los programas naciona-
les de lucha juntamente con el tratamiento con ivermectina. Se está ayudando a los Estados Miembros a 
establecer sistemas apropiados de vigilancia. 

134. La primera reunión de una comisión intergubernamental para aplicar y evaluar programas contra la 
enfermedad de Chagas en los países del Cono Sur de Sudaméríca (Buenos Aires, agosto -septiembre) constitu-
yó el lanzamiento oficial de las actividades sobre el terreno. 

135. En diversos países la inestabilidad política ha desorganizado las actividades de vigilancia y control de la 
nosomiasis africana, con el consiguiente aumento alarmante del número de nuevos casos. La OMS parti-
en ia formulación de programas nacionales de lucha y planes de acción (Benin, Congo, Côte d'Ivoire, 

Chad, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Uganda), varios financiados total o parcialmente me-
diante acuerdos bilaterales. Con el apoyo del Gobierno francés, la Comunidad Europea y la OMS, se ha man-
tenido en el sur de Uganda un vasto programa de lucha contra la mosca tse-tsé que ha demostrado por prime-
ra vez la viabilidad y sostenibílidad de atrapar las moscas en gran escala mediante la participación comunitaria 
como medio para combatir la transmisión de la enfermedad. 

136. En cuatro países se ha hecho la demostración de nuevos métodos para prevenir la leishmaniasis cutánea 
y visceral: mosquiteros en el Sudán y cortinas en la República Arabe Siria impregnados con piretroide y des-
trucción de las madrigueras de roedores en Jordania y Túnez. En el marco del plan de evaluación de plaguici-
das WHOPES, comenzó en la India y la República Islámica del Irán una evaluación comparativa de nuevos 
insecticidas contra vectores de la leishmaniasis cutánea y visceral. Se está estudiando en Nueva Delhi como 
posible medio de combatir la leishmaniasis visceral el preparado de pintura insecticida de liberación lenta que 
se está utilizando en Sudamérica contra los vectores de la enfermedad de Chagas. Se ha establecido un regis-
tro internacional para reunir, centralizar y difundir en todo el mundo datos sobre las coinfecciones por SIDA y 
leishmaniasis visceral. 

137. Investigaciones sobre enfermedades tropicales.1 Para averiguar su actividad contra el paludismo se es-
tán efectuando ensayos clínicos del arteéter en los Países Bajos y del arteméter en Kenya, Malawi, Nigeria, 
Papua Nueva Guinea, Tailandia y Viet Nam. En la República Unida de Tanzania comenzó un ensayo de 
campo aleatorizado de la vacuna antipalúdica experimental SPf66. Se ha comprobado que el cotrimoxazol 
(sulfasoxazol/trimetoprima) durante cinco días es eficaz contra la neumonía y el paludismo en los niños peque-
ños, lo que podría obviar la necesidad de proceder a un diagnóstico diferencial de dos fiebres a menudo muy 
difíciles de distinguir. 

138. Ensayos multicéntricos han confirmado que los cuestionarios sencillos para escolares y maestros constitu-
yen un medio barato y exacto para identificar las aldeas donde es muy prevalente la esquistosomiasis urinaria. 
El Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa occidental está utilizando sondas de ADN para distin-
guir los parásitos oncocercóticos humanos de los animales y facilitar así la planificación de rociamientos efi-
cientes. Los resultados alentadores obtenidos con posologías de citrato de dietilcarbamazína en dosis única 
para la filariasis linfática permiten esperar que mejorará ia observancia terapéutica en los programas de trata-
miento en masa. 

139. Se facilitó apoyo para estudios sobre la dosis mínima de eflornitina necesaria para tratar la tripanoso-
miasis africana y para la elaboración de procedimientos baratos para producir el medicamento. Se están 
desarrollando instrumentos sencillos para aplicar técnicas de amplificación del ADN con el fin de detectar y 
distinguir en los bancos de sangre las infecciones hemáticas por Trypanosoma cruzi’ VIH, citomegalovirus y 
Plasmodium фр. En diversas regiones de Europa y América Latina se ha identificado la leishmaniasis como 
enfermedad oportunista en enfermos inmunodefîcientes y pacientes de SIDA. En ensayos clínicos preliminares 
sobre la lepra se observó que la claritromicina y la minociclina eran muy eficaces contra Mycobacterium leprae. 
Los resultados inicíales de un ensayo efectuado en Venezuela mostraron que la adición de vacuna BCG trata-
da térmicamente no proporcionaba una protección adicional significativa contra la lepra en comparación con la 
sola vacuna BCG normal. Con fondos del proyecto internacional sobre el genoma humano se está clonando y 
secuenciando el genoma de M leprae. 

1 Véase también la sección precedente (párrafos 126-136) en lo relativo a varias enfermedades en particular. 
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140. La investigación está demostrando que las consecuencias sociales de algunas enfermedades tropicales 
pueden considerarse más importantes que los efectos sobre la salud: por ejemplo, en la comunidad etteh de 
Nigeria se teme más la afección cutánea causada por la oncocercosis que la ceguera, ya que influye mucho en 
las oportunidades de matrimonio de las muchachas y se cree en la comunidad que las mujeres afectadas la 
transmiten a sus hijos. 

141. Enfermedades diarreicas. Se ensayaron sobre el terreno módulos autodidácticos así como diversos mate-
ríales para mejorar las enseñanzas sobre la diarrea en las escuelas de medicina y enfermería y para evaluar y 
mejorar las prácticas de prescripción por farmacéuticos privados y vendedores de medicamentos. Se elaboró y 
ensayó sobre el terreno una guía para agentes de salud sobre la manera de aconsejar a las madres. Se revisó, 
y está siendo sometido a ensayos de campo, el manual de encuestas domiciliarias sobre enfermedades diarrei-
cas para incluir preguntas sobre infecciones re^íratorias agudas y prácticas de amamantamiento. 

142. Se orientaron las investigaciones a mejorar la nutrición de niños y lactantes, la suplementación con vita-
mina A y la higiene personal y doméstica, así como el ensayo de vacunas. En varios países se procedió a la 
evaluación práctica de tres vacunas: contra los rotavirus, la fiebre tifoidea y el cólera. Se ensayó la inocuidad 
e inmunogenicídad de la vacuna viva atenuada contra el cólera CVD-103-HgR. 

143. Los estudios sobre la alimentación de lactantes durante los episodios de diarrea aguda demostraron las 
ventajas de seguir amamantándolos y pusieron de manifiesto que, si se utiliza un preparado láctico, no se debe 
rebajar su concentración. En seis países se efectuó un estudio multicéntríco para ensayar un protocolo están-
dar para el tratamiento de la diarrea persistente. Continuaron las investigaciones sobre la eficacia de diferen-
tes líquidos de rehidratación oral y antibióticos y sobre la efectividad de los intentos por regular el empleo de 
medicamentos antidiarreicos. 

144. El Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera siguió coordinando las actividades desarrolladas 
en este campo por otros programas técnicos de la OMS y cooperando con los países afectados por la enferme-
dad, especialmente en América Latina. Se ha promovido una mejor vigilancia y se publican partes semanales 
de casos y defunciones. Entre otro material producido sobre este tema durante el añc � una serie de 
pautas sobre diferentes aspectos de la lucha contra el cólera,1 así como documentos pa esionales y no 
profesionales acerca de las precauciones en los viajes, la inocuidad de los alimentos (v párrafo 51) y la 
vacunación contra el cólera. 

145. Infecckmes respiratorias agudas. Para finales de 1992, 64 países habían implementado programas contra 
las enfermedades respiratorias agudas y otros 21 proyectaban hacerlo. Se produjo material clínico para cursi-
llos destinados a capacitar al personal que se ocupa de los niños en los centros sanitarios de primer nivel. 
Continuaron la elaboración y los ensayos de campo de un protocolo para el estudio etnográfico de las nociones 
y prácticas de los padres en relación con las infecciones respiratorias agudas infantiles; de un curso para agen-
tes comunitarios de salud; de una guía para encuestas sobre centros de salud que permita a los programas 
nacionales una evaluación sistemática de las actividades docentes; y un instrumento para encuestas domicilia-
rias con el fín de evaluar la morbilidad por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas, así 
como la búsqueda de atención y las prácticas de tratamiento en el hogar. 

146. Se continuó investigando el tratamiento de casos sobre la neumonía en niños malnutridos; los predictores 
clínicos de la neumonía grave; la importancia clínica de la resistencia in vitro al cotrimoxazol; los métodos 
comparativos para la administración de oxígeno; y la identificación de pautas de tratamiento con antibióticos 
más sencillas y más baratas para la neumonía infantil. En marzo se hicieron ulteriores análisis de la eficacia, 
la viabilidad y el costo de las intervenciones para prevenir la neumonía en los niños. Se preparó un protocolo 
para investigar la asociación entre la neumonía infantil y la polución del aire doméstico por la combustión de 
biomasa y se efectuaron estudios preliminares para su implementación. 

147. Tuberculosis. Se finalizó una serie de amplios módulos didácticos para el tratamiento de la tuberculosis 
a nivel de distrito. En septiembre se celebró un taller mundial de capacitación y en noviembre un curso nacio-
nal (Arusha, República Unida de Tanzania). Se produjo un manual para el programa de tuberculosis en Gui-
nea y se efectuó un examen de programas en Zimbabwe. 

1 Documentos WHO/CDD/SER/92.16 Rev.l, WHO/CDD/SER/91.15 Rev.l y WHO/CDD/SER/80.4 Rcv.4. 
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148. En mayo, en un comité directivo sobre la investigación operativa de la tuberculosis se examinaron infor-
mes sobre estudios realizados con apoyo de la OMS en Bolivia, Botswana, Malawi, Mozambique, la República 
Unida de Tanzania, Tailandia y Uganda y se establecieron prioridades para la investigación sobre detección de 
casos, tratamiento, epidemiología y aspectos socioeconómicos de la enfermedad. 

149. En abril-mayo se celebraron dos reuniones de comités directivos sobre investigaciones básicas acerca de 
las micobacterias y sobre el tratamiento de las enfermedades micobacterianas. Se dio comienzo a investigacio-
nes sobre diagnóstico, desarrollo de medicamentos y monitoreo de las tendencias de la tuberculosis asociada 
con el VIH en la República Unida de Tanzania y Uganda, sobre la quimioterapia para pacientes con VIH en 
Haití y la República Dominicana y sobre la quimioterapia preventiva en el Brasil, Uganda y Zambia. Otro 
estudio en Zambia se ocupó de la aparición de reacciones cutáneas mortales en niños con VIH que reciben un 
tratamiento antituberculoso que contiene tioacetazona,1 con la consecuencia de que la OMS recomendase que 
este medicamento se evite o se utilice con la máxima precaución en las personas con infección por el VIH. 

150. Zoonosis. Los talleres sobre prevención y lucha contra la rabia humana y canina en países del Africa 
occidental (Kaduna, Nigeria, abril) y Africa austral (Lusaka, junio) facilitaron la cooperación técnica y la elabo-
ración de programas nacionales de lucha. En una reunión consultiva celebrada en julio se establecieron requi-
sitos de inocuidad para una posible vacuna antirrábica oral que se ensayará en zonas densamente pobladas. 

151. Grupos de trabajo examinaron los últimos adelantos y las investigaciones adicionales necesarias en mate-
ria de diagnóstico de la brucelosis y desarrollo de vacunas (Ginebra, junio), tuberculosis animal (Cairo, abril) y 
lucha contra la salmonelosis (Ploufragan, Francia, septiembre). En estrecha colaboración con la FAO y la 
Oficina Internacional de Epizootias se están ultimando las pautas para el diagnóstico, la vigilancia y el control 
de la equinococosis. En Alemania se está haciendo una indagación epidemiológica de la infección por Salmo-
nella asociada con el consumo de huevos. 

152. SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. En la resolución WHA45.35 la Asamblea de la Salud 
aprobó la estrategia mundial contra el SIDA actualizada en la que se establecen nuevas orientaciones para 
todos los asociados en la lucha mundial contra el SIDA para los años venideros. 

153. El apoyo de la OMS a los programas nacionales contra el SIDA se fortaleció y siguió orientado a mejo-
rar la gestión y los procedimientos administrativos con el fin de hacer un uso óptimo de los limitados recursos 
de la Organización y dar el apoyo más eficiente y eficaz a las oficinas regionales y a los países. Para 1992 la 
OMS había facilitado fondos para programas nacionales contra el SIDA en 153 países y áreas mediante el 
intercambio de cartas y documentos para proyectos. En 31 de diciembre de 1992, 126 planes a medio plazo 
para programas nacionales contra el SIDA estaban establecidos por primera vez y 20 por segunda vez. Es 
preocupante que, aunque el número de países con planes a medio plazo apoyados financieramente por la OMS 
se haya quintuplicado entre comienzos de 1988 y finales de 1992, la cantidad de recursos asignados a progra-
mas nacionales contra el SIDA (incluido el total de contribuciones multi -bilaterales) haya seguido siendo 
aproximadamente la misma. Se continuó facilitando considerable apoyo técnico en sectores de especial impor-
tancia para los programas nacionales contra el SIDA. 

154. En una reunión en mayo, 15 intervenciones para incitar a la gente a modificar el comportamiento sexual 
riesgoso fueron presentadas por los encargados de su diseño y aplicación. Los debates se centraron en los 
factores que habían contribuido al éxito de dichas intervenciones, las dificultades encontradas y las conclusio-
nes para el futuro. Importantes organizaciones juveniles internacionales de todas las regiones están ensayando 
y analizando una guía para proyectos de fomento de la salud encaminados a prevenir y combatir el SIDA y 
otras enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes no escolarizados. Se organizaron varios talleres en 
colaboración con el UNICEF, el PNUD y el Consejo de Europa sobre temas como la seguridad hematológica, 
la lucha contra las infecciones, la educación sexual en las escuelas, la epidemiología, las mujeres y el SIDA y la 
función de los medios de comunicación social. 

155. En sus reuniones de abril y septiembre, el Comité Directivo de Investigaciones Sociales y Conductuales 
aprobó actividades de investigación relacionadas con la respuesta individual, familiar，comunitaria y social al 
VIH/SIDA; los factores personales y sociales del comportamiento sexual; el rol de la mujer en la negociación 
sexual y el impacto potencial del condón femenino; cuestiones sociales y comportamentales en los ensayos de 
vacunas; y síntesis de estudios sobre conocimientos, creencias y prácticas, actitudes y relaciones de pareja, así 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 67: 1-8 (1992). 
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como de otros estudios. Se han preparado protocolos de investigación en los tres primeros sectores para 
diversos lugares de países en desarrollo. 

156. Entre otras actividades de investigación en 1992 están la continuación de un estudio en Uganda sobre la 
eficacia de pequeñas dosis orales de interferon alfa en pacientes infectados por el VIH sintomáticos; la for-
mulación de estrategias para la prueba del VIH encaminadas a reducir el empleo de la técnica de transferencia 
de Western, lo que ha permitido abaratar considerablemente dicha prueba; un estudio controlado sobre la 
inocuidad del menfegol, espermicida vaginal con actividad contra el VIH; un estudio en Zambia para evaluar 
el tratamiento de la tuberculosis en niños con VIH (véase el párrafo 149); y estudios para evaluar mejor el 
riesgo de transmisión del VIH asociado con enfermedad ulcerativa genital y el riesgo de transmisión a las 
parteras que trabajan en condiciones óptimas en centros de salud africanos. Los resultados de muchos de 
estos estudios han debido estar disponibles a comienzos de 1993. 

157. En julio se celebró bajo el patrocinio de la OMS y el PNUD una segunda reunión sobre suministro de 
medicamentos y vacunas contra el SIDA con el propósito de pasar revista al primer año de colaboración con la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento y con las grandes empresas farmacéuticas que desa-
rrollan labor de investigación. Representantes de la industria farmacéutica se interesaron por la colaboración 
con la OMS para evaluar fármacos y vacunas en las instalaciones al efecto apoyadas por la OMS en relación 
con el VIH. 

158. En enero un grupo técnico informal de trabajo con expertos en enfermedades de transmisión sexual 
preparó pautas para el tratamiento de la exudación uretral y la úlcera genital. En otra reunión se elaboraron 
pautas para el tratamiento de la exudación vaginal y para la detección de enfermedades de transmisión sexual 
en mujeres asintomáticas; estas pautas se someterán a ensayos de campo. 

159. Otras enfermedades transmisibles. En Etiopía, Mauricio (Rodrigues), Omán, la República Unida de 
Tanzania (Zanzíbar) y Seychelles se iniciaron importantes proyectos en colaboración contra diversas especies 
de protozoos y helmintos intestinales, y se siguió colaborando sobre el terreno con Bhután, el Ecuador y Mal-
divas. En colaboración con la Universidad de California (Los Angeles) y la Universidad de Tulane (Nueva 
Orleáns) se ha producido un juego de material para el diagnóstico en laboratorio de las helmíntiasis intestina-
les. Para finales de 1992 se había secuenciado el 90% del genoma de dos cepas de virus variólico. 

160. Ya hay instrucciones para el diagnóstico de las infecciones víricas respiratorias agudas por la técnica de 
la inmunofluorescencia. Terminó el estudio de la OMS en colaboración para comparar la eficacia de la vacuna 
antigripal viva atenuada y de la ínactivada. En particular, se ha observado que la vacuna viva es más eficaz 
que la ínactivada en los niños. Se hicieron recomendaciones para mejorar la vigilancia internacional de la 
gripe mediante la estandarización de los métodos.1 Cuarenta y un países (frente a 25 en 1990), en los que 
viven más de la mitad de los 350 millones de portadores crónicos de la hepatitis B, han introducido en sus 
programas nacionales la vacunación sistemática de los lactantes contra la enfermedad. Se han desarrollado 
vacunas inocuas y eficaces contra la hepatitis A, que se pueden adquirir en el comercio. 

161. La meningitis epidémica todavía plantea problemas comunitarios y de salud pública, sobre todo en las 
áreas hiperendémicas de Africa y, por primera vez, en países fuera de esa zona. Continúa la vigilancia de las 
cepas de Neisseria meningitidis y de su sensibilidad a los antibióticos. Para vigilar las infecciones por Legionella 
en los viajeros se ha establecido un sistema que funciona ya en 22 países europeos. Se ha establecido un 
conjunto de marcadores para tipificar las cepas virulentas de Legionella y diagnosticar la legíonelosis, así como 
un conjunto estándar de sueros M y OF para tipificar los estreptococos del grupo A. 

162. En un proyecto piloto en el que participaban 25 laboratorios hospitalarios de América, Asia Sudoriental 
y el Pacífico Occidental se ha vigilado con éxito la resistencia a los agentes antimicrobianos utilizando progra-
mas informáticos de WHONET. 

163. Investigaciones y desarrollo en el sector de las vacunas.2 Las actividades se orientaron a mejorar los 
productos existentes, sobre todo sustituyendo las vacunas de dosis múltiple por las de dosis única, desarrollan-
do vacunas orales, en particular una vacuna termoestable oral contra la poliomielitis y acrecentando la eficacia 
protectora. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de VOrganisation mondiale de la Santé, 70(1): 23-25 (1992). 
2 Véanse también las distintas enfermedades. 
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164. Ha avanzado consideraUemente el desarrollo de la inmunización antitetánica con una sola dosis. Se está 
promoviendo en el marco de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil el desarrollo industrial en gran escala 
de una anatoxína tetánica microencapsulada. 

165. En Gambia se está ensayando una nueva vacuna antimeningocócica conjugada para los grupos A y C. 
En Islandia ha empezado un estudio controlado comparativo a doble ciego sobre ínmunogenicidad para dos 
vacunas antimeningocócicas de' po B, las cuales, a juzgar por los datos preliminares, son inocuas. En los 
Centros de Control de Enferm es (Atlanta, EE.UU., junio) se organizó un taller internacional de serología 
con el fin de elaborar reactivos y procedimientos estándar para la inmunovaloración en el laboratorio de vacu-
nas antimeningocócicas experimentales. 

166. Se han intensificado los trabajos para obtener vacunas nuevas o mejoradas contra las enfermedades 
bacterianas diarreicas causadas por Vibrio cholerae，Shigella, Escherichia coli y rotavirus. Se está ensayando 
sobre el terreno en Sudamérica una nueva vacuna muerta oral y han comenzado pruebas para ensayar en 
animales la eficacia de un sistema de administración oral en microesferas. Una vacuna viva experimental dio 
resultados prometedores en voluntarios y se están realizando estudios con otras cepas en las que se han elimi-
nado los genes corre^ondientes a varías toxinas. 

167. Se han desarrollado y ensayado varias vacunas experimentales contra el virus sincicial respiratorio y el 
virus paragripal tipo 3. También ha avanzado considerablemente el establecimiento de un modelo animal para 
estudiar la patogénesis del sarampión y evaluar nuevas vacunas basadas en proteínas del sarampión purificadas 
o en vectores víricos vivos (v.g., un virus del canario) que son inocuas y ejercen efecto protector a la edad de 
tres meses. Se han administrado con éxito a voluntarios humanos vacunas prototipo contra el dengue, tanto en 
forma aislada como de vacuna multivalente en inyección única; estas vacunas serán objeto de ensayos de 
campo. 

168. Durante una reunión consultiva regional (Alejandría, septiembre) se formuló un plan de acción con el fin 
de impulsar a los Estados Miembros del Mediterráneo Oriental a evaluar su producción de vacunas en función 
de las necesidades y a adoptar medidas apropiadas para incluir el aseguramiento de la calidad en los progra-
mas nacionales. 

169. Prevención de la ceguera y la sordera. En este campo se procede a una estrecha coordinación con las 
actividades de lucha contra las enfermedades tropicales, sobre todo en lo relativo a la ivermectina (véase el 
párrafo 132). En una reunión mundial cuyo anfitrión fue el Consejo Internacional para la Educación de los 
Deficientes Visuales (Bangkok, julio) se examinaron los procedimientos para tratar la mala visión en los niños. 
Con un subsidio de la Fundación Edna McConnell Clark (EE.UU.) se organizó un taller sobre evaluación del 
tracoma para participantes de países africanos francófonos de endemicidad conocida (Bamako, diciembre). 
Un grupo regional de trabajo se reunió con el fin de fomentar el establecimiento de estrategias para prevenir 
las deficiencias auditivas en el marco de la atención primaria (Alejandría, octubre). 

170. Cáncer. Continuaron las actividades en materia de desarrollo de programas, prevención precoz y trata-
miento, y se fortalecieron las políticas nacionales, las pautas técnicas y una red internacional de expertos e 
instituciones sobre alivio del dolor y cuidados paliativos en el cáncer. En la India y Sri Lanka se emprendieron 
proyectos que incluyen el examen visual y físico para el cáncer del cuello uterino, de la mama y de la cavidad 
bucal en la atención primaria de salud. Continuó en Sri Lanka y Zimbabwe el adiestramiento local en radiote-
rapia y oncología. Se produjo un manual actualizado sobre programas nacionales contra el cáncer.1 Está 
basado en la experiencia de los 12 primeros países que han formulado programas nacionales y enseña la 
manera de poner en práctica los conocimientos científicos. Se publicaron pautas sobre tamizaje del cáncer 
cervicouterino.2 

171. Enfermedades cardiovasculares. Un grupo científico examinó en noviembre la influencia del alcohol, la 
actividad física, las hormonas sexuales, los aspectos psiœsociales y económicos y los factores metabóücos y 
hemostáticos en relación con las enfermedades cardiovasculares y recomendó líneas a seguir en las futuras 
investigaciones. 

1 Documento WHO/CAN/92.1. 
2 Miller, A. B. Programas de detección del cáncer cervicouterino. Directrices de gestión. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1993. 
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172. En el marco del proyecto de vigilancia multinacional de tendencias y determinantes de las enfermedades 
cardiovasculares (MONICA), se llevó a cabo el primer análisis de tendencias con los datos sobre factores de 
riesgo basados en dos encuestas de población, así como la primera comparación transeccionai de datos de 
morbilidad sobre accidentes coronarios y cerebrovasculares; los resultados se publicarán en 1993. Se organiza-
ron talleres para preparar la tercera y última encuesta de población. 

173. Una reunión conjunta de la OMS y el Instituto de Medicina de los Estados Unidos (Washington, D.C., 
octubre) estableció prioridades para las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovascu-
lares y elaboró un plan de acción centrado en la estadística sanitaria y la epidemiología, la prevención y el 
tratamiento, sobre todo en los países en desarrollo. Terminó la recogida de especímenes y datos para el estu-
dio OMS/Sociedad y Federación Internacional de Cardiología sobre los determinantes patobiológícos de la 
ateroesclerosis entre los jóvenes, y progresa su análisis en los centros de referencia. 

174. Otras enfermedades no transmisibles. Se prepararon estimaciones mundiales de la diabetes en los adul-
tos y se dedicó a esta enfermedad un número e^ecial de Worid Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel 
de Statistiques sanitaires mondiales (№ 4, 1992). En noviembre un grupo de estudio de la OMS pasó revista a 
los conocimientos actuales sobre prevención de la diabetes mellitus y recomendó modelos de intervención 
aplicables a otras enfermedades no transmisibles con factores de riesgo comunes. En una primera reunión de 
un cuadro regional de expertos en diabetes en el Mediterráneo Oriental (Karachi, Pakistán, diciembre) se 
prepararon directrices sobre normas mínimas para la prevención y el control de la diabetes. Simultáneamente 
se celebró una reunión regional de coordinadores de programas nacionales contra la diabetes. 

175. Se formuló un marco normativo para el programa de intervención integrada de alcance nacional en 
enfermedades no transmisibles (CINDI) en Europa. Casi todos los países participantes en el CINDI estuvie-
ron representados en un taller sobre la función de las enfermeras en esa actividad (Moscú, marzo). Un comi-
té directivo (Ilomantsi, Finlandia, abril) examinó los resultados provisionales de una encuesta sobre el desarro-
llo del programa integrado de salud comunitaria en enfermedades no transmisibles (INTERSALUD). El 
programa fue presentado en la Tercera Conferencia de Directores Regionales y Jefes de División (Но, Ghana, 
julio). 

176. En conexión con el centro colaborador de la OMS para la epidemiología de las afecciones reumáticas se 
reunió un grupo de trabajo sobre la enfermedad de Kashin-Beck (Estocolmo, mayo). El problema de la frac-
tura por osteoporosis fue examinado en una reunión (Roma, junio) que evaluó los riesgos y ventajas de dife-
rentes técnicas de tamizaje y su impacto en la población interesada y formuló propuestas sobre estrategias de 
prevención. 

177. Entre otras actividades relativas a las enfermedades hereditarias figuró una reunión de la OMS y la 
Federación Mundial de Hemofilia en febrero, que examinó las bases moleculares de la hemofilia con el fin de 
llegar a una detección de portadores y un diagnóstico prenatal más precisos. Se facilitó a los programas y 
centros nacionales interesados material educativo para familias y profesionales de salud sobre el control de la 
enfermedad.1 La OMS y la Fundación Nacional de los Estados Unidos sobre Neurofibromatosis convocaron 
una reunión conjunta (Viena, junio) con el fin de identificar los recursos disponibles para el tratamiento de la 
neurofibromatosis en diversas partes del mundo, establecer una base internacional de datos y estimular la 
colaboración en las investigaciones. Con la participación de unos 30 centros de 14 países se emprendió un 
estudio multicéntrico internacional para evaluar el valor predictivo de determinados factores genéticos y am-
bientales de riesgo de hçerœlesterolemia familiar. 

APOYO A PROGRAMAS 

178. Apoyo de información sanitaria. Se hizo un uso creciente de las nuevas tecnologías que mejoran los 
servicios editoriales, lingüísticos y bibliotecarios con el fin de facilitar la labor de los órganos deliberantes de 
la OMS y desarrollar los recursos bibliotecarios, terminológicos y de documentación en los Estados Miembros. 
Por ejemplo, la base de datos bibliográficos de la OMS se puso a disposición de los Estados Miembros en 
diversos soportes electrónicos. En la Sede se publicaron 70 nuevos libros y siete publicaciones periódicas, 
mucho de ello en español, francés e inglés; a esto hay que añadir las obras y publicaciones regionales editadas 
fuera de la OMS. En paralelo a una extensa distribución gratuita, en particular a ministerios, instituciones 

1 Documento WHO/HDP/HAEM/EMT/92.1. 
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científicas y bibliotecas, se recuperaron aproximadamente US$ 3,6 millones，ya que de nuevo aumentó la venta 
de publicaciones. Otros indicadores mostraron que había aumentado la demanda de material publicado por 
la OMS. En los Estados Miembros se publicaron más de 100 traducciones de libros de la OMS a idiomas no 
oficiales, a veces con apoyo de la OMS. 

179. Entre los hechos más destacados del año figuran la publicación del primer volumen de la CIE-10 (véase 
el párrafo 19), de Our planet, our health (véase el párrafo 90) y de una historia de la OPS;1 el enlace de la 
biblioteca de la Sede con los países por satélite; la colaboración en el desarrollo de un plan nacional de infor-
mación sanitaria y biomédica en la República Islámica del Irán; la terminación de la base informática para el 
sistema de información terminológica de la OMS (WHOTERM); y la instalación en 70 Estados Miembros de 
módulos de documentación de la OMS inmediatamente accesibles. 

1 Pro salute Novi Mundi: a history of the Pan American Health Organization. Washington, D.C., OPS, 1992. 
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Health，Housing, Local Government and 
Community Services 

Suplente 
Dr Diana E. SHOGREN, Principal Adviser， 

Department of Health, Housing, Local Government 
and Community Services 

Asesores 
Ms M. CONLEY，Executive Director, Australian 

Public Health Association 
Dr Romaine RUTNAM, Officer, Department of 

Health，Housing, Local Government and 
Community Services 

Mrs A. L. KERN, Consultant, Department of Health, 
Housing, Local Government and Community 
Services 

Mr C. S. KNOTT, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr M. AUSSERWINKLER, Federal Minister of 

Health, Sports and Consumer Protection 
(Jefe de la delegación del 3 al 5 de mayo) 

Delegados 
DrG. LIEBESWAR, Director-General of Public 

Health, Federal Ministry of Health, Sports and 
Consumer Protection 
(Jefe de la delegación el 6 y el 7 de mayo) 

Dr W. LANG, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Suplentes 
Dr Elfriede FRITZ, Director, Federa! Ministry of 

Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 
(Jefe de la delegación del 8 al 14 de mayo) 

Dr Sieglinde WEINBERGER, Federal Ministry of 
Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 

Dr F. WAGNER Federal Ministry of Health, Sports 
and Consumer Protection 

Dr Erika LIEBENWEIN, Minister, Federal Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr 丁. M. BAIER Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr M. DESSER, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Dr Christine MOSER，Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

Asesora 
Dr Brigitte SEMP-MAGISTRIS，Federal Ministry of 

Health, Sports and Consumer Protection 

AZERBAIYAN 

Delegado 
Mr R. GUSEJNOV, Minister of Health 

BAHAMAS 

Jefa de la delegación 
Dr Ivy DUMONT, Minister of Health and 

Environment 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr P. WHITFIELD, Consultant, Head，Family 

Medicine，Public Health Department 
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Delegado 
Mr С. F. SMITH，First Assistant Secretary, Ministry of 

Health and Environment 

Jefe de la delegación 
Mr J. S. AL-ARRAYED, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. YACOUB, Assistant Under-Secretary for 

Preventive and Primary Health Care, Ministry of 
Health 

Mr A. M. AL-HADDAD, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr Kairiya M. GHULOOM, Head，Nutrition 

Department, Ministry of Health 
Dr A. Y. HAMZA，Head, Accident and Emergency, 

Salmaniya Medical Centre 
Mr I. AKBARI, Head, Arab and International Public 

Relations Office, Ministry of Health 
Mr N. M. AL-RUMAIHI, Secretary to the Minister of 

Health 

BANGLADESH 

Jefe de la delegación 
Mr С. К. I. YUSUF, Minister of Health and Family 

Welfare 

Delegados 
Mr M. R. OSMANY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor К. M. RAHMAN, Director-General, Health 

Services 

Suplentes 
Mr I. KARIM, Counsellor，Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. QUAUNINE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesor 
Dr M. RAHMAN, Secretary to the Minister of Health 

and Family Welfare 

BARBADOS 

Jefe de la delegación 
Mr В. M. TAITT, Minister of Health 

Delegadas 
Mrs A. HAYNES, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Dr Beverly MILLER, Chief Medical Officer，Ministry 

of Health 

BELARUS 

Jefe de la delegación 
Dr V. S. KAZAKOV, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. A. MARDOVITCH，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr O. N. IVANOV, Second Secretary, Ministry of 

Foreign Affairs 

Asesor 
Mr E. N. GLAZKOV, Head，Foreign Relations 

Department, Ministry of Health 

Jefa de la delegación 
Mme L. ONKELINX, Ministre de Intégration sociale, 

de la Santé publique et de l'Environnement 

Jefe adjunto de la delegación 
M. D. VAN DAELE, Secrétaire général du Ministère 

de la Santé publique et de Г Environnement 

Delegado 
M. A. REYN, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 

Suplentes 
M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, Directeur, 

Service des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique et de Г Environnement 

M. M. GEDOPT, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. M. PETT1AUX，Conseiller, Cabinet du Ministre 
des Affaires sociales et de la Santé，Communauté 
française 

Dr J. SCHRIJVERS, Directeur général, Ministère de la 
Communauté flamande 

M. M. VAN CRAEN, Consul général 
Dr S. VAN NIEUWENHOVE, Conseiller médical, 

Administration générale de la Coopération au 
Développement 

Asesores 
Professeur F. BARO, Directeur de l'Institut 

St. Kamillus, Bierbeek 
M. J. DAMS, Secrétaire d'administration, Ministère de 

la Communauté flamande 
Professeur A. MEHEUS, Université d'Anvers 
M. J.-M. WAREGNE, Délégué de la Communauté 

française, Genève 
Professeur L. EYCKMANS, Directeur de l'Institut de 

Médecine tropicale «Prince Léopold», Anvers 
Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé publique, 

Université libre de Bruxelles 
Professeur C. THILLY, Ecole de Santé publique, 

Université Libre de Bruxelles 
Professeur Gilberte-Marie REGINSTER, Institut 

d'Hygiène et de Médecine sociale，Université de 
Liège 

BENIN 

Jefa de la delegación 
Dr Véronique LAWSON, Ministre de la Santé 

Delegados 
Dr Georgette DOSSOU, Directrice adjointe de cabinet, 

Ministère de la Santé 
Dr H. AGBOTON, Conseiller technique, Ministère de 

la Santé 

Jefe de la delegación 
Mr P. J. DORJI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
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Delegados 
Mr T. PENJOR, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Y. DORJI, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Suplente 
Mr P. WANGDI，Attaché, Permanent Mission，Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr. С. DABDOUB，Ministro de Previsión Social y 

Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. J. GAMARRA，Director Nacional de Relaciones 

Internacionales 

Delegado 
Dr. M. PAZ-ZAMORA, Embajador, Representante 

Permanente ante e] Gobierno de Francia y la 
UNESCO, y Asesor Especial de la Presidencia de 
la República 

Suplentes 
Sr. J. SORUCO, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. F. CISNEROS，Asesor del Despacho, Ministerio de 

Previsión Social y Salud Pública 
Sr. R. VALCARCEL, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Jefe de la delegación 
Professor M. BEGANOVIC, Minister of Health 

Delegados 
Professor A. SMAJKIC, Director，State Institute for 

Public Health 
Mrs N. HUZDIC 

Suplentes 
Mr M. BIJEDIC, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 
Mr A. BIJEDIC, Technical Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

BOTSWANA 

Jefe de la delegación 
Mr В. К. TEMANE, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Dr P. K. MMATLI, Public Health Specialist, Primary 

Health Саге Support 

Suplente 
Mrs D. G. TEMANE, Adviser to the Minister of 

Health 

Asesoras 
Mrs K. M. MAKHWADE, Assistant Director, Hospital 

Services, Ministry of Health 
Mrs R. B. POONYANE, Senior Health Manpower 

Development and Utilization Officer 

Mrs R. N. STEMELA, Matron, Ghanzi District 
Council 

Jefe de la delegación 
Dr J. HADDAD，Minister of Health 

Delegados 
Mr C. L. N. AMORIM，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr G. V. SABOIA, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 

Suplentes 
Mr A. F. de S. BARBUDA，Minister-Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr С. E. V. MOSCONI, Secretary of Health Assistance 

and In Charge of INAMPS，Ministry of Health 
Dr H. FERREIRA, President, National Foundation for 

Health 
Dr Lair G. de M. RODRIGUES, General Coordinator, 

DTS/AIDS Programme, Ministry of Health 
Mr L. G. de MORAES, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr E. de M. HOSANNAH，First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr N. R. JORGE, Third Secretary, Specialized 

International Organizations, Division of the 
Ministry of Foreign Relations 

BRUNE丨 DARUSSALAM 

Jefe de la delegación 
Mr D. A. Chuchu ABDULLAH, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr Hussain DAUD, Director, Medical and Health 

Services 

Delegada 
Dr Latif IBRAHIM, Deputy Director, Medical and 

Health Services 

Suplentes 
Mr Pg Anuar Psi Haji ISMAIL, Administrative 

Officer, Ministry of Health 
Mr Mohd Hamid Hj Mohd JAAFAR，Chargé d'affaires 

a.i” First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr Mohd Ma’eraj Hj Mohd SANIP, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

BULGARIA 

Jefe de la delegación 
Dr К. CHAMOV, Chief, Department of Health Policy 

and International Cooperation, Ministry of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr A. BALTOV Chargé d'affaires a.i” Permanent 

Mission, Geneva 

Delegado 
Mr K. ANDREEV, First Secretary, Ministry of Foreign 

Affairs 

Suplente 
Dr Dora MIRCHEVA，Head of Liaison Office, 

Ministry of Health 
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BURKINA FASO 

Jefe de la delegación 
M. C. DABIRE, Ministre de la Santé, de l'Action 

sociale et de la Famille 

Delegados 
Dr. Y. ZINA, Directeur des Etudes et de la 

Planification 
Dr S. R. HIEN，Directeur de la Médecine préventive 

Delegados 
Mme C. SAMOYA, Ambassadeur，Représentant 

permanent, Genève 
M. M. MANANGA, Directeur général de la Logistique 

sanitaire 
Dr E. MAREGEYA, Conseiller, Cabinet du Ministre 

de la Santé publique 

CABO VERDE 

Jefe de la delegación 
Dr R. FIGUEIREDO SOARES, Ministre de la Santé 

Delegados 
M. A. PIRES, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
M. J. BARROS ANDRADE, Directeur général de la 

Santé, Ministère de 丨a Santé 

CAMERUN 

Jefe de la delegación 
Professeur J. MBEDE, Ministre de la Santé publique 

Delegados 
M. F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr С. BEKOE, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé publique 

Suplentes 
Dr R. OWONA-ESSOMBA，Directeur de la Médecine 

préventive et rurale, Ministère de la Santé publique 
M. P. SOB, Premier Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. M. MPANA, Sous-Directeur, Division des 

Institutions spécialisées des Nations Unies 

Jefe de la delegación 
M. B. BOUCHARD，Ministre de la Santé nationale et 

du Bien-être social 

Minister of National Health and Welfare 

Delegado 
M. G. SHANNON, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Ambassador and Permanent Representative, 
Geneva 

Suplentes 
Dr R. PAGTAKHAN, Membre du Parlement 

Member of Parliament 
M. E. M. AISTON, Directeur général, Direction des 

Affaires internationales, Ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être social 

Director General, International Health Affaire， 
Department of National Health and Welfare 

DrJ. LARIVIERE, Médecin-conseil principal， 

Direction des Affaires internationales, Ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être social 
Senior Medical Adviser, International Health 
Affairs, Department of National Health and 
Welfare 

M. P. DUBOIS, Ministre, Représentant permanent 
adjoint, Genève 
Minister, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Asesores 
Mme A. SHEFFIELD, Sous-Ministre adjoint， 

Ministère de la Santé, Yukon 
Assistant Deputy Minister, Department of Health， 
Province of Yukon 

M. G. WHITE, Sous-Ministre adjoint. Ministère de la 
Santé, Terre-Neuve 
Assistant Deputy Minister, Department of Health， 
Province of Newfoundland 

Mme H. MORAIS, Directrice de la Planification, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Québec 
Director of Planning, Department of Health and 
Social Services, Province of Québec 

M. J. AUSMAN, Conseiller, Mission Permanente, 
Genève 
Counsellor, Permanent Mission，Geneva 

Mme J. OULTON, Directrice générale, Association 
des Infirmières et Infirmiers du Canada 
Executive Director, Canadian Nurses Association 

M. S. LAFOND, Adjoint exécutif, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
Executive Assistant, Department of National 
Health and Welfare 

M. B. MILLER, Division des Nations Unies, Ministère 
des Affaires extérieures 
United Nations Division, Department of External 
Affairs 

Mme Z. BURIK, Conseillère spéciale, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
Special Adviser，Department of National Health 
and Welfare 

COLOMBIA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. L. LONDONO DE LA CUESTA, Ministro de 

Salud 
(Jefe de la delegación del 10 al 14 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. W. MUNAR，Viceministro de Salud 

(Jefe de la delegación del 3 al 9 de mayo) 

Delegado 
Sr. E. MESTRE SARMIENTO, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Asesores 
Sra. P. MEJIA, Directora de Cooperación 

International, Ministerio de Salud 
Sra. L. GALVIS, Consejera, Misión Permanente, 

Ginebra 
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Sr. J. R. S ALAZAR, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

COMORAS 

Jefe de la delegación 
M. A. BOURHANE, Ministre de la Santé publique et 

des Populations 

Delegado 
Dr A. OUMADI, Secrétaire général, Ministère de la 

Santé publique et des Populations 

Jefe de la delegación 
Dr L. A. OPIMBAT, Ministre de la Santé, de la 

Population et des Affaires sociales 

Delegados 
Dr R. ZITSAMELE CODDY, Directeur général de la 

Santé publique 
Dr B. NTARI, Conseiller sanitaire, Ministère de la 

Santé, de la Population et des Affaires sociales 

Suplente 
M. J. S. MOUPEGNOU-TOMBEY, Attaché au 

Cabinet de la Présidence, Département de la Santé 
et du Bien-être 

COSTA RICA 

Jefe de la delegación 
Dr. C. CASTRO, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. J. RHENAN, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto, Ginebra 

Delegada 
Dra. E. LEON, Directora General de Salud, Ministerio 

de Salud 

Suplentes 
Sr. J. RODRIGUEZ AL PIZAR, Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sra. G. RODRIGUEZ HERNANDEZ, Primera 

Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
Dr. C. COTO GUEVARA, Ministerio de Salud 

CÔTE D'IVOIRE 

Jefe de la delegación 
Professeur A. F. EKRA, Ministre de la Santé et de la 

Protection sociale 

Jefe adjunto de la delegación 
M. K. KOUAME, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
Professeur K. L. MANLAN，Directeur général de la 

Santé et de la Protection sociale . 

Suplentes 
M. S. YAO АТГАМАН, Chef du Service de la 

Coopération régionale et internationale, Ministère 
de la Santé et de la Protection sociale 

M. K. ADJOUMAN1, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. N. N'TAKPE, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Jefe de la delegación 
Dr J. NJAVRO, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr M. ZUZUL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr V. TONKOVIC, Assistant Minister of Health 

Asesores 
Dr В. SKUPNJAK, Liaison Officer 
Mr N. MADEY, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr V. MATEK, Head of Department, Ministry of 

Foreign Affairs 
Mr D. BABIC, Head，Office for Cooperation 
Mr T. THÜR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

CUBA 

Jefe de la delegación 
Dr. J. ANTELO PEREZ, Viceministro Primero, 

Ministerio de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. J. PEREZ NOVOA, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegado 
Dr. J. ALVAREZ DUANY, Subdirector de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Sra. A. M. LUETTGEN ROS, Especialista, Dirección 

de Organismos Internacionales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Asesora 
Sra. M. L. BAUTA SOLES, Primera Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra 

CHILE 

Jefe de la delegación 
Dr. J. MONTT，Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. E. TIRONI, Embajador, Representante Permanente, 

Ginebra 
Dr. M. BUDINICH, Jefe，Oficina de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. J. L. ILABACA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 
Dr. M. VERGARA, Coordinador General, Programa 

Ministerio de Salud/Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Sr. F. LABRA，Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. R. UAUY, Especialista en toxicología 
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Jefe de la delegación 
Professor CHEN Minzhang，Minister of Public Health 

Delegados 
Mr JIN Yongjian, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr LI Shichuo, Deputy Director, Department of 

Foreign Affairs, Ministry of Public Health 
Suplentes 
Dr CAO Ronggui，Director, Department of General 

Administration, Ministry of Public Health 
Dr CHI Baolan，Director, Department of Medical 

Administration, Ministry of Public Health 
Dr WANG Yifei, President, Shanghai Second Medical 

University 
Dr ZENG Fanyou, Director，Bureau of Public Health 

in Hunan Province 
Dr LU Rushan, Director, Information Research 

Institute, Chinese Academy of Medical Sciences 
Dr HAN Tieru, Chief, Division of International 

Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Dr ZHENG Hong, Secretary, Department of General 
Administration, Ministry of Public Health 

Mrs MU Yingying, Deputy Chief, Division of Bilateral 
Relations, Department of Foreign Affairs, Ministry 
of Public Health 

Mr CHEN Fuqing, Programme Officer, International 
Center for Medical and Health Exchange, Ministry 
of Public Health 

Mrs GU Keping, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs HU Sixian, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Asesores 
Mrs WANG Juan, Department of Foreign Exchange 

and External Finance, Ministry of Finance 
Mr DING Xiaoming, Division of International 

Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Dr QI Qingdong, Division of International 
Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Jefe de la delegación 
Mr M. CHRISTOFIDES, Minister of Health 

Delegados 
Mr N. SYMEONIDES, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 
Mr N. MACRIS Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr G. MALLIOTIS, Director, Medical and Public 

Health Services, Ministry of Health 
Mr G. ZODIATES, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

Asesores 
Dr A. SIDERAS, Vice-Chaiгшап, Pancyprian Medical 

Association 

Mrs A. TAPAKOUDES, Secretary, Pancyprian Nurses 
Association 

DINAMARCA 

Jefe de la delegación 
Mr T. LUND, Minister for Health 

(Jefe de la delegación del 3 al 5 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr J. F. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
(Jefe de la delegación del 6 al 8 de mayo) 

Delegado 
Mr Р. В. MORTENSEN, Head of Division, Ministry of 

Health 
(Jefe de la delegación del 10 al 14 de mayo) 

Suplente 
Ms M. KRISTENSEN, International Coordinator, 

Ministry of Health 
Asesores 
Mr J. ESPER LARSEN, Ambassador，Permanent 

Representative, Geneva 
Mr B. WEBER, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr P. J0RGENSEN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr P. MARKER, Deputy Head of Division, Ministry 

of Foreign Affairs 
Mr S. KOVACS, Head of Section, Ministry of Foreign 

Affairs 
Mr L. PALLESEN, Director, State Serum Institute 
Ms M. LAURIDSEN, Counsellor of Health, EEC 
Dr С. HUGOD, Deputy Chief Medical Officer, 

National Board of Health 
Mr О. K. CHRISTENSEN，Director-General, National 

Food Agency 
Dr P. JUUL-JENSEN, Director-General, National 

Board of Health 
Mr S. H. THOMSEN, Permanent Secretary, Ministry 

for Health 

Jefe de la delegación 
Dr O. CHAKIB SAAD, Directeur technique, Ministère 

de la Santé 

Delegado 
Dr S. SALAH YOUSSOUF, Médecin-chef adjoint, 

Service d'Hygiène et d'Epidémiologie 

Jefe de la delegación 
Sr. A. PINOARGOTE, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegados 
Sr. F. RIOFRIO，Ministro，Representante Permanente 

Alterno, Ginebra 
Sr. G. ANDA, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
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Jefe de la delegación 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Delegados 
Dr M. ZAHRAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. SHAHIN, Minister-Plenipotentiary, Permanent 

Mission, Geneva 

Suplentes 
Dr A. GALAL EL-DIN, Director, Technical Office， 

Ministry of Health 
Mrs F. HUSSEIN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr A. S. MARIE, Director，International Health 

Relations, Ministry of Health 
Mr A. SIRRY, Third Secretary, Permanent Mission， 

Geneva 

EL SALVADOR 

Jefe de la delegación 
Dr. G. L. VASQUEZ SOSA, Ministro de Salud Pública 

y Asistencia Social 

Delegadas 
Srta. M. ESCOBAR, Encargada de Negocios a.i., 

Misión Permanente, Ginebra 
Srta. A. G. BENEKE，Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Dr. J. G. TRABANINO, Asesor, Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social 
Sra. C. TOBAR，Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Jefe de la delegación 
Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Delegados 
Dr S. AL QASIMI, Under-Secretary, Ministry of 

Health 
Mr A. R. ABDULLAH MAHMOOD, Ambassador， 

Permanent Representative, Geneva 

Suplentes 
Mr A. A. S. AL DHAHIR1, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr M. HAMDAN，Director, Dental Services, Planning 

and Research Department, Ministry of Health 
MrO. S. AL-KHAMIRY, Director, International 

Relations，Ministry of Health 
Dr A. G. ABDUL GHAFOUR, Director, Fundamental 

Medical Care Services 
Mr A. AL MANSOURI, First Secretary，Ministry of 

Foreign Affairs 
Dr N. KRONFOL，Director, School Health 
Mr S. AL DARMAKI，Director, Al Tawam Hospital 
Mr M. OMRAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 
Dr R. H. LEVEY，Professor of Surgery 
Mr A. NJIMA, Permanent Mission, Geneva 
Miss L. M. HAMDAN 

ESLOVENIA 

Jefe de la delegación 
Dr В. VOUC, Minister of Health 

Delegados 
Dr A. BEBLER，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva v 

Dr Dunja PISKUR-KOSMAC, State Secretary, 
Ministry of Health 

Suplentes 
Dr Nina M AZI, Liaison Officer 

V V 

Mr J. GASPARIC, First Secretary, Permanent Mission， 

Geneva 

ESPAÑA 

Jefe de la delegación 

Sr. J. A. GRIÑAN, Ministro de Sanidad y Consumo 

Delegados 
Sr. F. VALENZUELA, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. M. PEÑA PINTO，Secretario General de Salud， 

Ministerio de Sanidad y Consumo 
Suplentes 
Sr. S. MENDIOROZ ECHEVARRIA, Secretario 

General de Planificación, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Sra. E. CAZORLA，Secretaría General Técnica， 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. E. CLAVIJO, Director del Gabinete del Ministro, 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. J. F. POLLEDO, Director General de Salud 
Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. J. M. GONZALEZ DE LINARES，Subdirector 
General de Organismos Internacionales, Técnicos y 
para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sra. A. GRANADOS POVEDA, Subdirectora General 
de Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Sr. J. I. ARRANZ RECIO，Subdirector General de 
Higiene de los Alimentos, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Sr. A. DEL RIO, Subdirector General de Prestaciones 
y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Ministerio 
de Sanidad y Consumo 

Asesores 
Sr. A. LOSADA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 
Dr. P. CABA-MARTIN, Asesor técnico，Subdirección 

General de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
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Sr. A. ABAD，Asesor técnico, Subdirección General 
de Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Jefe de la delegación 
Mr W. D. BROADNAX, Deputy Secretary Designate, 

Department of Health and Human Services 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr Audrey F. MANLEY, Acting Assistant Secretary 

for Health，Department of Health and Human 
Services 

Delegado 
Mr H. C. RODGERS, Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission, Geneva 

Suplentes 
Dr Antonia С. NOVELLO’ Surgeon General，United 

States Public Health Service, Department of Health 
and Human Services 

Dr D. A. HENDERSON, Deputy Assistant Secretary 
for Health and Science, Department of Health and 
Human Services 

Mrs M. L. KIMBLE, Deputy Assistant Secretary for 
Internationa丨 Development and Technical 
Specialized Agency Affairs，Department of State 

Dr J. E. SARN, Deputy Assistant Secretary for 
International Health, Department of Health and 
Human Services 

Mr N. A. BOYER, Director for Health and 
Transportation Programs, Bureau of International 
Organization Affairs, Department of State 

Asesores 
Ms R. BELMONT, Associate Director for Multilateral 

Programs, Office of International Health, 
Department of Health and Human Services 

Dr К. W. BERNARD, Associate Director for Medical 
and Scientific Affairs, Office of International 
Affairs, Department of Health and Human Services 

Mr J. R. CROOK, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr J. H. DAVIS, Assistant Director for International 
Health, Centers for Disease Control, Department of 
Health and Human Services 

Mr P. D. EICHER, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms E. KIMBER, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr H. P. THOMPSON，International Health Attaché, 
Permanent Mission，Geneva 

Mr R. WRIN, Acting Director, Office of Health, 
United States Agency for International 
Development 

Miss V. T. BETTS, President，American Nurses 
Association，Washington, D.C. 

Dr Helen RODRIGUEZ-TRIAS, President, American 
Public Health Association 

Dr D. SATCHER，President, Meharry Medical 
College, Nashville 

Dr T. YAMAUCHI, Professor and Vice-Chairman, 
Department of Pediatrics, Infectious Diseases 

Division, University of Arkansas for Medical 
Services and Arkansas Children's Hospital 

Delegado 
Dr A. RANNAMÀE，Head，Public Health Department, 

Ministry of Social Affairs 

Jefe de la delegación 
Dr A. ADEN MOHAMMED, Vice-Minister’ Ministry 

of Health 

Delegados 
Mr G. MADEBO，Assistant to the Vice-Minister, 

Ministry of Health 
Mr M. ZEWDIE MICHAEL, Chargé d'affaires аЛ” 

Permanent Mission，Geneva 

Suplentes 
Mrs А. АМАНА, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. KEBRET，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs N. WORKU, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva. 

EX REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 

Jefe de la delegación 

Professor J. TOFOVSKI，Minister of Health 

Delegados 
Dr Violeta MALINSKA-PETRUSEVSKA, Under-

Secretary, Ministry of Health 
Professor S. TOFOVIK, Vice-President, Macedonian 

Medical Association 
Suplente 
Ms B. TASEVSKA, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 

FEDERACION DE RUSIA 

Jefe de la delegación 

Professor E. A. NETCHAEV, Minister of Health 

Delegados 
Mr E. N. MAKEEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. V. KOSENKO, Chief External Relations Board, 

Ministry of Health 
Asesores 
Professor Y. F. 1SSAKOV，Vice-President，Russian 

Academyvof Medical Sciences 
Mr V. V. LOSCININ, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. N. SAVEL，EV，Deputy Chief, External 

Relations Board, Ministry of Health 
Dr A. I. SAVINYH, Department Chief, State 

Committee of Sanitary and Epidemiological 
Surveillance 

Mr Y. MAL'CEV, Senior Counsellor, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr L. I. MALYSEV，Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
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Mr A. O. PAHOMOV, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr О. V. MAUUGIN, Head，Chair of Foreign 
Languages, Central Institute of Advanced Medical 
Studies 

FIJI 

Jefe de la delegación 
Mr L. SMITH, Minister for Health 

Delegado 

Dr S. VAREA, Permanent Secretary for Health 

FILIPINAS Jefe de la delegación 
Dr J. M. FLAVIER, Secretary of Health 

Delegados 
Miss L. R. BAUTISTA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr J. Z. GALVEZ-TAN, Under-Secretary of Health 

and Chief of Staff 

Suplentes 
Dr Linda L. MILAN, Assistant Secretary of Health 
Mrs D. MEÑEZ-ROSAL, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

FINLANDIA 

Jefe de la delegación 
Dr К. LEPFO，Director-General, Department of Social 

and Health Services, Ministry of Social Affairs and 
Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Professor J. HUTTUNEN, Director-General, National 

Public Health Institute 

Suplentes 
Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 

Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 
Dr T. MELKAS, Senior Medical Officer, Department 

for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Ms M.-L. VIRTANEN, First Secretary, Permanent 
Mission，Geneva 

Ms A.-S. STUDE, Attaché, Ministry of Foreign Affairs 

Asesores 
Mr J. YLI-LAHTI, Special Adviser to the Minister of 

Social Affairs and Health 
Mr J. KIVISTÔ, Director, Association of Finnish 

Cities 
Ms M. ANTTILA, Director, Union of Health 

Professionals, TEHY • 
Mrs T. KUITTINEN, Member of Parliament 

Jefe de la delegación 
Dr P. DOUSTE-BLAZY, Ministre délégué à la Santé 

Delegados 
M. B. MI YET, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général de la 

Santé, Ministère des Affaires sociales，de la Santé 
et de la Ville 

Suplentes 
M. C. LECOURTIER, Conseiller technique, Cabinet 

du Ministre d'Etat 
M. M. CRAVENNE，Chef adjoint, Cabinet du Ministre 

délégué à la Santé 
M. J.-L. DURAND-DROUHIN, Sous-Directeur, Chef 

de la Division des Relations internationales, 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la 
Ville 

M. J. MANENT, Ministre conseiller, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

M. P. BONNEVILLE, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Professeur M. MANCIAUX, Professeur de santé 
publique, Faculté de Médecine de Nancy 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médecin-inspecteur 
en chef chargée du secteur OMS, Division des 
Relations internationales, Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville 

M. J.-B. THIANT, Sous-Directeur de la Santé et de 
l'Action sociale, Ministère de la Coopération 

M. J.-M. COJANNOT，Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. C. GUILHOU, Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

DrJ.-G. MOREAU, Division des Relations 
internationales, Ministère des Affaires sociales, de 
la Santé et de la Ville 

Mme J. ANTOURVILLE-HARAR1, Chargé de 
Mission, Direction générale de la Santé 

Dr B. MONTA VILLE, Direction générale des 
Relations culturelles, scientifiques et techniques, 
Ministère des Affaires étrangères 

M. D. DREVET，Chargé de mission, Ministère de la 
Coopération 

M. J.-M. LAURE，Ministère de la Coopération 
M. P. SANJUAN, Attaché, Mission permanente, 

Genève 
Mme I. de MAREUIL，Attachée de presse 

Jefe de la delegación 
M. J.-R. PENDY-BOUYIKI, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Delegado 
Dr R. NLOME-NZE，Directeur général adjoint de la 

Santé publique 

Suplentes 
Dr T. ENGONG AH-BEKA，Conseiller chargé des 

Relations extérieures auprès du Ministre de la 
Santé publique et de la Population 

Dr C. ATENDE，Directeur de la Médecine curative, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 
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M. F. BENGONE BAY1, Conseiller chargé de la 
Planification auprès du Ministre de la Santé 
publique et de la Population 

M. N. MANVA，Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. Y. KOMBO PONGUI, Attaché de cabinet, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

M. C. PENDY FRANCK, Conseiller, Ministère de la 
Santé publique et de la Population 

Mme Y. PENDY, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mme A. NYOMBA, Directeur adjoint，Génie sanitaire 
et Hygiène publique 

Jefe de la delegación 
Mr L. J. SONKO, Minister of Health and Social 

Welfare 

Delegados 
Mr L. SAMATEH，Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Social Welfare 
Dr M. GEORGE, Director of Health Services 

GEORGIA 

Jefe de la delegación 

Dr I. MENAGARISHV1L1, Minister of Health 

Delegados 
DrT. KERESELIDZE，Liaison Officer 
DrT. KVESITADZE 

Jefe de la delegación 
Mr S. G. OBIMPEH，Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr К. AMOO-GOTTFRIED, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr M. ADIBO, Director of Health Services, Ministry 

of Health 

Suplentes 
Dr A. ASAMOAH-BAAH，Policy Planning, 

Monitoring and Evaluation, Ministry of Health 
Mr F. ЮК11, Minister-Counsellor, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr F. W. Y. EKAR, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Jefe de la delegación 
M. I. PIERROUTSAKOS, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé，de la Prévoyance et de la 
Sécurité sociale 

Jefe adjunto de la delegación 
M. E. GHIKAS，Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Conseiller 

spécial, Ministère de la Santé, de la Prévoyance et 
de la Sécurité sociale 

Suplentes 
M. J. BOUCAOURIS，Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint，Genève 
M. D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mme M. CHRISTIDOU, Directeur du Service des 

Relations internationales，Ministère de 丨a Santé，de 
la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. V. CANELLOPOULOS，Président Directeur 
général, Hôpital «Alexandra», Athènes 

M. M. DARATZIKIS, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. T. SAPOUNAS, Directeur, Ministère de la Santé, 
de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

GUATEMALA 

Jefe de la delegación 
Dr. E. DEL CID PERALTA, Ministro de Salud Pública 

y Asistencia Social 

Delegados 
Sr. F. URRUELA PRADO, Embajador，Representante 

Permanente, Ginebra 
Sra. C. RODRIGUEZ FANKHAUSER, Ministra 

Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. R. PUTZEYS URIGUEN, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sita. A. PHEFUNCAL, Segunda Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 
Professeur M. FOFANA, Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales 

Delegado 
Dr M. SYLLA, Conseiller chargé de la Coopération 

auprès du Ministre de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

GUINEA-BISSAU 

Jefa de la delegación 
Dr Henríqueta GODINHO GOMES, Ministre de la 

Santé publique et des Affaires sociales 

Delegado 
Dr J. C. G. SÁ NOGUEIRA，Directeur général de la 

Santé publique 

GUINEA ECUATORIAL 

Jefe de la delegación 

Dr. S. NGUEMA OWONO, Viceministro de Sanidad 

Delegados 
Dr. V. SIMA OYANA, Director General de Salud 

Pública y Planificación Sanitaria, Ministerio de 
Sanidad 

Sr. M. ENGONGA MOTULU, Embajador, 
Representante Permanente, Ginebra 
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Jefa de la delegación 

Miss G. TEIXEIRA, Senior Minister of Health 

Delegado 
Dr E. SAGALA, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 

HAITI 

Jefe de la delegación 
M. J. P. ANTONIO, Chargé d'affaires a.i., Mission 

permanente, Genève 

Delegados 
M. J. HILAIRE，Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Dr M. LEBRUN, Consultant, Mission permanente, 

Genève 

HONDURAS 

Jefe de la delegación 
Dr. R. PEREIRA, Ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social 

Delegados 
Dr. M. T. CARRANZA, Viceministro de Salud Pública 

y Asistencia Social 
Sr. M. A. FORTIN MIDENCE，Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sra. M. G. CARIAS ZAPATA, Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra 
Srta. M. TURCIOS DIAZ，Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. A. F. MORALES MOLINA, Agregado, Misión 

Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 
Dr L. SURJÁN, Minister of Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. JÁVOR, Secretary of State，Ministry of Welfare 

Delegado 
Dr G. BOYTHA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr Erzsébet PODMANICZKY，Director, Department 

for International Relations, Ministry of Welfare 
Mr M. FEHÉR, Director, Department for Health 

Policy, Ministry of Welfare 
Ms K. NOVÁK, Head of Division, Department for 

International Relations, Ministry of Welfare 

Asesores 
Mr Z. MART丨NUSZ，Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr Marianne SZATMÁRI, Senior Counsellor, Liaison 

Officer 

INDIA 

Jefe de la delegación 
Professor J. S. BAJAJ, Member, Planning 

Commission, Government of India 

Delegados 
Mr R. L. MISRA，Secretary (Health), Ministry of 

Health and Family Welfare 
Dr A. K. MUKHERJEE, Director-General of Health 

Services, Ministry of Health and Family Welfare 

Suplentes 
Mr B. S. LAMBA, Joint Secretary (International 

Health), Ministry of Health and Family Welfare 
Mrs N. D. SABHARWAL，Acting Permanent 

Representative, Geneva 
Mr T. S. TIRUMURTI, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr D. K. PATNAIK, Third Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr D. CHAKRAVARTI, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

INDONESIA 

Jefe de la delegación 
Professor SUJUDI, Minister of Health 

Delegado 
Dr S. L. LE1MENA，Director-General of Community 

Health, Department of Health 

Asesores 
Mr S. D. M. BROTODIN1NGRAT，Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Mr S. SOESILO，Director-General of Medical Care, 

Department of Health 
Dr N. К. RAI, Head, Bureau of Planning, Department 

of Health 
Dr Sonya ROESMA，President-Director, State Health 

Insurance Corporation «Husada Bakti» 
Dr D. RUSWEND1，Bureau of Planning, Department 

of Health 
Mr DORODJATUN, President-Director, Bio Farma 

State Enterprise 
Mr M. WIDODO，Counsellor, Permanent Mission， 

Geneva 
Ms M. MUSA ABBAS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr H. INDRA JAYA, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr F. ADAMHAR，Third Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Jefe de la delegación 
Dr R. MALEKZADEH, Minister of Health and 

Medical Education 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr S. NASSERI，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr S. NAMAKI，Deputy Minister for Health 
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Suplentes 
Mr К. TABATABAEE, Ambassador, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr M. AZARNOOSH, Deputy Minister for 

Pharmaceuticals and Nutrition 
Dr S. J. TABIB1，Acting Deputy Minister for Research 

and Director-General of International Relations 
Department 

Asesores 
Dr A. NAD1M，Professor of Epidemiology, Member of 

the Academy of Medical Sciences 
Dr Sussan BASSIRI，Focal Point for Women, Health 

and Development 
Dr A. MESDAGHINIA, Director-General，Educational 

Planning and Research Department 
Mr H. SALMANMANESH, Director-General of 

Environmental Health Department 
Mr M. HOMAE1-NEJAD, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr B. ASSADZADEH SHEIKHJANI’ Second 

Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. HAJ ABEDIN1’ Fellowships Officer, 

International Relations Department, Ministry of 
Health and Medical Education 

Mr A. TOUTOUNCHIAN, Expert, International 
Specialized Agencies Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr M. MOKHTARI AMIN, Third Secretary, 
Permanent Mission，Geneva 

IRAQ 

Jefe de la delegación 
Dr O. M. MUBARAK, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr N. H. A. AL-SHABANDAR, Deputy Minister of 

Health 

Delegado 
Dr A. M. AL-KADHI，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Suplentes 
Dr S. Y. AL-KASS, Director, International 

Organizations Department, Ministry of Health 
Mr M. F. ABDULAZIZ, Director, Minister's Office 
Mr S. MOHAMMED, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. AL-KHOJA, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr В. HOWLIN, Minister for Health 

Delegados 
Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Dr N. TIERNEY，Chief Medical Officer，Department 

of Health 

Suplentes 
Mr С. FITZGERALD, Assistant Principal Officer, 

Department of Health 

MrT. D. LYONS, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Mr C. O'FLOINN, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr T. COLLINS, Special Adviser to the Minister 
Mr M. MacDONALD, Private Secretary to the 

Minister 
Mr B. TISDALL, Attaché (Administrative Affairs), 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr S. BJORGVINSSON, Minister of Health and 

Social Security 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr P. SIGURDSSON, Secretary General, Ministry of 

Health and Social Security 

Delegada 
Ms D. PÁLSDÓTTIR, Head of Department, Ministry 

of Health and Social Security 

Suplentes 
Mr O. OLAFSSON，Director-General of Health 
Mr M. HALLDORSSON，Deputy Director-General of 

Health 

Asesores 
Mr K. JÓHANNSSON，Ambassador，Permanent 

Representative, Geneva 
Ms L. OLAFSDOTTIR, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. H. JÓHANNESSON，Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

ISLAS COOK 

Delegado 

Dr G. KOTEKA, Secretary of Health 

ISLAS SALOMON 
Delegado 
Dr E. NUKURO, Under-Secretary, Health 

Improvement, Ministry of Health and Medical 
Services 

ISRAEL 

Jefe de la delegación 
Mr H. RAMON, Minister of Health 

Delegados 
Mr I. LIOR，Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Mrs P. HERZOG，Deputy Director-General, 

International Relations, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr Y. SEVER，Public Health Officer，Ministry of 

Health 
Dr A. LEVENTHAL，District Medical Officer 
Dr Y. SHEMER, Assistant Director-General, Ministry 

of Health 
Mr A. MILLO, Director，International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 
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Mr A. KEREM，Minister Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Mrs S. FRANKEL, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr E. DORON，Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. FRENKEL, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

ITALIA 

Jefe de la delegación 
M. G. di LORENZO BADIA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Delegados 
Professeur V. SILANO, Directeur général, Ministère 

de la Santé 
Mme M. di GENNARO, Directeur général, Ministère 

des Affaires sociales 

Suplentes 
M. G. L. MASC1A, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr G. MAJORI, Directeur, Département de 

Parasitologie, Istituto Superiore di Sanità, Rome 
Professeur L. GIANNICO, Croix-Rouge italienne 
Dr F. CICOGNA, Chef a«i.，Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
M. E. ROCCO, Ministère de la Santé 
M. L. CARRINO, Ministère des Affaires étrangères 
M. G. RIVA，Ministère des Affaires étrangères 
M. P. CORRITORE, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 
Dr F. ODDO, Ministère de la Santé 
Dr R. MASIRONI, Ministère de la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Jefe de la delegación 
Dr A. R. MOHAMED, President, Arab Medical 

University 

Delegados 
Mr H. I. TAMER, Assistant Secretary, General 

People's Committee for Health and Social Security 
Dr A. S. R. EL-JAEDI, Director-General of Medical 

Services and Laboratories, Secretarial of Health 

Suplentes 
Mr M. EL MEGRAWI，Minister-Plenipotentiary, 

Chargé d'affaires a.i.’ Permanent Mission，Geneva 
Dr A. HUWAID1，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr R. RABAB, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr R. A. PIERCE, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegados 
Dr В. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 
Miss E. G. ALLEN, Director, Pharmaceutical Services, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Miss V. E. BETTON, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Miss P. COKE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

JAPON 

Jefe de la delegación 

Mr Y. NIWA，Minister for Health and Welfare 

Delegados 
Mr H. UKAWA，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. NAKAMURA, Technical Adviser for 

International Cooperation, Ministry of Health and 
Welfare 

Suplentes 
Mr H. SHIBUYA, Director-General, United Nations 

Bureau, Ministry of Foreign Affairs 
Dr S. TANI, Director-General, Health Service Bureau, 

Ministry of Health and Welfare 
Dr S. OSAWA’ Director-General, Statistics and 

Information Department, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr A. IJUIN，Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. KAWAI, Deputy Director-General, United 

Nations Bureau, Ministry of Foreign Affairs 
Mr T. ITO，Minister’ Permanent Mission, Geneva 
Mr H. SAW AMURA, Director, International Affairs 

Division, Ministers Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr O. DOI, Director, Safety Division，Pharmaceutical 
Affairs Bureau，Ministry of Health and Welfare 

Asesores 
Mr H. SATO，Director-General, Refugee Resettlement 

Assistance Headquarters, Foundation for the 
Welfare and Education of the Asian People 

DrT. TOGUCHI, Medical Officer and Deputy 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr K. UCHIDA, Pharmaceutical Officer and Assistant 
Director, Internationa丨 Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr H. NAKATANI, Medical Officer and Deputy 
Director, International Affairs Division，Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr S. MATSUDA, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. SAKAK1BARA，Assistant Director, Social 
Cooperation Division，United Nations Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs 

Dr H. DOI, Medical Officer and Assistant Director, 
International Affairs Division, Ministers 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr J. SUZUKI, Medical Officer and Assistant Director, 
Policy Planning and Evaluation Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr Y. SUZUKI, Medical Officer and Assistant 
Director, Food Sanitation Division, Environmental 
Health Bureau, Ministry of Health and Welfare 
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Ms R. KITAMURA, Official, Social Cooperation 
Division，United Nations Bureau, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr К. MIYAGISHIMA, Medical Officer, Department 
of Health Administration, National Institute of 
Public Health，Ministry of Health and Welfare 

Mr A. YOKOMAKU, Unit Chief, Planning and 
Pension Management Division, Administration 
Department, Social Insurance Agency 

Ms S. MINOWA, Secretary for Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Mr T. MI YAJIMA，Secretary for Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Dr С. IKEDA，Medical Officer and Chief, Office of 
International Cooperation, International Affairs 
Division，Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Dr H. SUZUKI, Director, First Medical Cooperation 
Division, Medical Cooperation Department, Japan 
International Cooperation Agency 

JORDANIA 

Jefe de la delegación 
Dr A. EL-ВАТАYNEH，Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr H. OWEIS, Secretary General, Jordan Medical 

Council 

Delegado 
Dr A. SHAWAWRA, Director of Health, Karak 

Directorate 

Suplentes 
Mrs H. EL-ASSALI，Director, Monitoring and Quality 

Assurance, Ministry of Health 
Mr M. HADDAD, Director, Minister's Office， 

Ministry of Health 
Dr К. TALHOUNI, Minister-Plenipotentiary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr I. AWAWDEH, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. KHASAWNEH, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

KAZAJSTAN 

Jefe de la delegación 
Dr V. DEVJATKO, Minister of Health 

Delegados 
Dr A. DUJSEKEEV, Deputy Minister of Health 
DrJ. KARAGULOVA, Adviser 

Jefe de la delegación 
Mr J. M. ANGATIA, Minister for Health 

Delegados 
Dr D. D. С. DON NANJIRA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr D. M. MBIT1, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Suplentes 
Professor G. В. A. OKELLO, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Mrs T. M. ODUOR1, Chief Nursing Officer, Ministry 

of Health 
DrJ. N. MWANZIA, Head, Primary Health Care, 

Ministry of Health 
Professor J. MEME, Director, Kenyatta National 

Hospital 
Mr D. KOIKA1, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

KIRGUISTAN 

Jefe de la delegación 
Dr N. KASIEV, Minister of Health 

Delegado 
Dr В. DIMITROV, Chief, External Relations 

Department, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Mr В. TOUM，Minister for Health, Family Planning 

and Social Welfare 

Delegado 
Dr A. METAI, Chief, Curative and Hospital Services 

Jefe de la delegación 
Dr A. W. S. AL-FOUZAN, Minister of Public Health 

Delegados 
Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for 

Public Health, Ministry of Public Health 
Mr A. K. ALI-JAFAR, Assistant Under-Secretary for 

Administrative and Legal Affaire, Ministry of 
Public Health 

Suplentes 
Mr M. S. AL-SALLAL’ Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. Y. A. AL-FETOUH, Legal Adviser, Ministry of 

Public Health 
Mr W. Y. AL-WAQAYYAN, Director, Office of the 

Minister of Public Health 
Mr A. AL-EID, Secretary, Office of the Minister of 

Public Health 
Mr A. AL-HASSAN, Secretary, Office of the Minister 

of Public Health 

Jefe de la delegación 
Dr Khauhelo D. RADITAPOLE, Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr L. S. MAKHAOLA，Principal Secretary, Ministry 

of Health 

Delegado 
Dr N. С. MOJI, Director-General of Health Services, 

Ministry of Health 

Suplente 
Dr T. RAM ATLAPENG, Director of Primary Health 

Care, Ministry of Health 
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Jefe de la delegación 

Dr T. ENINá，Minister of Welfare, Labour and Health 

Delegados 
Mr A. JANSONS, Minister's Assistant, Ministry of 

Welfare, Labour and Health 
Dr Z. KOVALCHOUKS, Director, Department of 

Health, Ministry of Welfare, Labour and Health 
Asesores 
Dr N. ZEMVALDIS, Liaison Officer 
Dr J. BUNDULIS, Vice-Director, Latvian State 

Pharmaceutical Company 

Jefe de la delegación 
M. M. HAMADE，Ministre de la Santé publique 

Jefe adjunto de la delegación 
M. A. EL KHAZEN, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
M. H. CHEBARO，Chef du Service de Pharmacie 

Suplente 
Dr S. DALLAL, Coordonnateur, Service des Soins de 

Santé primaires 
Asesor 
Dr F. BOUSTANY, Président de l •Ordre des Médecins 

Jefe de la delegación 
Mr E. JOHNSON, Acting Minister of Health and 

Social Welfare 

Delegado 
Mr H. D. WILLIAMSON, Chargé d'affaires a.i., 

Permanent Mission，Geneva 

LITUANIA 

Jefe de la delegación 
Dr J. BREDIKIS, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. VALAVICIUS, Head，Department of External 

Relations and Personnel, Ministry of Health 
Mr N. PRIELAIDA, Chargé d'affaires, Permanent 

Mission, Geneva 

LUXEMBURG� 

Jefe de la delegación 
M. J. LAHURE, Ministre de la Santé 

Jefa adjunta de la delegación 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur de la 

Santé, Ministère de la Santé 
(Jefa de la delegación del 6 al 14 de mayo) 

Delegado 
M. P. PETERS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suplentes 
Mme A. SCHLEDER, Conseiller de Direction, 

Ministère de la Santé 

Dr N. RUME, Directeur adjoint de la Santé, Ministère 
de la Santé 

M. A. WAGNER, Chargé de la direction du Service 
d'Action socio-thérapeutique, Ministère de la Santé 

M. P. DUHR，Représentant permanent adjoint，Genève 

MADAGASCAR 

Jefe de la delegación 
Professeur S. RAKOTOMANGA，Secrétaire général, 

Ministère de la Santé 

Delegados 
Dr GIVANCE, Directeur des Services médicaux, 

Ministère de la Santé 
Professeur P. ANDRIANAIVO, Chef du Service des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 

Suplentes 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Mme F. RAKOTONIAINA, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève 

Jefe de la delegación 
Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr ABU BAKAR bin SULEIMAN, Director-Genera! 

of Health 

Delegado 
Mr H. SIRAJ, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Suplentes 
Dr A. GOVIND, Director, Medical and Health 

Services, Ministry of Health 
Mr M. K. M. LOH，Senior Private Secretary to the 

Minister of Health 
Mr F. ABDULLAH, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms R. RAMLI, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr H. M. NTABA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr P. C. CHIMIMBA, Chief of Health Services, 

Ministry of Health 

Delegada 
Mrs L. D. NG'OMA, Regional Nursing Officer 

MALDIVAS 

Jefe de la delegación 
Dr A. SATTAR YOOSUF, Deputy Minister of Health 

and Welfare 

Delegados 
Dr N. IBRAHIM DIDI, Director-General of Health 

Services, Ministry of Health and Welfare 
Mr M. RASHEED, Director of Planning and 

Coordination, Ministry of Health and Welfare 
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MALI 

Jefe de la delegación 
M. M. SIDIBE, Ministre de la Santé, de la Solidarité et 

des Personnes âgées 

Delegados 
Professeur A. AG RHALY, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé, de la Solidarité et des 
Personnes âgées 

Dr M. COULIBALY, Directeur national de la Santé 
publique 

Jefe de la delegación 
Professor J. RIZZO NAUDI, Parliamentary Secretary 

for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr J. CASSAR, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr A. VASSALLO，Chief Government Medical 

Officer 

Suplentes 
Mr M. VALENTINO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. PULLICINO, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesores 
Dr P. ABELA-HYZLER, Consultant, Department of 

Health 
Mr J. CAMILLERI, Private Secretary 

MARRUECOS 

Jefe de la delegación 
Professeur A. HAROUCHI, Ministre de la Santé 

publique 

Delegados 
M. E. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr M. AKHMISSE, Secrétaire général, Ministère de la 

Santé publique 

Suplentes 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, Ministère de la Santé 

publique 
Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM，Chef de la 

Division de la Coopération avec les organisations 
internationales, Ministère de la Santé publique 

Dr A. EL AZHARI’ Division de la Coopération avec 
les organisations internationales, Ministère de la 
Santé publique 

M. M. BENABLA，Chef du Cabinet du Ministre de la 
Santé publique 

Mlle F. BAROUD1, Troisième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

MAURICIO 

Jefe de la delegación 
Dr P. NABABSING, Deputy Prime Minister and 

Minister of Health 

Delegado 
Mr R. HONORE, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

MAURITANIA 

Jefe de la delegación 
M. A. OULD GHANAHALLAH, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales 

Delegados 
Dr M. YESLEM OULD CHEIKH BENABI, Service 

de lutte contre la tuberculose et la lèpre，Direction 
de la Protection sanitaire 

Dr I. KANE, Directeur de la Protection sanitaire 

Jefe de la delegación 
Dr. J. KUMATE RODRIGUEZ, Secretario de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. J. SEPULVEDA AMOR, Subsecretario de 

Coordinación y Desarrollo, Secretaría de Salud 

Delegado 
Dr. F. CHAVEZ PEON, Director de Asuntos 

Internacionales, Secretaría de Salud 

Suplentes 
Sr. S. SIERRA BERNAL，Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sra. F. TABORA, Jefa del Departamento de 

Organismos Especializados，Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE) 

Delegado 
Dr E. K. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 

of Health 

MONACO 

Jefe de la delegación 
M. R. PASSERON, Directeur de Г Action sanitaire et 

sociale 

Delegada 
Dr Anne NEGRE，Direction de l'Action sanitaire et 

sociale 

MONGOLIA 

Jefe de la delegación 
Dr P. NYMADAWA，Minister of Health 

Delegados 
Mr S. YUMJAV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr D. BAYARSAIHAN, Director-General, Health 

Economics and Cooperation, Ministry of Health 

Suplente 
Mr G. GONGOR, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

MOZAMBIQUE 

Jefe de la delegación 
Dr L. S. SIMAO, Minister of Health 
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Delegados 
Mr M. MURARGY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. R. NOORMAHOMED，National Director of 

Planning and Cooperation, Ministry of Health 

Suplente 
Dr M. Angélica SALOMÂO, National Director of 

Health, Ministry of Health 

MYANMAR 

Jefe de la delegación 
Mr THAN NYUNT, Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr TIN KYAW HLAING, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr HLA MYINT, Acting Director-General, 

Department of Health 

Suplentes 
Mr MYA THAN, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Mr TUN OHN, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr NYUNT SWE, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr MYINT THEIN, Principal Officer, Minister's 

Office, Ministry of Health 
Dr LIN AUNG, Assistant Director, International 

Health Division, Ministry of Health 
Mr TIN OO, Personal Staff Officer, Ministry of Health 
Mr WIN NA1NG, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and Social 

Services 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr N. L. IIPUMBU, Ambassador of Namibia to 

France 

Delegado 
Dr R. P. KRAUS, Under-Secretary, Health Care 

Services 

Suplentes 
Dr D. UIRAB, Regional Director 
Mrs M. H. AWASES, Professional Nurse 

Jefe de la delegación 
Dr R. B. YADAV, Minister of Health 

Delegados 
Dr M. R. PANDEY, Chairman, Nepal Health Research 

Council 
Dr B. L. SHRESTHA, Chief, Malaria Control 

Division, Ministry of Health 

Suplente 
Mr В. P. LACOUL, Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission，Geneva 

Asesores 
Dr M. P. UPADHYAY, Chairman, B. P. Koirala 

Institute of Health Sciences 
Mr R. B. DHAKAL, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Jefa de la delegación 
Sra. M. PALACIOS, Ministra de Salud 

Delegados 
Sr. J. ALANIZ, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. A. GUERRA, Director de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. N. MIRANDA, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. J. SABORIO，Consejero，Misión Permanente, 

Ginebra 

Jefe de la delegación 
Dr M. KOULLOU, Ministre de la Santé publique 

Delegado 
Dr A. MOHA, Secrétaire général，Ministère de la Santé 

publique 

Jefe de la delegación 
Dr C. G. OKOJIE, Secretary for Health and Social 

Services 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr S. K. GYOH, Director-General, Federal Ministry of 

Health 

Delegado 
Dr G. A. WILLIAMS, Director of Primary Health Саге 

and Disease Control, Federal Ministry of Health 

Suplentes 
Mr A. B. RIMDAP, Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission，Geneva 
Dr С. I. ETOMI, Special Adviser to the Secretary, 

Federal Ministry of Health 
Mr С. A. B. SULE, Deputy Director, International 

Health, Federal Ministry of Health 
Mr M. AIRIOHUODION, Personal Assistant to the 

Secretary for Health and Social Services 
Mr M. O. F. DARE, Personal Assistant to the Director-

General, Federal Ministry of Health 
Mr B. A. MUSA, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

NORUEGA 

Jefe de la delegación 
Dr W. CHRISTIE, Minister of Health, Ministry of 

Social Affairs 
(Jefe de la delegación el 5 y el 6 de mayo) 
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Jefa adjunta de la delegación 
Dr Anne ALVIK, Director-General, Directorate of 

Health 

(Jefa de la delegación el 3，el 4 y el 7 de mayo) 

Delegada 
Ms E. NORDB0, Secretary-General, Ministry of 

Social Affairs 
Suplente 
Dr A. V. LARSSEN, Assistant Director-General, 

Directorate of Health 

Asesores 
Mr J. H. BERNHARDSEN，Minister, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mrs H. SUNDREHAGEN, Assistant Director-General, 

Directorate of Health 
Ms B. VENNER，Adviser, Ministry of Social Affairs 
Dr P. WIUM, Directorate of Health 
Dr R. A. LEA, Norwegian Agency for Development 

Cooperation 
Dr E. HELDAL，AIDS Adviser, Directorate of Health 
Ms A.-K. VALLE, Head of Division, Directorate of 

Health 
Mrs A.-K. NYGARD，Director-General, Norwegian 

Association for Nurses 
Ms A. E. BJERKE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NUEVA ZELANDIA 

Jefe de la delegación 

Mr M. WILLIAMSON, Associate Minister of Health 

Delegado 
Mr C. LOVELACE, Director-General, Department of 

Health 
Suplentes 
Mr D. CURRY, Manager, Public Health Regulatory 

Services, Department of Health 
Mrs G. GREW, Principal Nursing Advisor, 

Department of Health 
Mr A. BISLEY，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Ms L. DUNCAN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms C. FEARNLEY, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesores 
Mrs B. WILKINSON, Office of the Associate Minister 

for Health 
Dr D. HOOD, Medical Officer of Health 

Jefe de la delegación 
Dr А. В. M. MOSSA，Minister of Health 

Delegados 
Dr A. AL-GHASSANY，Under-Secretary, Health 

Affaire, Ministry of Health 
Mr A. AL-FARSY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr A. J. MOHAMMED, Director-General, Health 

Services, Ministry of Health 
Mrs F. AL-GHAZALI, Director, External Relations, 

Ministry of Health 
Mr M. AL-SHIZAWI, Director-General, Health 

Services, Nothern Batinah Region，Ministry of 
Health 

Mr S. BAALAWI, Director-General Health Services, 
Governorate of Dhofar, Ministry of Health 

PAISES BAJOS 

Delegados 
Mr H. J. SIMONS, Secretary of State for Welfare, 

Health and Cultural Affairs 
Professor B. SANGSTER, Director-General for 

Health, Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Mr J. F. BODDENS HOSANG, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr G. M. VAN ETTEN, Director, General and 

International Health Policy Department, Ministry 
of Welfare, Health and Cultural Affairs 

Mr E. H. HEBING，Head, International Health Affairs 
Division, Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Mr R. B. J. C. VAN NOORT, Director-General, 
National Institute of Public Health and 
Environmental Protection 

Mr L. L. STOKVIS, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms G. WOLTERS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Professor A. S. MULLER, Faculty for Social 
Medicine, University of Amsterdam 

Mr P. A. BOOTSMA, Deputy Head, Bureau for 
International Cooperation, National Institute of 
Public Health and Environmental Protection 

Mrs M. M. W. STEGEMAN, Spearhead Programmes 
Coordination and Technical Advice Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Miss M. MIDDELHOFF，International Health Affairs 
Division，Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Ms S. K. KARWAL, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Mrs I. P. M. HOLLEMAN, International Health 
Affairs Division’ Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

PAKISTAN 

Jefe de la delegación 
Mr S. M. A KHAN, Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Professor M. A. KHAN, Director, Pakistan Institute of 

Medical Sciences 
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Suplentes 
Mr S. I. ABBAS，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr I. BALOCH, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr A. S. B. HASHMI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefa de la delegación 
Srta. R.-L. AMEGLIO SAMUDIO, Embajadora, 

Representante Permanente Alterna, Ginebra 

Delegado 
Dr. C. LAWSON, Director General de Salud 

Encargado 

Suplentes 
Srta. L. C. VALLARINO, Consejera，Misión 

Permanente, Ginebra 
Sra. B. FABREGA de BALLARD, Agregada, Misión 

Permanente, Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Jefe de la delegación 
Mr F. KOIMANREH, Minister for Health 

Delegados 
Dr N. MANN, Acting First Assistant Secretary, 

Secondary Health Services, Department of Health 
Mr. G. KOUBA, First Secretary, Ministry of Health 

Suplente 
Professor M. WALTER，National Research Institute 

PARAGUAY 

Jefa de la delegación 
Dra. С. PRIETO de ALEGRE, Ministra de Salud 

Pública y Bienestar Social 

Delegados 
Sr. L. GONZALEZ ARIAS，Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. R. GAUTO, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

PERU 

Jefe de la delegación 
Dr. V. PAREDES GUERRA, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. J. URRUT1A, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegada 
Dra. B. GUERRERO RODRIGUEZ，Jefa de la Oficina 

de Financiamiento, Inversiones y Cooperación 
Externa, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. P. SUAREZ AGUILAR’ Director, Dirección de 

Enfermedades Transmisibles 
Sr. M. LOPEZ CHAVARRI, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra 
Srta. R. TINCOPA, Tercera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

Sr. M. CHOY, Director General de Medicamentos 
Dr. C. BAZAN ZENDER, Secretario Ejecutivo, 

Convenio Hipólito Unanue 

Jefe de la delegación 
Dr A. WOJTYhA, Minister of Health and Social 

Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 
Professor L. DEMBINSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr W. JAKUBOWIAK, Under-Secretary of State， 

Ministry of Health and Social Welfare 

Suplentes 
Mrs M. KLEMCZAK, Director of the Cabinet, 

Ministry of Health and Social Welfare 
Professor R. NIZANKOWSK1, Director，Department 

of Science and Education, Ministry of Health and 
Social Welfare 

Dr P. MARCINIAK, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs B. BITNER, Head, International Relations, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Professor K. ROSZKOWSKI, Director，National 
Research Institute for Tuberculosis and Lung 
Diseases 

Professor J. LEOWSKI, Epidemiology Section， 
National Research Institute for Tuberculosis and 
Lung Diseases 

PORTUGAL 

Jefe de la delegación 
Dr A. DE CARVALHO，Ministre de la Santé 

Delegados 
M. Z. DA SILVA，Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr J. I. MORAIS MENDES，Chef du Cabinet du 

Ministre de la Santé 
Suplentes 
M. L. CRISTINA DE BARROS, Représentant 

permanent adjoint, Genève 
M. J. MARQUES DE ALMEIDA，Conseiller，Cabinet 

du Ministre de la Santé 
Dr L. MACAO, Directeur général du Département 

d'Etudes et de Planification de la Santé 
Dr C. PIPA, Sous-Directeur général de la Santé 
Mme L. ARAUJO, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Mme D. ROGEIRO CRUZ, Chef de la Division de la 

Coopération technique internationale 
Mme M. CABRITA, Mission permanente, Genève 
Mme M. R. MARQUES, Mission permanente, Genève 
Professeur J. M. CALDEIRA DA SILVA, Directeur,' 

Ecole nationale de Santé publique 

Jefe de la delegación 
Mr H. AL-THANI，Minister of Public Health 
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Delegados 
Dr A. J. SALMAN, Assistant Under-Secretary for 

Technical Affairs 
Mr S. AL-JABER, Director, Minister's Office 

Suplentes 
Dr К. A. AL-JABER, Director, Preventive Medicine, 

Ministry of Public Health 
Dr A. AL-BAKER, Head，Burns Department 
Mr A. B. MANDANI, Head，Financial Affairs 
Mr M. A. AMER, Minister's Office 
Mr A. HILAL, Public Relations 
Mr F. AL-THANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 

Jefe de la delegación 
Dr К. С. CALMAN, Chief Medical Officer, 

Department of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
DrJ. S. METTERS, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 
(Jefe de la delegación del 8 al 14 de mayo) 

Suplentes 
Mr M. R. MORLAND, Permanent Representative, 

Geneva 
Mrs Y. MOORES, Chief Nursing Officer, Department 

of Health 
Mr E. G. M. CHAPLIN, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr T. J. MEREDITH，Senior Medical Officer， 

International Relations Unit, Department of Health 
Dr D. NABARRO，Chief Health and Population 

Adviser, Overseas Development Administration 
Ms S. SIMMONDS, Senior Health and Population 

Adviser, Overseas Development Administration 
Miss D. DENNEHY，Nursing Officer, International 

Relations Unit, Department of Health 
Mr P. BURNS, Principal, International Relations Unit, 

Department of Health 

Asesores 
Miss E. C. ROBSON，First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr T. M. J. SIMMONS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Miss S. C. BOARDMAN，Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, 

Internationa] Relations Unit, Department of Health 
Ms G. HOLMES, Health Economic Adviser, Overseas 

Development Administration 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Jefe de la delegación 
Professor M. E. CHATTY, Minister of Health 

Delegados 
Dr M. К. BAATH, Vice-Minister of Health 
Dr W. HAJ HUSSEIN, Director of International 

Relations, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr A. BADER, Director of Health, Lattakia 
Miss S. CHEHABI，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Jefa de la delegación 
Mme R. ROLLAND, Ministre de la Santé publique, 

des Affaires sociales, de la Condition féminine et 
de la Solidarité nationale 

Delegados 
Dr P. NAMKONA, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique, des 
Affaires sociales, de la Condition féminine et de la 
Solidarité nationale 

Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes，de la 
Planification et des Statistiques, Ministère de la 
Santé publique, des Affaires sociales, de la 
Condition féminine et de la Solidarité nationale 

REPUBLICA CHECA 

Jefe de la delegación 
Dr P. LOM, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr Z. VENERA，Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 

Delegado 
MrJ. STEPÁNEK, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesor 
Mr V. ALBRECHT，Liaison Officer 

REPUBLICA DE COREA 

Jefa de la delegación 
Ms Jung-Sook SONG, Minister of Health and Social 

Affairs 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr Seung HO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr Byung-Ryun CHO, Director-General, Bureau of 

Medical Affairs, Ministry of Health and Social 
Affairs 

Suplentes 
Mr Suk-Jo LEE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Hong-Kwon SHIN，Director, International 

Cooperation Division，Ministry of Health and 
Social Affairs 

Mr Ghee-Whan KIM, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms Young-Joo OH, Assistant Director, International 
Organizations Division，Ministry of Foreign 
Affairs 

Asesora 
Dr Sung-Woo LEE, Director-General, Korea 

Institution of Health and Social Affairs 
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REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Delegados 
Professor V. RAJPHO, Minister for Health 
Dr S. O. KINGS ADA, Deputy Chief of Cabinet, 

Ministry of Health 

REPUBLICA DE MOLDOVA 

Delegado 
Dr 1. MEREUTA, Vice-Minister of Health 

REPUBLICA DOMINICANA 

Jefa de la delegación 
Dra. R. FERNANDEZ ZUCCO, Subsecretaría 

Administrativa, Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social 

Delegadas 
Dra. E. J. MEDINA, Directora Nacional de Salud 
Sra. A. BONETTI HERRERA, Ministra Consejera, 

Encargada de Negocios, Misión Permanente, 
Ginebra 

REPUBLICA ESLOVACA 

Jefe de la delegación 
Dr V. SOBOÑA, Minister of Health 

Delegadas 
Dr Máría ALEXANDROVÁ，Director, International 

Relations, Ministry of Health 
Mrs E. KIMLIKOVÁ, Ministry of Foreign Affairs 

Suplentes 
Dr M. MUSIL, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Dr I. STRNISKO, Director, Office of the Minister of 

Health 
Mr J. LACOK, Ministry of Health 
Mr M. IHNAT, Liaison Officer 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 
COREA 

Jefe de la delegación 
Mr RI Tcheul, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Delegados 
Mr РАК Chang Rim, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr KIM Won Ho, Chief of Section, Institute of Public 

Health Administration 

Suplente 
Mrs KIM Sung Ryon, Chief of Section, Ministry of 

Foreign Affairs 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Jefe de la delegación 
Mr A. H. MAYAGILA, Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr A. M. SHOKA, Minister for Health, Zanzibar 

Delegado 
Mr R. M. SHIRIMA, Principal Secretary, Ministry of 

Health 

Suplentes 
Dr К. A. MMUNI, Chief Medical Officer，Ministry of 

Health 
Dr A. ATTASI, Director-General, Ministry of Health, 

Zanzibar 
Dr G. P. TEMU, Assistant Chief Medica丨 Officer， 

Ministry of Health 
Mr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. W. MANGACHI, Minister-Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

RUMANIA 

Jefe de la delegación 
Professeur I. MINCU, Ministre de la Santé 

Delegados 
Professeur A. OPROIU, Secrétaire d'Etat, Ministère de 

la Santé 
M. R. NEAGU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suplentes 
Dr Ana Maria TINU, Directeur adjoint, Direction des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 
Dr C. A. HAVRILIUC, Directeur adjoint, Institut 

d'Hygiène et de Santé publique 
M. T. MIRCEA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. A. NICULESCU, Ministre conseiller，Représentant 

permanent adjoint, Genève 
M. G. VLAD, Première Secrétaire, Ministère des 

Affaires étrangères 
M. S. MARGINEANU，Première Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Jefe de la delegación 
Dr C. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

(Jefe de la delegación del 7 al 14 de mayo) 

Delegados 
M. A. RUKEBESHA, Directeur général. Ministère des 

Affaires étrangères et de la Coopération 
DrJ. B. KANYAMUPIRA, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé 

Suplente 
M. A. KARAMAGE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

SAINT KITTS Y NEVIS 

Jefa de la delegación 
Miss С. V. MITCHAM，Minister of Health, Women's 

Affaire and Labour 

Delegada 
Mrs P. HOBSON, Permanent Secretary, Ministry of 

Health，Women's Affairs and Labour 

Jefe de la delegación 
Mr SALA Vaimili И, Minister of Health 
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Delegados 
Mrs S. SALA, Assistant Secretary to the Minister of 

Health 
Mr T. KERSLAKE, Secretary for Justice 

SAN MARINO 

Jefe de la delegación 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et de la Sécurité 

sociale 
Delegados 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Mme H. ZEILER，Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Suplentes 
M. R. SIMONCINI，Secrétaire administratif, Ministère 

de la Santé 
Professeur R. PONZONI, Directeur des Services 

hospitaliers et spécialisés de l'Hôpital d'Etat 
Dr N. SIMETOVIC, Médecin, Hôpital d'Etat 
M. C. GASPERONI，Secrétaire particulier du Ministre 

de la Santé 
Dr Daniela ROTONDARO, Relations internationales, 

Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Jefa de la delegación 
Dr Dulce FERNANDES B. GOMES, Ministre de la 

Santé 

Delegados 
Dr A. S. M. LIMA, Directeur de Г Hôpital central 

«Dr Ayres de Menezes» 
Dr Claudina A. CRUZ, délégué à la Santé 

Delegados 
M. A. DIOP，Ministre de la Santé publique et de 

Г Action sociale 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé publique, 

Ministère de la Santé publique et de Г Action 
sociale 

Suplentes 
Dr M. LOUM, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé publique et de Г Action sociale 
M. B. M. DIA, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mme M. A. D1ATTA，Deuxième Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. M. SANE, Secrétaire, Mission permanente, Genève 

SEYCHELLES 

Jefe de la delegación 
Mr R. ADAM, Minister of Health 

Delegados 
Dr С. SHAMLAYE, Principal Secretary, Ministry of 

Health 
Dr Agnes VEL, Medical Officer, Ministry of Health 

SIERRA LEONA 

Jefe de la delegación 
Dr A. A. GIBRIL, Secretary of State for Health and 

Social Services 

Delegados 
Mr A. К. KAMARA, Permanent Secretary, 

Department of Health and Social Services 
Dr S. T. KAMARA, Chief Medical Officer, 

Department of Health and Social Services 

SINGAPUR 

Jefe de la delegación 
Mr WANG Nan Chee, Commissioner of Public Health, 

Ministry of the Environment 

Delegados 
Dr S. С. EMMANUEL, Assistant Director of Medical 

Services (Evaluation and Planning), Ministry of 
Health 

Mr CHEONG Kok Wah, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr M. O. DUBAD, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 

Delegado 
Mr A. A. 1SSE，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

SRI LANKA 

Jefe de la delegación 
Mr В. A. В. GOONETILLEKE, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Delegados 
Dr Susantha DE SILVA, Deputy Director-General 

(Planning), Ministry of Health and Women's 
Affairs 

Mr M. A. FAROUQUE, Minister-Counsellor, 
Permanent Mission’ Geneva 

Suplentes 
Miss A. Y. DEWARAJA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr A. ABDUL AZEEZ，Assistant Director, Ministry 

of Foreign Affairs 

Jefe de la delegación 
Mr G. DENG, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. A. SAHLOUL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. A. A. ABUSALAB, First Under-Secretary, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Dr A. ISMAIL MOHAMED, Deputy，International 

Health Relations，Ministry of Health 
Mr M. A. ELKARIB, Counsellor，Permanent Mission, 

Geneva 



981 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Mr M. Y. HASSAN, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr В. KÔNBERG, Minister of Health and Social 

Insurance 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr С. ÔRTENDAHL, Director-General, National 

Board of Health and Welfare 

Delegada 
Ms A.-C. FILIPSSON, Deputy Assistant Under-

Secretary, Ministry of Health and Social Affairs 

Suplentes 
Mr A. WILLÉN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr N. A. KASTBERG’ Counsellor，Permanent 

Mission，Geneva 
Ms A. LUNDKV1ST, First Secretary, Ministry for 

Foreign Affairs 
Ms 1. PETERSSON, Assistant Under-Secretary, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Mr B. PETTERSSON, Head of Division, National 

Public Health Institute 
Mrs B. SCHMIDT, Administrative Director, National 

Board of Health and Welfare 
Mrs E. WALLSTAM, Principal Administrative 

Officer, Swedish International Development 
Authority (SIDA) 

Asesores 
Dr A. MILTON, Secretary-General, Swedish Medical 

Association 
Ms M. SJÔLANDER, First Secretary, Ministry for 

Foreign Affairs 
Ms K. OLSSON，Head of Department, Swedish 

Association of Health Officers 
Mr J. AHLMARK，Information Secretary, Ministry of 

Health and Social Affairs 

SUIZA 

Jefe de la delegación 
Professeur T. ZELTNER, Directeur de�Off i ce fédéral 

de la Santé publique 

Delegados 
M. D. ALDER, Ministre, Chef adjoint, Mission 

permanente, Genève 
M. J. MARTIN，Adjoint scientifique, Chef des 

Ressources humaines, Direction de la Coopération 
au Développement et de Г Aide humanitaire 

Suplentes 
Dr Stéphanie ZOBRIST, Chef du service des Affaires 

internationales, Office fédéral de la Santé publique 
M. A.-D. HENCHOZ，Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente，Genève 
Dr M. KERKER, Ressources humaines et Santé, 

Direction de la Coopération au Développement et 
de l'Aide humanitaire 

Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, Direction 
de la Coopération au Développement et de l'Aide 
humanitaire 

Mme D. PETTER, Adjointe diplomatique，Direction 
des Organisations internationales 

M. M. IT A, Chef suppléant du service des Affaires 
internationales, Office fédéral de la Santé publique 

Dr R. BALTES, Division principale Médecine et 
Pharmacie, Office fédéral de la Santé publique 

SURINAME 

Jefe de la delegación 
Dr M. R. KHUDABUX, Minister of Health 

Delegada 
Dr Mildred LIE HON FONG，Director, Ministry of 

Health 

SWAZILANDIA 

Jefe de la delegación 
Mr С. M. MKHONZA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 

Delegadas 
Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health 

Services, Ministry of Health 
Miss M. RIBA，Health Planner, Ministry of Health 

TAILANDIA 

Jefe de la delegación 
Dr U. SRISANGNAM, Deputy Minister of Public 

Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr T. BUNNAG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr P. PAWABUTR，Permanent Secretary, Ministry of 

Public Health 

Suplentes 
Professor N. BHAMARAPRAVATI, Head, Center for 

Vaccine Development，Mahidol University 
Dr V. SANGSINGKEO, Director-General, Department 

of Medical Services, Ministry of Public Health 
Dr J. MIKHANORN, Deputy Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 
Dr S. CHUNHARAS, Director，Health System 

Research Institute, Ministry of Public Health 
Dr S. NITAYARUMPHONG, Assistant Permanent 

Secretary, Ministry of Public Health 
Miss V. NIPATAKUSOL, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr В. THONTIRAVONG, Health Inspector, Ministry 

of Public Health 
Dr P. SIRIPHANT, Acting Director, International 

Health Division，Ministry of Public Health 
Dr P. SINTAVANARONG, Director, Office of 

Foreign Affairs，Department of Medical Services 
Dr S. LAO-BHRIPATR, Chief, Office of the Secretary 

to the Permanent Secretary，Ministry of Public 
Health 

Asesor 
Mr I. BOONPRACONG, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
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TOGO 

Jefe de la delegación 
M. M. KUDZU, Ministre de la Santé et de la 

Population 

Delegados 
M. K. ADOGLI，Attaché de cabinet, Ministère de la 

Santé et de la Population 
Dr V. DEVO，Conseiller technique, Ministère de la 

Santé et de la Population 

Suplente 
Professeur Y. KASSANKOGNO, Chef de la Division 

d'Epidémiologie, Ministère de la Santé et de la 
Population 

TONGA 

Delegado 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

TRINIDAD Y TABAGO 

Jefe de la delegación 
Mr E. PILGRIM, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Delegados 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr Glenda MAYNARD, Acting Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Mrs A. GONZALES, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr L. PLACIDE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms D. HENRY, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr H. MHENNI, Ministre de la Santé publique 

Delegados 
M. M. ENNACEUR, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr M. SIDHOM，Directeur des Soins de Santé de base， 

Ministère de la Santé publique 
Suplentes 
M. B. MISSAOUI, Député 
Professeur H. ACHOUR, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique 
Mme N. GLENZA, Directeur, Unité de la Coopération 

technique，Ministère de la Santé publique 
M. M. BAATI, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Dr K. BEN KHELIFA，Médecin Inspecteur, Ministère 

de la Santé publique 
M. H. TEBOURB1, Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 
Mme R. BEN MARZOUK, Chef de Service, Unité de 

la Coopération technique, Ministère de la Santé 
publique 

TURQUIA 

Jefe de la delegación 
Dr Y. AKTUNA, Minister of Health 

Delegados 
Mr G. AKTAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor I. OZDEMIR, Under-Secretary, Ministry of 

Health 

Suplentes 
Dr S. SAVA§, Deputy Under-Secretary, Ministry of 

Health 
Mr B. CANKOREL, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Professor Munewer BERTAN, Director, Department 

of Public Health, Faculty of Medicine, Hacettepe 
University 

Professor B. COSKUN, Associate Professor and 
Director, Psychiatry Department, Faculty of 
Medicine, Inonü University 

Mr F. ERKMENOGLU, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr B. METIN, Director, External Relations 
Department, Ministry of Health 

Mrs L. HIZ, Press and Public Relations Adviser, 
Ministry of Health 

Mr Y. BUDAK, Ch¿ef of Cabinet, Ministry of Health 
Dr N. ÇILINGIROGLU, Associate Professor and 

Expert, General Directorate of Social Planning, 
State Planning Organization 

Asesor 
Mr E. ARITKAN 

TUVALU 

Jefa de la delegación 
Mrs N. LATASI, Minister for Health and Human 

Resources Development 

Delegada 

Mrs A. HOMASI, Hospital Matron 

UCRANIA 
Jefe de la delegación 
Mr J. SPIZHENKO, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. VOZIANOV, President，Academy of Medical 

Science 
Mr O. SLIPTCHENKO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplente 
Mr S. V. REVA, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr J. G. S. MAKUMB1, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. G. N. MUZIRA，Permanent Secretary and 

Director of Medical Services, Ministry of Health 
Dr J. H. KYABAGGU, Commissioner for Medical 

Services, Ministry of Health 
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Suplente 
Mrs A. M. MUZIRA, Ministry of Health 

URUGUAY 

Jefe de la delegación 
Sr. G. GARCIA COSTA, Ministro de Salud Pública 

Delegados 
Profesor B. A. GRILLO, Coordinador de Proyectos 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública 
Dr. J. C. SALSAMENDI, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Sr. N. CHABEN，Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

VANUATU 

Jefa de la delegación 
Mrs H. LINI, Minister of Health and Rural Water 

Supply 

Delegados 
Mr M. LILIU, First Secretary, Ministry of Health and 

Rural Water Supply 
Ms K. RARUA, Senior Planner, Health Economics and 

Projects, Ministry of Health and Rural Water 
Supply 

VENEZUELA 

Jefe de la delegación 
Dr. A. R. ORIHUELA GUEVARA, Ministro de 

Sanidad y Asistencia Social 

Delegados 
Sr. H. ARTEAGA, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. R. OJEDA MARTINEZ, Director General 

Sectorial de Salud 

Suplentes 
Dr. L. LISANDRO LATTUF, Director General de 

Secretaría, Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social 

Dr. J. GONZALEZ CISNEROS, Jefe, Defensa Civil y 
Medicina de los Desastres, Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social 

Dr. T. CARDOZO SOTO, Consejero Asesor Nacional 
de Salud Pública Internacional, Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social; coordinador de la 
delegación 

Dra. T. NUÑEZ, Directora de la Oficina Sectorial de 
Salud Pública Internacional, Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social 

Sr. С. PESTAÑA MACEDO, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

VIET NAM 

Jefe de la delegación 
Professeur NGUYEN TRONG NHAN, Ministre de la 

Santé 

Delegados 
M. NGUYEN LUONG, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Dr NGO VAN HOP, Directeur du Département des 
Relations extérieures, Ministère de la Santé 

Suplentes 
M. NGUYEN VAN SON, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. VU HUY TAN, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Jefe de la delegación 
Dr M. AL-SHAIBANI，Minister of Public Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr Y. GHAMAN，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr A. AL-HAMLY’ Director-General, Education and 

Health Information 

Suplente 
Mr К. AL-SAKKAF, Director-General, Ministry of 

Public Health 

YUGOSLAVIA1 

Jefe de la delegación 
Mr V. POPOVIC, Federal Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr V. PAVICEVIC, Ambassador, Chargé 

d'affaires a.i.，Permanent Mission, Geneva 

Delegado 
Dr Ljiljana STOJANOVIC, Assistant to the Federal 

Minister of Health 

Suplentes 身 
Mr M. MILOSEVIC, Counsellor, Permanent Mission， 

Geneva , 
Ms O. SPASIC, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr D. JAKOVUEVIC, Director, Institute for Health 

Care, Vojvodina 
Mr D. BOBAREVltí，Expert, Federal Ministry of 

Labour, Health and Social Policy 

ZAIRE 

Jefe de la delegación 
Dr E. N. MBOYO, Ministre de la Santé publique 

Delegados 
Dr M. M. KANKIENZA, Directeur général de 

l'Institut national de Recherche biomédicale 
Dr N. LOMBE，Médecin Chef, Service des Urgences 

neuropsychiatriques et de Г Hygiène mentale, 
Centre neuropsychopathologîque, Université de 
Kinshasa 

Suplentes 
M. K. MUTUALE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Mme M. KIRONGOZI, Ministre plénipotentiaire, 

Mission permanente, Genève 

в plenaria, el 3 de mayo de 1993,1 
b (reaolucióa WHA46.1 ) que la República Fedentiv» de Yugodevii 
• y Montenegro) no putidpan en sus tnb^oa. 
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M. M. MANTUBA-NGIMBI, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

M. M. MARUME, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Mme M. NDOMBELE, Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Jefe de la delegación 
Dr B. M. KAWIMBE, Minister of Health 

Delegados 
Dr К. KAMANGA，Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Mrs M. L. KAOMA, Coordinator, Diarrhoeal Disease 

Control, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr G. SILWAMBA, Deputy Group Medical Adviser, 

Zambia Consolidated Copper Mines 
Dr M. PHIRI, Chief Medical Officer, Zambia 

Consolidated Copper Mines 

ZIMBABWE 

Jefe de la delegación 
Dr T. J. STAMPS, Minister of Health and Child 

Welfare 

Delegados 
Dr T. J. В. JOKONYA，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr R. R. CHATORA，Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Child Welfare 

Suplentes 
Dr R. ZAWAIRA, Director, Ministry of Health and 

Child Welfare 
Mr M. C. HOVE, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Mr B. S. MAUNGANIDZE, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. D. KHUMALO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs J. NDAONA-ZUNIDZA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor P. F. TABET’ Nuncio Apostólico, 
Observador permanente, Ginebra 

Monseñor C. PIERRE，Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Monseñor I. TADDEI, Consultor, Consejo Pontificio 
para la Pastoral Sanitaria 

Profesor L. CAIMI, Profesor de biología aplicada, 
Universidad de Brescia 

Sra. M. I. PEREZ, Consejera técnica 

OBSERVADORES 
ORDEN DE MALTA 

Barón A. VON BOSELAGER, Hospitalario de la 
Orden de Malta 

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado 
Permanente, Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Coordinador 
Extraordinario de las Obras de la Orden de Malta 

Dr. C. R. FEDELE, Ministro plenipotenciario, 
Delegado permanente adjunto 

Dr. J. LANGUILLON, Asesor técnico 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr R. MGIJ1MA, Secretary for Health 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Dr Selva SAMAN, Secretary for Health 
Dr Beate GERLINGS 

PALESTINA 

Dr F. ARAFAT, President, Palestine Red Crescent 
Society 

Mr N. RAMLAWI, Permanent Observer, Geneva 
Dr I. TARAWIYEH, Vice-President, Palestine Red 

Crescent Society 

Mr J. SALEH, Member，Palestine Red Crescent 
Society Executive Committee 

Mr Y. AL-KHATIB, Member, Palestine Red Crescent 
Society Executive Committee 

Dr A. HIDMI, Member, Palestine Red Crescent 
Society 

Dr M. AL ZAEEM, Member, Palestine Red Crescent 
Society 

Dr В. SAMARA, Member, Palestine Red Crescent 
Society 

Mr R. KHOURI, Member, Palestine Red Crescent 
Society 

MrT. AL-ADJOURI, Member, Palestine Red Crescent 
Society 
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REPRESENTANTES DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 
Sra. A. DJERMAKOYE, Jefa, Relaciones Exteriores y 

Asuntos entre Organismos 
Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de Relaciones 

Exteriores y Asuntos entre Organismos 
Sr. M. G. NYIRONGO’ Oficial de Zona, Sección de 

Africa, Voluntarios de las Naciones Unidas 
Sr. M. BEL HADJ AMOR, Comisión de 

Administración Pública Internacional 
Sra. H. McLAUGHLIN, Centro de Derechos Humanos 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Dr. C. VOUMARD，Asesor Superior de Salud，Oficina 

del UNICEF en Ginebra 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
Dr. R. COOK, Director de Salud, Centro Internacional 

de Viena 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Sr. E. BONEV，Consultor Superior, Oficina Europea 

del PNUD, Ginebra 
Dr. R. WILSON，Asesor Médico Superior 
Sra. C. DAVIS, Directora, IMPACT (Iniciativa 

Internacional contra las Discapacidades Evitables) 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
Sr. J. W. HUISMANS, Director, Registro Internacional 

de Productos Químicos Potencial mente Tóxicos， 

Ginebra 
Sr. S. MILAD, Registro Internacional de Productos 

Químicos Potencial mente Tóxicos, Ginebra 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados 
Dr. M. DUALEH, Oficial Principal de Salud Pública, 

Sección de Apoyo Técnico y Programático 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Sr. В. S. MUNTASSER，Jefe, Oficina Europea de 

Enlace del FNUAP, Ginebra 

Organización Internacional del Trabajo 
Sra. H. SCHEBESTA，Jefa, Unidad de Salarios y 

Prestaciones, Servicio de Administración del 
Personal 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Sr. J. R. LUPIEN, Director, Dirección de Política 

Alimentaria y Nutrición 
Sr. A. PURCELL，Oficial Superior de Enlace, Oficina 

de Enlace de la FAO en Ginebra 
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