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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documenta.ci6n de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ADI 
ASEAN 
CAC 

·CCIS 
CEPA 
CEPALC 
CEPE 
CESPAO 
CESPAP 
CIIC 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONUSIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
OUA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Ios Refugiados (Oficina) 
- Agencia de Ios Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional 
- Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental 
- Comite Administrative de Coordinaci6n 
- Comite Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Comisi6n Econ6mica para Africa 
- Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe 
- Comisi6n Econ6mica para Europa 
- Comisi6n Econ6mica y Social para Asia Occidental 
- Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico 
- Centro Intemacional de Investigaciones sobre el Cancer 
- Consejo de Organizaciones Intemacionales de las Ciencias Medicas 
- Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 
- Fondo Intemacional de Desarrollo Agricola 
- Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
- Organizaci6n de A viaci6n Civil lntemacional 
- Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos 
- Organismo lntemacional de Energia At6mica 
- Organizaci6n (Oficina) lntemacional del Trabajo 
- Organizaci6n Mundial del Comercio 
- Organizaci6n Maritima Intemacional 
- Organizaci6n Meteorol6gica Mundial 
- Organi.zaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Vlli/SIDA 
- Organismo de Obras PUblicas y Socorro de las Naciones Unidas para Ios Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organizaci6n Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organizaci6n 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 
- Uni6n Intemacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n Intemacional de Drogas 
- Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados Ios datos 
que contiene no implican, por parte de la Secretaria de la Organizaci6n Mundial de la Salud, juicio alguno 
sobre la condici6n juridica de paises, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del 
trazado de sus fronteras o limites. La denominaci6n «pais o zona» que figura en Ios titulos de Ios cuadros 
abarca pafses, territories, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La s2• Asamblea Mundial de la Salud se celebr6 en el Palais des Nations, Ginebra, del 17 al25 de 
mayo de 1999, de acuerdo con la decisi6n adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 102• reuni6n. Sus 
debates se publican en tres volfunenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y anexos: documento WHAS2/1999/REC/1 

Aetas taquigr8:ficas de las sesiones plenarias y lista de participantes: documento WHAS2/1999/REC/2 

Aetas resumidas de las comisiones y de las mesas redondas ministeriales e informes de las comisio
nes: documento WHAS2/1999/REC/3. 
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ORDEN DEL DIA1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reuni6n 

• Establecimiento de la Comisi6n de Credenciales 

• Elecci6n de la Comisi6n de Candidaturas 

• lnformes de la Comisi6n de Candidaturas 

- Elecci6n de Presidente 

- Elecci6n de Ios cinco Vicepresidentes y de Ios Presidentes de las comisiones, y estableci
miento de la Mesa de la Asamblea 

• Adopci6n del orden del dia y distribuci6n de su contenido entre las comisiones principales 

2. Un afio de cambio: informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 1 02• y 1 03• reuniones 

3. La OMS mira hacia el futuro tras un afio de cambio: informe de la Directora General con inclusi6n 
del lnforme sobre la salud en el mundo 1999 

4. La salud en el desarrollo: presentaci6n a cargo del Profesor Amartya Sen, Master del Trinity 
College, Cambridge, Premio Nobel de Economia 

6. [suprimido] 

7. Consejo Ejecutivo: elecci6n 

8. Premios 

• Premio de la Fundaci6n Darling 

• Premio de la Fundaci6n Leon Bemard 

• Medalla de la Fundaci6n Jacques Parisot 

• Premio de la Fundaci6n Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

• Premio Sasakawa para la Salud 

1 El orden del dfa se adopt6 en la tcrcera sesi6n plenaria 
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s2• ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

• Premio de la Fundaci6n de Ios Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

• Beca Francesco Pocchiari 

9. Infonnes de las comisiones principales 

10. Clausura de la reuni6n 

MESAS REDONDAS 

5. Mesas redondas: lecciones aprendidas en la acci6n sanitaria mundial 

• Establecimiento de prioridades en el sector de la salud: retos para Ios ministros 

• lnversi6n en hospitales: dilemas afrontados por Ios ministros 

• Conseguir dinero: dilemas afrontados por Ios ministros 

• Vlli/SIDA: estrategias para sostener una respuesta adecuada contra la epidemia 

COMISIONA 

11. Apertura de Ios trabajos de la Comisi6n, incluida la elecci6n de Vicepresidentes y de Relator 

12. Proyecto de presupuesto por programas para 2000-2001 

• Ingresos ocasionales 

13. Asuntos tecnicos y sanitarios 

• Erradicaci6n de la viruela: destrucci6n de las reservas de virus vari6lico 

• Hacer retroceder el paludismo 

• Iniciativa •Liberarse del tabaco• 

• Erradicaci6n de la poliomielitis 

• Estrategia revisada en materia de medicamentos 

• Revisi6n y actualizaci6n del Reglamento Sanitaria lntemacional 

• Promoci6n de la cooperaci6n tecnica horizontal en la refonna del sector sanitaria de Ios paises 
en desarrollo 

• Prevenci6n y control de Ios trastomos por carencia de yodo 

• Clonaci6n y salud humana 
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COMISI6NB 

14. Apertura de Ios trabajos de la Comisi6n, incluida la elecci6n de Vicepresidentes y de Relator 

15. Asuntos administrativos y financieros 

• Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS en 1998 y observacio
nes del Comite de Administraci6n, Presupuesto y Finanzas; informe del Comisario de Cuentas; 
informe del Auditor Intemo 

• Estado de la recaudaci6n de las contribuciones seiialadas, y Miembros con atrasos de contribu
ciones de importancia bastante para que este justificado aplicar el Articulo 7 de la Constituci6n 

• Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles 

• Modificaciones del Reglamento Financiero 

• Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

• Nombramiento de Comisario de Cuentas 

• [ suprimido] 

• Escalade contribuciones para el ejercicio 2000-2001 

• Empleo y participaci6n de las mujeres en las actividades de la OMS 

• Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

• Informe del Comite Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

• Nombramiento de representantes en el Comite de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

16. Modificaciones de la Constituci6n 

17. Situaci6n sanitaria de la poblaci6n arabe en Ios territorios arabes ocupados, incluida Palestina, y 
asistencia prestada 

18. Colaboraci6n dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organi.zaciones intergubema
mentales 

19. Reformade laAsambleade la Salud 

Punto suplementario del orden del dia: Utili.zaci6n de Ios idiomas en la OMS 

- ix-





A52/l Rev.l 

A52/2 

A52/3 y Corr.l 

A52/4 

A52/5 

A52/6 

A52/7 

A52/8 

A52/9 

A52/10 

A52/ll 

A52112 

A52/13 

A52/13 Add. I 

A52/14 

A52/15 

A52/16 

1 V ease p. vii. 

LIST A DE DOCUMENTOS 

Orden del dia1 

Un afio de cambio. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 1 02• y 1 03• reuniones 

La OMS mira hacia el futuro tras un afio de cambio. Alocuci6n de la Directora 
General en la 523 Asamblea Mondial de la Salud 

La OMS mira hacia el futuro tras un afio de cambio. Resumen del lnforme sobre la 
salud en el mundo 1999 

Erradicaci6n de la viruela: destrucci6n de las reservas de virus vari6lico2 

Racer retroceder el paludismo 

lniciativa «Liberarse del tabaco» 

Erradicaci6n de la poliomielitis 

Revision y actualizaci6n del Reglamento Sanitario Intemacional 

Promoci6n de la cooperaci6n tecnica horizontal en la reforma del sector sanitario de 
Ios paises en desarrollo 

Prevenci6n y control de Ios trastomos por carencia de yodo 

Clonaci6n y salud humana 

lnforme financiero interino no comprobado sobre el afio 1998. Ejercicio 1998-1999 

Informe financiero interino no comprobado sobre el afio 1998. Ejercicio 1998-1999. 
Anexo. Recursos extrapresupuestarios para actividades del programa 

lnforme financiero interino no comprobado correspondiente a 1998. Informe del 
Comisario de Cuentas 

Asuntos administrativos y financieros. Informe del Auditor Intemo 

Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS en 1998; 
informe del Comisario de Cuentas; informe del Auditor Intemo. Primer informe del 
Comite de Administraci6n, Presupuesto y Finanzas 

2 V ease el anexo 2. 

-xi-



A52/17 

A52/18 

A52119 

A52/20 

A52/21 

A52/22 

A52/23 

A52/24 

A52/25 

A52/26 

A52/27 

A52/28 

A52/29 

A52/30 

A52/31 

A52/32 

A52/33 

A52/34 

A52/35 

A52/36 

52• ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

lngresos ocasionales 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

Nombramiento de Comisario de Cuentas 

Escala de contribuciones para el ejercicio 2000-2001 

Empleo y participaci6n de las mujeres en las actividades de la OMS 

Informe del Comite Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

Nombramiento de representantes en el Comite de la Caja de Pensiones del Personal 
de laOMS 

Reforma de la Constituci6n 

Situaci6n sanitaria de la poblaci6n arabe en Ios territorios arabes ocupados, incluida 
Palestina, y asistencia prestada 

Colaboraci6n dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubemamentales1 

Estado de la recaudaci6n de las contribuciones sefialadas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que este justificado aplicar el Articulo 7 
de la Constituci6n. Segundo informe del Comite de Administraci6n, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 52• Asamblea Mundial de la Salud 

Comisi6n de Candidaturas. Primer informe 

Comisi6n de Candidaturas. Segundo informe 

Comisi6n de Candidaturas. Tercer informe 

Utilizaci6n de Ios idiomas en la OMS 

Comisi6n de Credenciales. Primer informe 

Primer informe de la Comisi6n B 

Segundo informe de la Comisi6n B 

Elecci6n de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo 

Primer informe de la Comisi6n A 

1 V ease el anexo 1. 

- xii-



LIST A DE DOCUMENTOS 

A52/37 Tercer informe de la Comisi6n B 

A52/38 Segundo informe de la Comisi6n A 

A52/39 Tercer informe de la Comisi6n A 

A52/40 Cuarto informe de la Comisi6n B 

A52/41 Cuarto informe de la Comisi6n A 

A52/42 Comisi6n de Credenciales. Segundo informe 

PPB/2000-200 1 Proyecto de presupuesto por programas para 2000-2001 

Documentos de informacion 

A52/INF.DOC./l Premios 

A52/INF.DOC./2 Aplicaci6n de la resoluci6n EB103.R6 

A52/INF.DOC./3 Situaci6n sanitaria de la poblaci6n arabe en Ios territorios arabes ocupados, incluida 
Palestina, y asistencia prestada 

A52/INF.DOC./4 Proyecto de presupuesto por programas para 2000-2001: reuniones de comites de 
expertos y grupos cientificos 

A52/INF.DOC./5 Colaboraci6n dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales 

A52/INF.DOC./6 Situaci6n sanitaria de la poblaci6n arabe en Ios territorios arabes ocupados, incluida 
Palestina, y asistencia prestada 

A52/INF.DOC./7 Situaci6n sanitaria de la poblaci6n arabe en Ios territorios arabes ocupados, incluida 
Palestina, y asistencia prestada 

A52/INF.DOC./8 Proyecciones de las fluctuaciones cambiarias y de la inflaci6n: situaci6n en mayo 
de 1999 

- xiii-





MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION 
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La Comisi6n de Credenciales estuvo for
mada por delegados de Ios siguientes Estados 
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Islandia, Maldivas, Palau, Portugal y Republica 
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Presidente: Dr. C. T. 0. OTTO (Palau) 
Vicepresidente: Dr. C. LOUA (Guinea) 
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Comision de Candidaturas 

La Comisi6n de Candidaturas estuvo for
mada por delegados de Ios siguientes Estados 
Miembros: Bangladesh, Botswana, Brasil, China, 
Dominica, Ecuador, Etiopia, Federaci6n de 
Rusia, Francia, Grecia, Honduras, Hungria, Ir3n 
(Republica Islamica del), Islas Salom6n, Liberia, 
Myanmar, Namibia, Nigeria, Paraguay, Polonia, 
Qatar, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda 
del Norte, Rwanda, Tonga, y el Dr. F. R. Al
Mousawi (Bahrein) (Presidente de la 51 • Asam
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por el Presidente y Ios Vicepresidentes de la 
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comisiones principales y Ios delegados de Ios 
siguientes Estados Miembros: Argentina, Benin, 
Burkina Faso, Cabo Verde, China, Cuba, 
Estados Unidos de America, Federaci6n de 
Rusia, Francia, Israel, Jap6n, Kenya, Libano, 
Lituania, Reino Unido de Gran Bretafia e lrlanda 
del Norte, Sri Lanka y Zambia. 

Presidente: Sra. M. B. ROSEIRA (Portugal) 
Secretario: Dra. G. H. BRUNDTLAND, 

Directora General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, cada delegaci6n estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 
comisiones principales. 

Comision A 

Presidente: Dr. A. J. M. SULAIMAN (Oman) 
Vicepresidentes: Sr. S. NUAMAH DONKOR 

(Ghana) y Dr. M. T AHA BIN ARIF 
(Malasia) 

Relator: Profesor A. AKANOV (Kazajstan) 
Secretario: Dr. B.-I. THYLEFORS, Director, 

Departarnento de Prevenci6n de Discapacida
des!Traurnatismos y Rehabilitaci6n 

Comision B 

Presidente: Dr. R. TAPIA (Mexico) 
Vicepresidentes: Sr. J. ESKOLA (Finlandia) 

y Sr. B. KESANG (Bhutan) 
Relator: Dr. M. E. MBAIONG (Chad) 
Secretario: Sr. A. K. ASAMOAH, Director, 

Promoci6n Profesional 





RESOLUCIONES 

WHA52.1 Estado de la recaudaci6n de las contribuciones seiialadas 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1998: 

a) la proporcion de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondientes a 1998 recauda-
da en ese afio ascendia al 77,94%, con lo que quedaban por pagar US$ 92 373 784; 

b) solo 105 Miembros habian abonado integramente sus contribuciones al presupuesto efectivo 
correspondientes a ese afio, y 63 Miembros no habian efectuado ning(m pago; 

c) el total sin pagar de las contribuciones con respecto a 1998 y afios precedentes superaba Ios 
US$ 180 millones, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por la cuantia de las contribuciones pendientes de pago, que sigue 
siendo elevada y ha tenido efectos perjudiciales en los programas y en la situacion financiera de la 
Organizacion; 

2. SENALA A LA A TEN CION de todos Ios Miembros el articulo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades se consideraran vencidas y pagaderas en su totalidad el primer dia del afio a que 
correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de 
que la Directora General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la resolucion 
WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones sefialadas, Ios 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del afio al que correspondan gozaran de 
una reduccion apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto, mientras que 
aquellos que las hayan pagado mas tarde gozarcin de una reduccion poco apreciable o nula de dichas 
contribuciones; 

4. INSTA a Ios Miembros que sistematicamente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
inmediatamente disposiciones para que el pago se efecrue con prontitud y regularidad; 

5. PIDE a la Directora General y a Ios Directores Regionales que intensifiquen Ios contactos con Ios 
Estados Miembros para velar por que paguen sus contribuciones pendientes; 

6. PIDE a la Directora General que revise las actuales disposiciones financieras, teniendo en cuenta la 
evolucion observada en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y proponga otras posibles 
medidas para promover el pronto pago de las contribuciones con miras a asegurar una s6lida base financie
ra para Ios programas, y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 1 os• reunion y a la 
53• Asamblea Mundial de la Salud; 

- 1 -
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7. PIDE ADEMAS a la Directora General que sefiale la presente resoluci6n a la atenci6n de todos Ios 
Miernbros. 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de rnayo de 1999-
Cornisi6n B, primer in forme) 

WHA52.2 Atrasos en el pago de las contribuciones: Letonia 

La 52• Asarnblea Mundial de la Salud, 

Vistos el segundo inforrne del Cornite de Adrninistraci6n, Presupuesto y Finanzas del Consejo Eje
cutivo a la 52• Asarnblea Mundial de la Salud, sobre Ios Miernbros con atrasos de contribuciones de 
irnportancia bastante para que este justificado aplicar el Articulo 7 de la Constituci6n, en lo que respecta 
a la solicitud de Letonia para la liquidaci6n de sus contribuciones pendientes, y Ios terrninos de esa 
propuesta presentados en el inforrne de la Directora General al Cornite de Adrninistraci6n, Presupuesto y 
Finanzas,1 

1. DECIDE restablecer el derecho de voto de Letonia en la 52• Asarnblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA, corno rnedida provisional, que Letonia liquide sus contribuciones pendientes correspon
dientes a 1999, de US$ 100 450, antes de que finalice 1999, y las contribuciones pendientes del periodo 
1993 a 1998 inclusive, por un total de US$ 2 148 600, en seis anualidades, corno se indica a continuaci6n: 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

US$ 

400 000 

350 500 

350 500 

350 500 

350 500 

346 600 

pagaderas en cada uno de Ios aft os 1999 a 2004, con sujeci6n a lo dispuesto en el articulo 5.6 del Regia
men to Financiero, adernas de las contribuciones anuales correspondientes a ese periodo; 

3. DECIDE que, de conforrnidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constituci6n, el derecho de 
voto quede autornaticarnente suspendido de nuevo si Letonia no curnple con lo dispuesto en el p8.rrafo 2, 
y que, a pesar de lo dispuesto en el articulo 5.8 del Reglarnento Financiero, el pago de la anualidad de 
1999 de la contribuci6n de Letonia correspondiente al ejercicio 1998-1999 y las contribuciones correspon
dientes a ejercicios subsiguientes se acrediten al ejercicio de que se trate; 

4. PIDE a la Directora General que inforrne a la 53• Asarnblea Mundial de la Salud sobre la situaci6n 
a este respecto; 

1 Anexo 5 del documento EBABFCII/2, que figura en el documento A52127, anexo 3. 
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5. PIDE a la Directora General que comunique la presente resoluci6n al Gobiemo de Letonia. 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, primer informe) 

WHA52.3 Atrasos en el pago de las contribuciones: Liberia 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el segundo informe del Comite de Administraci6n, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo a la 52• Asamblea Mundial de la Salud, sobre Ios Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que este justificado aplicar el Articulo 7 de la Constituci6n, en lo que respecta 
a la solicitud de Liberia para la liquidaci6n de sus contribuciones pendientes, y Ios terminos de esa 
propuesta presentados en el infonne de la Directora General al Comite de Administraci6n, Presupuesto y 
Finanzas,1 

1. DECIDE restablecer el derecho de voto de Liberia en la 52• Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA, como medida provisional, que Liberia liquide sus contribuciones pendientes correspon
dientes a 1999, de US$ 8370, antes del final de 1999, y las contribuciones pendientes del periodo 1989 a 
1998 inclusive, por un total de US$ 356 682, en cinco anualidades, como se indica a continuaci6n: 

1999-2002 

2003 

US$ 

71 336 por afio 

71 338 

pagaderas en cada uno de Ios afios 1999 a 2003, con sujeci6n a lo dispuesto en el articulo 5.6 del Regla
mento Financiero, ademas de las contribuciones anuales adeudadas durante ese periodo; 

3. DECIDE que, de confonnidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constituci6n, el derecho de 
voto quede automaticamente suspendido de nuevo si Liberia no cumple con lo dispuesto en el parrafo 2, 
y que, a pesar de lo dispuesto en el articulo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la anualidad de 
1999 de la contribuci6n de Liberia correspondiente al ejercicio 1998-1999 y las contribuciones correspon
dientes a ejercicios subsiguientes se acrediten al ejercicio de que se trate; 

4. PIDE a la Directora General que infonne a la 53• Asamblea Mundial de la Salud sobre la situaci6n 
a este respecto; 

5. PIDE a la Directora General que comunique la presente resoluci6n al Gobiemo de Liberia 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, primer informe) 

1 Anexo 6 del docwnento EBABFCII/2, que figura en el docwnento A52!27, anexo 3. 
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WHA52.4 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que este justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitucion 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comite de Administracion, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecu
tivo a la 52• Asamblea Mundial de la Salud, sobre Ios Miembros con atrasos de contribuciones de impor
tancia bastante para que este justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitucion; 1 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 52• Asamblea Mundial de la Salud, continuaba 
suspendido el derecho de voto del Afganistan, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyan, Bosnia y 
Herzegovina, el Chad, las Comoras, Djibouti, Georgia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Iraq, 
Kazajstan, Kirguistan, Letonia, Liberia, el Niger, la Republica Centroafricana, la Republica Dominicana, 
la Republica de Moldova, Somalia, Tayikistan, Turkmenistan, Ucrania y Yugoslavia, y de que dicha 
suspension seguira hasta que Ios atrasos de esos Estados Miembros se hayan reducido, en la actual 
Asamblea o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantia que justifica la aplicacion del Articulo 7 de la 
Constitucion; 

Tomando nota de que, con arreglo a la resolucion WHA51.2, el derecho de voto de Gambia ha 
quedado suspendido a partir del 17 de mayo de 1999, al inaugurarse la Asamblea de la Salud, y de que 
dicha suspension seguini hasta que Ios atrasos de Gambia se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantia 
que justifique la aplicacion del Articulo 7 de la Constitucion; 

Tomando nota de que Guinea tenia en el momento de la apertura de la 52• Asamblea Mundial de la 
Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asamblea de la 
Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitucion, la procedencia de 
suspender o no el derecho de voto de Guinea en la fecha de apertura de la 53• Asamblea Mundial de la 
Salud, 

1. EXPRESA su gran preocupacion por el elevado numero de Miembros que en Ios ultimos afios ban 
tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Articulo 7 
de la Constitucion, y por la cuantia sin precedentes de las contribuciones por ellos adeudadas; 

2. INST A a Ios Miembros interesados a que regularicen su situacion lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a Ios Miembros que no ban comunicado su proposito de liquidar sus atrasos a 
que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE a la Directora General y a Ios Directores Regionales que se pongan en contacto con Ios Miem
bros que tienen atrasos de importancia bastante para que este justificado aplicar el Articulo 7 de la Consti
tucion, a fin de seguir tratando esta cuestion con Ios gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta el informe que le presente la Directora General 
en su 1 os• reunion en 2000, y despues de haber dado a Ios Miembros interesados la oportunidad de expli
car al Consejo la situacion en que se encuentren, informe a la 53• Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
situacion relativa al pago de las contribuciones; 

1 Documcnto A52/27. 
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6. RESUEL VE: 

1) que, de acuerdo con la declaraci6n de principios adoptada en la resoluci6n WHA41. 7, si en 
el momento de la apertura de la 53• Asamblea Mundial de la Salud Guinea sigue con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que este justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitu
ci6n, se le suspenda el derecho de voto con efecto a partir de dicha apertura; 

2) que cualquier suspension que entre en vigor a tenor del parrafo precedente continue en la 
53• Asamblea Mundial de la Salud yen las subsiguientes Asambleas, hasta que Ios atrasos de 
Guinea se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantia que justifique la aplicaci6n del Articulo 7 
de la Constituci6n; 

3) que esta decision se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el 
restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Articulo 7 de la Constituci6n. 

WHA52.5 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, primer informe) 

Situacion sanitaria de la poblacion arabe en Ios territorios arabes 
ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada 

La 523 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio basico establecido en la Constituci6n de la OMS segun el cualla salud 
de todos Ios pueblos es una condicion fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Recordando la Conferencia Intemacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de octubre 
de 1991), convocada sobre la base de las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, 338 
(1973), de 22 de octubre de 1973, y 425 (1978), de 19 de marzo de 1978, del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, asi como del principio de «territorio por paz», y las subsiguientes negociaciones bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 
Medio conduzcan a una pazjusta y global en esa zona, que tenga en cuenta el derecho continuo e incondi
cional del pueblo palestino a la libre determinacion, incluida la opci6n de un Estado; 

Enterada de la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993, de la Declaraci6n de Princi
pios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobiemo Aut6nomo Provisional, por parte del Gobierno 
de Israel y de la Organizaci6n de Liberaci6n de Palestina (OLP), del comienzo de la aplicaci6n de la 
Declaraci6n de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994, del acuerdo provi
sional firmado en Washington, D.C., el 28 de septiembre de 1995, de la transferencia de Ios servicios de 
salud a la Autoridad Palestina y del inicio de la ultima fase de las negociaciones entre Israel y la OLP el 
5 de mayo de 1996; 

Poniendo de relieve la urgente necesidad de aplicar la Declaracion de Principios y el Acuerdo subsi
guiente; 

Expresando grave preocupaci6n por las politicas israelies de establecimiento de asentamientos en 
el territorio palestino ocupado, incluida la Jerusalen oriental ocupada, en violaci6n del derecho intemacio
nal y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 
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Haciendo hincapie en la necesidad de preservar la integridad territorial de todo el territorio palestino 
ocupado y de garantizar la libertad de circulaci6n de las personas y mercancias dentro del territorio 
palestino, inclusive la supresi6n de las restricciones de entrada y salida de Jerusalen oriental y la libertad 
de circulaci6n hacia y desde el mundo exterior habida cuenta de las consecuencias adversas de Ios repeti
dos cierres del territorio palestino para su desarrollo socioecon6mico, incluido el sector sanitario; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la poblaci6n palestina 
en las zonas que se hallan bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones arabes en 
Ios territories arabes ocupados, incluidos Ios palestinos y la poblaci6n arabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino debera realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestruc
tura de salud y tomando nota del inicio de la cooperaci6n entre el Ministerio de Salud de Israel y el Minis
terio de Salud de la Autoridad Palestina, lo cual pone de relieve que lo mejor para promover el desarrollo 
sanitario es una situaci6n de paz y estabilidad; 

Reafirmando el derecho de Ios pacientes palestinos a beneficiarse de Ios servicios de salud disponi
bles en las instituciones sanitarias palestinas de la Jerusalen oriental ocupada; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones arabes en las 
zonas que se hallan bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y en Ios territories ocupados, incluido 
el Golan sirio ocupado; 

Habiendo exarninado el informe de la Directora General, 1 

I. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz conduzcan al establecimiento de una paz 
justa, duradera y global en el Oriente Medio; 

2. EXHORTA a Israel a que no obstaculice el desempefio por parte de las autoridades sanitarias 
palestinas de todas sus responsabilidades para con el pueblo palestino, inclusive en la Jerusalen oriental 
ocupada, y a que ponga fin al cierre impuesto al territorio palestino; 

3. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus 
servicios de salud, pueda por si mismo realizar planes y proyectos sanitarios a fin de participar con Ios 
pueblos del mundo en ellogro de Ios objetivos de salud para todos de la OMS; 

4. AFIRMA la necesidad de apoyar Ios esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sanitario a fin 
de que esta pueda desarrollar su propio sistema de salud para atender las necesidades del pueblo palestino 
administrando sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios de salud; 

5. INSTA a Ios Estados Miembros, las organizaciones intergubemamentales, las organizaciones no 
gubemarnentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia rcipida y generosa y asi lograr 
el desarrollo sanitario para el pueblo palestino; 

6. DA LAS GRACIAS a la Directora General por su informe y sus esfuerzos y le pide: 

I) que adopte medidas urgentes, en cooperaci6n con Ios Estados Miembros, para apoyar al 
Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en sus esfuerzos por superar las dificultades actuales, 
y en particular de forma que se garantice la libre circulaci6n de las autoridades sanitarias, Ios 

1 Docurnento A52/25. 
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pacientes, Ios agentes de salud y Ios servicios de emergencia, asi como el suministro normal de 
productos medicos a Ios locales medicos palestinos, incluidos Ios de Jerusalen; 

2) que siga proporcionando la asistencia tecnica necesaria a fin de apoyar programas y proyectos 
sanitarios para el pueblo palestino; 

3) que adopte las medidas y establezca Ios contactos necesarios para obtener financiacion de 
diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fin de atender las urgentes necesidades 
sanitarias del pueblo palestino; 

4) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria 
y adaptarlo alas necesidades sanitarias del pueblo palestino, teniendo en cuenta el plan de salud del 
pueblo palestino; 

5) que active la unidad organica de la sede de la OMS que se ocupa de la salud del pueblo 
palestino y que siga prestando asistencia sanitaria para mejorar la situacion sanitaria del pueblo 
palestino; 

6) que informe a la 53• Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicacion de la presente 
resolucion; 

7. EXPRESA su gratitud a todos Ios Estados Miembros, las organizaciones intergubemamentales y las 
organizaciones no gubemamentales, y Ios exhorta a que presten la asistencia requerida para atender las 
necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comision B, primer informe) 

WHA52.6 Acuerdo entre la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Union Postal 
Universal 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre el Acuerdo entre la Organizacion Mundial de la Salud y la Union Postal 
Universal; 1 

Tomando en consideracion el Articulo 70 de la Constitucion de la Organizacion Mundial de la 
Salud, 

APRUEBA el Acuerdo entre la Organizacion Mundial de la Salud y la Union Postal Universal.2 

1 Incluido en el documento A52/26. 

2 V ease el anexo 1. 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comision B, segundo in forme) 
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WHAS2.7 Envejecimiento activo 

La 523 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resoluci6n 53/109 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
alienta a todos Ios Estados, al sistema de las Naciones Unidas y a todos Ios demas interesados a que, al 
tratar de construir una futura sociedad para todas las edades, aprovechen el Afio Internacional de las 
Personas de Edad (1999) para crear mayor conciencia del desafio que plantea el envejecimiento demografi
co de las sociedades, de las necesidades individuales y sociales de las personas de edad, de la contribuci6n 
de las personas de edad a la sociedad y de la necesidad de cambiar las actitudes hacia ellas; 

Consciente del importante papel que puede desempefiar la OMS para lograr Ios objetivos del Afio 
Internacional de las Personas de Edad, en particular la promoci6n de inversiones en el desarrollo humano 
a lo largo de toda la vida; 

Destacando el papel central de la salud para asegurar la contribuci6n y el bienestar futuros de todas 
las personas de edad en Ios paises tanto en desarrollo como desarrollados; 

Consciente del hecho de que en el siglo XXI la inmensa mayoria de las personas de edad vivinin en 
paises en desarrollo, lo cual tendra profundas repercusiones en sus sistemas de salud y asistencia social; 

Reconociendo el importante papel de las politicas y Ios programas de salud publica para asegurar 
que la poblaci6n rapidamente creciente de personas de edad de Ios paises tanto desarrollados como en 
desarrollo siga gozando de buena salud y de la capacidad de mantener sus numerosas y vitales aportaciones 
al bienestar de sus familias, comunidades y sociedades; 

Subrayando la necesidad de incorporar en todas las politicas y Ios programas relacionados con el 
envejecimiento sano una perspectiva atenta a la paridad entre Ios sexos; 

Tomando nota con satisfacci6n del exito de la campafia del Dia Mundial de la Salud 1999, que 
centr6 la atenci6n mundial en Ios beneficios que reporta adoptar unos modos de vida saludables a lo largo 
de toda al vida como medio para seguir sanos y activos durante el mayor tiempo posible en Ios ultimos 
afios de esta, 

I. EXHORT A a todos Ios Estados Miembros: 

1) a que muestren mayor interes por que se apliquen medidas que aseguren a la creciente 
poblaci6n de ciudadanos de edad avanzada el grado maximo de salud y bienestar que se pueda 
lograr y a que den Ios pasos necesarios con ese fin; 

2) a que apoyen la labor de la OMS en pro de un envejecimiento activo y sano mediante nuevas 
formulas de colaboraci6n multisectorial con organizaciones intergubernamentales, no gubernamen
tales y beneficas, y mediante el establecimiento de una red mundial de fomento del envejecimiento 
activo; 

2. INST A a la Directora General: 

1) a que, en cooperaci6n con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, vele por 
que se emprendan una acci6n intersectorial en pro del envejecimiento activo y sano y de las investi
gaciones pertinentes; 
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2) a que refuerce la acci6n emprendida por la OMS para fomentar modos de vida sanos condu
centes a un envejecimiento activo a nivel intemacional, regional y de pais promoviendo la partici
paci6n de la comunidad; 

3) a que ponga en pr.ictica actividades intersectoriales en relaci6n con el envejecimiento desde 
una perspectiva de promoci6n de la salud que abarque toda la vida; 

4) a que aborde las necesidades de las poblaciones que envejecen en materia de prevenci6n de 
enfermedades y prestaci6n de servicios mediante la creaci6n de capacidad en el arnbito de la 
atenci6n primaria; 

5) a que vele por que se tengan en cuenta las diferentes necesidades de los hombres y las 
mujeres en relaci6n con el envejecimiento sano y la prestaci6n de atenci6n sanitaria; 

6) a que consolide los esfuerzos actualmente desplegados por la OMS en las esferas de la 
investigaci6n y el desarrollo de polfticas a fin de identificar y difundir informaci6n sobre los 
determinantes del envejecimiento sano. 

WHA52.8 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, segundo informe) 

Nombramiento de Comisario de Cuentas 

La 523 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUEL VE que el Auditor General de la Republica de Sudatnca sea nombrado Comisario de 
Cuentas de la Organizaci6n Mundial de la Salud para los ejercicios 2000-2001 y 2002-2003 y que practi
que sus intervenciones de conformidad con Ios principios enunciados en el articulo XII del Reglamento 
Financiero, en el entendimiento de que, de ser necesario, podra designar un representante que acme en su 
ausencia 

WHA52.9 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, se gun do informe) 

Reembolso de Ios gastos de viaje para asistir a las reuniones de Ios 
comites regionales 

La 52" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resoluci6n WHA50.1, sabre el reembolso de Ios gastos de viaje para asistir a la 
Asamblea de la Salud, y la resoluci6n WHA34.4, sobre el reembolso de Ios gastos de viaje de Ios represen
tantes en Ios comites regionales; 

Observando la incoherencia de Ios criterios para el reembolso de Ios gastos de viaje que figuran en 
esas dos resoluciones y deseosa de armonizar la polftica de reembolsos, 

DECIDE que la Organizaci6n pueda financiar Ios gastos efectivos de viaje para asistir a las reunio
nes de Ios comites regionales de un representante de los Miembros y Miembros Asociados clasificados 
como paises menos adelantados que asi lo soliciten, quedando limitado el reembolso a un maximo equiva-
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1ente al precio de un billete de avion de ida y vuelta en c1ase economica o twista desde la capital del pais 
Miembro basta ellugar de la reunion. 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comision A, primer informe) 

WHA52.10 Erradicacion de la viruela: destruccion de las reservas de virus 
variolico 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que en la resolucion WHA49 .1 0 se recomendo que las reservas que quedaban de virus 
variolico se destruyeran el 30 de junio de 1999 una vez que la Asamblea de la Salud bubiera adoptado una 
decision final al respecto; 

Visto el informe sobre la destruccion de las reservas de virus variolico, 1 asi como el informe de la 
reunion del Comite Especial de la OMS sobre Ortopoxvirosis ( enero de 1999); 

Afirmando que la eliminacion definitiva de todos Ios virus variolicos sigue siendo el objetivo de la 
Organizacion Mundial de la Salud y de todos Ios Estados Miembros; 

Tomando nota de que en examenes cientificos recientes de la cuestion de la viruela se ha argumenta
do que la conservacion boy por boy de las reservas de virus variolico permitiria realizar investigaciones 
con fines de salud publica, incluido el desarrollo de agentes antiviricos y de una vacuna mejorada y mas 
segura; 

Habiendo observado una falta de consenso entre Ios Estados Miembros acerca de si la Asamblea de 
la Salud deberia autorizar la destruccion de 1as reservas de virus variolico el30 de junio de 1999, como lo 
propuso la Asamblea en 1996, 

I. REAFIRMA ENERGICAMENTE la decision de Asambleas de la Salud precedentes de que Ias 
reservas de virus variolico restantes deberian destruirse; 

2. DECIDE autorizar que las reservas existentes de virus variolico se conserven temporalmente basta 
2002, a mas tardar, y con sujecion a un examen anual por la Asamblea de la Salud, en Ios Iugares de 
almacenamiento actuales - Ios Centros de Control y Prevencion de Enfermedades de Atlanta (Georgia, 
Estados Unidos de America) y el Centro Estatal de Investigaciones Virologicas y Biotecnologicas de Rusia 
(Koltsovo, Region de Novosibirsk, Federacion de Rusia)- con la finalidad de proceder a nuevas investiga
ciones internacionales sobre agentes antiviricos y vacunas mejoradas y de permitir la realizacion de 
investigaciones de alta prioridad sobre la estructura genetica y la patogenesis de la viruela; 

3. DECIDE ASIMISMO que las investigaciones que se bagan sean financiadas por Ios Estados 
Miembros o por otros organos nacionales o internacionales y se realicen de manera abierta y transparente 
y solo con el consentimiento y bajo el control de la OMS; 

1 V ease el anexo 2. 
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4. PIDE a la Directora General: 

l) que nombre un grupo de expertos para que determine que investigaciones, si procede, de ben 
realizarse con el fin de llegar a un consenso mundial sobre la fecha de la destrucci6n de las reservas 
de virus vari6lico existentes, y para que: 

a) asesore a la OMS sobre todas las medidas que haya que tomar respecto de la viruela; 

b) elabore un plan de investigaciones para el trabajo prioritario sobre el virus vari6lico; 

c) establezca un mecanismo para informar de Ios resultados de las investigaciones a la 
comunidad sanitaria mundial; 

d) esboce un plan de inspecci6n para confirmar el estricto confinamiento de las reservas 
existentes y garantizar un entomo de investigaci6n inocuo y seguro para el trabajo sobre el 
virus vari6lico, y formule recomendaciones sobre esos puntos; 

2) que facilite la plena participaci6n en el trabajo del nuevo grupo de expertos de un numero 
limitado de especialistas cientificos y expertos en salud publica de Ios Estados Miembros de cada 
una de las regiones de la OMS; 

3) que informe al Consejo Ejecutivo en su I 06• reunion, en mayo de 2000, de las recomendacio
nes y planes iniciales del grupo de expertos, incluidos Ios costos pertinentes para la OMS, siempre 
que se hayan facilitado fondos extemos para esa finalidad; 

4) que presente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud lo antes posible, yen cualquier 
caso a mas tardar en 2002, un informe detallado que de cuenta, entre otras cosas, de Ios progresos 
realizados en el programa de investigaciones sobre el virus vari6lico, y que haga recomendaciones 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de las propuestas del grupo de expertos 
para la fecha de la destrucci6n definitiva de las reservas de virus vari6lico que quedan. 

WHA52.11 Hacer retroceder el paludismo 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n A, primer in forme) 

Visto el informe de la Directora General titulado «Hacer retroceder el paludismo»; 1 

Preocupada porque la carga mundial de paludismo es un reto para el desarrollo humano y una causa 
importante de pobreza y sufrimiento humano, en particular en las naciones mas pobres del m undo; 

Teniendo presentes Ios eficaces instrumentos de que se dispone en la actualidad para reducir esa 
carga, y las posibilidades de hacer un uso mas efectivo de ellos en las comunidades afectadas por el 
paludismo; 

1 Documento A5216. 
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Acogiendo con satisfaccion la decision de la Directora General de establecer un proyecto del 
Gabinete para respaldar las actividades encaminadas a hacer retroceder el paludismo en el que participe 
mancomunadamente toda la Organizacion; 

Observando que el proyecto «Racer retroceder el paludismo» representa un nuevo enfoque promovi
do por la OMS, en el cual se alienta a todas las partes interesadas a trabajar de forma coordinada, unidas 
por objetivos comunes, estrategias coherentes y metodos de trabajo acordados, y que dicho proyecto esta 
marcando la pauta para la aplicacion de esos conceptos en relacion con otras cuestiones sanitarias intema
cionales; 

Encomiando las caracteristicas clave del nuevo enfoque, a saber, una mayor concentraci6n en las 
necesidades de las personas en riesgo, una mejor respuesta a esas necesidades mediante una acci6n basada 
en pruebas cientificas, una mayor utilizacion de Ios instrumentos existentes y la plena integracion de estos 
en el sector de la salud como programa horizontal, y formulas innovadoras de asociaci6n entre Ios sectores 
publico y privado para desarrollar productos e instrumentos eficaces en relaci6n con el costo, habida 
cuenta de la aparici6n de resistencia a Ios medicamentos y a Ios insecticidas; 

Satisfecha de la firme adhesion al proyecto «Hacer retroceder el paludismo» por parte de varios jefes 
de Estado, el Administrador del PNUD, el Presidente del Banco Mundial, la Directora Ejecutiva del 
UNICEF y Ios directores de otros bancos de desarrollo, fundaciones y organismos de ayuda bilateral, 
adhesion manifestada cuando se establecio la formula de asociacion mundial, en diciembre de 1998, 

1. ALIENT A a Ios Estados Miembros a que reduzcan el sufrimiento relacionado con el paludismo y 
promuevan de forma sostenida el desarrollo nacional haciendo retroceder el paludismo y previniendo su 
reaparicion o reintroduccion, y a que, para ello: 

1) consigan la participacion de una gran diversidad de personas e instituciones que trabajan en 
Ios sistemas de salud, en la lucha contra las enfermedades y en la investigacion, junto con represen
tantes de la sociedad civil, del sector privado, de Ios organismos de desarrollo y de otros sectores; 

y, cuando proceda: 

2) velen por que se disponga de recursos suficientes para hacer frente al desafio de hacer 
retroceder el paludismo; 

3) establezcan y mantengan lazos de asociacion a nivel de pais para hacer retroceder el paludis-
mo en el contexto del sector de la salud y del desarrollo humano; 

4) utilicen de forma eficaz la competencia tecnica pertinente que existe en Ios paises yen las 
regiones; 

2. PIDE a la Directora General que se sirva de toda la Organizaci6n para apoyar a Ios Estados Miem-
bros mediante: 

1) la promocion de estrategias armonizadas y el fomento de orientaciones tecnicas coherentes 
para Ios esfuerzos encaminados a hacer retroceder el paludismo; 

2) la colaboracion con ellos cuando establezcan criterios para determinar el exito de la accion 
encaminada a hacer retroceder el paludismo, y la vigilancia de Ios progresos realizados en las 
actividades a nivel de pais y mundial en el contexto del sector de la salud y del desarrollo humano; 
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3) la promocion de inversiones internacionales en metodos y productos nuevos y eficaces en 
relacion con el costo mediante un apoyo especifico a Ias investigaciones y a Ias iniciativas estrategi
cas publicas y privadas; 

4) la negociacion del apoyo tecnico y financiero necesario para alcanzar Ios resultados previstos; 

3. PIDE a la Directora General: 

I) que informe periodicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre Ios 
progresos realizados en Ios lazos de asociacion mundial establecidos para «Hacer retroceder el 
paludismo», destacando la contribucion de ese proyecto a la reduccion de la pobreza y examinando el 
grado en que esos Iazos abren el camino hacia una accion con junta eficaz en otras cuestiones sanitarias 
internacionales; 

2) que promueva Ios objetivos y resultados de Ios Iazos de asociacion establecidos para «Hacer 
retroceder el paludismo» ante Ios organos intergubernamentales y Ias organizaciones del sistema de 
Ias Naciones Unidas pertinentes y, cuando proceda, ante otros organos dedicados a promover un 
desarrollo humano equitativo. 

WHA52.12 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de I 999 -
Comision A, primer informe) 

Apoyo a Ios paises centroamericanos afectados por el huracan Mitch 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando Ias resoluciones WHA48.2, sobre Ias operaciones de socorro de emergencia y asistencia 
humanitaria, que reitera Ias necesidades particulares de Ios paises sujetos a desastres naturales, y 
WHA42.16, sobre el Decenio Internacional para la Prevencion de Ios Desastres Naturales; 

Reconociendo que el impacto del huracan Mitch afecta negativamente al desarrollo de la region 
centroamericana en todos sus aspectos, particularmente en Honduras y Nicaragua, Ios paises mas afecta
dos, y pone en serio riesgo las condiciones del medio ambiente y del desarrollo humano sostenible; y, en 
este contexto subregional, tomando nota del impacto del huracan George en la Republica Dominicana; 

Preocupada por Ios problemas de desnutricion, morbilidad y mortalidad agravados por este desastre 
natural, Ios cuales estan directamente vinculados con las actividades e intereses de la OMS seg6n sus 
objetivos estrategicos; 

Reconociendo asimismo que es necesario un continuo esfuerzo conjunto y extraordinario de Ios 
paises de la region para preservar Ios avances alcanzados hasta ahora, acelerar su desarrollo social y 
economico, y reducir su vulnerabilidad, particularmente en el sector de la salud, y la necesidad de contar 
con sistemas de preparacion, prevencion, mitigacion y alerta temprana a fin de reducir su vulnerabilidad 
ante este tipo de desastres, a nivel mundial; 

Teniendo en cuenta que Ios paises centroamericanos afectados tienen serias Iimitaciones debido a 
una marcada reduccion de sus recursos econ6micos y de otro tipo; 

Convencida de que las Naciones Unidas y sus organismos especializados tienen como funcion 
principal apoyar Ios esfuerzos nacionales de acuerdo con sus responsabilidades sectoriales respectivas y 
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colaborar con Ios Estados Miembros para fortalecer su capacidad de en:frentar las consecuencias humanita
rias y socioecon6micas de emergencias complejas y sus secuelas, 

1. EXPRESA su solidaridad a Ios pueblos centroamericanos afectados por el huracan Mitch, conside
rado por las Naciones Unidas como el peor desastre natural ocurrido en las Americas en todo este siglo; 

2. ENCOMIA la inmediata respuesta de gobiemos y de organizaciones no gubemamentales y privadas 
voluntarias por el socorro brindado durante la fase de emergencia; 

3. RECONOCE que, en la fase de reconstrucci6n y transformaci6n, Ios paises de la region tienen una 
oportunidad singular para fortalecer la salud de sus poblaciones, especialmente proporcionando mejores 
servicios de salud; 

4. ALIENTA a la comunidad intemacional a mantener su asistencia en la dificil tarea de rehabilitaci6n 
y reconstrucci6n dentro del marco del desarrollo sostenible; 

5. PIDE a la Directora General: 

I) que intensifique la asistencia que la OMS proporciona a Ios programas de salud a traves de 
la Sede y de la Oficina Regional para las Americas; 

2) que continue prestando la atenci6n debida a esta situaci6n y que implemente las medidas 
necesarias, sobre la base de Ios informes de la situaci6n sanitaria en Ios paises centroamericanos; 

3) que distribuya esta resoluci6n entre las entidades del sistema de las Naciones Unidas y otras 
instituciones intemacionales pertinentes e informe a la 53• Asamblea Mundial de la Salud sobre este 
tern a 

WHA52.13 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, tercer informe) 

Sueldos de Ios titulares de puestos sin clasificar y de la Directora 
General 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendaci6n del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneraci6n de Ios titulares de 
puestos sin clasificar y de la Directora General, 

1. FUA el sueldo anual de Ios titulares de puestos sin clasificar en US$ 137 683, que, una vez deduci
dos Ios impuestos del personal, dejarin un sueldo neto modificado de US$ 95 995 (con familiares a cargo) 
ode US$ 86 926 (sin familiares a cargo); 

2. FUA el sueldo anual de la Directora General en US$ 186 094, que, una vez deducidos Ios impuestos 
del personal, dejarin un sueldo neto modificado de US$ 126 494 (con familiares a cargo) o de 
US$ 112 488 (sin familiares a cargo); 

3. RESUELVE que Ios precitados re~ustes de remuneraci6n surtan efecto a partir del I de marzo 
de 1999. 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Com~si6n B, tercer informe) 
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WHA52.14 Informe fmanciero interino no comprobado sobre las cuentas de la 
OMS en 1998; informe del Comisario de Cuentas; informe del Auditor 
Intemo 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino no comprobado sobre el aiio 1998 del ejercicio 1998-1999;1 

Enterada del informe del Comite de Administraci6n, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo,2 

ACEPTA el informe financiero interino no comprobado de la Directora General sobre el aiio 1998. 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999-
Comisi6n B, tercer informe) 

WHA52.15 Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles 

La 523 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la situaci6n de Ios proyectos financia
dos con cargo al Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles y las necesidades previsibles del Fondo en 
el periodo comprendido entre el I de junio de 1999 y el 31 de mayo de 2000;3 

Reconociendo que determinadas estimaciones de ben considerarse forzosamente provisionales, 

1. AUTORIZA la financiaci6n con cargo a1 Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles de Ios gastos 
que se resumen en la parte Ill del informe de la Directora General, por un importe aproximado de 
US$ 50 000; 

2. AUTORIZA la transferencia del Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles a la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales de la suma de US$ 2 049 000. 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, tercer informe) 

WHA52.16 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gesti6n 
Financiera 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por la Directora 
General y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 1 03• reuni6n,4 

1 Documentos A52/13 y A52/13 Add.l (veanse tambien Ios documentos A52/14 y A52/15). 

2 Documento A52/16. 

3 V ease el documento EB103/1999/REC/l, anexo 2. 
4 V ease el documento EBI03/1999/REC/l, anexo 3. 
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1. ADOPT A las modificaciones propuestas del Reglamento Financiero; 

2. CONFIRMA las modificaciones de las Normas de Gesti6n Financiera anexas al informe de la 
Directora General. 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, tercer informe) 

WHA52.17 Escala de contribuciones para el ejercicio 2000-2001 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE que las escalas de contribuciones para Ios afios 2000 y 2001 sean las siguientes: 

(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Afganistan 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyan 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belanis 
Belgica 
Be lice 
Ben in 
Bhutan 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 

(2) 

Escalas de la OMS 
2000-2001 

% 

0,003 
0,003 
9,699 
0,004 
0,010 
0,002 
0,553 
0,085 
1,085 
0,006 
1,459 
0,927 
0,011 
0,015 
0,017 
0,010 
0,008 
0,056 
1,086 
0,001 
0,002 
0,001 
0,007 
0,005 
0,010 
1,447 
0,020 
0,011 
0,002 
0,001 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados 

Cabo Verde 
Camboya 
Camerun 
Canada 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'lvoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
Espafia 
Estados Unidos de America 
Estonia 
Etiopia 
Ex Republica Yugoslava de Macedonia 
F ederaci6n de Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabon 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haiti 

Escalas de la OMS 
2000-2001 

% 

0,002 
0,001 
0,013 
2,688 
0,001 
0,134 
0,979 
0,033 
0,107 
0,001 
0,003 
0,016 
0,009 
0,029 
0,024 
0,681 
0,001 
0,001 
0,020 
0,064 
0,012 
0,175 
0,001 
0,034 
0,060 
2,550 

25,000 
0,012 
0,006 
0,004 
1,060 
0,004 
0,080 
0,534 
6,440 
0,015 
0,001 
0,007 
0,007 
0,001 
0,345 
0,018 
0,003 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Honduras 
Hungria 
India 
Indonesia 
Iran (Republica Islamica del) 
Iraq 
lrlanda 
Islandia 
Islas Cook• 
Islas Marshal! 
Islas Salom6n 
Israel 
ltalia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 
Jap6n 
Jordania 
Kaza.jstan 
Kenya 
Kirguistan 
Kiribati• 
Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Libano 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Mal divas 
Mali 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Mexico 
Micronesia (Estados F ederados de) 
Monaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 

• No es Miembro de las Naciones Unidas. 

(2) 

Escalas de la OMS 
2000-2001 

% 

0,003 
0,118 
0,294 
0,185 
0,158 
0,031 
0,220 
0,031 
0,001 
0,001 
0,001 
0,344 
5,350 
0,122 
0,006 

20,244 
0,006 
0,047 
0,007 
0,006 
0,001 
0,126 
0,002 
0,017 
0,016 
0,002 
0,015 
0,067 
0,003 
0,180 
0,002 
0,001 
0,002 
0,014 
0,040 
0,009 
0,001 
0,979 
0,001 
0,004 
0,002 
0,001 
0,008 
0,007 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados 

Nauru• 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Niue• 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Oman 
Paises Bajos 
Pakistan 
Palau 
Panama 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Peru 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico'b 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte 
Republica Arabe Siria 
Republica Checa 
Republica Centroafricana 
Republica de Corea 
Republica Democratica del Congo 
Republica Democratica Popular Lao 
Republica de Moldova 
Republica Dominicana 
Republica Popular Democratica de Corea 
Republica Unida de Tanzania 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
SantaLucia 
Santo Tome y Principe 
San Vicente y las Granadinas 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 

• No es Miembro de las Naciones Unidas. 

b Miembro Asociado de la OMS. 

Escalas de la OMS 
2000-2001 

% 

0,001 
0,004 
0,001 
0,002 
0,031 
0,001 
0,600 
0,217 
0,050 
1,606 
0,058 
0,001 
0,013 
0,007 
0,014 
0,097 
0,193 
0,424 
0,001 
0,032 
5,011 
0,063 
0,105 
0,001 
0,990 
0,007 
0,001 
0,010 
0,015 
0,015 
0,003 
0,055 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 
0,006 
0,002 
0,001 
0,176 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

(2) 

Escalas de la OMS 
2000-2001 

Somalia 
Sri Lanka 
Sud8frica 
Sudan 
Suecia 
Suiza• 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistin 
Togo 
Tokelaua.b 
Tonga• 
Trinidad y Tabago 
Timez 
Turkmenistin 
Turquia 
TuvaJu• 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistin 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zambia 
Zimbabwe 

% 

0,001 
0,012 
0,360 
0,007 
1,062 
1,196 
0,004 
0,002 
0,167 
0,004 
0,001 
0,001 
0,001 
0,016 
0,027 
0,006 
0,433 
0,001 
0,187 
0,004 
0,047 
0,025 
0,001 
0,157 
0,007 
0,010 
0,026 
0,002 
0,009 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n B, tercer in forme) 

WHA52.18 Hacia un convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la escalada mundial del habito de fumar y de otras formas de 
consumo de tabaco, que ban dado lugar a la perdida de por lo menos 3,5 millones de vidas en 1998 y 
previsiblemente causaran por lo menos 10 millones de defunciones al aiio de aqui a 2030, el 70% de ellas 
en paises en desarrollo, si no se contro1a la pandemia; 

• No es Miembro de las Naciones Unidas. 

b Miembro Asociado de la OMS. 
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Habiendo exarninado el informe de la Directora General a la Asarnblea de la Salud sobre la iniciati
va «Liberarse del tabaco»1 y el esquema de las actividades previstas anexo a la presente resoluci6n; 

Reconociendo elliderazgo de la Directora General y de la OMS en la lucha antitabaquica; 

Recordando y reafirmando la resoluci6n WHA49.17, en la que se pide al Director General que 
emprenda la elaboraci6n de un convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo 19 de la Constituci6n de la OMS; 

Reconociendo la necesidad de estrategias multisectoriales, incluida la participaci6n de otras organi
zaciones multilaterales y de organizaciones no gubemarnentales, para promover el consenso y la acci6n 
intemacionales en relaci6n con la elaboraci6n del convenio marco para la lucha antitabaquica y de Ios 
posibles protocolos conexos; 

Teniendo presentes las numerosas limitaciones, en particular de recursos, con que tropiezan varios 
paises en la elaboraci6n y aplicaci6n del convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica y de Ios 
posibles protocolos conexos; 

Teniendo presente asimismo que la producci6n de tabaco es una fuente importante de ingresos en 
muchos paises en desarrollo; 

Consciente de la necesidad urgente de acelerar la labor relacionada con el proyecto de convenio 
marco de la OMS para la lucha antitabaquica y Ios posibles protocolos conexos de forma que puedan servir 
de base para la cooperaci6n multilateral y las medidas colectivas de lucha antitabaquica; 

Deseosa de ultimar la preparaci6n del proyecto de texto del convenio marco para someterlo a la 
56• Asarnblea Mundial de la Salud, 

1. DECIDE: 

1) de conformidad con el articulo 42 del Reglarnento Interior, establecer un 6rgano de negocia
ci6n intergubemarnental abierto a la participaci6n de todos Ios Estados Miembros, para redactar y 
negociar el proyecto de convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica y Ios posibles 
protocolos conexos; 

2) establecer, para que prepare el trabajo del 6rgano arriba mencionado, un grupo de trabajo 
sobre el convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica abierto a la participaci6n de todos 
Ios Estados Miembros, el cual redactara proyectos de elementos del convenio marco de la OMS para 
la lucha antitabaquica, informara de Ios progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 10S•reu
ni6n, ultimara su labor y presentara un informe a la 53• Asarnblea Mundial de la Salud; 

3) que las organizaciones de integraci6n econ6mica regional constituidas por Estados soberanos, 
Miembros de la OMS, a la que Ios Estados Miembros han traspasado competencia respecto de las 
cuestiones regidas por la presente resoluci6n, incluida la competencia para concertar tratados sobre 
esas cuestiones, puedan participar activarnente, de conformidad con el articulo 55 del Reglamento 
Interior de la Asarnblea de la Salud, en la labor de redacci6n y negociaci6n del 6rgano de negocia
ci6n intergubemarnental mencionado en el parrafo (1) yen la labor preparatoria del grupo de trabajo 
mencionado en el parrafo (2); 

1 Documento A52n. 
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2. INSTA a Ios Estados Miembros: 

I) a que den alta prioridad a la aceleraci6n del trabajo de elaboraci6n del convenio marco de la 
OMS para la lucha antitabaquica y de Ios posibles protocolos conexos; 

2) a que aporten Ios recursos y la cooperaci6n necesarios para acelerar el trabajo; 

3) a que promuevan las consultas intergubemamentales para tratar cuestiones especificas, por 
ejemplo Ios asuntos de salud publica y otros asuntos tecnicos relacionados con la negociaci6n del 
proyecto de convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica y de Ios posibles protocolos 
conexos; 

4) a que establezcan, cuando proceda, las estructuras pertinentes, por ejemplo comisiones 
nacionales, para el convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica, asi como mecanismos 
que permitan examinar las repercusiones de un convenio marco para la lucha antitabaquica en el 
contexto sanitario y econ6mico, en especial sus efectos en Ios Estados cuya economia depende de 
la agricultura; 

5) a que faciliten y respalden la participaci6n de organizaciones no gubemamentales, recono-
ciendo la necesidad de una representaci6n multisectorial; 

6) a que consideren el perfeccionamiento y fortalecirniento de las politicas nacionales y regiona
les relativas al tabaco, incluida la utilizaci6n apropiada de programas de reglamentaci6n para reducir 
el consumo de tabaco, como contribuci6n a la elaboraci6n del convenio marco y de Ios posibles 
protocolos conexos; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que promueva el apoyo a la elaboraci6n del convenio marco de la OMS para la lucha antita
baquica y de Ios posibles protocolos conexos entre Ios Estados Miembros, las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubemamentales, organizaciones no 
gubemamentales y organizaciones beneficas, y Ios medios informativos; 

2) que ultime Ios trabajos tecnicos necesarios para facilitar las negociaciones sobre el convenio 
marco de la OMS para la lucha antitabaquica y Ios posibles protocolos conexos; 

3) que convoque el grupo de trabajo sobre el convenio marco de la OMS para la lucha antitaba
quica y la primera reunion del 6rgano de negociaci6n intergubemamental sobre la base de Ios 
progresos realizados por el grupo de trabajo; 

4) que proporcione al grupo de trabajo sobre el convenio marco de la OMS para la lucha 
antitabaquica y al 6rgano de negociaci6n intergubemamental Ios servicios e instalaciones que 
necesiten para realizar su trabajo; 

5) que facilite la participaci6n de Ios paises menos adelantados en la labor del grupo de trabajo 
sobre el convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica, en las consultas tecnicas interguber
namentales y en el 6rgano de negociaci6n intergubemamental; 

6) que invite a participar como observadores en las reuniones del grupo de trabajo sobre el 
convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica y del 6rgano de negociaci6n intergubema
mental a representantes de Estados no Miembros, de Ios movirnientos de liberaci6n mencionados 
en la resoluci6n WHA27.37, de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de las organiza-
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ciones intergubemamentales con las que la OMS ha establecido relaciones efectivas, y de las 
organizaciones no gubemamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, que asistiran 
a las reuniones de esos 6rganos de conformidad con lo dispuesto en Ios articulos del Reglamento 
Interior y resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

Anexo 

ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
Ultimaci6n de la fase de prenegociaci6n ( enero de 1999 a mayo de 2000) y metas de la 

negociaci6n y adopci6n del convenio marco de la OMS para la lucha antitabaquica 
y de Ios posibles protocolos conexos (mayo de 2000 a mayo de 2003) 

6rganos deliberantes 
Decisiones y medidas de Ios 

Hitos organos deliberantes y Medidas de la Secretaria 
y subsidiarios 

subsidiarios 

Enero 1999 Consejo Ejecutivo • Recomendar a la 52a Asamblea Despues de la 1 03• reunion del 
Mundial de la Salud que adopte Consejo Ejecutivo 
la resoluci6n «Hacia un conve- • Difundir informaci6n sobre el 
nio marco de la OMS para la proceso de elaboraci6n del con-
lucha antitabaquica» veniomarco 

• Para la 523 Asamblea Mundial de 
la Salud, preparar documento(s) 
de informaci6n sobre el proceso 

• Celebrar consultas con Ios Esta-
dos Miembros 

Mayo 1999 52a Asamblea Mundial • Considerar el proyecto de reso- • Celebrar sesiones de informaci6n 
de la Salud luci6n •Hacia un convenio mar- sobre el convenio marco durante 

eo de la OMS para la lucha anti- la 52a Asamblea Mundial de la 
tabaquica» Salud 

• Establecer el6rgano de nego- Despues de la sz• Asamblea 
ciaci6n intergubemamental y el Mondial de la Salud 
grupo de trabajo sobre el con- • Prestar apoyo para las consultas 
venio marco para la lucha anti- tecnicas intergubemamentales 
tabaquica sobre el convenio marco 

• Facilitar la participaci6n de Ios 
paises menos adelantados en el 
proceso de elaboraci6n del con-
veniomarco 

• Prestar apoyo tecnico 

Mayo 1999- Grupo de trabajo sobre • Iniciar la redacci6n de • Convocar el grupo de trabajo 
enero 2000 el convenio marco proyectos de elementos del con- sobre el convenio marco de la 

venio marco de la OMS para la OMS para la lucha antitabaquica 
lucha antitabaquica • Prestar apoyo tecnico 

Enero 2000 Grupo de trabajo sobre • Presentar al Consejo Ejecutivo • Prestar apoyo tecnico 
el convenio marco en su I os a reunion un informe 

del grupo de trabajo sobre el 
convenio marco sobre Ios pro-
gresos realizados 

Consejo Ejecutivo • Examinar Ios progresos realiza-
dos por el grupo de trabajo 
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Organos deliberantes 
Decisiones y medidas de Ios 

Hit os 6rganos deliberantes y Medidas de la Secretaria 
y subsidiarios 

subsidiarios 

Enero-mayo Grupo de trabajo sobre • Proseguir el trabajo de acuerdo • Prestar apoyo tecnico 
2000 el convenio marco con las directrices del Consejo 

Ejecutivo 

Mayo2000 53• Asamblea Mundial • Presentar a la 53• Asamblea • Celebrar durante la Asamblea de 
de la Salud Mundial de la Salud el informe la Salud una reunion tecnica de 

del grupo de trabajo sobre el informacion sobre procesos alter-
convenio marco nativos de negociacion 

Mayo2000 Organo de negociacion • Celebrar la prirnera reunion de • Convocar la prirnera reunion del 
(fecha intergubernamental organizacion organo de negociacion intergu-
limite) bernamental sobre la base de Ios 

progresos realizados por el grupo 
de trabajo 

Mayo2000- 6rgano de negociacion • Negociar el proyecto de conve- • Prestar apoyo tecnico 
mayo2003 intergubernamental nio marco y de Ios posibles pro-
(fecha limite tocolos conexos 
para la 
adopcion) 

Nota: El proceso y el contenido senin impulsados principalmente por Ios Estados Miembros, pero recibinin 
asimismo aportaciones de organos del sistema de las Naciones Unidas, de otras organizaciones internaciona
les, regionales o intergubernamentales y de organizaciones no gubernamentales. 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n A, segundo informe) 

WHA52.19 Estrategia revisada en materia de medicamentos 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 
WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17 y WHA49.14; 

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

Tomando nota de las actividades emprendidas por la OMS para impulsar la aplicaci6n de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, en particular mediante el apoyo al desarrollo y a la 
ejecuci6n de politicas farmaceuticas nacionales; la estrategia destinada a examinar y evaluar la eficacia de 
Ios Criterios eticos de la OMS para la promoci6n de rnedicamentos; el flujo de informaci6n sobre el 
mercado; las directrices sobre donaciones de rnedicamentos; y el rnodelo de informaci6n sobre Ios rnedica
rnentos; 

Reconociendo con satisfacci6n Ios progresos realizados y aprobando la amplia respuesta de la OMS 
a Ios retos actuales y nuevos en el sector farmaceutico; 

1 Documento EBIOI/10, secci6n VII y Corr.l. 
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Elogiando el fume liderazgo mostrado por la OMS en la promoci6n del concepto de medicamentos 
esenciales y de las politicas farmaceuticas nacionales, que estan contribuyendo al uso racional de Ios 
recursos en el sector farmaceutico y al mejoramiento de la atenci6n sanitaria; 

Enterada con satisfacci6n de que varios Estados Miembros han adoptado directrices para las 
donaciones de medicamentos basadas en las directrices interorganismos publicadas por la OMS, pero 
preocupada porque las donaciones inapropiadas de medicamentos, como son las de productos caducados, 
mal etiquetados o no esenciales, siguen siendo frecuentes, y preocupada asimismo porque todavia no se ha 
concluido la evaluaci6n de las repercusiones de las directrices; 

Preocupada ante una situaci6n en la que a) una tercera parte de la poblaci6n mundial no tiene acceso 
garantizado a Ios medicamentos esenciales, y b) siguen circulando en el comercio internacional materias 
primas farmaceuticas y productos farmaceuticos acabados de mala calidad; 

Advirtiendo que hay cuestiones de orden comercial que requieren una perspectiva de salud publica; 

Reconociendo que el Acuerdo sobre Ios Aspectos de Ios Derechos de Propiedad Intelectual relacio
nados con el Comercio (AD PlC) deja margen para la protecci6n de la salud publica; 

Tomando nota de las preocupaciones expresadas por numerosos Estados Miembros ante la repercu
si6n de Ios acuerdos internacionales pertinentes, incluidos Ios acuerdos comerciales, en la capacidad de 
fabricaci6n local y en el acceso a las preparaciones farmaceuticas, asi como en Ios precios de estas, en Ios 
paises en desarrollo y en los paises menos adelantados; 

Preocupada asimismo porque Ios prescriptores, los dispensadores y el publico en general siguen 
haciendo un uso irracional de los medicamentos, y porque la promoci6n contraria a la etica en Ios paises 
desarrollados y en desarrollo y la falta de acceso a informaci6n farmacol6gica independiente y cientifica
mente validada contribuyen a ese uso indebido, 

1. INST A a Ios Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso de desarrollar, aplicar y vigilar las politicas farmaceuticas 
nacionales y de adoptar todas las medidas concretas necesarias para asegurar un acceso equitativo 
a Ios medicamentos esenciales; 

2) a que velen por que Ios intereses de la salud publica ocupen un lugar primordial en las 
politicas farmaceuticas y sanitarias; 

3) a que estudien y revisen las opciones de que disponen en el marco de Ios acuerdos internacio
nales pertinentes, incluidos Ios acuerdos comerciales, para salvaguardar el acceso a los medicamen
tos esenciales; 

4) a que establezcan y apliquen reglamentos que aseguren unos niveles buenos y uniformes de 
garantia de la calidad para todos Ios materiales y productos farmaceuticos que fabriquen, importen, 
exporten o admitan en transito en sus territorios; 

5) a que promulguen y apliquen medidas legislativas o reglamentos acordes con Ios principios 
de los Criterios eticos de la OMS para la promoci6n de medicamentos, a que estimulen a la industria 
farmaceutica y a la comunidad sanitaria a establecer un c6digo de etica, y a que sigan de cerea la 
promoci6n de medicamentos en colaboraci6n con las partes interesadas; 
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6) a que elaboren o mantengan directrices nacionales sobre donaciones de medicamentos que 
sean compatibles con las directrices interorganismos publicadas por la OMS y a que colaboren con 
todas las partes interesadas para promover la adhesion a esas directrices; 

7) a que promuevan el uso racional de Ios medicamentos mediante el suministro de informacion 
farmacologica independiente, actualizada y comparativa, y a que integren el uso racional de Ios 
medicamentos y la informacion sobre las estrategias de comercializacion en la formacion de Ios 
profesionales de la salud en todos Ios niveles; 

8) a que promuevan y apoyen la educacion de Ios consumidores en el uso racional de Ios 
medicamentos y la inclusion de esta disciplina en Ios planes de estudio escolares; 

9) a que evaluen regularmente Ios progresos realizados, haciendo uso de Ios indicadores elabora-
dos por la OMS ode otros mecanismos idoneos; 

I 0) a que mantengan su apoyo financiero y material a la estrategia revisada en materia de medica
mentos, especialmente facilitando recursos extrapresupuestarios a la OMS; 

2. PIDE a la Directora General: 

I) que respalde Ios esfuerzos desplegados por Ios Estados Miembros para formular y aplicar 
politicas y programas encaminados a lograr Ios objetivos de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, incluido el desarrollo de instrumentos, directrices y metodologia para fines de 
evaluacion y vigilancia; 

2) que adopte una estrategia global para aplicar Ios Criterios eticos de la OMS para la promocion 
de medicamentos y que siga examinando su eficacia con todas las partes interesadas; 

3) que amplie las directrices incorporadas en el Sistema OMS de certificacion de la calidad de 
Ios productos farmaceuticos objeto de comercio intemacional para que abarquen las materias primas 
farmaceuticas; que elabore y difunda directrices uniformes sobre el control reglamentario, la 
exportacion, la importacion y las condiciones de transito de Ios productos farmaceuticos; y que 
elabore normas en materia de practicas para las entidades que participan en el comercio intemacio
nal de preparaciones farmaceuticas y materias primas farmaceuticas; 

4) que establezca y desarrolle un certificado modelo de inspeccion para la inspeccion nacional 
de Ios lugares de fabricacion de materias primas farmaceuticas y productos farmaceuticos acabados 
para asegurar la observancia de las pnicticas adecuadas de fabricacion de la OMS, y que colabore 
con Ios Estados Miembros, a peticion de estos, en su aplicacion; 

5) que refuerce y amp lie el suministro de informacion independiente sobre Ios precios de mercado 
de las materias primas de calidad garantiza.da para la produccion de medicamentos esenciales; 

6) que siga elaborando y difundiendo, tambien a traves de medios electronicos como Internet, 
informacion independiente sobre la seguridad de Ios productos farmaceuticos y Ios casos de 
falsificacion de medicamentos, sobre la seleccion de medicamentos y sobre la prescripcion racional; 

7) que coopere con Ios Estados Miembros que lo soliciten y con las organiza.ciones intemaciona
les para vigilar y analizar las consecuencias de indole farmaceutica y de salud publica de Ios 
acuerdos intemacionales pertinentes, incluidos Ios acuerdos comerciales, de forma que Ios Estados 
Miembros puedan evaluar eficazmente y luego desarrollar las politicas farmaceuticas y sanitarias y 
las medidas de reglamentacion que respondan a sus preocupaciones y prioridades, y elevar al 
maximo Ios efectos positivos de esos acuerdos a la vez que aten6an sus efectos negativos; 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 27 

8) que examine y actualice la estrategia revisada en materia de medicamentos para que refleje 
Ios retos actuales y persistentes en el sector farmaceutico y Ios principios formulados en la nueva 
politica de salud para todos; 

9) que informe a la 53• Asamblea Mundial de la Salud sobre Ios progresos conseguidos y Ios 
problemas encontrados en la aplicaci6n y renovaci6n de la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos, con las recomendaciones oportunas. 

WHA52.20 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comisi6n A, se gun do informe) 

Resolucion de Apertura de Creditos para el ejercicio 2000-2001 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud 

1. ENCOMIA a la Directora General por Ios notables progresos realizados en la presentaci6n integrada 
del proyecto de presupuesto por programas para 2000-2001, incluido el enfoque estrategico de la presu
puestaci6n basada en Ios resultados; 

2. RECONOCE la importancia de mantener Ios niveles de gasto de Ios programas en compensaci6n 
de Ios posibles ajustes de Ios costos, la pnictica de destinar ingresos ocasionales a reducir las contribucio
nes de Ios Estados Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, y la dificul
tad actual de algunos Estados Miembros para aumentar sus contribuciones sefialadas; 

3. RESUELVE abrir creditos para el ejercicio 2000-2001 por un importe de US$ 922 654 000, 
repartido como sigue: 

A. 
Secci6n 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

Asignaci6n de Ios creditos 

Enfermedades Transmisibles ............................... . 

Enfermedades No Transmisibles ............................ . 

Sistemas de Salud y Salud Comunitaria ....................... . 

Desarrollo Sostenible y Ambientes Saludables ................. . 

Cambio Social y Salud Mental .............................. . 

Tecnologia de Salud y Productos Farmaceuticos ................ . 

Pruebas Cientificas e Informaci6n para las Politicas ............. . 

Re1aciones Externas y 6rganos Deliberantes ................... . 

Administraci6n General ................................... . 

Directora General, Directores Regionales y Funciones Independientes 

Programas en Ios paises ................................... . 

Presupuesto efectivo 

Transferencia al Fondo de lguala de lmpuestos ................. . 

Importe 
US$ 

52 227 000 

14 838 000 

59 634 000 

48 756 000 

21 181 000 

33 082 000 

59 077 000 

50 209 000 

144 281 000 

27 586 000 

331 783 000 

842 654 000 

80 000 000 

Total 922 654 000 
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B. De confonnidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarcin las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraidas entre el I de enero de 2000 y el 31 de 
diciembre de 2001, sin que su importe pueda exceder de Ios creditos abiertos en el p8rrafo A. No 
obstante lo dispuesto en el presente p8rrafo, la Directora Generallimitani las obligaciones que hayan 
de contraerse durante el ejercicio 2000-2001 al importe de las secciones 1 a 11. 

C. No obstante lo dispuesto en el p8rrafo 4.5 del Reglamento Financiero, la Directora General 
podr.i efectuar transferencias de creditos entre las secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una secci6n no exceda del 1 0% de la 
dotaci6n de esta. Todas estas transferencias constarcin en el infonne financiero correspondiente al 
ejercicio 2000-2001. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habni de hacerse y notificarse 
con sujeci6n a las disposiciones del parrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de Ios creditos abiertos en el p8rrafo A se cubrira con las contribuciones de Ios 
Miembros, una vez deducidos Ios reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa de 
Ias Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe estimado en US$ 1 700 000, con lo cual el 
importe de las contribuciones seiialadas a Ios Miembros ascendeni a US$ 920 954 000. Para 
calcular la contribuci6n pagadera por cada Miembro se deducinin del importe de la contribuci6n que 
se le haya seiialado a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de lguala de Impuestos; en 
el caso de Ios Miembros que graven con impuestos Ios sueldos percibidos de la OMS por Ios 
funcionarios de esta, Ios abonos se reducinin en la cuantia previsible de Ios correspondientes 
reembolsos pagaderos por la Organizaci6n a ese personal, y b) la parte de Ios intereses devengados 
y disponibles para asignaci6n (US$ 5 555 567) que corresponda abonar en su favor de conformidad 
con el plan de incentivos previsto en el p8rrafo 5.3 del Reglamento Financiero. 

E. El importe neto maximo de recursos disponibles para el bienio 2000-2001 en el marco del 
mecanismo de compensaci6n cambiaria previsto en el parrafo 4.6 del Reglamento Financiero se 
sitU.a en US$ 31 000 000. 

4. DECIDE aplicar el saldo de ingresos ocasionales disponible en 31 de diciembre de 1998 
(US$ 17 765 347) como sigue: 

i) US$ 15 000 000 se destinanin a programas de alta prioridad, entre ellos la erradicaci6n de la 
poliomielitis, el proyecto •Hacer retroceder el paludismo», la lucha contra la tuberculosis y el 
VIH/SIDA y la iniciativa «Liberarse del tabaco», de manera apropiada y equilibrada; y 

ii) Ios restantes US$ 2 765 347 se devolvenin a Ios Estados Miembros de confonnidad con lo 
dispuesto en el parrafo 5.2 del Reglamento Financiero; 

5. ALIENTA a la Directora General a que siga identificando nuevas economias, del orden del 2% al 
3%, por aumento de la eficiencia en toda la Organizaci6n, con objeto de reasignarlas a Ios programas de 
alta prioridad, especialmente a nivel de pais, y le pide que informe al Consejo Ejecutivo sobre la aplicaci6n 
de lo dispuesto en el presente p8rrafo; 

6. PIDE a la Directora General que, con el fin de aumentar la transparencia, la responsabilizaci6n y la 
eficacia del sistema financiero, y de acuerdo con las practicas 6ptimas de gesti6n, emprenda un estudio del 
Reglamento Financiero y de las Nonnas de Gesti6n Financiera vigentes, en particular en relaci6n con la 
gesti6n de las contribuciones seiialadas a Ios Miembros, inclusive, entre otras cosas: Ios principios y 
criterios que rigen Ios ingresos ocasionales; el mecanismo de compensaci6n cambiaria; Ios atrasos de 
contribuciones de Ios Miembros, o el pago tardio de las contribuciones; el Fondo de Operaciones, inclui
dos Ios arreglos para su reposici6n; Ios adelantos intemos; el plan de incentivos financieros; y las obliga
ciones pendientes, y que informe y fonnule recomendaciones a1 Consejo Ejecutivo en su 1 os• reunion, en 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 29 

enero de 2000, sobre las medidas de seguimiento y Ios cambios introducidos en el marco normativo de la 
Organizacion. 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de 1999 -
Comision A, tercer informe) 

WHA52.21 Reforma de la Asamblea de la Salud 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolucion WHA50.18, relativa al metodo de trabajo de la Asamblea de la Salud, en 
particular las disposiciones para la organizacion del debate general en sesiones plenarias sobre el informe 
de la Directora General; 

Acogiendo con satisfaccion la incorporacion de mesas redondas ministeriales en el orden del dia de 
la 52• Asamblea Mundial de la Salud; 

Tomando nota de la resolucion EB103.R19, en la que se recomienda que la Asamblea de la Salud 
evaliie las mesas redondas ministeriales con vistas a revisar las disposiciones para la organizacion de 
Asambleas subsiguientes, incluidas las medidas encaminadas a promover la interaccion y la participacion 
de Ios ministros; 

Tomando nota asimismo del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2000-200 I y 
de la asignacion para las reuniones de la Asamblea de la Salud que en el figura; 

Tomando nota de que la 53• Asamblea Mundial de la Salud tendni una duracion de seis dias, 

1. RESUEL VE incorporar en el orden del dia provisional de la 53• Asamblea Mundial de la Salud 
debates de alto nivel sobre temas que habni de sugerir la Directora General al Consejo Ejecutivo, en su 
1 os• reunion, a fin de aumentar la participacion de Ios ministros y jefes de delegacion en Ios debates de 
politica; 

2. PIDE a la Directora General que tome las disposiciones apropiadas para organizar el debate relativo 
al lnforme sobre la salud en el m undo 2000 en una sesion plenaria abreviada; 

3. ALIENTA a que, cuando ello sea posible y a fin de facilitar ese proceso, en el debate en sesion 
plenaria se presenten declaraciones de grupo o regionales; 

4. PIDE ASIMISMO a la Directora General: 

1) que, junto con las propuestas relativas al orden del dia provisional de la 53• Asamblea Mun
dial de la Salud, presente al Consejo Ejecutivo en su 1 os• reunion propuestas de temas para Ios 
debates de alto nivel y comunique la recomendacion del Consejo a Ios Estados Miembros de confor
midad con Ios procedimientos establecidos; 

2) que proponga procedimientos para la organizacion de Ios debates de alto nivel con el fin de 
lograr la plena participacion de todos Ios ministros y jefes de delegacion inscritos. 

(Decima sesion plenaria, 25 de mayo de 1999 -
Comision B, cuarto informe) 
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WHA52.22 Erradicacion de la poliomielitis 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, 

Rea:firmando el compromiso de la OMS con la erradicacion mundial de la poliomielitis para 
el final del afio 2000; 

Reconociendo que se han realizado progresos considerables hacia la erradicacion de la 
poliomielitis, que amplias zonas geograficas del mundo estan ya exentas de la enfermedad y que el 
numero de casos notificados anualmente ha descendido un 85% desde que se inici6 la tabor de 
erradicacion mundial en 1988; 

Observando que en mayo de 1999 la poliomielitis seguia siendo endemica en varios paises 
del Asia meridional y accidental y del continente afiicano, algunos de Ios cuales estan afectaqos por 
conflictos o constituyen «reservorios» densamente poblados del poliovirus salvaje; 

Consciente de que Ios conflictos civiles y la insuficiencia de Ios recursos financieros constitu
yen Ios dos obstaculos principales allogro de la erradicacion de la poliomielitis; 

Afirmando que la erradicacion de la poliomielitis aportani beneficios humanitarios y econ6-
micos a todos Ios paises, 

1. INSTA a Ios Estados Miembros donde la poliomielitis es endemica a que aceleren las activi
dades de erradicacion organizando cada afio rondas adicionales de inmunizacion de caracter nacio
nal o subnacional; mejoren la calidad de Ios dias nacionales de inmunizacion velando por que se 
llegue a todos Ios nifios; realicen campafias «de barrido» casa por casa; y mejoren la vigilancia cer
ciorandose de que se detectan y se investigan con prontitud todos Ios casos de poliomielitis flaccida 
aguda; 

2. INST A a Ios paises exentos de poliomielitis: 

1) a que mantengan un elevado nivel de cobertura de inmunizacion hasta que se certifi-
que la erradicacion en todo el mundo; 

2) a que mantengan una vigilancia de alta calidad para detectar Ios casos de importacion 
de poliovirus salvaje y establezcan planes de accion para responder rapidamente a esos casos; 

3. INSTA a todos Ios Estados Miembros: 

1) a que movilicen Ios recursos humanos y financieros necesarios para acelerar la erradi-
cacion en Ios paises donde la poliomielitis es endemica; 

2) a que apoyen el proceso de consolidacion de la paz facilitando el alto el fuego para 
celebrar dias nacionales de inmunizacion en Ios paises afectados por conflictos; 

3) a que apoyen las actividades de la iniciativa de erradicacion de la poliomielitis para 
fortalecer Ios sistemas y servicios de salud; 

4) a que inicien, en colaboracion con la OMS, el proceso encaminado a confinar el polio-
virus salvaje en laboratorios de maxima seguridad; 
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4. PIDE a la Directora General: 

I) que inste a todos Ios asociados a que faciliten la aceleracion de la iniciativa de erradi-
cacion de la poliomielitis durante el periodo critico de 1999 a 2001; 

2) que facilite, cuando sea necesario, la realizacion de actividades coordinadas de inmu-
nizacion general en las zonas contiguas a Ios Estados Miembros y las regiones de la OMS; 

3) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros 
organos internacionales con objeto de lograr acuerdos de alto el fuego para erradicar la 
poliomielitis y facilitar las actividades de erradicacion en Ios paises afectados por conflictos; 

4) que ayude a movilizar Ios fondos necesarios para realizar las actividades de erradica
cion, incluido el establecimiento de un fondo de emergencia para atender las necesidades de 
Ios paises afectados por conflictos, Ios paises clasificados como reservorios principales del 
poliovirus salvaje y otros paises que atraviesen circunstancias particularmente dificiles, y que 
aproveche Ios medios que ofrecen las Oficinas Regionales al hacer uso de esos recursos; 

WHA52.23 

5) que colabore con Ios Estados Miembros en el establecimiento de un mecanismo de 
supervision del proceso de confinamiento del poliovirus salvaje en laboratorios de maxima 
seguridad; 

6) que facilite las investigaciones en curso con vistas a definir la estrategia optima para 
que se suspenda por fin la inmunizacion contra la poliomielitis. 

(Decima sesion plenaria, 25 de mayo de 1999 -
Comision A, cuarto informe) 

Fortalecimiento de Ios sistemas de salud en Ios paises en desarrollo 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de Ios principios y de la necesidad evidente de la cooperacion tecnica entre Ios paises 
en desarrollo, asi como del interes mostrado por la Asamblea de la Salud, en virtud de sus resoluciones 
WHA31.41, WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, 
WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30, WHA50.27 y WHA51.16, por reforzar ese tipo de cooperacion con 
el fin de mejorar la situacion sanitaria en Ios paises en desarrollo; 

Subrayando Ios principios y objetivos de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Nacio
nes Unidas, en particular la igualdad soberana de Ios Estados y el fomento de relaciones de amistad entre 
las naciones basadas en el respeto de la igualdad de derechos y de la libre determinacion de Ios pueblos, 
que ban sido reafirmados constantemente por Ios Miembros del Movimiento de Ios Paises No Alineados; 

Reconociendo que para hacer realidad las aspiraciones y lograr el desarrollo social y el bienestar de 
las poblaciones, Ios gobiernos y todos Ios sectores de la ·sociedad tienen la responsabilidad basica de 
adoptar medidas que faciliten ellogro de las metas relativas a la erradicacion de la pobreza y a la seguridad 
alimentaria, la salud, la educacion, el empleo, la vivienda y la integracion social; 

Reconociendo que la pobreza y la falta de acceso a agua potable son causas importantes de mala 
salud y de morbilidad; 
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Consciente de que la mundializaci6n ofrece oportunidades y plantea retos a todos Ios paises, y de 
que Ios paises en desarrollo, especialmente Ios mas pobres, son vulnerables a Ios efectos adversos de la 
mundializaci6n que propician el aumento de las desigualdades en la salud y la atenci6n de salud, tanto 
dentro de esos paises como entre paises desarrollados yen desarrollo; 

Recordando que la falta de acceso a medicamentos esenciales inocuos y asequibles y a otras tecnolo
gias sanitarias es un factor importante de perpetuaci6n y ampliaci6n de esas desigualdades; 

Observando con preocupaci6n el progresivo descenso de Ios fondos disponibles para la ayuda al 
desarrollo y reconociendo que esos fondos son esenciales para las actividades de la OMS; 

Reconociendo Ios valiosos servicios que la OMS presta a todos Ios Estados Miembros y previendo 
que la prestaci6n de esos servicios aumentara a raiz de Ios cambios organicos introducidos y las iniciativas 
adoptadas por la Directora General; 

Acogiendo con satisfacci6n las iniciativas de la OMS relativas a la promoci6n de la cooperaci6n 
horizontal entre Ios paises en desarrollo, 

I. REAFIRMA su compromiso con Ios objetivos de la estrategia de salud para todos, en particular con 
la consecuci6n de sistemas de atenci6n de salud equitativos, econ6micos, asequibles y sostenibles, basados 
en la atenci6n primaria de salud, en todos Ios Estados Miembros; 

2. RECONOCE el derecho soberano de cada pais de adoptar politicas nacionales adecuadas alas 
necesidades especificas de su poblaci6n; 

3. INSTA a Ios Estados Miembros: 

I) a que reafirmen la importancia de la salud como recurso indispensable para el desarrollo 
sostenible; 

2) a que sigan desarrollando Ios sistemas de salud de conformidad con Ios principios menciona-
dos supra; 

3) a que, con canicter prioritario, adopten medidas que respondan a las necesidades de Ios secto-
res mas vulnerables de sus poblaciones; 

4) a que se abstengan de todo tipo de medidas y condicionalidades contrarias al derecho intema
cional, incluidas las convenciones intemacionales, que obstaculizan la prestaci6n de servicios de 
salud y privan de atenci6n a Ios mas necesitados; 

4. EXHORT A a Ios paises desarrollados: 

I) a que sigan facilitando la transferencia de material, equipo y tecnologia, con inclusion de 
medicamentos inocuos y de recursos adecuados alas necesidades sanitarias de Ios paises en desarrollo; 

2) a que apoyen la aplicaci6n de la cooperaci6n tecnica con y entre Ios paises en desarrollo; 

3) a que proporcionen a la OMS Ios recursos apropiados para abordar las esferas prioritarias 
mutuamente acordadas; 
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5. PIDE a la comunidad intemacional y alas instituciones multilaterales: 

1) que respalden, de acuerdo con su mandato y su competencia particular y haciendo especial 
hincapie en la promoci6n de la cooperaci6n tecnica entre Ios paises en desarrollo, Ios esfuerzos 
encaminados a fortalecer Ios sistemas de salud de Ios paises en desarrollo; 

2) que sigan centrando sus deliberaciones en las personas, en particular cuando esas deliberacio-
nes puedan repercutir negativamente en el estado de salud de Ios mas vulnerables; 

3) que apliquen las conclusiones de las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas que 
abordan problemas de salud y formulen nuevas recomendaciones a ese respecto; 

6. PIDE a la Directora General: 

1) que siga apoyando a Ios Estados Miembros en sus esfuerzos para atender las necesidades 
sanitarias de su poblaci6n, especialmente de las personas mas vulnerables; 

2) que coopere con Ios Estados Miembros para conseguir acceso a medicamentos esenciales 
inocuos y asequibles y a otras tecnologias de salud apropiadas; 

3) que fortalezca la capacidad del sector sanitario para participar eficazmente en Ios esfuerzos 
multisectoriales encaminados a combatir las causas basicas de la mala salud, como son la pobreza 
y la falta de acceso a agua potable; 

4) que siga respaldando la labor realizada para afianzar y desarrollar una red de instituciones de 
Ios paises en desarrollo en la esfera de la reforma del sector sanitario, y para validar y cotejar el 
trabajo de esas y otras instituciones con objeto de garantizar que en el futuro las politicas y el 
asesoramiento se basen en la mejor informaci6n disponible; 

5) que amplie las oportunidades de interacci6n con miembros del Movimiento de Ios Paises No 
Alineados y otros paises en desarrollo con vistas a facilitar y mejorar la tabor de la OMS; 

6) que informe a la 53• Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas y Ios progre-
sos realizados en la aplicaci6n de la presente resoluci6n. 

(Decima sesi6n plenaria, 25 de mayo de 1999 -
Comisi6n A, cuarto informe) 

WHA52.24 Prevencion y control de Ios trastomos por carencia de yodo 

La 528 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre Ios progresos realizados en la prevenci6n y el control de Ios trastornos por 
carencia de yodo; 1 

Recordando las resoluciones WHA39.31, WHA43.2 y WHA49.13, sobre la prevenci6n y la lucha 
contra esos trastomos; 

1 Documento A52/ll. 
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Preocupada porque la carencia de yodo sigue constituyendo una amenaza grave para la salud y el 
desarrollo de poblaciones del mundo entero y puede causar bocio, muerte prenatal y aborto, deficiencia 
tiroidea neonatal y juvenil, enanismo, lesion cerebral y deficiencia intelectual, sordomudez, debilidad y 
pa.nilisis espasticas, asi como grados menores de disfuncion fisica y mental; 

Reconociendo que, por consiguiente, la eliminacion de la carencia de yodo representa.ni un triunfo 
de proporciones verdaderamente mundiales para la salud publica y una contribucion importante al desarro
llo economico de Ios paises, 

I. ENCOMIA el apoyo prestado por Ios gobiemos, las organizaciones intemacionales, Ios organismos 
bilaterales y las organizaciones no gubemamentales, en particular el Consejo Intemacional para la Lucha 
contra Ios Trastornos por Carencia de Y odo, a la lucha para eliminar Ios trastomos por carencia de yodo 
en todo el mundo, y por Ios progresos a Ios que han contribuido en el transcurso del ultimo decenio en lo 
relativo a la prevencion y lucha contra la carencia de yodo a nivel mundial, regional y de pais; 

2. ENCOMIA la colaboracion de la industria de la sal, su funcion clave al poner la sal yodada a 
disposicion de las poblaciones expuestas a la carencia de yodo, y su iniciativa de destacar la yodacion de 
la sal en el Octavo Simposio Mundial sobre la Sal (Sal2000), La Haya (Paises Bajos), mayo de 2000; 

3. REAFIRMA el objetivo de eliminar Ios trastomos por carencia de yodo como problema importante 
de salud publica, reconociendo al mismo tiempo que algunos paises siguen tropezando con obstaculos 
considerables para alcanzar este objetivo, por lo que necesitan un apoyo intensivo adicional; 

4. INSTA a Ios Estados Miembros: 

1) a que evaluen la extension y la gravedad de Ios trastornos por carencia de yodo si aun no lo 
han hecho; 

2) a que redoblen sus esfuerzos para promover la yodacion universal de la sal, inclusive median
te la adopcion de la legislacion pertinente, y que apliquen estrategias altemativas para la suplemen
tacion con yodo en Ios lugares donde todavia no se disponga de sal yodada; 

3) a que vigilen la situacion de la poblacion en relacion con el yodo y la calidad de la sal yodada 
en todas las zonas, inclusive aquellas donde se considera que la ingesta actual de yodo es suficiente, 
a fin de determinar Ios progresos realizados hacia el objetivo de la eliminacion sostenible de Ios 
trastomos por carencia de yodo como problema de salud publica; 

4) a que colaboren en el proceso de verificacion dellogro del objetivo de la eliminacion sosteni-
ble de Ios trastomos por carencia de yodo como problema de salud publica; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que preste a Ios Estados Miembros que lo soliciten apoyo tecnico en la formulacion y 
aplicacion de programas de lucha contra la carencia de yodo, incluido el establecimiento de estrate
gias de comunicacion apropiadas y la promocion de la aplicacion eficaz de Ios programas; 

2) que movilice a organismos intemacionales y bilaterales de desarrollo, a organizaciones no 
gubemamentales y al sector privado, y colabore con todos ellos, en apoyo de la yodacion eficiente 
y eficaz de la sal por Ios grandes y pequefios productores de sal, consciente de sus caracteristicas 
particulares; 
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3) que considere la eliminaci6n de Ios trastornos por carencia de yodo un programa prioritario 
de la OMS y preste apoyo tecnico a Ios Estados Miembros en el establecimiento y fortalecimiento 
de sistemas de vigilancia de la situaci6n de la poblaci6n en relaci6n con el yodo y de la calidad de 
la sal yodada, que identifique Ios recursos financieros y tecnicos necesarios para este fin y que 
respalde a Ios Estados Miembros en el desarrollo de vinculos con la industria de la sal; 

4) que facilite la cooperaci6n y la colaboraci6n entre Ios paises para la eliminaci6n sostenible de 
Ios trastornos por carencia de yodo, en particular mediante el establecimiento de redes subregionales 
de laboratorios que aseguren una vigilancia y un seguimiento adecuados de esos trastornos, y 
mediante el apoyo a dichas redes; 

5) que mantenga y actualice la base de datos mundial de la OMS sobre la prevalencia de Ios 
trastornos por carencia de yodo como medio para seguir de cerea la situaci6n de Ios programas de 
control, evaluar Ios progresos realizados hacia la eliminaci6n de Ios trastornos por carencia de yodo 
y crear mas conciencia acerca de las repercusiones de estos en la salud publica; 

6) que informe a la Asamblea de la Salud de aqui a 2005 sobre Ios progresos realizados hacia 
la eliminaci6n de Ios trastornos por carencia de yodo. 

(Decima sesi6n plenaria, 25 de mayo de 1999 -
Comisi6n A, cuarto informe) 
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DECISIONES 

WHA52(1) Composicion de la Comision de Credenciales 

La 52• Asarnblea Mundial de la Salud estableci6 una Comisi6n de Credenciales compuesta por dele
gados de Ios 12 Estados Miembros siguientes: Andorra, Angol~ Chipre, Colombi~ Costa Ric~ Emiratos 
Arabes Unidos, Guin~ lslandi~ Maldivas, Palau, Portugal y Republica Unida de Tanzania 

(Primera sesi6n plenari~ 17 de mayo de 1999) 

WHA52(2) Composicion de la Comision de Candidaturas 

La 52• Asarnblea Mundial de la Salud eligi6 una Comisi6n de Candidaturas compuesta por delega
dos de Ios Estados Miembros siguientes: Bangladesh, Botswan~ Brasil, Chin~ Dominic~ Ecuador, 
Etiopi~ Federaci6n de Rusi~ Franci~ Greci~ Honduras, Hungri~ Iran (Republica lslamica del), Islas 
Salom6n, Liberi~ Myanmar, Namibi~ Nigeri~ Paraguay, Poloni~ Qatar, Reino Unido de Gran Bretafia 
e Irlanda del Norte, Rwanda y Tong~ y por el Dr. F. R. Al-Mousawi (Bahrein) (Presidente de la 
51• Asamblea Mundial de la Salud), ex officio. 

(Primera sesi6n plenari~ 1 7 de mayo de 1999) 

WHA52(3) Eleccion del Presidente y de Ios Vicepresidentes de la 52• Asamblea 
Mundial de la Salud 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la Comisi6n 
de Candidaturas, eligi6 al Presidente y a Ios Vicepresidentes: 

Presidente: 

Vicepresidentes: 

Sra. M. B. Roseira (Portugal) 

Sr. M. Telefoni Retzlaff (Samoa) 
Dr. E. F. Ehtuish (Jamahiriya Arabe Libia) 
Dr. T. J. Stamps (Zimbabwe) 
Sr. S. U. Yusuf(Bangladesh) 
Sr. J. Junor (Jamaica) 

(Segunda sesi6n plenari~ 17 de mayo de 1999) 

WHA52(4) Eleccion de la Mesa de las comisiones principales 

La 52• Asarnblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la Comisi6n 
de Candidaturas, eligi6 a Ios presidentes de las comisiones principales: 

ComisionA: Presidente Dr. A. J. M. Sulaiman (Oman) 

ComisionB: Presidente Dr. R. Tapia(Mexico) 

(Segunda sesi6n plenari~ 17 de mayo de 1999) 
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Las comisiones principales eligieron despues a Ios Vicepresidentes y Relatores: 

ComisionA: Vicepresidentes Sr. S. Nuamah Donkor (Ghana) 
Dr. M. Taha bin Arif (Malasia) 

Relator Profesor A. Akanov (Kazajstan) 

Comision B: Vicepresidentes Sr. J. Eskola (Finlandia) 
Sr. B. Kesang (Bhutan) 

WHA52(5) 

Relator Dr. M. E. Mbaiong (Chad) 

(Primera sesion de la Comision A y primera sesion de la Comision B, 
1 7 de mayo de 1999) 

Constitucion de la Mesa de la Asamblea 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la Comision 
de Candidaturas, eligio a Ios delegados de Ios 17 paises siguientes para formar parte de la Mesa de la 
Asamblea: Argentina, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, China, Cuba, Estados Unidos de America, 
Federacion de Rusia, Francia, Israel, Japon, Kenya, Libano, Lituania, Reino Unido de Gran Bretafia e 
Irlanda del Norte, Sri Lanka y Zambia 

(Segunda sesion plenaria, 17 de mayo de 1999) 

WHA52(6) Adopcion del orden del dia 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud adopto el orden del dia provisional preparado por el Consejo 
Ejecutivo en su 1 03a reunion, despues de suprimir dos puntos y aiiadir un punto suplementario. 

(Tercera sesion plenaria, 17 de mayo de 1999) 

WHA52(7) Verificacion de credenciales 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud considero validas las credenciales de las delegaciones 
siguientes: Afganistan; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudita; 
Argelia; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaiyan; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; 
Bela.nls; Belgica; Be lice; Benin; Bhutan; Bolivia; Bosnia y Herzegovina; 1 Botswana; Brasil; Brunei 
Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerun; Canada; Chad; Chile; 
China; Chipre; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Cote d'Ivoire; Croacia; Cuba; Dinamarca; 
Djibouti;1 Dominica; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; Eritrea; Eslovaquia; 
Eslovenia; Espafia; Estados Unidos de America; Estonia; Etiopia;1 ex Republica Yugoslava de Macedonia; 
Federacion de Rusia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabon; Gambia; Georgia; Ghana; Granada; 
Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haiti; Honduras; Hungria; India; 
Indonesia; Iran (Republica Islarnica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Marshall;1 Islas Salomon; 
Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japon; Jordania; Kazajstan; Kenya; Kirguistan; Kiribati; 
Kuwait; Lesotho; Letonia, Libano; Liberia; Lituania; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; 
Maldivas; Mali; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; Mexico; Monaco; Mongolia; Mozambique; 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
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Myanmar; Namibia; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Niue; Noruega; Nueva Zelandia; Oman; Paises 
Bajos; Pakistan; Palau; Panama; 1 Papua Nueva Guinea; Paraguay; Peru; Polonia; Portugal; Qatar; Reino 
Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte; Republica Arabe Siria; Republica Centroafricana;1 Republica 
Checa; Republica de Corea; Republica Democratica del Congo; Republica Democratica Popular Lao; 
Republica de Moldova; Republica Dominicana; Republica Popular Democratica de Corea; Republica 
Unida de Tanzania; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Samoa; San Marino; Santa Lucia; Santo Tome 
y Principe; San Vicente y las Granadinas; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Sri Lanka; 
Suda.frica; Sudan; Suecia; Suiza; Swazilandia; Tailandia; Tayikistan; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; 
Tl:tnez; Turquia; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; VietNam; Yemen; Zambiay 
Zimbabwe. 

WHA52(8) 

(Sexta y decima sesiones plenarias, 19 y 25 de mayo de 1999) 

Examen del lnforme sobre la salud en el mundo 1999, que incluye el 
informe de la Directora General sobre las actividades de la OMS 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar el Informe sob re la salud en el mundo 
1999, que incluye el informe de la Directora General sobre las actividades de la Organizacion en 1999,2 

manifesto su satisfaccion por la forma en que se estaba aplicando el programa de la Organizacion. 

WHA52(9) 

(Septima sesion plenaria, 20 de mayo de 1999) 

Participaci6n de la OMS en el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, tras haber examinado el informe sobre la colaboracion dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubemamentales,3 decidio pedir a la 
Directora General que preparara un informe analitico sobre la participacion de la OMS en el ejercicio del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) y lo presentara al Consejo Eje
cutivo en su 1 os a reunion, en enero de 2000. 

WHA52(10) 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de 1999) 

Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
nombramiento de representantes en el Comite de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud nombro miembro del Comite de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS al Dr. L. Malolo, delegado de Tonga, y miembro suplente del Comite al Dr. J. K. M. 
Mulwa, delegado de Botswana, ambos por un periodo de tres afios. 

(Novena sesion plenaria, 24 de mayo de 1999) 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
2 Jnforme sobre la sa/ud en e/ mundo 1999. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1999. 
3 Documento A52126. 
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Eleccion de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la Mesa de la 
Asamblea1 eligi6 a Ios siguientes paises como Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo: Belgica, Chad, Comoras, Congo, Cote d'lvoire, Guatemala, India, Libano, 
Suiza y Vanuatu. 

(Novena sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1999) 

WHA52(12) lnformes del Consejo Ejecutivo sobre sus 102• y 103• reuniones 

La 52• Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar Ios informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus I 02a2 y I 03a3 reuniones, aprob6 Ios informes, felicit6 al Consejo por la labor realizada y mani
festo su aprecio por la dedicaci6n con que el Consejo habia desempefiado las tareas que le habian sido 
encomendadas. 

(Decima sesi6n plenaria, 25 de mayo de 1999) 

WHA52(13) Eleccion del pais en que ha de reunirse la 53• Asamblea Mundial de la 
Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14 de la Constituci6n, la 52 a Asamblea Mundial de 
la Salud decidi6 que la 53• Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decima sesi6n plenaria, 25 de mayo de 1999) 

1 Documento A52135. 
2 Documento EB10211998/REC/1. 
3 Documentos EB 1 03/1999/REC/1 y EB 1 03/1999/REC/2. 
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Acuerdo 
entre 

la Organizacion Mondial de la Salud (OMS) 
y 

la Union Postal Universal (UPU)1 

[ A52/26 - 14 de abril de 1999] 

Prearnbulo 

La Organizaci6n Mondial de la Salud ( denominada en adelante «OMS») 

y la Union Postal Universal (denominada en adelante ccUPU») 

Deseando 
coordinar sus esfuerzos dentro del marco de las misiones que tienen asignadas, 

Reconociendo 
que la OMS es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de suministrar informaci6n, 
consejo y ayuda en el campo de la salud; promover la cooperaci6n entre las agrupaciones cientificas y 
profesionales que contribuyen al mejoramiento de la salud; y potenciar la tabor de prevenci6n y lucha 
contra la propagaci6n intemacional de las enfermedades, 

Reconociendo 
que la UPU es el organismo especializado de las Naciones Unidas que tiene como misi6n organizar y 
mejorar Ios servicios postales y promover, en esa esfera, el transporte seguro del correo, 

Reconociendo 
la conveniencia de que la UPU coopere, en la esfera de su competencia, con la OMS en la promoci6n, 
entre otras cosas, de Ios aspectos siguientes: 

a el transporte seguro de sustancias infecciosas; 

b el transporte seguro de muestras para diagn6stico; 

c el desarrollo de sistemas de embalaje mas seguros y lo menos costosos posible; 

I V ease la resoluci6n WHA52.6. 
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d el desarrollo de un etiquetado simple que facilite el cumplimiento de la reglarnentaci6n; 

e el desarrollo de prograrnas de formaci6n y de carnpa:fias de sensibiliza.ci6n para introducir recomen
daciones en todos Ios paises. 

Convienen en Io siguiente: 

Articulo I - Consulta mutua 

La OMS y la UPU se consultar.in cuando sea necesario sobre cuestiones normativas y asuntos de 
interes comim con el fin de lograr sus objetivos y coordinar sus respectivas actividades. 

2 La OMS y la UPU intercarnbiaran informaci6n sobre Ias novedades registradas en cualquiera de sus 
esferas y proyectos de interes mutuo y tomaran en consideraci6n las observaciones que se formulen 
reciprocarnente en relaci6n con esas actividades con miras a promover una coordinaci6n eficaz. 

3 Cuando proceda, se concertaran consultas al nivel que corresponda entre representantes de la UPU 
y de la OMS para ponerse de acuerdo sobre el modo mas eficaz de organizar determinadas activida
des y de optimizar el uso de sus recursos de conformidad con sus respectivos mandatos. 

Articulo 11 - Intercambio de informacion 

La OMS y la UPU aunaran esfuerzos para lograr el mejor uso posible de toda la informaci6n 
disponible de interes para el transporte de sustancias infecciosas por medio del servicio postal. 

Articulo Ill - Representacion reciproca 

Podnin tomarse disposiciones apropiadas para la representaci6n reciproca en Ias reuniones de la 
OMS y de la UPU convocadas bajo Ios auspicios respectivos y en las que se exarninen asuntos de 
interes para la otra parte o en Ios que esta tenga competencia tecnica. 

2 El Director General de la Oficina Intemacional de la UPU y la Directora General de la OMS 
nombraran un coordinador con miras a asegurar la aplicaci6n de Ias disposiciones del presente 
Acuerdo. 

Articulo IV - Cooperacion tecnica 

Cuando sea de interes para sus respectivas actividades, la OMS y la UPU se solicitaran mutuarnente 
asesorarniento tecnico para optimizar Ios efectos de esas actividades. 

2 Por conducto de sus 6rganos y del Grupo de Acci6n para la Seguridad Postal (GASP), la UPU se 
esforzani por sensibilizar a las administraciones postales nacionales sobre la necesidad de adoptar 
medidas para velar por el transporte seguro de las sustancias infecciosas. 

3 Por acuerdo mutuo, la UPU y la OMS se asociaran en el desarrollo y la ejecuci6n de prograrnas; 
proyectos y actividades relacionados en particular con el transporte seguro de sustancias infecciosas 
por medio del correo. 
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4 Las actividades conjuntas que se realicen en virtud del presente acuerdo estaran sujetas a la aproba
ci6n por ambas partes de Ios distintos documentos de proyecto y se seguiran de cerea mediante un 
mecanismo acordado. 

5 La OMS y la UPU cooperaran, de mutuo acuerdo y estudiando cada caso por separado, en la 
evaluaci6n de programas, proyectos y actividades que sean de interes comful. 

Articulo V- Entrada en vigor, modificacion y duracion 

1 El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma por la Directora General de la OMS y 
por el Director General de la Oficina Intemacional de la UPU, a reserva de la aprobaci6n por el 
Consejo de Administraci6n de la UPU y de la Asamblea Mondial de la Salud. 

2 El Acuerdo podni modificarse por mutuo consentimiento, formulado por escrito. Asimismo, podni 
ser revocado por cualquiera de las partes, anunciandolo con seis meses de antelaci6n a la otra parte. 

En testimonio de lo cual, la Directora General de la Organizaci6n Mondial de la Salud y el Director 
General de la Oficina Intemacional de la Union Postal Universal frrman por duplicado el presente Acuer
do, en frances y en ingles, siendo ambos textos autenticos, en las fechas que figuran debajo de sus respecti
vas frrmas. 

Por la OMS: 

(frrma) 

Dra. Gro Harlem Brundtland 
Directora General 

Fecha: 9 de febrero de 1999 

por la UPU (Oficina Intemacional): 

(frrma) 

Thomas E. Leavey 
Director General 

Fecha: 9 de febrero de 1999 
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Erradicacion de la viruela: 
destruccion de las reservas de virus variolico1 

Informe de la Secretaria 

[A52/5- 15 de abril de 1999] 

ANTECEDENTES 

1. La erradicaci6n mundial de la viruela fue confinnada en 1980 por la resolucion WHA33.3. De 
1981 a 1986 la OMS realiz6 un prograrna encarninado a aplicar las politicas para la era de la posterradica
cion expuestas en el infonne de la Comisi6n Mundial para la Certificacion de la Erradicacion de la 
Viruela, que se publico en 1979 y fue aprobado por la Asarnblea de la Salud en 1980 por la resoluci6n 
WHA33.4. Entre 1981 y 1984 el Comite de Ortopoxvirosis de la OMS exarnino anualrnente Ios progresos 
realizados. En 1986 este Comite exarnino la aplicacion de las 19 recomendaciones relativas a la politica 
para la era de la posterradicacion contenidas en la resoluci6n WHA33.4 y asesor6 al Director General 
sobre las politicas a seguir. De confonnidad con las recomendaciones 9 y 10, todas las reservas conocidas 
de virus vari6lico se reunieron a mediados de Ios afios ochenta en dos centros colaboradores de la OMS, 
uno en la Federaci6n de Rusia y el otro en Ios Estados Unidos, para garantizar la seguridad biologica y la 
proteccion fisica. El Comite recomendo asirnismo que las reservas restantes de virus vari6lico vivo se 
destruyeran. 

2. Posterionnente se estableci6 un Comite Especial de Ortopoxvirosis, con el mandato de evaluar Ios 
progresos y las actividades del prograrna para la era de la posterradicaci6n a partir de 1986 y, mas especifi
carnente, reexarninar la recomendacion anterior de que todas las reservas restantes de virus vari6lico vivo 
se destruyeran. El Comite Especial se reuni6 en diciembre de 1990, septiembre de 1994 y enero de 1999. 

3. En 1990, el Comite Especial recomendo que para el 31 de diciembre de 1993 se destruyeran las 
reservas restantes conservadas en Ios dos centros colaboradores de la OMS. Sin embargo, a la vista de las 
preocupaciones expresadas por la comunidad cientifica en relacion con la salud publica y la investigacion, 
las reservas no se destruyeron. El Consejo Ejecutivo, en su 93• reunion, en enero de 1994, pidi6 que la 
cuesti6n se sometiera al Consejo antes de proceder a la destrucci6n defmitiva de las reservas. En 1994 el 
Comite Especial propuso el30 de junio de 1995 como fecha para la destruccion de las reservas restantes. 
Sin embargo, el Consejo, en su 95• reunion, decidio aplazar el exarnen del infonne del Comite Especial 
a una reunion futura. 

4. Despues de que el Consejo exarninara la cuestion en su 97• reunion, en 1996, la Asarnblea de la 
Salud adopt6 la resoluci6n WHA49.10, en la que recomend6 que la destruccion tuviera lugar el 30 de 

1 V ease la resoluci6n WHA52.10. 
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junio de 1999, despues de una nueva decision en ese sentido por la Asamblea de la Salud. El periodo 
comprendido entre 1996 y 1999 se utilizarla para lograr un consenso mas amplio sobre el asunto. 

5. A comienzos de 1998, con objeto de determinar si se habia alcanzado un consenso mas amplio, la 
OMS realizo una encuesta sobre la postura de sus 191 Estados Miembros respecto de la propuesta 
destruccion. De Ios 79 paises, de todas las regiones de la OMS, que habian respondido, 74 estaban a favor 
de la destruccion de las reservas de virus variolico, tal como se recomendaba en la resolucion WHA49.1 0. 
Un pais estaba en contra y cuatro se mostraban indecisos. 

6. En vista de esas respuestas, del debate en curso dentro de la comunidad cientifica acerca de la 
destruccion y del reciente brote de viruela simica en Africa central, la Directora General convoco al 
Comite Especial en enero de 1999 para que examinara toda la informacion pertinente a la destruccion de 
las reservas de virus variolico en 1999, y asesorara a la OMS a ese respecto. 

7. Entre Ios miembros del Comite Especial no hubo unanimidad. Cinco se declararon a favor de la 
destruccion de todas las reservas existentes de virus variolico parajunio de 1999, conforme a lo dispuesto 
en la resolucion WHA49.1 0; dos estuvieron a favor de que en ultima instancia se destruyeran las reservas, 
pero no antes de un nuevo examen que se efectuaria al cabo de cinco a.fios; y otros dos se inclinaron por 
la conservacion de las reservas. Estos dos miembros opinaban que no debian coartarse las posibilidades 
que pudieran surgir en el futuro de obtener informacion cientifica valiosa. Otros miembros, aun estando 
de acuerdo en que esos hallazgos podrian ser utiles, expresaron una mayor preocupacion por el riesgo de 
liberacion del virus. 

8. Sin embargo, todos Ios miembros convinieron en que en ambos depositos de la OMS debian seguir 
conservandose reservas de ADN clonado con fmes de archivo, con inclusion de reservas duplicadas de dos 
cepas de viruela mayor y una de viruela menor. Ademas, se acordo que debia conservarse virus variolico 
muerto, irradiado con rayos gamma, para su uso como antigeno esencial en las pruebas de diagnostico de 
laboratorio de la infeccion humana por el virus de la viruela simica. 

9. Asimismo, Ios miembros estuvieron de acuerdo en que Ios adelantos en la tecnologia de la reaccion 
en cadena de la polimerasa (RCP) hacian posible la recuperacion de :fragmentos de ADN del virus 
variolico a partir de material inactivado, como el virus muerto por irradiacion con rayos gamma o tejido 
infectado tratado con formalina Se sabia que esas fuentes de ADN del virus variolico existian en muchos 
laboratorios del mundo. Sin embargo, ya se habia recomendado que se prohibiera la amplificacion 
mediante la RCP del ADN del virus variolico seguida de su expresion por otros vectores del ortopoxvirus. 
Esa prohibicion deberia aplicarse tambien a la sintesis quimica del ADN del virus variolico. 

10. En espera de la destruccion de las reservas restantes, el Comite Especial subrayo que, en lo que 
respecta al confinamiento del virus vari6lico en ellaboratorio, Ios trabajos con todas las cepas restantes de 
virus vari61ico deberian seguir realiz8.ndose s6lo en Ios laboratorios de alto confmamiento, con un nivel 4 
de bioseguridad, de la Federaci6n de Rusia (Centro Estatal de Investigaciones Virologicas y Biotecnologi
cas de Koltsovo, region de Novosibirsk) y Ios Estados Unidos de America (Centros de Control y Preven
ci6n de Enfermedades de Atlanta, Georgia), hasta que se alcanzara un acuerdo internacional sobre su 
destrucci6n. Esos laboratories serian objeto de examenes peri6dicos por las autoridades de seguridad 
nacionales y de examenes externos por la OMS. El acceso al material estaba estrictamente controlado, y 
se habian adoptado medidas adicionales de seguridad fisica para evitar la extraccion de material infeccioso. 

CONSIDERACIONES 

11. En su reunion de 1999, el Comite Especial de Ortopoxvirosis formulolas siguientes recomendacio
nes: 
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a) Si se confirma la destruccion 

• Las autoridades nacionales que aportaron las reservas conservadas en Ios dos centros colabo
radores de la OMS deberan ser informadas de Ios planes para destruir las cepas de virus 
transferidas a Ios dep6sitos de la OMS. 

• El procedimiento expuesto en el informe de 1994 del Comite Especial debera aplicarse 
cuando se destruyan las reservas de virus vari6Iico. Sin embargo, Ios signatarios de la 
certificaci6n de la destrucci6n deberian ser Ios jefes de Estado y no Ios funcionarios sanitarios 
de mas alta categoria, como se propuso en dicho informe. 

• Las reservas de material infectado con el virus vari6lico en que el virus haya sido inactivado 
por irradiaci6n con rayos gamma deberan excluirse de la destrucci6n. Ese material muerto, 
irradiado con rayos gamma, debera producirse antes de la destrucci6n de las reservas de virus 
vari6lico, y someterse a ensayos de seguridad para comprobar que no contenga virus vivos. 

• Los Estados Miembros de la OMS deberan confrrmar de nuevo que no poseen reservas de 
virus vari6lico. 

b) Si la destrucci6n se aplaza nuevamente 

• La OMS debera realizar visitas regulares (al menos cada cinco ailos) a Ios dep6sitos de virus 
vari6lico para examinar la seguridad biol6gica y fisica. 

c) En ambos casos 

• Es importante que se investiguen con cuidado y prontitud las caracteristicas clinicas, epide
miol6gicas, de laboratorio y ecol6gicas de Ios casos de exantema en las zonas asociadas con 
brotes de viruela simica en el ser humano. 

• En ambos dep6sitos de la OMS deberan conservarse reservas de ADN clonado con fines de 
archivo, con inclusion de reservas duplicadas de dos cepas del virus de la viruela mayor y una 
del virus de la viruela menor. 

• La OMS debera aconsejar a sus Estados Miembros que conserven sus reservas de vacuna 
antivari6lica. 

• La reserva de vacuna antivari6lica (cepa Lister Elstree) conservada en el Instituto Nacional 
de Salud PUblica y Medio Ambiente de Bilthoven (Paises Bajos) debera mantenerse y contro
larse regularmente. 

• La liberaci6n deliberada del virus vari6lico debera tipificarse como delito. 

INTERVENCION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

12. [En su novena sesi6n plenaria, el24 de mayo de 1999, la Asamblea de la Salud adopt6la resoluci6n 
WHA52.10.] 
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