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Segundo informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró su quinta sesión el 23 de mayo de 1996 bajo la presidencia del Profe-

sor B. Sangster (Países Bajos), su sexta sesión el 23 de mayo de 1996 bajo la presidencia del Dr. M. Dayrit 

(Filipinas) y sus séptima y octava sesiones el 24 de mayo de 1996 bajo la presidencia del Pro-

fesor B. Sangster (Países Bajos). 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas 

relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

18.1 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

Una resolución 

18.2 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes: programa especial sobre 

el paludismo 

Una resolución 

17. Aplicación de resoluciones (informe del Director General) 

Cuatro resoluciones tituladas: 

Estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos 

Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

Estrategia revisada en materia de medicamentos 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 
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Punto 18.1 del orden del día 

Erradicación de 丨a viruela: destrucción de las 
reservas de virus variólico 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de que el 8 de mayo de 1980 la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolu-

ción WHA33.3, declaró erradicada la viruela en el mundo; 

Tomando nota asimismo de que en la resolución WHA33.4 se aprobaron las recomendaciones para la 

era de la posterradicación, en las que se especificaba que las reservas restantes de virus variólico debían 

conservarse sólo en un número limitado de lugares, y de que desde entonces la reserva de virus variólico se 

ha reducido y restringido a los centros colaboradores de la OMS sobre la viruela y otras poxvirosis ubicados 

en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta (Georgia, Estados Unidos) y en el Centro 

Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Región de Novosibirsk, 

Federación de Rusia); 

Reconociendo que la información sobre la secuencia del genoma de varias cepas de virus variólico y 

sobre los fragmentos clonados de ADN del genoma de virus variólico permite resolver cuestiones científicas 

relativas a las propiedades de los genes y proteínas del virus, así como cualquier problema de diagnóstico de 

presuntos casos de viruela, y que un escape de virus variólico de los laboratorios entrañaría un grave riesgo, 

dada la creciente proporción de la población que carece de inmunidad contra ta viruela, 

RECOMIENDA que las reservas que quedan de virus variólico, incluidos todos los virus del alastrim, 

el ADN genómico viral, las muestras clínicas y otro material que contenga virus variólico infeccioso se 

destruyan el 30 de junio de 1999 previa decisión de la Asamblea de la Salud, lo que representa una moratoria 

de cinco años y medio con respecto a la fecha límite del 31 de diciembre de 1993 propuesta por el Comité 

Especial de Ortopoxvirosis, con miras a adoptar medidas para llegar a un consenso más amplio. 
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Punto 18.2 del orden del día 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes: programa especial sobre el paludismo 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que la situación del paludismo en el mundo es grave y de que el paludismo 

sigue siendo una importante prioridad mundial, esencial para el logro de la salud para todos, con una 

incidencia anual de entre 300 y 500 millones de casos clínicos, correspondiendo a los países africanos al sur 

del Sahara más del 90% de la carga mundial de morbilidad; 

Alarmada por la cifra de aproximadamente un millón de vidas que se cobra el paludismo entre los 

menores de cinco años y por la extensión y la intensificación de la resistencia a muchos medicamentos 

antipalúdicos; 

Profundamente preocupada por las recientes epidemias de paludismo que se han producido, en particu-

lar en Africa, como consecuencia de disturbios o de cambios ecológicos de importancia y de movimientos 

de refugiados y desplazamiento de poblaciones; 

Observando con pesar que la respuesta de la OMS es insuficiente para afrontar la explosiva situación, 

pero reconociendo no obstante los intensos esfuerzos desplegados por el personal técnico de la Organización, 

pese a los recursos limitados disponibles para ese fin; 

Recordando las resoluciones WHA38.24, WHA42.30 y WHA46.32, así como las resoluciones 1994/34 

y 1995/63 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en las que se pedía que se aumentaran 

los recursos para la acción preventiva y la intensificación de la lucha contra el paludismo en los países en 

desarrollo, sobre todo en Africa, y se instaba a la OMS, como organismo principal en la esfera de la acción 

sanitaria internacional, a seguir proporcionando, asesoramiento técnico y apoyo a las estrategias y los planes 

de trabajo acordados para combatir el paludismo en colaboración con los organismos y programas interesados 

de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el paludismo costará 

otros millones de vidas más y pondrá a la Organización en una situación insostenible como líder de la acción 

sanitaria internacional en la lucha contra las enfermedades, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que tomen medidas para participar plenamente en un programa de 

acción restablecido contra el paludismo, centrándose en los medios de prevención y control de la enfermedad, 

incluidas las actividades de investigación y de adiestramiento necesarias para alcanzar esas metas, y reco-

mienda que la lucha antipalúdica se lleve a cabo como parte integrante de la atención primaria de salud en 

los sistemas nacionales; 

2. INSTA a los comités regionales a que velen por que el programa se aplique enérgicamente en sus 

respectivas regiones y por que, con ese fin, se preparen planes de acción regionales y subregionales y se 

asignen recursos suficientes al programa, y posteriormente en los presupuestos regionales por programas; 

3. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de establecer un programa especial sobre el 

paludismo; 
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PIDE ASIMISMO al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos encaminados a aumentar los recursos extrapresupuestarios para la 

cuenta especial para actividades antipalúdicas sobre la base de un plan de acción para la intensificación 

del programa y que presente al Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión, un informe sobre los progresos 

realizados, incluida la asignación de recursos adicionales; 

2) que fortalezca el programa de formación en paludismo a nivel de país, regional y mundial. 
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Punto 17 del orden del día 

Estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de salud ocupacional 

para todos;1 

Recordando la resolución WHA33.31, en la que se aprobó el programa de acción de salud de los 

trabajadores, 1979-1990,2 y consciente de los crecientes problemas sanitarios relacionados con el trabajo y 

los riesgos del entorno laboral, particularmente en los países en proceso de industrialización y transición, así 

como en los más necesitados; 

Subrayando que la salud ocupacional y los entornos laborales sanos son esenciales para los individuos, 

las comunidades y los países, así como para la salud económica de toda empresa; 

Acentuando el importante papel de otras organizaciones e interlocutores sociales en la promoción y 

aplicación de la salud y la seguridad en el trabajo; 

Destacando que una estrategia mundial de salud ocupacional para todos contribuiría a la salud y la 

calidad de la vida integrales de las personas como elemento fundamental de la aplicación de la estrategia de 

salud para todos; 

Observando que la salud ocupacional concierne a todos los sectores, de forma que las instancias 

decisorias de los gobiernos, la industria y la agricultura son responsables del establecimiento de condiciones 

de trabajo sanas que satisfagan todos los requisitos de protección y promoción de la salud en el lugar de 

trabajo; 

Destacando la urgente necesidad de mejorar la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo, y de 

fortalecer los servicios de salud ocupacional con vistas a controlar los riesgos sanitarios relacionados con el 

trabajo, a fin de prevenir las enfermedades profesionales y otros trastornos relacionados con el trabajo; 

Convencida de que el campo de la salud ocupacional exige un enfoque multidisciplinario amplio, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial de salud ocupacional para todos, proponiendo los siguientes 

objetivos principales para la acción: fortalecimiento de las políticas internacionales y nacionales de salud en 

el trabajo; fomento de un entorno laboral sano, de prácticas laborales sanas y de la salud en el trabajo; 

fortalecimiento de los servicios de salud ocupacional; establecimiento de servicios de apoyo apropiados para 

la salud ocupacional; elaboración de normas de salud ocupacional basadas en la evaluación científica de los 

riesgos; desarrollo de recursos humanos; establecimiento de sistemas de registro y de datos; y fortalecimiento 

de las investigaciones; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren programas nacionales de salud ocupacional para todos, 

basados en la estrategia mundial, prestando especial atención a la creación de servicios integrales de salud 

1 Documento A49/4, parte V. 

2 Documento OMS OCH/80.2. 
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ocupacional para la población activa，incluidos los trabajadores migrantes, los trabajadores de la pequeña 

industria y los del sector no estructurado, así como otros grupos ocupacionales de alto riesgo y con necesi-

dades especiales, entre ellos los menores que trabajen; 

3. PIDE al Director General: 

1) que promueva la aplicación de la estrategia mundial de salud y de seguridad ocupacionales para 

todos en el marco del Noveno Programa General de Trabajo (1996 —2001)，incluida la movilización de 

fondos extrapresupuestarios; 

2) que invite a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular a la Organización 

Internacional del Trabajo, a órganos intergubernamentales, como la Comisión Europea, y a organiza-

ciones no gubernamentales y nacionales, así como a los interlocutores sociales, a que fortalezcan su 

acción en este campo y su cooperación y coordinación con la OMS; 

3) que aliente a los Estados Miembros a que elaboren planes de estudios y de adiestramiento 

actualizados para desarrollar recursos humanos de salud ocupacional, incluidos tanto los profesionales 

de higiene y seguridad en el trabajo (médicos, ergónomos, enfermeras e higienistas de salud ocupacio-

nal y otros expertos en ese campo) como los profesionales responsables del diseño y de la gestión del 

lugar de trabajo (arquitectos, ingenieros y administradores), y a que les den el correspondiente apoyo; 

4) que aliente a la red de centros colaboradores de la OMS para la salud ocupacional a que facilite 

y apoye la aplicación de la estrategia mundial y haga pleno uso del potencial de la red en conse-

cuencia; 

5) que preste especial atención a la población activa fomentando la adecuada asistencia sanitaria en 

los lugares de trabajo, como una contribución al logro de la salud para todos en el año 2000; 

6) que informe en 

presente resolución. 

el momento oportuno sobre los progresos realizados en la aplicación de la 



(Proyecto) A49/45 

Punto 17 del orden del día 

Prevención y lucha contra los trastornos causados 
por la carencia de yodo 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en la preven-

ción y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo;1 

Recordando las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2, sobre la prevención y lucha contra los trastornos 

causados por la carencia de yodo, 

1. ENCOMIA a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a los organismos bilaterales y a las 

organizaciones no gubernamentales, en particular al Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastor-

nos por Carencia de Yodo: 

1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos causados por la carencia de 

yodo y a apoyar las correspondientes iniciativas nacionales, regionales y mundiales; 

2) por los progresos realizados desde 1990，mediante actividades conjuntas en numerosos países, 

hacia la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como grave problema de salud 

pública en todo el mundo; 

2. REAFIRMA la meta de eliminar en todos los países para el año 2000 el grave problema de salud 

pública que representan los trastornos causados por la carencia de yodo; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que atribuyan una alta prioridad a la prevención y lucha contra los trastornos causados por la 

carencia de yodo, dondequiera que existan, mediante programas de nutrición apropiados como parte de 

la atención primaria de salud; 

2) a que incrementen sus esfuerzos para sostener la eliminación de los trastornos causados por la 

carencia de yodo mediante la vigilancia, el adiestramiento y el apoyo técnico continuos, incluido el 

asesoramiento sobre la legislación sanitaria y la comunicación social apropiadas en cooperación con el 

Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo, con otras organiza-

ciones no gubernamentales y con el UNICEF, si fuera necesario; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos causados por la carencia de 

yodo; 

2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten para vigilar los 

progresos realizados hacia la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo con ayuda 

45 Documento A49/4, parte III. 
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del Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo, de otras organiza-

ciones no gubernamentales y del UNICEF, si fuera necesario; 

3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los Estados Miembros 

en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan siendo un problema importante 

adiestrar a los agentes de salud y de desarrollo en la pronta identificación y el tratamiento de los 

trastornos causados por la carencia de yodo y elaborar o ampliar los programas apropiados de salud 

pública de carácter preventivo para la eliminación de esos trastornos; 

4) que establezca un mecanismo para verificar la eliminación mundial de los trastornos causados por 

la carencia de yodo; 

5) que informe 

eliminación de los 

a la Asamblea de la Salud de aquí a 1999 sobre los progresos realizados en la 

trastornos causados por la carencia de yodo. 
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Punto 17 del orden del día 

Estrategia revisada en materia de medicamentos 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 

WHA47.13, WHA47.16 y WHA47.17; 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos;1 

Tomando nota de las actividades de la OMS encaminadas a promover la aplicación de la estrategia 

revisada en materia de medicamentos, y en particular de la alta prioridad otorgada al apoyo y la colaboración 

directos a nivel de país en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas, en el suministro y la 

difusión de información farmacéutica independiente, en el mejoramiento de la formación del personal 

sanitario, en la promoción de investigaciones en colaboración, y en el fortalecimiento de los mecanismos de 

reglamentación farmacéutica; 

Reconociendo con satisfacción la creciente sensibilización de todas las partes interesadas respecto de 

sus responsabilidades en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

Consciente de que el firme liderazgo de la OMS en la promoción del concepto de medicamentos 

esenciales y sus esfuerzos para coordinar al creciente número de partes interesadas en el sector farmacéutico 

han sido decisivos para promover el uso racional de los medicamentos; 

Preocupada porque el acceso a los medicamentos no es aún equitativo, porque la promoción de los 

medicamentos producidos comercialmente supera aún ampliamente a la información farmacéutica indepen-

diente, comparativa, científicamente validada y actualizada, y porque persisten problemas para asegurar la 

calidad de los medicamentos tanto en el mercado libre como en el caso de donaciones a modo de ayuda 

internacional; 

Consciente de que una reglamentación farmacéutica eficaz requiere tiempo; 

Consciente asimismo de que las condiciones económicas，incluida la cambiante participación relativa 

de los sectores público y privado en la asistencia sanitaria, exigen una utilización juiciosa de los recursos 

disponibles para atender las necesidades farmacéuticas de la atención primaria de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso de elaborar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales para 

asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales; 

2) a que pongan más empeño en promover el uso racional de los medicamentos, mediante la 

intensificación de la formación teórica y práctica de los agentes de salud y de la educación del público; 

1 Documento A49/4, parte III. 
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3) a que refuercen los mecanismos de reglamentación farmacéutica para la vigilancia y el control 

de la eficacia, la calidad y la inocuidad; 

4) a que establezcan y refuercen, según proceda, programas para la vigilancia de la inocuidad y 

eficacia de los medicamentos comercializados; 

5) a que luchen contra la comercialización de los medicamentos contraria a la ética; 

6) a que eliminen las donaciones inapropiadas de medicamentos, según se recomienda en las direc-

trices interorganismos sobre donaciones de medicamentos, publicadas por la OMS en mayo de 1996; 

7) a que hagan participar a los agentes de salud, los consumidores, las instituciones o el personal 

docentes, la industria y otras instancias interesadas en una negociación intersectorial abierta para 

formular, aplicar y vigilar esas actividades con objeto de mejorar el acceso a los medicamentos y su 

uso; 

8) a que evalúen periódicamente los progresos realizados, utilizando los indicadores elaborados por 

la OMS u otros mecanismos adecuados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en su empeño por coordinar los diversos elementos de una 

política farmacéutica nacional, mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y velar por el uso 

racional de los medicamentos; 

2) que anime a los Estados Miembros，en la medida de lo posible, a que establezcan un sistema 

para la coordinación y armonización de sus estrategias nacionales; 

3) que prepare una estrategia clara para revisar y evaluar la eficacia de los Criterios éticos de la 

OMS para la promoción de medicamentos; 

4) que promueva resueltamente la utilización del Sistema OMS de certificación de la calidad de los 

productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

5) que dé difusión a las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos publicadas 

por la OMS en mayo de 1996，y que aliente，en colaboración con todas las partes interesadas, su uso 

y su revisión al cabo de un año; 

6) que potencie la información sobre el mercado, que examine en colaboración con las partes 

interesadas la información sobre los precios y las fuentes de información sobre los precios de los 

medicamentos esenciales y las materias primas de buena calidad，que satisfacen los requisitos de las 

farmacopeas internacionalmente reconocidas o de normas reglamentarias equivalentes, y que proporcio-

ne esta información a los Estados Miembros; 

7) que continúe el desarrollo, la armonización y la promoción de normas con objeto de reforzar los 

mecanismos de reglamentación farmacéutica y de inspección de la calidad; 

8) que continúe la preparación y difusión de información sobre productos farmacéuticos, velando 

así por el uso inocuo, eficaz y racional de los medicamentos; 

9) que estimule la promoción de las investigaciones y el desarrollo de medicamentos para enferme-

dades poco frecuentes y tropicales; 
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10) que informe sobre las repercusiones de la labor de la Organización Mundial del Comercio 

respecto de las políticas farmacéuticas nacionales y de los medicamentos esenciales y que formule 

recomendaciones para la colaboración entre la Organización Mundial del Comercio y la OMS, según 

proceda; 

11) que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados y los proble-

mas hallados en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, reco-

mendando las medidas oportunas. 
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Punto 17 del orden del día 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño; 

Vistas, entre otras, las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 y WHA45.34, referentes a la 

nutrición del lactante y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a otras cuestiones 

conexas; 

Recordando y reafirmando lo dispuesto en la resolución WHA47.5 relativa a la nutrición del lactante 

y del niño pequeño, incluida la insistencia en que se propicien prácticas adecuadas de alimentación comple-

mentaria; 

Preocupada por el hecho de que las instituciones y los ministerios de salud pueden ser objeto de sutiles 

presiones para que acepten, indebidamente, ayuda financiera o de otro tipo para la formación profesional en 

materia de salud del lactante y el niño; 

Advirtiendo el creciente interés por vigilar la aplicación del Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna y de ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud, 

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

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedá-

neos de la Leche Materna, las ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud, la Declaración de 

Innocenti y la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición; 

3. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las siguientes medidas: 

1) velar por que los alimentos complementarios no se comercialicen o se usen de manera que la 

lactancia natural exclusiva y sostenida sufra menoscabo; 

2) velar por que la ayuda financiera a los profesionales que trabajan en el sector de la salud de los 

lactantes y los niños pequeños no dé lugar a conflictos de intereses, sobre todo en lo que respecta a la 

iniciativa OMS/UNICEF «hospitales amigos del niño»; 

3) velar por que la vigilancia de la aplicación del Código Internacional y de las ulteriores resolu-

ciones conexas se lleve a cabo de forma transparente e independiente y sin la influencia de intereses 

comerciales; 

4) velar por que se tomen las medidas apropiadas, con inclusión de la información y educación 

sanitarias en el contexto de la atención primaria de salud, para fomentar la lactancia natural; 

Documento A49/4. 
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5) velar por que las prácticas y procedimientos de sus sistemas de atención sanitaria sean coherentes 

con los principios y objetivos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna; 

6) proporcionar al Director General información completa y detallada sobre la aplicación del 

Código; 

4. PIDE al Director General que difunda lo antes posible entre los Estados Miembros el documento 

WHO/NUT/96.4 (en preparación) sobre los principios rectores para la alimentación de lactantes y de niños 

pequeños durante las emergencias. 


