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I. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA1 

1. En mayo de 1996，la 49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA49.25, en la que se 
pide al Director General que «... emprenda actividades de salud pública para abordar el problema de la violen-
cia...» y entre otras cosas, que «... presente un informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión en el que se 
describan los progresos realizados hasta el momento, así como un plan de acción para avanzar hacia la adopción 
de un enfoque científico de salud pública en materia de prevención de la violencia». 

2. El Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción el informe del Director General y apoyó la propuesta de 
hacer un examen de los progresos realizados en la prevención de la violencia. 

3. El plan de acción (documento A50/INF.DOC./4) ha establecido un plazo y unos objetivos prioritarios, en 
virtud de lo cual dentro de tres años se habrán acumulado los datos y la experiencia suficientes para poder 
formular metas precisas y objetivos cuantifícables del programa; el primero de esos objetivos es describir 
cabalmente el alcance del problema en términos de salud pública, en sus diferentes formas y circunstancias. 
Con el establecimiento de sistemas de información adecuados para la vigilancia y la supervisión será posible 
describir los factores determinantes y las consecuencias de la violencia y evaluar la eficacia de las intervencio-
nes y de políticas concretas. Ello exigirá el desarrollo y la adaptación de una metodología y el fortalecimiento 
de la capacidad local y nacional para el acopio y análisis de datos y la utilización de la información. 

4. En respuesta a lo solicitado en la resolución WHA49.25, se presentó al Consejo Ejecutivo, en su 
99a reunión, un breve resumen de los progresos realizados en la prevención de la violencia. Además de la 
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas en el estudio de los efectos de los conflictos armados 
en los niños, y de la preparación, junto con el ACNUR, de un manual sobre la salud mental de los refugiados, 
la OMS ha establecido relaciones de trabajo con la División de Prevención del Delito y Justicia Penal de las 
Naciones Unidas, en Viena. 

5. Desde la presentación del informe al Consejo Ejecutivo, se ha trabajado continuamente en la Clasifica-
ción Internacional de las Causas Externas de Traumatismos (CICET), como parte de la Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades (CIE), a fin de establecer un marco para la clasificación de las circunstancias violentas y 
las características de las personas implicadas en la violencia o en la mortalidad y morbilidad relacionadas con 
los daños intencionales contra sí mismo. En el otoño se convocará una reunión de expertos para aquilatar las 
definiciones y la tipología de la violencia con miras a facilitar la vigilancia y la supervisión de las consecuen-
cias sanitarias de la violencia y de los factores que contribuyen a ella. El grupo especial velará por la coheren-
cia de la clasificación entre los programas. El proyecto definitivo de la CICET se presentará en 1998 en una 
conferencia internacional sobre la prevención de traumatismos, patrocinada por la OMS, y, tras una detenida 
evaluación, se redactará la versión definitiva, que constituirá un instrumento esencial para la vigilancia y la 
supervisión. Se convocará una reunión intersectorial para iniciar un diálogo sobre el tema de la violencia en el 
que participen las autoridades de salud pública, los sistemas de justicia penal y las organizaciones de derechos 
humanos. Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de Sudáfrica, habiendo establecido una comisión 
binacional para la colaboración, entre otras cosas, en la esfera de la salud, han designado específicamente la 
violencia como esfera prioritaria de colaboración. En el marco del plan de acción de la OMS, las instituciones 
colaboradoras de los Estados Unidos y de Sudáfrica tienen el propósito de establecer un centro regional para la 
vigilancia de la violencia. Se están preparando otros acuerdos institucionales de colaboración con el Brasil, el 
Canadá (Quebec), Colombia, los Países Bajos, Suiza, Togo y varios otros países. Por último, el apoyo para 
iniciar las actividades procederá de fondos extrapresupuestarios. 

1 Este informe debe leerse conjuntamente con el documento A50/INF.DOC./4 sobre la prevención de la violencia. 
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ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

6. En vista del profundo interés que ha expresado el Consejo Ejecutivo por este asunto, la Asamblea de la 
Salud podrá, si lo estima oportuno, examinar la siguiente resolución: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre la prevención de la violencia; 

Expresando su satisfacción por los rápidos progresos realizados en la elaboración del plan de acción 
para avanzar hacia la adopción de un enfoque de salud pública para la prevención de la violencia sobre 
la base de datos científicos; 

Reconociendo las oportunidades de llevar a efecto el plan de acción mediante los mecanismos de 
colaboración de los programas interesados de la OMS, los centros e instituciones colaboradores, las 
organizaciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales, y en colaboración con otras 
organizaciones y organismos apropiados del sistema de las Naciones Unidas, prestando particular 
atención a los que se ocupan de los derechos humanos; 

Reiterando la función de liderazgo y de orientación de la OMS para con los Estados Miembros en 
la evaluación del problema de la violencia, y con miras a prevenir la violencia ejercida tanto contra uno 
mismo como contra los demás, 

1. HACE SUYO el plan de acción integrado de la Organización para la prevención de la violencia y 
la salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en el logro de los objetivos y en la 
realización de las tareas del plan de acción. 
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II. REORIENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA1 

DIVERSIDAD DEL PERSONAL SANITARIO 

1. Este informe se presenta en respuesta al párrafo 2(6) de la resolución WHA48.8 (Reorientación de la 
enseñanza y del ejercicio de la medicina en pro de la salud para todos), en que se pide al Director General que 
presente un informe sobre la reorientación de la enseñanza y del ejercicio profesional de «prestadores de 
atención sanitaria que obran en pro de la salud para todos» diferentes de los médicos, las enfermeras y las 
parteras. Son muchísimas las clases de personal de salud que abarca esa resolución. En los Estados Unidos de 
América hay alrededor de 250 disciplinas distintas solamente bajo el epígrafe «personal paramédico». Tales 
prestadores de atención sanitaria pueden clasificarse de varias maneras: por el ámbito de su trabajo, por la 
categoría en el sistema sanitario, por su grado de autonomía, por los requisitos de admisión a los programas de 
formación y por la duración de los estudios. 

2. A efectos del presente informe, los tipos de personal se agrupan en dos amplias categorías: los que 
trabajan en el primer nivel de contacto y se encargan de una gran variedad de fimciones relacionadas con la 
prevención, la promoción y la curación (es decir, agentes de salud comunitarios, funcionarios sanitarios, 
ayudantes de medicina, etc.) y los responsables de tareas más específicas y especializadas a diferentes niveles 
del sistema asistencial (es decir, técnicos de radiografía, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, ergoterapeutas, 
nutrícionistas, facultativos médicos tradicionales, etc.). Su formación puede durar de varios meses (para los 
agentes de salud comunitarios) a varios años para la obtención de un título de licenciatura, de máster o incluso 
de doctorado. Dejando de lado las profesiones más sólidamente afirmadas, como las de dentista, farmacéutico 
u otras que gozan de reconocimiento internacional, el presente informe se limitará a exponer las situaciones y 
tendencias y a sacar conclusiones para la reorientación de la enseñanza y del ejercicio profesional del personal 
de salud en cuestión. 

3. El sector de la salud siempre será de gran densidad de mano de obra y，como los recursos humanos para 
la salud absorben alrededor del 70% de los presupuestos ordinarios de salud, siempre se buscarán formas 
eficientes de prestar asistencia. Aunque las enfermeras y las parteras se han convertido en los dispensadores 
más importantes de atención primaria de salud, todavía en muchos casos esa labor es asumida por otras catego-
rías de personal de salud. 

4. En respuesta a los cambios demográficos, epidemiológicos y tecnológicos, así como a las nuevas expecta-
tivas de la comunidad, los sistemas asistenciales evolucionan con rapidez y el personal de salud tiene que adap-
tarse en consecuencia. En general, pueden responder más fácilmente las categorías de personal distintas de las 
profesiones más sólidamente establecidas. Con el envejecimiento de la población cabe prever un aumento de 
la diversidad de los prestadores de asistencia para atender las necesidades de las personas de edad en una gran 
variedad de entornos sociales. A fin de responder a la pesada carga de morbilidad debida al «modo de vida», 
tendrán que fortalecerse los servicios de fomento de la salud y educación sanitaria, con la participación de otros 
profesionales tales como los nutrícionistas, para que los individuos puedan tomar y aplicar las decisiones 
correctas. El costo cada vez menor de los nuevos medios informáticos y tecnológicos permitirá incluso a los 
países en desarrollo reducir el aislamiento de los agentes de salud de primera línea y facilitará la consulta, la 
supervisión y la educación permanente. Con esos cambios se modificarán tanto los perfiles del personal de 
salud como la composición de los equipos de atención primaria de salud. 

5. Si bien la prestación de asistencia por personal no médico no es un fenómeno nuevo, hasta la Declaración 
de Alma-Ata, con su preocupación por la equidad, no se estudió seriamente la contribución de ese personal a 

1 Un informe detallado sobre la Reorientación de la enseñanza y del ejercicio profesional de los prestadores de atención 
sanitaria diferentes de los médicos, las enfermeras y las parteras, está a disposición de quienes lo soliciten. 
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la atención primaria de salud. Con el correr del tiempo se ha aprendido mucho sobre los factores que son 
decisivos para un buen rendimiento y para la sostenibilidad. Hay que planificar atentamente la introducción 
de nuevas categorías de dispensadores de asistencia y definir con claridad el ámbito de su trabajo dentro de la 
fuerza laboral sanitaria en su conjunto, sin olvidar las fimciones de consulta y de supervisión y las relaciones 
con otros dispensadores de atención. Las condiciones de empleo y las perspectivas de carrera son importantes 
para retener a esos agentes en el sistema de salud. Hoy se admite generalmente que ese tipo de personal 
sanitario, bien adiestrado y bien utilizado, puede mejorar la eficiencia y la equidad de la asistencia sanitaria y 
sustituir al personal más preparado y costoso en una gran variedad de fimciones. Dada la tendencia hacia la 
privatización de la atención sanitaria, el sector público podría enfrentarse con una creciente fuga de ese personal 
hacia el sector privado. 

ENSEÑANZA 

6. Hay que poner más empeño en asegurar que el contenido de los planes de estudios corresponda a las 
necesidades y prioridades sanitarias de las comunidades en las que ejercerá el personal de salud, y que los 
procesos de aprendizaje sean apropiados. Al personal con una formación básica limitada, como los agentes de 
salud comunitarios, se le debe adiestrar en tareas específicas y enseñar el uso de medios tales como los diagra-
mas y algoritmos diagnósticos, mientras que al que tiene un grado de autonomía mayor se le debe formar en 
técnicas de importancia crítica y que resuelvan problemas. El sistema de enseñanza debe asegurar que los 
diplomados puedan insertarse en el ambiente laboral mediante iniciativas tales como el liderazgo conjunto de 
las instituciones docentes y los sistemas de salud de distrito; la centralización del adiestramiento y la fusión de 
varias categorías de personal sanitario en equipos de salud; la toma de conciencia respecto de los costos y la 
absoluta observancia de las normas de rendimiento, así como la preocupación por la equidad y el derecho a la 
salud. 

7. El programa docente deberá asimismo fortalecer los planes de estudios mediante la aplicación de 
principios de probado valor y métodos de enseñanza basada en la competencia, la pronta exposición de los 
estudiantes al medio social, y el aprendizaje basado en los problemas, prestando especial atención a la adquisi-
ción de técnicas de comunicación personal, al trabajo en equipo multiprofesional, y a la gestión. La educación 
permanente se considera un medio indispensable para mantener esas técnicas y adquirir otras nuevas cuando sea 
necesario. Deben aprovecharse y ponerse ampliamente a disposición el material didáctico y los recursos que 
sean apropiados al lugar. La introducción de cambios sostenibles en la enseñanza debe asegurarse mediante el 
firme compromiso de las instituciones docentes y la debida preparación y reconocimiento de los dirigentes y 
profesores de esas instituciones. 

EMPLEO，DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

8. La mejora de las condiciones y de las circunstancias que influyen en el rendimiento y la productividad 
debe lograrse con ayuda de indicadores del rendimiento y de métodos para mejorar la calidad y la eficiencia. 
Ha de prestarse especial atención al personal de salud encargado de la atención en el primer nivel de contacto, 
que muy a menudo se envía a lugares remotos o desfavorecidos. Esas personas suelen trabajar en condiciones 
difíciles，con equipo y suministros insuficientes, escasa o mala supervisión, comunicaciones poco seguras con 
los niveles más centrales del sistema asistencial, y aislamiento social. Incluso si proceden de la zona misma, 
como ocurre a menudo, esos factores no deben pasarse por alto. Debe establecerse un sistema de incentivos, 
financieros o de otro tipo, para atraer y retener al personal sanitario donde más se necesite. 

9. La provisión de personal debe corresponder a las circunstancias reales del empleo. A diferencia de las 
profesiones más sólidamente afirmadas, la mayoría de los dispensadores de asistencia aquí descritos no 
encuentran fácilmente empleo fuera de la especialidad en la que se han formado. Los planifícadores deben 
velar, en relación con esos dispensadores que no están tan bien organizados, por que la atribución de responsa-
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bilidades, como la carga de trabajo, incluya medidas que aseguren la estabilidad, hasta que con el tiempo se 
reconozca su contribución. 

10. Las perspectivas de carrera son especialmente difíciles de determinar cuando se trata de dispensadores 
de atención primaria de salud que se han introducido para atender una necesidad específica del servicio. En 
Tacloban (Filipinas) se ha establecido un novedoso plan de estudios escalonado según el cual un estudiante 
puede obtener el título de agente de salud comunitario después de un año, de enfermera comunitaria después 
de dos años, de especialista científico comunitario después de tres años y de médico después de seis. Al finali-
zar cada fase, el estudiante puede volver al servicio o pedir una licencia antes de pasar a la fase siguiente. 
También en Fiji se ha introducido un plan de estudios escalonado. 

CONCLUSIONES 

11. Además de los médicos, las enfermeras y las parteras, hay una gran variedad de dispensadores de atención 
sanitaria. La dificultad de definirlos se ha agudizado por la enorme cantidad de títulos con que se les identifica. 
A veces los mismos títulos se usan para describir categorías muy diferentes, lo que imposibilita una compara-
ción internacional. Sin embargo, su contribución a la salud de las comunidades que atienden puede ser 
considerable y de esa experiencia pueden sacarse importantes lecciones. 

12. Con el amplio acceso a la enseñanza básica existente en todo el mundo, es probable que las categorías 
más básicas, como las parteras tradicionales y los agentes de salud comunitarios terminen siendo sustituidos por 
personal más polivalente, capaz de realizar un trabajo independiente. La amplia disponibilidad de la tecnología 
moderna de comunicaciones y su aplicación en el sector de la salud aumentará aún más la productividad y 
efectividad de esos dispensadores de atención sanitaria. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

13. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 
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III. DIRECTRICES SOBRE EL SISTEMA OMS DE CERTIFICACIÓN DE 
LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OBJETO 

DE COMERCIO INTERNACIONAL 

1 • La primera versión del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 
de comercio internacional fue adoptada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en 1969 (resolución 
WHA22.50), en respuesta a las quejas de los países en desarrollo por el suministro de productos farmacéuticos 
de calidad inferior. El Sistema se ha venido revisando periódicamente, y las actuales directrices revisadas1 son 
el resultado de ensayos prácticos efectuados en varios Estados Miembros de la OMS y de los debates sostenidos 
durante la sexta y la séptima Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica de 
carácter bienal; fueron asimismo refrendadas por el Comité de Expertos en Especificaciones para las Prepara-
ciones Farmacéuticas, en su 34° informe.2 

2. En su forma revisada actual, el Sistema constituye un importante instrumento administrativo en apoyo del 
registro de los medicamentos en el país importador al brindar acceso a información clara sobre la calidad y la 
situación reglamentaria de los productos farmacéuticos en el país exportador y sobre el origen verdadero de los 
productos que se van a importar. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

3. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB99.R21.3 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 863, 1996，anexo 10 (véase WHA50/INF.DOC./3). 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 863, 1996，sección 6.2, p. 7. 
3 Documento EB99/1997/REC/l. 
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IV. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS OBJETO DE 
COMERCIO INTERNACIONAL 

1 • Tomando nota del creciente movimiento internacional de vacunas y otros productos biológicos utilizados 
para la prevención, el tratamiento o el diagnóstico de enfermedades, junto con el rápido desarrollo e introduc-
ción en los programas de salud pública de medicamentos producidos mediante la biotecnología moderna en 
países tanto desarrollados como en desarrollo, la 49a Asamblea Mundial de la Salud reconoció y aprobó la 
finalidad y los propósitos de un proyecto de resolución patrocinado por 26 países sobre la calidad de los 
productos biológicos objeto de comercio internacional. Asimismo, recomendó al Director General que 
convocara un grupo especial de trabajo para estudiar las repercusiones técnicas y jurídicas del proyecto de 
resolución y que informara al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997. 

2. Por lo tanto, se convocó un grupo especial de trabajo, que se reunió en Ginebra los días 4 y 5 de octubre 
de 1996，para examinar las responsabilidades asumidas por la OMS por conducto de su Unidad de Sustancias 
Biológicas, y de sus cuatro Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos, y con el asesoramiento del 
Comité de Expertos en Patrones Biológicos; tales responsabilidades son las siguientes: desarrollo, evaluación, 
establecimiento y distribución de una variedad de materiales biológicos de referencia internacional, que 
aseguran la comparabilidad de las actividades en materia de sustancias biológicas en todo el mundo; y la 
publicación de directrices y normas para la producción y el control de la calidad de sustancias biológicas 
específicas. Dichos documentos proporcionan orientación a las autoridades sanitarias nacionales y sirven de 
base para decidir acerca de la aceptabilidad de las sustancias biológicas, facilitando su utilización en diferentes 
países. 

3. Durante los extensos debates, si bien hubo acuerdo general en que muchos Estados Miembros necesitaban 
asesoramiento independiente de la OMS y de otros órganos para seleccionar los productos biológicos para uso 
local，se expresaron puntos de vista diferentes sobre el mecanismo que habría de utilizarse. Aunque la 
incorporación de las normas publicadas por la OMS en la reglamentación sanitaria nacional había demostrado 
su utilidad en muchos países，se expresó preocupación ante la posibilidad de que los recientes cambios de la 
legislación relativa al comercio internacional dieran lugar a que esas normas adquirieran carácter de normas 
internacionales, exigiendo tal vez a algunos países la autorización de productos que no cumplieran con las 
normas establecidas por sus propios servicios nacionales de control. 

4. El grupo especial de trabajo alentó al Director General a que buscara una solución que respondiera al 
propósito del proyecto de resolución sin el peligro de crear involuntariamente disputas comerciales, y a que 
examinara las cuestiones que pudieran plantear conflictos de interés y confidencialidad en lo concerniente a la 
aplicación de las normas y directrices publicadas por la OMS, incluido el asesoramiento acerca de la aceptabili-
dad de las vacunas que se propongan adquirir otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

5. Muchos países consideran que la información presentada en las directrices y normas publicadas por la 
OMS es inestimable para orientar a los servicios nacionales de control y a los fabricantes. El grupo especial de 
trabajo recomendó que la OMS siguiera facilitando esa orientación, pero que el cuerpo principal de los informes 
se concentrara en los principios y los elementos esenciales para garantizar la seguridad y la eficacia de los 
productos, y que los pormenores sobre las especificaciones, ensayos y procesos se presentasen en apéndices o 
referencias. Es importante que los destinatarios reconozcan que la finalidad de esos datos es orientativa y no 
prescriptiva. 

6. Se llamó la atención sobre las dificultades encontradas por la OMS para seguir cumpliendo con su 
mandato relativo a los patrones biológicos en un momento en que los productos se están desarrollando a una 
velocidad sin precedentes. Se están introduciendo muchas técnicas nuevas y los recursos de que disponen la 
Organización y sus colaboradores en ese campo están disminuyendo. Dado que la fiinción de la OMS en 
materia de sustancias biológicas se estableció hace casi 50 años, el grupo especial de trabajo sugirió que se 
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revisaran las funciones de la unidad responsable, el alcance de sus actividades, sus mecanismos para establecer 
prioridades y sus vínculos con otros órganos que tienen funciones conexas. Se propuso hacer un examen 
semejante al reciente examen científico de la normalización y el control de las sustancias biológicas, realizado 
en nombre de la Junta Nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Patrones Biológicos. 

7. Las recomendaciones del grupo especial de trabajo se presentaron en el informe del Director General al 
Consejo Ejecutivo en su 99a reunión (documento EB99/29).1 Tales recomendaciones se consideran importantes 
no sólo desde los puntos de vista científico y técnico sino también desde la perspectiva institucional，a fin de 
fortalecer los servicios nacionales de control，particularmente en los países en desarrollo, y las actividades de 
la OMS encaminadas a asegurar la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos utilizados en la medicina, 
no sólo de los que se usan actualmente sino también de los nuevos productos fabricados con la biotecnología 
moderna. 

8. Habiendo examinado el informe del grupo especial de trabajo sobre la calidad de los productos biológicos 
objeto de comercio internacional, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB99.R22, que refleja tanto el 
propósito del proyecto de resolución inicial debatido en la 49a Asamblea Mundial de la Salud como las reco-
mendaciones del grupo de trabajo que figuran en el documento EB99/29.1 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

9. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB99.R22. 

Véase el documento EB99/1997/REC/1, anexo 3. 
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V. SALUD REPRODUCTIVA 

1. El empeño por atender las necesidades de las personas en esta esfera a lo largo de toda la vida ha dado 
lugar a la ampliación de la salud maternoinfantil y la planificación de la familia, uno de los elementos de la 
atención primaria de salud, al concepto más amplio de salud reproductiva. La salud reproductiva comprende: 
el fomento de comportamientos sexuales sin riesgo y responsables, en particular durante la adolescencia; la 
planificación de la familia; la prevención de defunciones y discapacidades maternas y neonatales; la prevención 
y el tratamiento del aborto peligroso y de las infecciones del aparato reproductor, incluidas las de transmisión 
sexual, de las prácticas nocivas, como la mutilación sexual femenina, y de la violencia relacionada con la 
sexualidad y la reproducción. 

2. Mucha gente carece de una buena salud reproductiva debido a un deficiente conocimiento de la sexuali-
dad humana; a que la información y los servicios en materia de salud reproductiva son inapropiados，de mala 
calidad o inaccesibles; a la prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo; y a las limitadas alternati-
vas que muchas mujeres y niñas tienen a lo largo de la vida. Numerosos problemas se plantean por primera vez 
durante la adolescencia, cuando se forman patrones básicos de comportamiento que tienen consecuencias de 
gran importancia para la salud reproductiva. 

3. La OMS se propone asegurar que las personas dispongan de conocimientos, aptitudes, un entorno y un 
acceso a los servicios de atención de salud que las capaciten para tener relaciones sanas, equitativas y responsa-
bles, y para su plena realización; capacidad para tener de modo seguro los hijos que se deseen y para evitar los 
embarazos no deseados, los trastornos, enfermedades, traumatismos y discapacidades relacionados con la 
sexualidad y la reproducción; y la oportunidad de recibir consejos, atención y rehabilitación apropiados cuando 
lo precisen. 

4. La labor de la OMS en el campo de la salud reproductiva se basa en la necesidad de fortalecer la acción 
en los países por conducto de las investigaciones, la fijación de patrones y la cooperación técnica. En la Sede, 
el método de trabajo vincula, en un proceso iterativo, el apoyo técnico y la labor normativa con las investigacio-
nes. El principio subyacente es que un examen y análisis científico riguroso de los datos disponibles precede 
a la labor de la OMS en materia de promoción, fijación de normas y patrones, cooperación técnica e investiga-
ciones, y la información así obtenida se agrega al conjunto de los datos y de ese modo se completa el ciclo. 

5. La cooperación técnica da apoyo a la planificación, aplicación，vigilancia y evaluación de las políticas y 
programas de salud reproductiva, por ejemplo a través de la participación de la OMS en la red de Servicios de 
Apoyo Técnico financiada por el FNUAP. Comprende la aplicación de normas y patrones a contextos específi-
cos y entraña elaboración de directrices genéricas, manuales y módulos de formación y su adaptación para su 
uso a nivel de país en colaboración con los gobiernos y otros asociados. Las investigaciones abarcan el alcance 
y la naturaleza de los problemas de salud reproductiva, la influencia del comportamiento, y las prácticas 
óptimas para la prestación y la calidad de los servicios. Se reúne información sobre las necesidades y las 
perspectivas de la gente con el fin de desarrollar y mejorar la tecnología de salud reproductiva. La OMS 
difunde la información científica y fomenta su uso en la formulación de políticas y planificación en pro de la 
salud reproductiva. 

6. La salud reproductiva es una parte crucial de la salud general, vinculada firmemente al desarrollo humano 
sostenible, y las actividades conexas deberían implicar, más que el establecimiento de sistemas y estructuras 
asistenciales nuevos, la revitalización y la reorganización de los ya existentes. Este enfoque permite a la OMS 
ampliar su perenne apoyo a la salud maternoinfantil y a la planificación de la familia y el fomento de la salud 
reproductiva de los adolescentes, a la vez que inicia actividades para hacer frente a las necesidades de los 
grupos subatendidos y encarar problemas descuidados o emergentes，como el cáncer cervicouterino, la violencia 
y la mutilación sexual femenina. El enfoque reconoce la importancia primordial de la igualdad entre los sexos 
y de la participación y la responsabilidad de los varones, y desarrolla las opiniones y recomendaciones que 
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caracterizaron a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, de 1994， 

y ala Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995. 

7. La OMS establece prioridades para su trabajo tomando en consideración la magnitud y los efectos del 
problema en relación con la salud pública; la disponibilidad de medidas eficientes y sostenibles para atender las 
necesidades de la gente, o la viabilidad de su desarrollo; el efecto previsto de esas medidas; las competencias 
esenciales de la OMS; la función de sus «asociados» a nivel mundial y de país; y la necesidad de utilizar los 
recursos de la OMS para obtener el máximo efecto. Entre los recientes logros del programa de salud reproducti-
va se cuentan las directrices para evaluar y ampliar la «combinación» de métodos anticonceptivos en los 
programas de planificación de la familia y para mejorar la calidad de la atención; el asesoramiento a los 
gobiernos en materia de calidad, inocuidad y eficacia de los métodos de regulación de la fecundidad; las 
directrices sobre la evaluación de las necesidades en materia de salud reproductiva y la capacidad de los servi-
cios para atenderlas, en particular con respecto a la mortalidad materna; material de formación para perfeccio-
nar las aptitudes en materia de partería; la introducción generalizada de un conjunto mínimo de medidas para 
asegurar el parto y el nacimiento sin riesgo (el Módulo para la Madre y el Lactante); orientaciones sobre la 
integración de la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) dentro de otros 
servicios de salud reproductiva; investigaciones sobre el mejoramiento y la introducción de métodos que 
protejan de los embarazos no deseados y las ETS; información sobre el comportamiento sexual de los adoles-
centes y la función de los varones en la salud reproductiva; definición y clasificación de la mutilación sexual 
femenina; y un examen (con el UNICEF) del estado de salud de los jóvenes en los países en desarrollo. 

8. Con el fin de aumentar la información disponible para la promoción y la acción en materia de salud repro-
ductiva, la OMS ha creado y mantiene bases de datos sobre cierto número de indicadores de salud reproductiva 
como, por ejemplo, la mortalidad materna, la morbilidad, el aborto peligroso, la anemia durante el embarazo, 
la infecundidad, la mortalidad neonatal y perinatal y el bajo peso al nacer. La OMS y el UNICEF han elaborado 
conjuntamente nuevas estimaciones de la mortalidad materna, y se han desarrollado directrices sobre el uso de 
«indicadores de proceso» para vigilar la mortalidad materna. Se está colaborando con otros organismos para 
desarrollar más indicadores de la salud reproductiva así como la metodología necesaria para generar informa-
ción sobre salud reproductiva y analizarla. 

9. Las oficinas regionales de la OMS están ayudando a los Estados Miembros a desarrollar estrategias y 
programas a nivel de país que promuevan la salud reproductiva integral mediante medidas prioritarias que sean 
viables dentro del contexto de la atención primaria de salud y estén basadas en los sistemas y servicios existen-
tes. En la Región de África, la salud reproductiva se preconiza como un componente importante de la reforma 
del sector sanitario y la OMS va a emprender un plan de acción regional a favor de la salud reproductiva, dentro 
de la Iniciativa especial para África del sistema de las Naciones Unidas. Se está sensibilizando a los gobiernos 
e instituciones a la noción de salud reproductiva y se están actualizando los programas de formación. El 
Módulo para la Madre y el Lactante se ha presentado en todos los países de la Región, varios de los cuales han 
llevado a cabo «evaluaciones de las necesidades de una maternidad sin riesgo» y han desarrollado planes 
operacionales sobre la base de los hallazgos de esas evaluaciones. En las Américas se ha dado prioridad a 
apoyar a los Estados Miembros en la promoción de la salud reproductiva de los adolescentes, a reducir la 
mortalidad materna y a incorporar en la salud «perspectivas en función del sexo». En Asia Sudoriental se ha 
elaborado un marco para orientar a los países al hacer operacional el conjunto esencial de medidas altamente 
prioritarias en materia de atención de salud reproductiva. En la estrategia se combinan aspectos a largo y a 
corto plazo, y se ha preparado una lista de actividades prioritarias a nivel de país. En Europa, el apoyo se presta 
de modo principal a los países de Europa oriental y de Asia central, prioritariamente a los más necesitados, en 
particular a los que tienen tasas elevadas de aborto y de morbilidad y mortalidad maternas. En el Mediterráneo 
Oriental se ha promocionado el Módulo para la Madre y el Lactante como elemento central de una atención de 
salud reproductiva integral, en particular mediante un taller regional celebrado a finales de 1995. Se presta cada 
vez más atención a la salud reproductiva de las adolescentes y se han preparado directrices sobre educación de 
los adolescentes en materia de salud reproductiva en las que se reflejan las normas culturales y sociales de la 
Región. En el Pacífico Occidental la estrategia se ha desarrollado en el contexto del enfoque innovador de la 
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política y la planificación sanitarias que figura en el documento «New horizons in health», y se ha alentado a 
cuatro grupos subregionales de países a que determinen los problemas prioritarios y propongan estrategias, 
metas y las correspondientes actividades. 

10. Los Estados Miembros piden asistencia en el tránsito hacia un enfoque más integrado de la salud repro-
ductiva. En su respuesta, el programa de salud reproductiva se centra en: determinar las prioridades de 
investigación; estimar la magnitud y el costo de la mala salud reproductiva; determinar indicadores de salud 
reproductiva apropiados a diferentes niveles; desarrollar mecanismos para llegar a un consenso sobre las 
prioridades; definir y calcular el costo de un conjunto mínimo de medidas y servicios de calidad para su 
adaptación a distintos contextos; promocionar e integrar las medidas y servicios donde es probable que resulten 
eficaces en relación con el costo y donde presenten ventajas claras; y desarrollar materiales para mejorar los 
recursos humanos en materia de salud reproductiva. El programa de salud reproductiva de la OMS realizará un 
esfuerzo concertado para apoyar las acciones necesarias que permitan alejarse de los programas de salud 
tradicionalmente centrados en problemas específicos y con organización separada, a fin de asegurar la salud 
reproductiva para todos. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

11. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 

12 
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VI. TABACO O SALUD 

1. La 43a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA43.16, pidió al Director General que 
informase cada dos años a la Asamblea de la Salud sobre los progresos y la eficacia de los programas amplios 
de lucha antitabáquica de los Estados Miembros. El presente informe se concentra en las novedades de los dos 
últimos años y examina los progresos realizados hacia la elaboración de un convenio marco internacional para 
la lucha antitabáquica, de conformidad con lo pedido en la resolución WHA49.17. 

2. Las actividades de la OMS relativas al tema «tabaco o salud» tienen como objetivo reducir la mortalidad 
y la morbilidad ocasionadas por el consumo de tabaco. La Organización seguirá desempeñando una función 
primordial en la prevención y la reducción del consumo de tabaco, así como en la promoción de sociedades 
libres de tabaco. El cometido del programa «tabaco o salud» se centra en tres esferas: 

• fortalecimiento de los programas nacionales e internacionales de lucha antitabáquica 

• promoción, información pública y sensibilización 

• un centro de información de la OMS sobre el tema «tabaco o salud». 

3. En 1990，en la resolución WHA43.16, se instó a todos los Estados Miembros a aplicar amplias estrategias 
multisectoriales de lucha antitabáquica. Con esa finalidad, el programa «tabaco o salud» emprendió numerosas 
actividades para ayudar a los Estados Miembros a establecer políticas y programas amplios de lucha antitabá-
quica. 

4. El programa también se ha ocupado de la aplicación de la resolución WHA46.8 y del seguimiento de la 
resolución WHA43.16 para velar por la protección contra la exposición involuntaria al humo de tabaco en el 
ambiente. En los dos últimos años, en varios países se ha propuesto una legislación destinada a asegurar esa 
protección. La continuación de la colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
ha dado lugar a que un número cada vez mayor de compañías aéreas ofrezcan servicios libres de tabaco y se 
están haciendo progresos hacia el cumplimiento de la resolución de la OACI en la que se pide un entorno de 
viaje libre de tabaco en todos los aviones. La OMS también se ha ocupado de la instauración de entornos libres 
de tabaco en todos los edificios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, de conformidad con 
la resolución WHA46.8. 

5. La OMS mantuvo sus lazos de asociación firmes con varias organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y，en particular, colaboró estrechamente con la recién establecida Coalición internacional no gubernamental 
contra el tabaco (CINGCT). 

6. En razón de las alarmantes tendencias de la mortalidad y la morbilidad asociadas al tabaco en países de 
Europa central y oriental, se ha hecho especial hincapié en la colaboración con esos países para establecer 
políticas y programas antitabáquicos amplios. En octubre de 1995, en Varsovia, se celebró un seminario de 
formación de instructores en el que participaron 14 países de Europa central y oriental. Las actas del seminario 
aparecieron en 1996 como documento técnico con la signatura WHO/PSA/96.9. Para mayo de 1997 se ha 
programado celebrar en Moscú una conferencia de gran envergadura sobre la lucha antitabáquica. 

7. En septiembre de 1996，en el marco de un seminario sobre la lucha antitabáquica en el África austral, el 
equipo del programa «tabaco o salud» de la OMS impartió un curso de capacitación de tres días para ayudar a 
establecer un plan de acción encaminado a reforzar la lucha antitabáquica en Sudáfrica. 

8. En los dos últimos años, el programa «tabaco o salud» también ha ultimado versiones preliminares de 
varias publicaciones que serán muy útiles para que los países avancen hacia programas antitabáquicos amplios. 

13 
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Las directrices para combatir y vigilar la epidemia de tabaquismo {Guidelines for controlling and monitoring 
the tobacco epidemic) se refieren a medidas prácticas para una aplicación y gestión estructuradas y ordenadas 
de políticas y programas multisectoriales amplios de lucha antitabáquica a largo plazo y comprenden recomen-
daciones revisadas de la OMS para medir la prevalencia del tabaquismo con miras a una normalización mundial 
de las mediciones. La OMS ofrecerá talleres de capacitación para promover una utilización óptima de las 
directrices. 

9. Otro texto importante preparado para publicarse en 1996 se titula Tobacco or health: first global status 
report, éste es el primero de los informes amplios solicitados y en él se presentan las primeras comparaciones 
mundiales y regionales relacionadas con varios indicadores sobre el alcance de la epidemia mundial de taba-
quismo. 

10. En 1996 el programa «tabaco o salud» ultimó otros dos informes, titulados Evaluating tobacco control 
activities: experiences and guiding principles (aparecido ya como publicación de la OMS) y Le rôle des médias 
à Г appui de la lutte contre le tabagisme (cuya versión inglesa, en preparación, se titula «The role of the media 
in support of control of tobacco use»). 

11. El boletín trimestral Alerta al tabaco, que se distribuye mundialmente a los interesados en el tema «tabaco 
o salud», sigue siendo un medio eficaz de promoción de la salud y proporciona información actualizada sobre 
la situación del tabaquismo. Desde julio de 1996，en razón de las limitaciones presupuestarias, el boletín 
aparece solamente en formato electrónico por Internet. 

12. El Día Mundial Sin Tabaco se sigue observando anualmente en los Estados Miembros de la OMS y sirve 
a menudo como uno de los medios más significativos de promoción de la salud y de educación sanitaria en 
materia de «tabaco o salud». En el material publicado especialmente cada año para el Día Mundial Sin Tabaco 
se proporciona la información esencial y se formulan recomendaciones sobre estrategias antitabáquicas 
inspiradas en los temas escogidos para ese año. El tema que se ha escogido para el Día Mundial Sin Tabaco, 
1997 es «Unidos en pro de un mundo sin tabaco». En razón de las limitaciones presupuestarias, el material de 
consulta para 1997 aparecerá solamente en formato electrónico por Internet. 

13. En 1996 la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA49.17, en la que se insta a todos los Estados 
Miembros y, cuando proceda, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales a que apliquen progresivamente estrategias amplias de lucha antitabáquica, de conformidad con 
lo pedido en resoluciones anteriores. 

14. En la resolución WHA49.17 se pide asimismo al Director General que emprenda la elaboración de un 
convenio marco mediante el cual se aliente a los Estados Miembros a avanzar progresivamente hacia la 
adopción de políticas amplias de lucha antitabáquica y a abordar asimismo los aspectos de esa lucha que 
trascienden de las fronteras nacionales. Se ha preparado un documento de base titulado «An international 
strategy for tobacco control», que ha aparecido como documento técnico con la signatura WHO/PSA/96.6. Para 
preparar un convenio que sea a la vez apropiado y viable, el equipo ha consultado con otros organismos de las 
Naciones Unidas que han elaborado convenios internacionales semejantes. El proceso preparatorio prevé la 
celebración de estrechas consultas con los Estados Miembros y con expertos en salud pública，derecho interna-
cional y aplicación de convenios. El proyecto de convenio se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud en 
el año 2000. La preparación del convenio está supeditada a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios 
para las actividades conexas de la OMS, que ya se han iniciado con los fondos proporcionados hasta la fecha 
por algunos Estados Miembros. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

15. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 

14 



A50/6 

VIL DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS 

1. En 1982，cuando se cumplieron 100 años del anuncio del Dr. Robert Koch de que había descubierto el 
bacilo de la tuberculosis, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias, 
organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS, propuso proclamar Día Mundial 
de la Tuberculosis el 24 de marzo. Exceptuando las actividades de un reducido número de organizaciones, es 
muy poco lo que se ha hecho hasta 1996 para poner de relieve esa ocasión. 

2. En 1995，la OMS, la Unión Internacional y diversas organizaciones interesadas se adhirieron a un plan 
destinado a conmemorar el Día Mundial de la Tuberculosis, en la esperanza de que ello tuviese consecuencias 
importantes para los millones de personas que actualmente sufren y mueren a causa de la tuberculosis. 

3. El primer Día Mundial de la Tuberculosis lo lanzó la OMS el 24 de marzo de 1996，fecha en que casi un 
centenar de organizaciones no gubernamentales, gobiernos y otras asociaciones organizaron «acontecimientos 
mediáticos» y actividades en más de 50 países para llamar la atención sobre la epidemia de tuberculosis. Más 
de 1000 grupos han manifestado su intención de participar en el Día Mundial de la Tuberculosis de 1997. 

4. En su 99a reunión (enero de 1997), el Consejo Ejecutivo, mediante la resolución EB99.R27, recomendó 
a la Asamblea de la Salud que ratificara el Día Mundial de la Tuberculosis y pidió al Director General que 
coordinara su celebración anual. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB99.R27. 

15 



A50/6 

VIII. VIH/SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

1. Este informe se presenta en respuesta a la resolución WHA49.27 y en él se describen el desarrollo y la 
aplicación hasta la fecha de una estrategia global para las actividades de la OMS relativas al VIH/SIDA y a las 
enfermedades de transmisión sexual. 

2. La gravedad del problema sanitario se ve reflejada en la estimación de que, a finales de 1996，un total 
acumulativo de 29,4 millones de niños y adultos habían sido infectados por el VIH y se habían manifestado 
8,4 millones de casos de SIDA. La incidencia anual estimada de enfermedades de transmisión sexual curables 
en 1995 era de 333 millones de casos en todo el mundo. Aunque hay signos alentadores de que la epidemia de 
VIH/SIDA se ha estabilizado en determinados países y grupos de población, las mujeres se están volviendo 
cada vez más vulnerables al VIH como consecuencia de una mayor transmisión heterosexual. Las investigacio-
nes clínicas y comportamentales han dado lugar a tratamientos e intervenciones más eficaces para influir en el 
comportamiento; no obstante, es necesario que éstos sean más accesibles para que tengan efectos significativos 
en la evolución mundial de la epidemia. 

3. A fin de responder a la epidemia, que sigue en evolución y es dinámica, la OMS seguirá la orientación 
de su estrategia mundial sobre el SIDA con tres objetivos fundamentales: reducir la transmisión del VIH; 
prestar asistencia y apoyo a las personas infectadas y afectadas por la epidemia para reducir el impacto de ésta; 
y promover la movilización de una respuesta mundial. Tras la supresión del Programa Mundial sobre el SIDA 
el 31 de diciembre de 1995 y la transferencia al ONUSIDA de actividades específicas relacionadas con 
el VIH/SIDA, la OMS ha asegurado la continuidad de su respuesta mediante el establecimiento de la Oficina de 
VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual en la Sede y de estructuras semejantes en las seis oficinas 
regionales. A nivel de país，los Representantes de la OMS participan activamente en los grupos temáticos de 
las Naciones Unidas sobre el SIDA establecidos en el marco del ONUSIDA y presiden el grupo temático 
respectivo en más del 90% de los países. 

4. Los objetivos de la OMS en el contexto de su función como copatrocinadora de la respuesta ampliada del 
ONUSIDA a la epidemia son los siguientes: coordinar las actividades en la Sede y con las oficinas regionales 
para fortalecer la respuesta de la OMS a la epidemia，integrar las actividades relacionadas con el VIH/SIDA 
en los programas pertinentes de la OMS, establecer enlace con otros asociados y movilizar recursos. 

5. La política y las orientaciones estratégicas de la OMS sobre el VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual se han elaborado sobre la base de las consideraciones siguientes: 

• El VIH/SIDA es uno de los problemas sanitarios más importantes 

• La OMS movilizará todos los recursos técnicos pertinentes en apoyo de las respuestas nacionales 
de salud pública frente a la epidemia 

• La OMS promoverá la prevención, la detección y el tratamiento de las enfermedades de transmi-
sión sexual como estrategia muy importante para reducir el riesgo de transmisión sexual del VIH 

• La OMS fomentará comportamientos sexuales menos peligrosos y promoverá la salud sexual 

• La OMS promoverá estrategias eficientes que reduzcan al mínimo las transfusiones innecesarias 
de sangre y productos sanguíneos 

• La OMS promoverá la prevención de la transmisión nosocomial mediante un control adecuado de 
la infección sobre la base del principio de la toma de precauciones universales 
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• La OMS promoverá programas que abarquen el uso indebido de sustancias tóxicas, inclusive las 
drogas inyectables, y la transmisión sexual conexa 

• La OMS contribuirá a promover métodos de prevención controlables por las mujeres y estrategias 
de reducción de riesgos para los recién nacidos，incluidas las opciones para la alimentación de 
lactantes 

• La OMS abogará por el cuidado humanitario y cooperará con los países para fortalecer los siste-
mas de atención sanitaria y mejorar la prestación de asistencia y apoyo a las personas con 
VIH/SIDA y afecciones conexas, inclusive tuberculosis 

• La OMS respaldará investigaciones clínicas y operacionales，según el caso 

• La OMS promoverá una respuesta integral, no discriminatoria e imparcial a nivel de país por parte 
de todos sus asociados. 

6. El plan estratégico, elaborado sobre la base de las orientaciones normativas y estratégicas de la OMS, en 
dos sesiones de planificación (mayo y octubre de 1996)，reunió a representantes de los programas de todos los 
niveles de la Organización y del ONUSBDA，y tiene cinco objetivos fimdamentales: reducción de la transmisión 
debida a comportamientos sexuales arriesgados, reducción de la transmisión por la sangre y productos sanguí-
neos, reducción de la transmisión perinatal, fortalecimiento de los sistemas de salud y mejora de la respuesta 
social. El plan se fundó en los principios de desarrollar la perspectiva y el enfoque de la OMS frente a la 
epidemia de VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en el contexto del esfuerzo copatrocinado de 
las Naciones Unidas，integrar actividades clave en materia de VIH/SIDA y de enfermedades de transmisión 
sexual en la labor de la OMS en respuesta a peticiones de gobiernos nacionales, crear un espíritu de equipo y 
un sentido de copropiedad y corresponsabilidad en relación con el trabajo de la OMS en materia de VIH y 
enfermedades de transmisión sexual en todos los niveles y establecer un mecanismo de retroinformación, 
vigilancia y evaluación de las actividades de la OMS. 

7. El apoyo técnico a los Estados Miembros ha revestido la forma de visitas del personal de la Sede a los 
países y las oficinas regionales para colaborar en la preparación de planes estratégicos y operacionales y en la 
definición de las funciones del ONUSIDA, de los asesores del Programa en los países，de los grupos temáticos 
y de los Representantes de la OMS. Las directrices sobre el tratamiento sindrómico de las enfermedades de 
transmisión sexual se han traducido del inglés y se han impreso en árabe，español, francés, portugués y ruso. 
Las oficinas regionales han prestado gran apoyo técnico a los países en esferas tales como la vigilancia, el 
fortalecimiento de los servicios nacionales de transfusión de sangre, la atención de enfermería, el tratamiento 
clínico y la labor de orientación, y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. 

8. La integración de las actividades relativas al VIH/SIDA y a las enfermedades de transmisión sexual en 
el marco general de la Organización ha revestido diversas formas. Durante el ejercicio de planificación estraté-
gica se ha producido una matriz de actividades relacionadas con el VIH/SIDA y las enfermedades de transmi-
sión sexual en unos 20 programas de la Sede y las oficinas regionales. Se han establecido grupos de trabajo 
para fortalecer e integrar las actividades relacionadas con el VIH/SIDA en las que participa el ONUSIDA, en 
particular las relativas a enfermedades de transmisión sexual, vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA, acceso 
a los medicamentos para combatir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, alimentación del lactante, 
y lucha contra las enfermedades infecciosas. Este enfoque coherente y colaborativo desempeñó una función 
clave en la preparación del plan estratégico y una función más importante todavía en la puesta en funcionamien-
to de dicho plan. La Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual ha participado en la 
preparación del plan de trabajo del ONUSIDA y en la distribución de actividades entre el ONUSIDA, la OMS 
y los otros copatrocinadores. 
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9. Se han coordinado esfuerzos con otros copatrocinadores. La OMS, el UNICEF y la UNESCO están 
colaborando en diversas iniciativas de salud escolar. La OMS, el UNICEF y el PNUD colaboraron en la 
producción de una guía normativa sobre el VIH y la alimentación de lactantes. La OMS está cooperando con 
el Banco Mundial en revisiones técnicas de grandes créditos para países en desarrollo en los sectores de las 
enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y la tuberculosis. 

10. Desde junio de 1996 se ha producido un boletín trimestral y se puede tener acceso electrónico a la 
información en el espacio de la OMS en Internet. 

11. Prosiguen y se están reforzando las actividades de investigación sobre el VIH y enfermedades de 
transmisión sexual. Por ejemplo, se están realizando estudios sobre la aceptabilidad de nuevos preservativos 
masculinos que no son de látex，estudios de viabilidad sobre el tratamiento preventivo de la tuberculosis en las 
personas coinfectadas por el VIH y estudios multicéntricos en cuatro países para evaluar el aumento de las 
posibilidades de acceso al tratamiento de la tuberculosis mediante la participación de programas de lucha contra 
el SIDA centrados en la comunidad y en la familia, y se están preparando medios para mejorar el acceso a los 
medicamentos. 

12. El apoyo financiero para el bienio de 1996-1997 se ha puesto a disposición en gran medida gracias a la 
reasignación de fondos del presupuesto ordinario que se habían presupuestado para el Programa Mundial sobre 
el SIDA y para enfermedades de transmisión sexual, de determinados proyectos trasladados del Programa 
Mundial sobre el SIDA y del ONUSIDA. En un principio, los créditos con cargo al presupuesto ordinario 
cubren a cuatro funcionarios en la Sede, 20 puestos en las oficinas regionales y tres puestos en países. El 
ONUSIDA está apoyando cuatro puestos en oficinas regionales y proporciona fondos para actividades regiona-
les e interpaíses. 

13. La OMS ha proporcionado al ONUSIDA US$ 720 000 para el bienio y un apoyo técnico consistente en 
la participación en grupos de trabajo para tratar cuestiones técnicas y para preparar planes estratégicos y 
operacionales. 

14. Con objeto de movilizar recursos, la OMS participó activamente en la preparación del llamamiento coor-
dinado de los copatrocinadores del ONUSIDA para actividades suplementarias financiadas para el bienio de 
1996-1997，emitido en junio de 1996. De las 18 propuestas de todos los copatrocinadores, por un total de 
US$ 18 millones, 11 provenían de programas de la OMS, por un total de US$ 3,7 millones. El ONUSIDA ha 
contribuido con US$ 1 millón, y el Japón con una suma parecida. Se han preparado las propuestas para 
el llamamiento coordinado correspondiente al bienio de 1998-1999，propuestas que se han presentado al 
ONUSIDA para su transmisión a la comunidad de donantes. 

15. Un resultado de las sesiones de planificación estratégica fue la preparación de material destinado a 
reforzar la función de los Representantes de la OMS, con inclusión de información sobre la movilización de 
recursos a nivel de país. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

16. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 
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CORRIGENDUM 

Página 16，quinto párrafo 

suprímase 

insértese 

«La OMS promoverá estrategias eficientes que reduzcan al mínimo las transfu-
siones innecesarias de sangre y productos sanguíneos» 

«La OMS promoverá estrategias eficientes que prevengan la transmisión del 
VIH por la sangre y los productos sanguíneos promoviendo donaciones de 
sangre más seguras, sometiendo a prueba toda la sangre y reduciendo al mínimo 
las transfusiones innecesarias». 


