
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB117/10
117ª reunión 1 de diciembre de 2005
Punto 4.3 del orden del día provisional  

Comercio internacional y salud:   
proyecto de resolución 

Informe de la Secretaría 

1. La expansión del comercio internacional y la creciente importancia de los acuerdos comerciales 
de carácter multilateral y bilateral traen consigo un gran número de oportunidades, y también de pro-
blemas, en el terreno de la salud pública.  La OMS trabaja con la FAO, la UNCTAD, la OMC, el Ban-
co Mundial y otras organizaciones para construir un cuerpo de conocimientos, prestar a los Estados 
Miembros asistencia, herramientas y formación técnicas y asesorarlos para que mejoren la coherencia 
entre sus políticas comerciales y sanitarias. 

2. En su 116ª reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe sobre comercio internacional y 
salud en el que se describían la situación y el trabajo de la OMS en relación con el comercio y la sa-
lud.1  El Consejo Ejecutivo examinó un proyecto de resolución propuesto por Benin, Bhután, Bolivia, 
el Brasil, el Canadá, China, el Iraq, Jamaica, Kenya, Nepal, el Sudán, Tailandia, Tonga y Viet Nam en 
el que se abordaba la necesidad de promover un diálogo constructivo en los países y de fundamentar 
las políticas en datos científicos fehacientes para que cada país pudiera beneficiarse al máximo de los 
efectos positivos de la liberalización del comercio y reducir al mínimo los negativos.2 

3. Los representantes de Australia, Bhután, el Canadá, el Ecuador, Francia, Kenya, el Iraq, Jamai-
ca, Lesotho, Liberia, Namibia, el Pakistán, la República Checa y Tailandia presentaron enmiendas al 
texto.  El Consejo acordó reanudar el examen del proyecto de resolución y de las enmiendas propues-
tas en su 117ª reunión. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar el siguiente proyecto de resolución, en el que el texto 
que se propuso inserir figura en negrita y las posibles alternativas en negrita y entre corchetes: 

 

 

                                                      
1 Documento EB116/4. 
2 Véase el documento EB116/2005/REC/1, actas resumidas de las sesiones segunda y tercera. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre comercio internacional y salud,1 

RECOMIENDA a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:  

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Habiendo examinado el informe sobre comercio internacional y salud; 

Recordando las resoluciones WHA52.19, WHA53.14, WHA56.23, WHA56.27, 
WHA57.14 y WHA57.19;  

Reconociendo la demanda de información sobre las posibles repercusiones del co-
mercio internacional y los acuerdos comerciales para la salud y la política sanitaria a ni-
vel nacional, regional y mundial;  

Consciente de la necesidad de que los ministros de salud y sus colegas de los mi-
nisterios de comercio y [,] finanzas y asuntos exteriores [ministerios responsables de 
salud, comercio, finanzas y asuntos exteriores] colaboren constructivamente para ase-
gurar un equilibrio adecuado entre los intereses del comercio y los de la salud, 

1. INSTA [INVITA] a los Estados Miembros:  

1) a que promuevan el diálogo a nivel nacional para analizar las interacciones 
entre el comercio internacional y la salud;  

2) a que establezcan mecanismos nacionales de coordinación en los que 
participen los ministerios de finanzas, salud y comercio, así como otras instan-
cias pertinentes, para abordar los aspectos del comercio internacional relacio-
nados con la salud pública; 

[2. INSTA a los Estados Miembros:] 

2)[1)] a que adopten [consideren la posibilidad de adoptar] políticas, leyes y re-
glamentos que aborden las cuestiones identificadas mediante ese diálogo y aprove-
chen las oportunidades, y mitiguen los riesgos [las repercusiones] potenciales, que 
el comercio y los acuerdos comerciales pueden presentar para la salud;  

3)[2)] a que creen relaciones constructivas e interactivas en los sectores público y 
privado para asegurar la coherencia de sus políticas comerciales y sanitarias; 

4)[3)] a que sigan desarrollando capacidad a nivel nacional para seguir de cerca y 
analizar las oportunidades y los riesgos potenciales [analizar las repercusiones] 
del comercio y de los acuerdos comerciales para el desempeño del sector de la sa-
lud y los resultados sanitarios;  

                                                      
1 Documento EB116/4. 



EB117/10 
 
 
 
 

 
3 

2.[3.] PIDE al Director General:  

1) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten, en colaboración 
con las organizaciones internacionales competentes, para articular políticas cohe-
rentes de comercio y salud [políticas sanitarias relacionadas con el comercio 
que sean coherentes]; 

2) que responda a las peticiones de apoyo de los Estados Miembros en refuerzo 
de sus actividades de desarrollo de la capacidad necesaria para comprender las re-
percusiones del comercio internacional y los acuerdos comerciales en la salud y pa-
ra abordar los problemas pertinentes mediante políticas y legislación que aprove-
chen las oportunidades y mitiguen los riesgos potenciales, que el comercio y los 
acuerdos comerciales pueden presentar para la salud; 

[1) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten, en colabora-
ción con las organizaciones internacionales competentes, para articular políti-
cas coherentes de comercio y salud, y respalde sus esfuerzos de desarrollo de 
la capacidad necesaria para comprender las repercusiones del comercio inter-
nacional y los acuerdos comerciales en la salud, así como para abordar los 
problemas pertinentes mediante políticas y legislación que aprovechen plena-
mente las oportunidades y aborden las repercusiones que el comercio y los 
acuerdos comerciales pueden presentar para la salud;] 

3)[2)] que siga colaborando con las organizaciones internacionales competentes a 
fin de respaldar la coherencia normativa entre los sectores del comercio y de la sa-
lud a nivel regional y mundial, así como de fomentar [incluido] el desarrollo de 
una base mundial de datos sólidos [criterios mundiales basados en datos proba-
torios] sobre los efectos del comercio internacional y los acuerdos comerciales en 
la salud y la política sanitaria; 

4)[3)] que informe a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Con-
sejo Ejecutivo, acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente re-
solución. 

=     =     = 


