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SIGLAS 

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

ACNUR 
ADI 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CEPA 
CEPALC 
CEPE 
CESPAO 
CESPAP 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
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 los Refugiados (Oficina) 
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Administrativo de Coordinación 
-Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Comisión Económica para África 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Comisión Económica para Europa 
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
-Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
- Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

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

La 1058 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 24 al 28 de 
enero de 2000. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resolucio
nes y decisiones, con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la 
lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos 
de trabajo, se publican en el documento EB105/2000/REC/2. 
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ORDEN DEL DÍA1 

Punto N° 

l. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Preparativos para los próximos cuatro años 

• Directora General: hacia un programa de acción estratégica para la Secretaria de la OMS 

• Pobreza y salud: romper el círculo vicioso 

• Pruebas científicas e información para las políticas: tendencias y retos de la acción sanitaria 
mundial 

• Trabajar en y con los países 

• Fórmulas de asociación entre los sectores público y privado en pro de la salud 

• Proyecto de política sobre recursos extrapresupuestarios 

• Prioridades del presupuesto por programas para 2002-2003 

3. Asuntos técnicos y sanitarios 

3.1 Inocuidad de los alimentos: la función de la OMS 

3.2 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica 

3.3 Vlli/SIDA: hacer frente a la epidemia 

3.4 Iniciativa <<.Alto a la tuberculosis» 

3.5 Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización 

4. Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal 

4.1 Recursos humanos: informe anual 

4.2 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestio
nes relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (24 de enero de 2000). 
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CONSEJO EJECUTIVO, lOSa REUNIÓN 

5. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguber
namentales 

• Orientaciones para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de depen
dencia en relación con la fiscalización internacional (decisión EB103(5)) 

6. Aplicación de las resoluciones relativas al presupuesto (resoluciones EB103.R6 y WHA52.20) 

7. Asuntos administrativos y financieros 

7.1 Nombramiento de los Directores Regionales para África y para Europa 

7.2 Utilización de los idiomas en la OMS 

7.3 Estrategia de investigaciones y mecanismos para la cooperación (actividades comple
mentarias) 

7.4 Otros asuntos administrativos 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución 

• Ingresos ocasionales 

• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

• Reglamento Financiero y Normas de Gestión Financiera 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional y confirmación de 
las modificaciones del Reglamento de Personal 

• Informes de la Dependencia Común de Inspección 

• Colaboración con organizaciones no gubernamentales: informe del Comité Perma
nente de Organizaciones No Gubernamentales 

7.5 Asuntos jurídicos 

• Comités regionales y convenios regionales 

• Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los 
tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones inter
nacionales 

7.6 Asuntos ·relativos al Consejo Ejecutivo 

• Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo en relación con la elec
ción de Presidente 
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ORDEN DEL DÍA 

• Composición del Comité de Auditoría 

• Orden del día provisional y duración de la 53 a Asamblea Mundial de la Salud 

• Fecha y lugar de la 106a reunión del Consejo Ejecutivo 

7.7 Premios 

8. Asuntos para información 

8.1 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio (incluido 
el informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

8.2 Aplicación de resoluciones y decisiones 

• [transferido al punto 3.5] 

• Estrategia revisada en materia de medicamentos (resolución WHA52.19) 

• Promoción de la salud (resolución WHA51.12) 

• Eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas (resolución WHA51.14) 

• Cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA42.37) 

• Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32) 

• Clonación y salud humana (resolución WHA51.1 O) 

• Erradicación de la poliomielitis (resolución WHA52.22) 

9. Clausura de la reunión 

Punto suplementario del orden del día: Estrategia mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 
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EB105/1 Rev. 1 

EB105/2 

EB105/3 

EB105/4 

EB105/5 

EB105/6 

EB105/7 

EB105/8 y 
EB 105/8 Add.1 

EB105/92 

EB105/1Q3 

EB105/11 

EB105/12 y Corr. 1 

EB105/13 

EB105/14 y 
EB105/14 Add.1 y Corr.1 

EB105/15 y 
EB105/15 Add.1 y 
EB105/15 Add.2 

EB105/164 

1 Véase p. lx. 
2 Véase el anexo 8. 
3 Véase el anexo 7. 
4 Véase el anexo 9. 
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Iniciativa <<Liberarse del tabaco» 
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1 Véase el anexo l. 
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RESOLUCIONES 

EB105.Rl Nombramiento del Director Regional para África 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para África en su 
498 reunión, 

l. VUELVE A NOMBRAR Director Regional para África al Dr. Ebrahim Malick Samba, 
con efecto a partir del 1 de febrero de 2000; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda al Dr. Ebrahim Malick Samba un contrato 
por un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2000, con sujeción a lo dispuesto 
en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

(Cuarta sesión, 25 de enero de 2000) 

EB105.R2 Nombramiento del Director Regional para Europa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para Europa en su 
45)11 reunión, 

l. NOMBRA Director Regional para Europa al Dr. Marc Danzon, con efecto a partir del 1 de fe-
brero de 2000; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda al Dr. Marc Danzon un contrato por un 
periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2000, con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

(Cuarta sesión, 25 de enero de 2000) 

EB105.R3 Expresión de agradecimiento al Dr. J. E. Asvall 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. J. E. Asvall como Director Regional para Europa, 
agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud; 
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 1058 REUNIÓN 

Teniendo presente que el Dr. Asvall ha dedicado toda su vida a la causa de la acción sanitaria 
internacional, y recordando especialmente los 15 años durante los que ha desempeñado la función de 
Director Regional para Europa, 

l. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. J. E. Asvall por su inestimable contribución a la 
labor de la OMS; 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Asvall siga durante muchos 
años al servicio de la humanidad. 

(Cuarta sesión, 25 de enero de 2000) 

EB105.R4 Alianza Mundial para Vacunas e lnmunización1 

El Consejo Ejecutivo, 

Reconociendo los logros conseguidos por los programas de inmunización en todo el mundo; 

Recordando la resolución WHA42.32, sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en la que 
se insta a los Estados Miembros a proseguir sus vigorosos esfuerzos con miras a facilitar servicios de 
inmunización para todos los niños del mundo; 

Reafirmando la resolución WHA44.4, sobre la aceleración de los esfuerzos desplegados en ma
teria de investigación y desarrollo de vacunas contra las enfermedades de la infancia; 

Recordando además la resolución WHA45 .17, sobre la integración de vacunas nuevas y eficaces 
en relación con el costo en los programas nacionales de inmunización, 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con profunda inquietud de que aproximadamente 6,8 millones de niños 
menores de cinco años mueren cada año de enfermedades infecciosas y parasitarias y de que 
unos dos millones de niños siguen muriendo cada año de enfermedades que pueden prevenirse 
mediante las vacunas actualmente disponibles; 

Tomando nota de que actualmente los programas de inmunización salvan cada año unos 
tres millones de vidas en todo el mundo y previenen anualmente casi 750 000 casos de ceguera, 
parálisis y discapacidad mental; 

Reconociendo que en algunos países las tasas de inmunización se están estancando, o in
cluso están disminuyendo, y que existe una gran disparidad entre los países industrializados y 
los países en desarrollo en cuanto a la disponibilidad de vacunas; 

1 Véase el anexo l. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

Reconociendo que muchos países en desarrollo no pueden sufragar todos los costos aso
ciados con la inmunización infantil universal y el establecimiento de sistemas seguros y efi
cientes para dar cobertura a toda su población infantil; 

Reconociendo que la inmunización es una de las intervenciones sanitarias más eficaces en 
relación con el costo y que contribuye a reducir la pobreza, 

l. APOYA los objetivos de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización - red mundial 
integrada por gobiernos, organismos bilaterales, organismos técnicos, la OMS, el UNICEF, el 
Banco Mundial, la industria farmacéutica, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación 
Rockefeller -, que consisten en mejorar el acceso a servicios de inmunización sostenibles; en 
ampliar el uso de todas las vacunas existentes que sean eficaces en relación con el costo; en 
acelerar el desarrollo y la introducción de nuevas vacunas; acelerar las actividades de investiga
ción y desarrollo de las vacunas y los productos conexos que requieren específicamente los paí
ses en desarrollo, en particular las vacunas contra el VIHJSIDA, el paludismo y la tuberculosis; 
y en hacer de la cobertura inmunitaria un componente esencial del diseño y de la evaluación de 
las actividades de desarrollo internacionales, incluido el alivio de la deuda; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apoyen los trabajos de la Alianza exhortando a los líderes del más alto nivel a 
respaldar las iniciativas en pro de las vacunas y la inmunización en sus países y a eliminar 
los obstáculos que reducen el acceso a las vacunas; 

2) a que formulen estrategias comunes para mejorar la administración de las vacunas 
y estimular la introducción de nuevas vacunas; 

3) a que aumenten los esfuerzos nacionales dedicados a la inmunización en la in-
fancia; 

4) a que alienten a los organismos públicos y privados a cumplir los objetivos de la 
Alianza; 

5) a que apoyen y promuevan los objetivos de la Alianza por conducto del Fondo 
Mundial para Vacunas Infantiles y de otros mecanismos existentes entre los asociados; 

6) a que apoyen los nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo de vacunas 
y la inmunización; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que promueva los objetivos de la Alianza asumiendo el liderazgo en el campo de 
las vacunas y la inmunización; 

2) que propugne un mayor apoyo de los sectores privado y público a la labor de 
investigación y desarrollo de vacunas y al fortalecimiento de los servicios de inmu
nización en los países más pobres. 

(Quinta sesión, 26 de enero de 2000) 
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EB105.R5 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 2000-2001/ 

ESTÁ DE ACUERDO con la transferencia de US$ 38 369 000 de la sección 3 (Sistemas de 
Salud y Salud Comunitaria, que pasa a llamarse Salud Familiar y Comunitaria) a la sección 7 de la 
Resolución de Apertura de Créditos (Pruebas Científicas e Información para las Políticas). 

(Sexta sesión, 26 de enero de 2000) 

EB105.R6 Utilización de los idiomas en la OMS: el plurilingüismo en la Secretaría 
y en las publicaciones de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre los idiomas y la comunicación en 
la OMS,2 presentado tras el debate sustantivo celebrado sobre esta cuestión en la 528 Asamblea Mun
dial de la Salud; 

Considerando que la universalidad de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se 
funda, entre otras cosas, en el plurilingüismo y en la paridad entre los idiomas oficiales y de trabajo 
elegidos por los Estados Miembros; 

Recordando las resoluciones y las reglas relativas a la utilización de los idiomas en la OMS, en 
particular la resolución WHA50.32, sobre el respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales, y la 
resolución WHA51.30, relativa a la difusión en Internet de los documentos de los órganos deliberantes 
de la OMS; 

Subrayando que el plurilingüismo es a la vez reflejo de la diversidad de las culturas, factor de 
desarrollo, de diálogo y de paz, y elemento esencial del multilateralismo y de la democratización de la 
sociedad internacional; 

Convencido de la importancia del respeto de la diversidad de las culturas y de la pluralidad de 
los idiomas internacionales para el mejoramiento de las políticas de salud en el mundo, especialmente 
en los países en desarrollo, y para el acceso de todos los Estados Miembros a la información y a la 
cooperación científica y técnica, 

l. ENCOMIA las medidas anunciadas por la Directora General a favor del plurilingüismo, en par-
ticular: 

1) la vuelta. a la gratuidad de los cursos de idiomas para el personal; 

1 Documento EBIOS/40. 
2 Documento EBIOS/20. 
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2) la actualización y el enriquecimiento del sitio de la OMS en Internet para hacerlo 
accesible en más idiomas; 

3) la publicación del Bulletin of the World Health Organization y del informe The world 
health reporten un número mayor de idiomas; 

4) el desarrollo de los servicios de interpretación para estimular la participación de expertos 
competentes en las consultas técnicas; 

5) la designación de un alto funcionario encargado de coordinar las medidas destinadas a 
promover el plurilingüismo; 

2. PIDE a la Directora General que prosiga el examen de la cuestión relativa a los idiomas y la 
búsqueda de medidas complementarias tales como la publicación del informe The world health report 
en los seis idiomas oficiales; 

3. PIDE a la Directora General que mantenga regularmente informados a los órganos deliberantes 
de la evolución de la utilización de los idiomas en la Secretaria y en las publicaciones de la OMS. 

(Séptima sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105.R7 Reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, de las 
instituciones colaboradoras y de otros mecanismos de colaboración 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la estrategia de investigaciones y los mecanismos para la cooperación; 1 

Recordando la resolución EB99.R14, en la que se pide al Director General que haga un análisis 
de la situación en lo que respecta a las redes de centros colaboradores de la OMS, y los debates cele
brados sobre los centros en las reuniones 1018 y 1048 del Consejo Ejecutivo; 

Reafirmando la función esencial desempeñada por los centros colaboradores de la OMS para 
que la Organización pueda cumplir su mandato y sus objetivos programáticos, velar por la validez 
científica de la acción sanitaria mundial y fortalecer la capacidad nacional y regional en pro del desa
rrollo sanitario; 

Reconociendo la necesidad de actualizar la política y los procedimientos relativos a los centros 
colaboradores de la OMS para que se pueda aprovechar óptimamente este recurso esencial; 

Habiendo examinado las modificaciones propuestas del Reglamento de los grupos de estudio y 
grupos científicos, de las instituciones colaboradoras y de otros mecanismos de colaboración, 2 

1 DocumentoEBIOS/21. 
2 Véase el anexo 2. 
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l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que identifiquen y fortalezcan las instituciones nacionales de alto nivel científico y téc-
nico en el campo de la salud y de la salud pública; 

2) a que informen a la OMS de la existencia de esos centros especializados; 

3) a que aprovechen plenamente los centros colaboradores de la OMS como fuentes de in
formación, de servicios y de conocimientos especializados y refuercen la propia capacidad na
cional para la formación, la investigación y la colaboración en pro del desarrollo sanitario; 

2. ACOGE CON AGRADO la intención de la Directora General de adoptar las medidas necesarias 
para aplicar las conclusiones y recomendaciones del examen de los centros colaboradores, inclusive 
las relativas a la utilización de las «instituciones nacionales reconocidas por la OMS»; 

3. ALIENTA a los centros colaboradores a establecer relaciones de trabajo con otros centros e ins
tituciones nacionales reconocidos por la OMS, en particular creando redes de colaboración, o incorpo
rándose a ellas, con el apoyo de la OMS; 

4. APRUEBA para su aplicación inmediata las modificaciones del Reglamento de los grupos de 
estudio y grupos científicos, de las instituciones colaboradoras y de otros mecanismos de colabora
ción. 

(Séptima sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105.R8 Reglamento de los cuadros y comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las modificaciones propuestas del Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos,1 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado las modificaciones propuestas del Reglamento de los cuadros y co
mités de expertos, 

l. APRUEBA las modificaciones del Reglamento de los cuadros y comités de expertos 
adoptadas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA35 .1 O, en su forma enmendada por 
la decisión WHA45(10) y la resolución WHA49.29; 

2. HACE SUYA la resolución EB105.R7, relativa al Reglamento de los grupos de estudio y 
grupos científicos, de las instituciones colaboradoras y de otros mecanismos de colaboración. 

(Séptima sesión, 27 de enero de 2000) 

1 Véase el anexo 3. 
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EB105.R9 Ingresos ocasionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Directora General sobre los ingresos ocasionales, 1 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE que el monto estimado disponible al 31 de diciembre de 1999 en la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales se utilice de la siguiente manera: 

i) financiación parcial del presupuesto ordinario para 2000-2003 
aplicando un prorrateo entre los Estados Miembros de conformidad 
con el plan de incentivos financieros (resolución WHA41.12) con 
cargo a los intereses estimados devengados en 1999 

ii) financiación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 
conformidad con las propuestas que figuran en el documento 
EB105/24 

iii) reposición del Fondo de Operaciones con el monto de los atrasos 
de contribuciones acreditado a ingresos ocasionales 

iv) devolución del saldo a los Estados Miembros en 2000 en forma de 
créditos a cuenta de sus contribuciones al presupuesto ordinario 

US$ 

2 836 073 

2 142 000 

10 194 040 

6 516 893 

21 689 006 

(Séptima sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105.R10 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Directora General sobre la situación de los proyectos financiados con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo en 
el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de mayo de 2001,2 

1 Documento EBI 05/23 y Corr.l. 
2 Véase el anexo 4. 



8 CONSEJO EJECUTIVO, 1058 REUNIÓN 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la situación de los pro
yectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y las necesidades 
previsibles del Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de mayo 
de 2001~ 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisio
nales, 

l. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 
los gastos que se indican en la parte III del informe de la Directora General, por un importe 
aproximado de US$ 3 583 000; 

2. AUTORIZA la transferencia de la Cuenta de Ingresos Ocasionales al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles de la suma de US$ 2 141 721. 

(Séptima sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105.Rll Iniciativa <<Alto a la tuberculosis» 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la Iniciativa <<Alto a la tuberculo
sis», 1 y reconociendo el liderazgo de la OMS en la lucha contra la tuberculosis; 

Enterado de que la Conferencia Ministerial sobre Tuberculosis y Desarrollo Sostenible se cele
brará en Amsterdam en marzo de 2000, 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada porque la carga mundial de tuberculosis supone un gran obstáculo para el de
sarrollo socioeconómico y una importante causa de defunción prematura y sufrimiento humano; 

Consciente de que la mayoría de los países más afectados por la enfermedad no alcanza
rán las metas mundiales contra la tuberculosis establecidas para el año 2000 en las resoluciones 
WHA44.8 y WHA46.36; 

Acogiendo con satisfacción el establecimiento, en respuesta a la resolución WHA51.13, 
de la iniciativa especial <<Alto a la tuberculosis», destinada a acelerar la acción contra la enfer
medad y a coordinar las actividades en el conjunto de la OMS, 

1 Documento EBIOS/13. 
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l. ALIENTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que sigan de cerca los resultados de la Conferencia Ministerial sobre Tuberculo
sis y Desarrollo Sostenible (Amsterdam, marzo de 2000) y tengan en cuenta y apliquen, 
según proceda, las recomendaciones de esa reunión, preparando el terreno para la consti
tución de un apoyo político de alto nivel, amplio y duradero, con miras a abordar la tu
berculosis en el contexto más amplio del desarrollo sanitario, social y económico; 

2) a que aceleren la lucha contra la tuberculosis mediante la aplicación y ampliación 
de la estrategia de tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) y se comprometan 
política y financieramente a alcanzar o superar lo antes posible las metas mundiales esta
blecidas en las resoluciones WHA44.8 y WHA46.36; 

3) a que se aseguren de que se ponen a disposición suficientes recursos nacionales, 
especialmente en los países en desarrollo, para que éstos puedan responder al reto de fre
nar la tuberculosis, y de que existe la capacidad necesaria para emplearlos; 

2. RECOMIENDA que los Estados Miembros: 

1) participen con la OMS en la acción mundial de colaboración encaminada a detener 
la tuberculosis y establezcan y mantengan lazos de colaboración en los países a fin de: 

a) estudiar la resistencia a los medicamentos antituberculosos y los medios para 
contenerla; 

b) mejorar los laboratorios de diagnóstico; 

e) facilitar el acceso de las poblaciones más pobres a los medicamentos antitu-
berculosos; 

d) instruir y vigilar a los pacientes para asegurar una mejor observancia del ré-
gimen de tratamiento; 

e) formar a los agentes de salud para la estrategia DOTS; 

2) incluyan las tasas de detección y curación de casos - las medidas básicas del tra
tamiento de la tuberculosis - entre los indicadores de resultados para el desarrollo general 
del sector de la salud; 

3) sigan evaluando la magnitud de las repercusiones de la epidemia de SIDA en la 
epidemia de tuberculosis y elaboren estrategias para afrontar mejor la tuberculosis en los 
enfermos de SIDA y las poblaciones infectadas por el VIH, acelerar la coordinación entre 
los programas de prevención y tratamiento de las dos epidemias de manera que se fo
mente un enfoque integrado en todos los niveles del sistema de salud y, en la mayor me
dida posible, vigilar la tuberculosis polifarmacorresistente y estudiar los medios condu
centes a su contención; 
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3. EXHORTA a la comunidad internacional, las organizaciones y los órganos del sistema de 
las Naciones Unidas, los donantes, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones: 

1) a que apoyen, participando en ella, la acción mundial de colaboración encaminada 
a detener la tuberculosis, en la que todas las partes coordinarán sus actividades y estarán 
unidas por objetivos comunes, estrategias técnicas y principios de acción convenidos; 

2) a que redoblen su compromiso organizacional y financiero para combatir la tuber-
culosis en el contexto del desarrollo general del sector de la salud; 

4. PIDE a la Directora General que proporcione apoyo a los Estados Miembros, particular-
mente a los más afectados por la tuberculosis, mediante: 

1) la aplicación, según proceda, de las recomendaciones de la Conferencia Ministerial 
de Amsterdam; 

2) el estudio de fórmulas de asociación y opciones que faciliten el acceso a medica-
mentos curativos seguros y de alta calidad; 

3) el fomento de inversiones internacionales para la investigación, el desarrollo y la 
distribución de nuevos medios diagnósticos que aceleren la detección de casos y fortalez
can la vigilancia epidemiológica, de nuevas formulaciones de medicamentos que abrevien 
la duración del tratamiento, y de nuevas vacunas y otras medidas de salud pública que 
permitan prevenir la enfermedad, reducir el sufrimiento y salvar a millones de personas 
de una muerte prematura; 

4) el mantenimiento de una colaboración activa y participatoria con organizaciones 
externas durante la preparación y la puesta en práctica de la Iniciativa «Alto a la tubercu
losis» y de sus actividades. 

(Séptima sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105.R12 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota del informe de la Directora General sobre la estrategia mundial para la preven
ción y el control de las enfermedades no transmisibles, 1 preparado en respuesta a la magnitud y las 
repercusiones de las enfermedades no transmisibles, sobre todo en los países de ingresos bajos y me
dianos y en otras comunidades desfavorecidas; 

Alentado por las perspectivas que ofrecen las fórmulas de asociación, así como diversas estrate
gias preventivas y terapéuticas adaptadas que reducifán la mortalidad prematura, la morbilidad y las 
discapacidades, 

1 Documento EBIOS/42. 
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RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA51.18, sobre la prevención y el control de las enfermeda
des no transmisibles, en la que se pedía al Director General que formulara una estrategia mun
dial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y presentara al Con
sejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud el proyecto de estrategia mundial y un plan para su 
aplicación; 

Reconociendo el enorme sufrimiento humano que causan enfermedades no transmisibles 
tales como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respirato
rias crónicas, así como la amenaza que suponen para las economías de muchos Estados Miem
bros, con el consiguiente aumento de las desigualdades en salud entre países y poblaciones; 

Observando que las condiciones en que viven las personas y sus modos de vida influyen 
en su salud y en la calidad de su vida, y que las enfermedades no transmisibles más importantes 
están vinculadas con factores de riesgo comunes tales como el consumo de tabaco, una alimen
tación no saludable y la inactividad fisica, y consciente de que esos factores de riesgo tienen 
determinantes económicos, sociales, relativos al género, políticos, conductuales y ambientales; 

Reafirmando que la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermeda
des no transmisibles y el consiguiente plan de aplicación están orientados a reducir la mortali
dad prematura y a mejorar la calidad de la vida; 

Reconociendo la función de liderazgo que la OMS debe desempeñar en la promoción de 
la acción mundial contra las enfermedades no transmisibles y su contribución a la salud mundial 
sobre la base de sus ventajas en comparación con otras organizaciones, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan programas, a nivel nacional o cualquier otro nivel apropiado, en 
el marco de la estrategia mundial para la prevención y el control de las principales enfer
medades no transmisibles, y específicamente: 

a) a que desarrollen un mecanismo que aporte información basada en pruebas 
científicas para la formulación de políticas, la promoción y la evaluación de la 
atención sanitaria; 

b) a que evalúen y vigilen la mortalidad y la morbilidad atribuibles a las enfer
medades no transmisibles, así como el nivel de exposición a los factores de riesgo 
y sus determinantes en la población; 

e) a que sigan procurando alcanzar las metas de salud intersectoriales y trans
versales requeridas para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles 
asignando prioridad a esas enfermedades en el programa de acción de salud pú
blica; 

d) a que destaquen el papel clave de las funciones del gobierno, incluidas las 
funciones de reglamentación, en la lucha contra las enfermedades no transmisibles, 
en particular la formulación de políticas de nutrición, la lucha contra los productos 
del tabaco y las políticas encaminadas a promover la actividad fisica; 
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e) a que promuevan iniciativas de base comunitaria para la prevención de las 
enfermedades no transmisibles de acuerdo con un enfoque integrado de los factores 
de riesgo; 

2)_ a que velen por que los sistemas asistenciales respondan a las exigencias de las en
fermedades crónicas no transmisibles y por que su gestión se base en intervenciones sa
nitarias eficaces en relación con el costo y en un acceso equitativo; 

3) a que compartan sus experiencias nacionales y a que desarrollen, a nivel regional, 
nacional y comunitario, la capacidad necesaria para formular, aplicar y evaluar programas 
de prevención y control de las enfermedades no transmisibles; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga concediendo prioridad a la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles, haciendo especial hincapié en los países en desarrollo y en otras poblacio
nes desvalidas; 

2) que vele por que el liderazgo asumido por la OMS para combatir las enfermedades 
no transmisibles y sus factores de riesgo se base en la mejor información científica dispo
nible, y que, por consiguiente, facilite, junto con los asociados internacionales, la creación 
de capacidad y el establecimiento de una red mundial de sistemas de información; 

3) que proporcione apoyo técnico y orientación apropiada a los Estados Miembros 
cuando éstos evalúen sus necesidades, adapten sus sistemas asistenciales y afronten las 
cuestiones relativas al género en relación con la creciente epidemia de enfermedades no 
transmisibles; 

4) que refuerce las fórmulas de asociación existentes y desarrolle otras nuevas, en 
particular con organizaciones no gubernamentales especializadas de ámbito nacional e 
internacional, con miras a compartir responsabilidades en la aplicación de la estrategia 
mundial aprovechando los conocimientos especializados de cada asociado; 

5) que coordine, en colaboración con la comunidad internacional, las fórmulas de 
asociación y las alianzas mundiales con miras a la movilización de recursos, la promo
ción, la creación de capacidad y las investigaciones en colaboración; 

6) que promueva la adopción de políticas intersectoriales internacionales, reglamentos 
y otras medidas apropiadas para reducir al mínimo el efecto de los principales factores de 
riesgo de las enfermedades no transmisibles; 

7) que promueva y emprenda investigaciones en colaboración sobre las enfermedades 
no transmisibles, y que refuerce el papel que desempeñan los centros colaboradores de la 
OMS apoyando la aplicación de la estrategia mundial de prevención y control. 

(Séptima sesión, 27 de enero de 2000) 
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EB105.R13 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificacio
nes del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de mar
zo de 2000 respecto de la escala de sueldos y la escala de imposición del personal que se han de utili
zar conjuntamente con los sueldos de base brutos aplicables a los puestos de las categorías profesional 
y de director. 

(Octava sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105.R14 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora 
General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los ti
tulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

l. FUA el sueldo anual de los titulares de puestos sin clasificar en US$ 143 674, que, una 
vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 99 278 
(con familiares a cargo) o de US$ 89 899 (sin familiares a cargo); 

2. FUA el sueldo anual de la Directora General en US$ 194 548, que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 130 820 (con familiares a 
cargo) o de US$ 116 334 (sin familiares a cargo); 

3. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de 
marzo de 2000. 

EB105.R15 

(Octava sesión, 27 de enero de 2000) 

Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre el 
derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales 
o entre organizaciones internacionales 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

1 Véase el anexo S. 
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La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolu
ción 53/100, de 8 de diciembre de 1998, alentó a las organizaciones internacionales que habían 
firmado la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados entre Estados y orga
nizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales a que depositaran un acto de 
confirmación formal de la Convención en breve plazo; 

Habiendo examinado el informe sobre este tema; 1 

Teniendo presente que la entrada en vigor de la Convención protegería los intereses jurí
dicos tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales, incluida la OMS; 

Deseosa de apoyar, dentro de su esfera de competencia, la promoción de la aceptación y 
del respeto de los principios del derecho internacional, que fue uno de los objetivos del Decenio 
de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, 

AUTORIZA a la Directora General a depositar en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas un acto de confirmación formal de la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones interna
cionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Convención. 

(Octava sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105.R16 Inocuidad de los alimentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Directora General sobre la función de la OMS en lo que respecta a la ino
cuidad de los alimentos, 2 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada porque las enfermedades de transmisión alimentaria asocia
das a la presencia de patógenos microbianos, biotoxinas y contaminantes químicos en los ali
mentos representan una grave amenaza para la salud de millones de personas en el mundo en 
desarrollo y desarrollado; 

Reconociendo que las enfermedades de transmisión alimentaria tienen importantes conse
cuencias sanitarias y económicas para los individuos, las :fiunilias, las comunidades, las empre
sas y los países; 

Reconociendo la importancia de todos los servicios - incluidos los servicios de salud pú
blica - responsables de la inocuidad de los alimentos para asegurar la inocuidad de los alimen-

1 Véase el anexo 6. 

2 Véase el anexo 7. 
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tos y annonizar los esfuerzos de todas las partes interesadas a lo largo de toda la cadena ali
mentaria; 

Consciente de la mayor preocupación de los consumidores acerca de la inocuidad de los 
alimentos, particularmente tras los recientes brotes de enfermedades de transmisión alimentaria 
de alcance internacional y mundial y la aparición de nuevos productos alimenticios derivados de 
la biotecnología; 

Reconociendo la importancia de las normas, directrices y otras recomendaciones de la 
Comisión del Codex Alimentarius para proteger la salud de los consumidores y asegurar la apli
cación de prácticas comerciales leales; 

Tomando nota de la necesidad de sistemas de vigilancia para evaluar la carga de enfer
medades de transmisión alimentaria y elaborar estrategias de control nacionales e internaciona
les basadas en pruebas científicas; 

Consciente de que los sistemas destinados a asegurar la inocuidad de los alimentos deben 
tener en cuenta la tendencia hacia la integración de la agricultura y de la industria alimentaria y 
los cambios consiguientes en las prácticas agrícolas, la producción, la comercialización y los 
hábitos de los consumidores en los países desarrollados y en desarrollo; 

Consciente de la creciente importancia de los agentes microbiológicos en los brotes de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel internacional y de la resistencia cada vez ma
yor que algunas bacterias transmitidas por los alimentos presentan a los tratamientos comunes, 
particulannente debido a la utilización generalizada de agentes antimicrobianos en la agricultura 
y en la práctica clínica; 

Sabedora de las mejoras en la protección de la salud pública y en el desarrollo de sectores 
alimentarios y agrícolas sostenibles que podrían derivarse del refuerzo de las actividades de la 
OMS en materia de inocuidad de los alimentos; 

Reconociendo que los países en desarrollo obtienen su suministro de alimentos princi
palmente de la agricultura tradicional y de la industria alimentaria en pequeña y mediana escala, 
y que en la mayoría de los países en desarrollo los sistemas destinados a asegurar la inocuidad 
de los alimentos siguen siendo deficientes, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que integren la inocuidad de los alimentos como una de sus funciones esenciales 
de salud pública y proporcionen recursos suficientes para establecer y reforzar sus pro
gramas de inocuidad de los alimentos; 

2) a que elaboren y apliquen medidas preventivas sistemáticas y sostenibles para re-
ducir de manera significativa la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria; 

3). a que establezcan y mantengan medios nacionales y, cuando proceda, regionales de 
vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria y de vigilancia y control de los 
microorganismos y sustancias químicas presentes en los alimentos; insistan en la respon
sabilidad principal de los productores, fabricantes y comerciantes en lo que respecta a la 
inocuidad de los alimentos; y aumenten la capacidad de los laboratorios, especialmente en 
los países en desarrollo; 
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4) a que integren en sus políticas de inocuidad de los alimentos medidas encaminadas 
a prevenir el desarrollo de agentes microbianos resistentes a los antibióticos; 

5) a que apoyen el desarrollo de medios científicos para la evaluación de los riesgos 
relacionados con los alimentos, incluido el análisis de los factores de riesgo relativos a las 
enfermedades de transmisión alimentaria; 

6) a que integren temas relativos a la inocuidad de los alimentos en los programas de 
educación e información sanitaria y nutricional para los consumidores, particularmente en 
los planes de estudios de la enseñanza primaria y secundaria, y a que inicien programas 
de educación sanitaria y nutricional, teniendo en cuenta las especificidades culturales, pa
ra los manipuladores de alimentos, los consumidores, los agricultores, los productores y 
el personal de la industria agroalimentaria; 

7) a que elaboren programas de proximidad para el sector privado que puedan mejorar 
la inocuidad de los alimentos a nivel del consumidor, especialmente en los mercados de 
alimentos urbanos, y a que estudien las oportunidades de cooperación con la industria 
alimentaria para crear conciencia sobre el uso de buenas prácticas de cultivo, higiene y 
fabricación; 

8) a que coordinen las actividades en materia de inocuidad de los alimentos de todos 
los sectores nacionales interesados que se ocupan de esos asuntos, particularmente los 
relacionados con la evaluación de los riesgos de origen alimentario; 

9) a que participen activamente en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y 
de sus comités, incluidas las actividades en la nueva esfera del análisis de riesgos relacio
nados con la inocuidad de los alimentos; 

2. PIDE a la Directora General que: 

1) conceda más importancia, habida cuenta del liderazgo mundial de la OMS en el 
sector de la salud pública, y en colaboración y coordinación con otras organizaciones in
ternacionales, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), y dentro de la Comisión del Codex Alimentarius, a la inocuidad 
de los alimentos y al trabajo encaminado a integrar este aspecto en las funciones esencia
les de salud pública de la OMS, con el objetivo de desarrollar sistemas de inocuidad de 
los alimentos integrados y sostenibles a fin de reducir los riesgos para la salud a lo largo 
de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor; 

2) apoye a los Estados Miembros en la identificación de las enfermedades relaciona-
das con los alimentos y en la evaluación de los riesgos de origen alimentario; 

3) se concentre en los nuevos problemas relacionados con el desarrollo de microorga
nismos resistentes a los antimicrobianos derivado del uso de antimicrobianos en la pro
ducción de alimentos y en la práctica clínica; 

4) establezca una estrategia mundial para la vigilancia de las enfermedades de trans
misión alimentaria y para el acopio y el intercambio eficientes de información en los paí
ses y las regiones y entre ellos, teniendo en cuenta la revisión en curso del Reglamento 
Sanitario Internacional; 
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5) convoque, en cuanto sea factible, una reunión inicial de planificación estratégica de 
expertos en inocuidad de los alimentos de los Estados Miembros, las organizaciones in
ternacionales y las organizaciones no gubernamentales interesadas en las cuestiones rela
cionadas con la inocuidad de los alimentos; 

6) proporcione, en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales que 
trabajan en esta esfera, en particular la F AO y la Oficina Internacional de Epizootias 
(OlE), apoyo técnico a los países en desarrollo en la evaluación de la carga para la salud y 
en el establecimiento de prioridades en las estrategias de lucha contra las enfermedades 
mediante la elaboración de sistemas de vigilancia de laboratorio de los principales agen
tes patógenos transmitidos por los alimentos, incluidas las bacterias resistentes a los ami
microbianos, y en la vigilancia de los contaminantes en los alimentos; 

7) refuerce, en colaboración con la F AO y otros órganos según proceda, la aplicación 
de la ciencia en la evaluación de los riesgos agudos y a largo plazo para la salud relacio
nados con los alimentos, y apoye concretamente el establecimiento de un órgano consul
tivo de expertos en la evaluación de riesgos microbiológicos, y fortalezca los órganos 
consultivos de expertos que proporcionan orientación científica sobre los aspectos de la 
inocuidad de los alimentos relacionados con las sustancias químicas; 

8) vele por que los procedimientos para designar expertos y preparar dictámenes 
científicos sean de tal naturaleza que garanticen la transparencia, la excelencia y la inde
pendencia de los dictámenes emitidos; 

9) aliente las investigaciones en apoyo de estrategias basadas en pruebas científicas 
para combatir las enfermedades de transmisión alimentaria, particularmente las investiga
ciones sobre los factores de riesgo relacionados con la aparición y el aumento de las en
fermedades de transmisión alimentaria; 

10) examine las relaciones de trabajo actuales entre la OMS y la FAO, con miras a 
acrecentar la participación y el apoyo de la OMS en la labor de la Comisión del Codex 
Alimentarius y de sus comités; 

11) apoye a los Estados Miembros ofreciéndoles la base científica para la adopción de 
las decisiones relacionadas con la salud en lo que respecta a los alimentos genéticamente 
modificados; 

12) respalde la inclusión de consideraciones sanitarias en el comercio internacional de 
alimentos; 

13) haga el máximo uso posible de la información procedente de los países en desarro
llo en la evaluación de los riesgos para el establecimiento de normas internacionales y re
fuerce la capacitación técnica en los países en desarrollo. 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 
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EB105.R17 VIH/SIDA: hacer frente a la epidemia 

El Consejo Ejecutivo, 

Tornando nota del informe de la Directora General sobre el Vlli/SIDA,1 

RECOMIENDA a la 538 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe de la Directora General sobre el VIH/SIDA; 

Observando con honda preocupación que, de casi 34 millones de personas que actual
mente viven con el Vlli/SIDA en el mundo, el 95% se encuentra en países en desarrollo y que 
en los países africanos los beneficios del desarrollo de los últimos 50 años, incluido el aumento 
de la supervivencia infantil y de la esperanza de vida, se están perdiendo por causa de la epide
mia de Vlli/SIDA; 

Observando asimismo que en el África subsahariana, donde hay más de 23 millones de 
personas infectadas, el Vlli/SIDA es la principal causa de mortalidad y ahora hay más mujeres 
que hombres infectados, y que el Vlli se está propagando rápidamente en Asia, en particular en 
el Asia meridional, donde hay 6,5 millones de personas infectadas; 

Recordando la resolución WHA52.19, en la que, entre otras cosas, se pide a la Directora 
General 

que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten y con las organizaciones interna
cionales para vigilar y analizar las consecuencias de índole farmacéutica y de salud pú
blica de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, de 
forma que los Estados Miembros puedan evaluar eficazmente y luego desarrollar las po
líticas farmacéuticas y sanitarias y las medidas de reglamentación que respondan a sus 
preocupaciones y prioridades, y elevar al máximo los efectos positivos de esos acuerdos 
a la vez que atenúan sus efectos negativos; 

Reconociendo que la pobreza y las desigualdades entre hombres y mujeres están favore
ciendo la epidemia; y que la negación de ésta, la discriminación y la estigmatización siguen 
siendo grandes obstáculos para responder eficazmente a la epidemia; 

Subrayando la necesidad de propugnar el respeto de los derechos humanos en la aplica
ción de todas las medidas que se adopten para responder a la epidemia; 

Reconociendo que el compromiso político y los recursos destinados a combatir la epide
mia, a nivel tanto nacional como internacional, no guardan proporción con la magnitud del pro
blema; 

Recordando la resolución 1999/36 del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni
das, sobre el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

1 Documento EBIOS/12 y Corr. l. 
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(VIH/SIDA), en la que se subraya, entre otras cosas, que es responsabilidad de los gobiernos re
doblar todos los esfuerzos para combatir el SIDA mediante una acción multisectorial; 

Recordando el reciente periodo de sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas dedicado a la crisis del VIH/SIDA en África, en el que el Consejo de Seguridad recono
ció que el VIH/SIDA es una peste moderna sin paralelo que amenaza la estabilidad política, 
económica y social del África subsahariana y de Asia, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adecuen su compromiso político a la magnitud del problema asignando un 
presupuesto nacional apropiado para la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA; 

2) a que presten más apoyo al ONUSIDA, inclusive a los esfuerzos desplegados por 
éste en el contexto de la Asociación Internacional contra el SIDA en África; 

3) a que refuercen la educación del público sobre el VIH/SIDA y presten particular 
atención a los planes estratégicos nacionales encaminados a reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres, los niños y los adolescentes; 

4) a que aprovechen la experiencia adquirida y apliquen las enseñanzas aprendidas y 
el creciente caudal de conocimientos científicos sobre las intervenciones de prevención y 
tratamiento de probada eficacia para frenar la propagación del VIH/SIDA y mejorar la 
calidad y la duración de la vida de las personas infectadas; 

5) a que velen por que los servicios de transfusión sanguínea no constituyan un factor 
de riesgo de infección por el VIH asegurando que todas las personas tengan acceso a san
gre y productos sanguíneos lo más seguros posible a un costo razonable y en cantidad su
ficiente para satisfacer sus necesidades, y que las transfusiones se practiquen exclusiva
mente cuando sea necesario y como parte de un programa hematológico sostenible en el 
marco del sistema de atención sanitaria existente; 

6) a que establezcan y refuercen las fórmulas de asociación entre los dispensadores de 
asistencia sanitaria y la comunidad, incluidas las organizaciones no gubernamentales, pa
ra dirigir los recursos comunitarios hacia intervenciones de probada eficacia; 

7) a que apliquen las estrategias clave de prevención del VIH/SIDA, en particular el 
tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y la promoción de prácticas sexuales 
menos arriesgadas, inclusive asegurando la disponibilidad de preservativos masculinos y 
femeninos; 

8) a que refuercen los sistemas de salud que aseguran recursos humanos adecuados y 
calificados, sistemas de suministro y planes de financiación para hacer frente a las nece
sidades de la atención y la prevención del Vlli/SIDA; 

9) a que adopten medidas para reducir el consumo de sustancias ilícitas y proteger a 
los consumidores de drogas inyectables y a sus parejas sexuales contra la infección por el 
VIH· 

' 

10) a que mejoren el acceso a la atención y la calidad de ésta para mejorar la calidad de 
la vida, respetar la dignidad individual y atender las necesidades médicas y psicosociales 
de las personas que viven con el VIH/SIDA, incluidos el tratamiento y la prevención de 
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las enfermedades relacionadas con el Vlli y la prestación de una atención ininterrumpida, 
con mecanismos eficientes de remisión de casos entre el hogar, el dispensario, el hospital 
y las instituciones; 

11) a que aumenten el acceso a la profilaxis y al tratamiento de las enfermedades rela
cionadas con el Vlli, velando por la existencia de un sistema de distribución y prestación 
de servicios fiable y por el suministro y la asequibilidad de medicamentos, en particular 
mediante la aplicación de una política enérgica sobre medicamentos genéricos, la compra 
a granel, la negociación con las empresas farmacéuticas y una financiación adecuada; 

12) a que definan y afirmen su función y, cuando sea apropiado, emprendan fórmulas 
de asociación e iniciativas de solidaridad para hacer que los medicamentos profilácticos y 
terapéuticos sean accesibles y costeables, y su utilización sea segura y eficaz, ya estén 
destinados a la prevención de la transmisión de la madre al niño, a la prevención y el tra
tamiento de enfermedades oportunistas, o al tratamiento antirretrovírico de los pacientes; 

13) a que establezcan o amplíen los servicios de asesoramiento voluntario y pruebas 
confidenciales del Vlli que estimulen a buscar asistencia y sirvan de punto de acceso a la 
prevención y el tratamiento; 

14) a que prosigan las investigaciones sobre la prevención de la transmisión del vrn de 
la madre al niño e integren las intervenciones al respecto en la atención primaria de salud, 
incluidos los servicios de salud reproductiva, como parte de una atención integral a las 
mujeres embarazadas infectadas por el Vlli y del seguimiento posnatal para ellas y para 
sus familias; 

15) a que establezcan y refuercen los sistemas de vigilancia y evaluación, con inclusión 
de una vigilancia epidemiológica y comportamental y una evaluación de la respuesta de 
los sistemas de salud a las epidemias de Vlli/SIDA y de infecciones de transmisión 
sexual; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga reforzando la participación de la OMS, como copatrocinadora del 
ONUSIDA, en la respuesta de todo el sistema de las Naciones Unidas al Vlli/SIDA, in
clusive a nivel de país; 

2) que establezca una estrategia mundial del sector sanitario para responder a las epi
demias de Vlli/SIDA y de infecciones de transmisión sexual como parte del plan estraté
gico del sistema de las Naciones Unidas sobre el Vlli/SIDA para 2001-2005, y que in
forme de los progresos realizados en el establecimiento de la estrategia al Consejo Ejecu
tivo en su 1078 reunión; 

3) que conceda prioridad en el presupuesto ordinario de la OMS a la prevención y el 
control del Vlli/SIDA y haga participar a la Organización como asociada activa en la 
aplicaci<?n de una estrategia de movilización de recursos transparente y conjunta en apoyo 
del presupuesto y del plan de trabajo unificados de la Secretaría del ONUSIDA y de sus 
copatrocinadores; 

4) que siga movilizando fondos en apoyo de los programas nacionales de prevención 
y control del Vlli/SIDA; 
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5) que haga participar plenamente a la OMS en la Asociación Internacional contra el 
SIDA en África, particularmente a nivel de país, en el contexto de los planes estratégicos 
nacionales; 

6) que coopere con los Estados Miembros en la organización de servicios de transfu-
sión sanguínea coordinados a nivel de país; 

7) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de la capacidad de 
los sistemas de salud tanto para responder a las epidemias mediante la prevención inte
grada del Vlli/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual y la atención a las perso
nas infectadas como para promover las investigaciones sobre sistemas de salud con miras 
a formular la política sobre la respuesta de los sistemas de salud al Vlli/SIDA y a las in
fecciones de transmisión sexual; 

8) que abogue por el respeto de los derechos humanos en la aplicación de todas las 
medidas adoptadas para responder a la epidemia; 

9) que prosiga el diálogo con la industria fannacéutica con miras a hacer que los me
dicamentos relacionados con el VIH/SIDA sean cada vez más accesibles para las pobla
ciones de los Estados Miembros mediante el desarrollo de medicamentos, la reducción de 
los costos y el fortalecimiento de sistemas de distribución fiables; 

1 O) que promueva y explore posibles fórmulas de asociación, y que refuerce las exis
tentes, para hacer que los medicamentos relacionados con el Vlli/SIDA sean accesibles 
mediante unos precios asequibles, una financiación adecuada y unos sistemas de salud 
eficaces, y asegurar que los medicamentos se administren de forma inocua y eficaz; 

11) que coopere con los gobiernos que lo soliciten y con otras organizaciones interna
cionales respecto a las posibles opciones existentes en el marco de los acuerdos interna
cionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, para mejorar el acceso a los me
dicamentos relacionados con el VIH/SIDA; 

12) que promueva la investigación y el desarrollo de medios de diagnóstico nuevos y 
eficaces y de medicamentos antimicrobianos para las infecciones de transmisión sexual; 

13) que intensifique los esfuerzos para prevenir el Vlll y las infecciones de transmisión 
sexual en la mujer, inclusive la promoción de la labor de investigación y desarrollo de 
microbicidas y de preservativos femeninos asequibles para facilitar a las mujeres y mu
chachas métodos que les permitan protegerse por propia iniciativa; 

14) que siga prestando apoyo técnico a los Estados Miembros, en el contexto de las ac
tividades en curso con el UNICEF, el FNUAP y la Secretaría del ONUSIDA, para la apli
cación de estrategias y programas de prevención de la transmisión del Vlll de la madre al 
niño; 

15) que promueva la expansión de las actividades actuales de desarrollo de vacunas 
apropiadas para las cepas de Vlll encontradas en los países en desarrollo y desarrollados; 

16) que preste apoyo a los Estados Miembros para el acopio y el análisis de informa
ción sobre las epidemias de Vlli/SIDA y de infecciones de transmisión sexual, la elabo
ración de métodos de vigilancia comportamental y la producción de actualizaciones pe
riódicas; 
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17) que proporcione un mayor apoyo a los Estados Miembros para prevenir la transmi
sión del VIH entre los consumidores de drogas inyectables a fin de evitar la propagación 
explosiva del Vlli/SIDA en esa población vulnerable. 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 

EB105.R18 Relaciones con organizaciones no gubemamentales1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamen
tales,2 

l. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

International Water Association 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Sociedad Internacional de Médicos para el Medio Ambiente; 

2. DECIDE suspender las relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamen-
tales: 

Asociación Internacional de Servicios de Aguas 
Asociación Internacional sobre la Calidad del Agua 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Federación Astronáutica Internacional 
Sociedad Internacional de Biometeorología 
Unión Internacional de la Lepra. 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 

1 Véase el anexo 10. 
2 Documento EBlOS/28. 
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El Consejo Ejecutivo aprobó la decisión inicial de la Directora General de nombrar dos repre
sentantes para la junta de la Operación Medicamentos Antipalúdicos. 

(Segunda sesión, 24 de enero de 2000) 

EB105(2) Proyecto de política sobre recursos extrapresupuestarios1 

El Consejo Ejecutivo aprobó, en su forma enmendadá, las directrices de política de la OMS para 
la movilización de recursos. 

(Tercera sesión, 25 de enero de 2000) 

EB105(3) Orientaciones para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas 
causantes de dependencia en relación con la fiscalización intemacional2 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales aprobó, en su forma enmendada, 
las orientaciones para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia 
en relación con la fiscalización internacional. 

(Sexta sesión, 26 de enero de 2000) 

EB105(4) Orden del día provisional y duración de la 538 Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden 
del día provisional y la duración de la 538 Asamblea Mundial de la Salud/ y recordando su decisión 
anterior de que la 538 Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, Ginebra 
(Suiza), a partir del lunes 15 de mayo de 2000,4 decidió que la 538 Asamblea Mundial de la Salud se 
clausurara a más tardar el sábado 20 de mayo de 2000. El Consejo aprobó el orden del día provisional 
de la 538 Asamblea Mundial de la Salud, en su forma enmendada, y las disposiciones para la organiza-

1 Véase el anexo 8. 
2 Véase el anexo 9. 
3 Documento EBIOS/33. 
4 Decisión EB 1 04(14 ). 
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ción de los debates acerca del Informe sobre la salud en el mundo 2000 en una sesión plenaria abre
viada, y alentó a los Estados Miembros a que hicieran declaraciones en grupo o regionales en el debate 
en sesión plenaria. También aprobó el tema para las mesas redondas, a saber, «Afrontar los grandes 
retos planteados a los sistemas de salud», y los procedimientos para la organización de las mesas re
dondas expuestos en el informe de la Directora General. El Consejo recomendó además que la parti
cipación en las mesas redondas estuviera abierta a los ministros de salud o a quienes ellos designaran 
como sus representantes personales en los debates de política. 

(Octava sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105(5) Fecha y lugar de la 1068 reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 1068 reunión se inaugurase el lunes 22 de mayo de 2000, 
en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), y se clausurase a más tardar el martes 23 de mayo de 2000. 

EB105(6) 

(Octava sesión, 27 de enero de 2000) 

Nombramiento de representantes del Consejo Ejecutivo en la 
538 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile) representante del Consejo en 
la 538 Asamblea Mundial de la Salud, en sustitución del Sr. Liu Peilong (China), además de su Presi
dente, Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán), ex officio, y del Profesor J.-F. Girard (Francia) y el Sr. N. S. de 
Silva (Sri Lanka), que ya habían sido designados en la 1048 reunión. 

(Octava sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105(7) Grupo de trabajo sobre el Reglamento Financiero 

El Consejo Ejecutivo elogió los trabajos de revisión del Reglamento Financiero y, para asistir a 
la 538 Asamblea Mundial de la Salud en la adopción de una decisión, decidió establecer un grupo de 
trabajo de composición abierta integrado por los Estados Miembros interesados. El grupo de trabajo 
continuaría el examen de las propuestas de revisión del Reglamento Financiero debatidas por el Co
mité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) en su duodécima reunión, y por el Consejo 
Ejecutivo en su 1058 reunión. El grupo de trabajo celebraría una o dos reuniones bajo la presidencia 
del Profesor T. Zeltner (Suiza) que informaría al CAPF, que a su vez informaría a la 538 Asamblea 
Mundial de la Salud en nombre del Consejo. 

(Octava sesión, 27 de enero de 2000) 

EB105(8) Adj~dicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Sa
lud, adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2000 al Dr. Y oav Hom (Israel), al 
Dr. Oviemo Otu Ovadje (Nigeria) y a la Asociación de Planificación Familiar (PLAFAM) (Venezue
la). El Consejo tomó nota de que el Dr. Hom y el Dr. Ovadje recibirían la suma de US$ 30 000 cada 
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uno y de que la Asociación de Planificación Familiar recibiría la suma de US$ 40 000 por sus destaca
dos e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario. 

EB105(9) 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 

Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para 
la Salud correspondiente a 2000 a la Profesora Roemwerdiniadi Soedoko (Indonesia) y al Instituto de 
Enfermería (Myanrnar) por sus destacadas contribuciones al desarrollo sanitario. El Consejo tomó 
nota de que los galardonados recibirían la suma de US$ 20 000 cada uno. 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 

EB105(10) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A T. Shousha, adjudicó 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2000 al Dr. Seyed Alireza Marandi 
(República Islámica del Irán) por su destacada contribución a los objetivos de la atención primaria de 
salud en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 

EB105(11) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación Jacques Parisot, 
adjudicó la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 2000 a la Dra. Laura Papantoniou 
(Chipre). 

EB105(12) 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 

Revisión de las organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS1 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Guber
namentales sobre la revisión de una tercera parte de las organizaciones no gubernamentales que man
tienen relaciones oficiales con la OMS,l y en aplicación de la decisión EB103(2), adoptó las decisio
nes que se indican a continuación. 

1 Véase el anexo 10. 
2 Documento EBIOS/28. 
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Sobre la base de los informes de colaboración presentados por 48 organizaciones no guberna
mentales, incluidas aquellas cuyo examen se había aplazado a la espera de recibir información, el 
Consejo alabó los esfuerzos desplegados por las organizaciones en apoyo de las actividades de la 
OMS relacionadas con las enfermedades transmisibles y no transmisibles, el medio ambiente en lo 
tocante al agua y el saneamiento, la seguridad química y radiológica y la prevención de la ceguera y la 
sordera, y decidió que se mantuvieran las relaciones oficiales con ellas. 

En cuanto a la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el Consejo tomó 
nota asimismo de que se procuraría promover la cooperación interregional. 

En cuanto al Consejo Internacional de Sociedades de Patología y a la Sociedad Internacional de 
Oncología Preventiva, el Consejo tomó nota de que, si bien no se había dado colaboración alguna con 
estas dos organizaciones, había posibilidades de que se realizaran actividades de colaboración, y por 
consiguiente decidió que se mantuvieran durante un año las relaciones oficiales con ellas a fin de po
der preparar planes de colaboración. 

A falta de informes de colaboración por parte de la Academia Internacional de Patología, la 
Asociación Internacional de Hidatidología, la Organización Internacional contra el Tracoma, la Aso
ciación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, la Federación Internacional 
de Vivienda y Urbanismo, la Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología, la Asociación 
Internacional de Protección contra las Radiaciones y la Asociación Rotaría Internacional, el Consejo 
decidió aplazar el examen de la colaboración hasta su 1078 reunión. 

El Consejo, tomando nota de los continuos esfuerzos realizados para elaborar de común acuerdo 
planes de colaboración, decidió que se mantuvieran por un año más las relaciones oficiales con las 
organizaciones no gubernamentales siguientes: Alianza Internacional de Mujeres, Federación Interna
cional de Mujeres de Negocios y Profesionales, Sociedad Médica Internacional de Paraplejía, Asocia
ción Mundial de Muchachas Scouts y Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas. 

En cuanto al Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, el Consejo tomó nota 
de que, si bien no se habían realizado actividades de colaboración durante el periodo examinado, sí se 
había acordado un plan de trabajo. El Consejo decidió que se mantuvieran las relaciones oficiales con 
el Collegium. 

(Novena sesión, 28 de enero de 2000) 
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ANEXOl 

Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización1 

Informe de la Secretaría 

[EB 105/43 - 25 de enero de 2000] 

l. En la resolución WHA44.4 se pide al Director General, entre otras cosas, que mantenga infor
mado al Consejo Ejecutivo sobre los progresos relacionados con la Iniciativa en pro de la Vacuna In
fantil. Un grupo de copatrocinadores, entre ellos la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y 
la Fundación Rockefeller, establecieron la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil tras la Cumbre Mun
dial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990). La Iniciativa suponía un esfuerzo internacional co
lectivo destinado a aprovechar los últimos avances científicos para aumentar la protección contra las 
enfermedades infecciosas y simplificar la administración de vacunas. 

2. Actualmente unos dos millones de niños siguen muriendo cada año de enfermedades que pue
den prevenirse mediante las vacunas existentes, y varios millones más de vidas podrían salvarse si hu
biera vacunas eficaces contra enfermedades como el SIDA, la tuberculosis y el paludismo. 

3. Existe hoy un nuevo compromiso por parte de fundaciones filantrópicas, y un compromiso re
novado por parte de los fabricantes de vacunas y de diversas instituciones del sector público, para ha
cer llegar esas vacunas a las generaciones de niños presentes y futuras. La Alianza Mundial para Va
cunas e Inmunización se estableció tras una serie de reuniones (Banco Mundial, Washington, marzo de 
1998; Bellagio (Italia), marzo de 1999; Seattle (Estados Unidos), julio de 1999) y después de analizar 
en profundidad durante un año las actividades emprendidas por importantes asociados interesados en 
el campo de la inmunización. 

4. La Alianza se ha creado para satisfacer el derecho de todo niño a estar protegido contra enfer
medades prevenibles mediante vacunación que amenazan a la salud pública. Su misión consiste en 
salvar vidas infantiles y proteger la salud de la gente mediante el uso generalizado de vacunas seguras, 
haciendo especial hincapié en las necesidades de los países en desarrollo. 

5. El principio básico de la Alianza es que los asociados acuerden una serie de objetivos comparti
dos a los que todos ellos puedan contribuir mediante una acción conjunta. La Alianza no es una nueva 
organización; es una agrupación que amplía la colaboración en pro de las vacunas y la inmunización y 
favorece la sinergia entre las contribuciones de los asociados. 

6. Los objetivos estratégicos de la Alianza son los siguientes: i) mejorar el acceso a servicios de 
inmunización sostenibles; ii) ampliar el uso de todas las vacunas disponibles que son eficaces en fun
ción de los costos; iii) acelerar el desarrollo e introducción de nuevas vacunas; iv) acelerar las activi
dades de investigación y desarrollo de las vacunas y los productos relacionados que requieren especí
ficamente los países en desarrollo; y v) hacer de la cobertura inmunitaria un componente esencial del 
diseño y evaluación de los sistemas de salud y las actividades de desarrollo internacionales. Se han 

1 Véase la resolución EB105.R4. 
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adoptado metas provisionales a fin de asegurar que se reduzcan las desigualdades en el acceso a las 
vacunas dentro de un determinado plazo, así como para reducir la carga de enfermedades prevenibles, 
sobre todo en las poblaciones pobres. 

7. La Alianza operará mediante los siguientes mecanismos: 

• un Fondo Mundial para Vacunas Infantiles destinado a facilitar i) la financiación de vacunas 
infrautilizadas y nuevas; ii) el fortalecimiento de la infraestructura de administración de va
cunas; y iii) la investigación y el desarrollo de vacunas prioritarias para poblaciones y países 
pobres; 

• una Junta administrativa integrada inicialmente por 12 miembros, que demostrará el firme 
compromiso político de los asociados y proporcionará un foro para la adopción de decisiones 
sobre objetivos y estrategias comunes. Los jefes ejecutivos de las organizaciones asociadas, 
por razón de su cargo, se sucederán como presidentes de la Junta cada dos años. La Directo
ra General de la OMS ha aceptado actuar como Presidenta durante los dos primeros años, y 
la Directora Ejecutiva del UNICEF, durante el segundo mandato. Entre los miembros de la 
Junta figurarán representantes de la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, países industriali
zados y en desarrollo, organismos técnicos, organismos de investigación y desarrollo, la 
Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melinda Gates; 

• una secretaria de coordinación, para facilitar la labor de la Junta y contribuir a asegurar la 
participación y representación de todos los órganos involucrados en las actividades de inmu
nización; el UNICEF acogerá a la secretaría en sus instalaciones de Ginebra; 

• un grupo de trabajo, integrado por personal dedicado, en cada uno de los asociados princi
pales, para asegurar que las decisiones de la Junta se traduzcan en medidas operacionales 
apropiadas para cada organismo director; 

• grupos especiales de duración limitada para abordar cuestiones específicas; actualmente es
tán funcionando tres grupos especiales con mandatos convenidos: uno sobre la coordinación 
de los países, bajo el liderazgo de la OMS, otro sobre las actividades de promoción, bajo la 
dirección del UNICEF, y otro sobre financiación, bajo la dirección del Banco Mundial. 
Además, la Junta ha pedido que en el plazo de un año se ultime un análisis sobre las lagunas 
existentes en la investigación y el desarrollo; 

• una reunión internacional que se celebrará aproximadamente cada dos años, con la participa
ción de toda la comunidad interesada en las actividades de inmunización. 

8. Está previsto lanzar públicamente la Alianza al mismo tiempo que el Fondo Mundial para Va-
cunas lnfuntiles, a finales de enero de 2000, posiblemente durante el Foro Económico Mundial. 

9. Como resultado de la creación de la Alianza, los asociados que lanzaron la Iniciativa en pro de 
la Vacuna Infantil han decidido poner término a la misma con fecha 31 de diciembre de 1999. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

10. [En este párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su 
quinta sesión en su resolución EB105.R4.] 



ANEX02 

Modificaciones del Reglamento de los grupos de estudio y 
grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros 

mecanismos de colaboración 

Modificaciones del Reglamento aplicables a 
los centros colaboradores de la OMS1 

REGLAMENTO VIGENTE 

Designación 

3.5 

j) la aptitud, capacidad y disposición de la 
institución para contribuir a las actividades del 
programa de la OMS, ya sea mediante el apoyo a 
programas nacionales o participando en 
actividades internacionales que se desarrollen en 
cooperación. 

1 Véase la resolución EBIOS.R7. 

[EB105/21, anexo 1-24 de noviembre de 1999] 

TEXTO ENMENDADO 
(las supresiones figuran entre corchetes y las 

adiciones están subrayadas) 

Designación 

3.5 ···································································· 

j) la aptitud, la capacidad y la disposición de 
la institución para contribuir. de forma individual 
y en el marco de redes. a las actividades del 
programa de la OMS, ya sea mediante el apoyo a 
programas nacionales o participando en 
actividades internacionales que se desarrollen en 
cooperación; 

g) la pertinencia técnica y geográfica de la 
institución y de sus actividades para las 
prioridades del programa de la OMS: 

h) el cumplimiento satisfactorio de al menos 
dos años de colaboración de la institución con la 
OMS en el desempeño de actividades planificadas 
conjuntamente. 
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Gestión 

3.11 Los Directores Regionales tendrán a su 
cargo la gestión de las actividades de 
colaboración de la Organización con los centros. 
Sin embargo, los centros colaboradores para 
actividades mundiales mantendrán sus relaciones 
técnicas con el sector de la Organización que 
tenga la responsabilidad general del programa de 
que se trate. 

Gestión 

3.11 [Los Directores Regionales tendrán a su 
cargo la gestión de las actividades de 
colaboración de la Organización con los centros.] 
La gestión de la colaboración con los centros 
estará a cargo de funcionarios de programa 
adecuados del sector de la Organización que 
inició el proceso de designación. sea en la Sede o 
en una región. Sin embargo, los centros 
colaboradores [para actividades mundiales] 
mantendrán sus relaciones técnicas con [el sector 
de] todos los sectores de la Organización [que 
tenga la responsabilidad general del programa de 
que se trate] pertinentes en relación con el 
programa de trabajo acordado. 



ANEX03 

Modificaciones del Reglamento de los cuadros 
y comités de expertos 

Modificaciones del Reglamento de los comités de expertos1 

REGLAMENTO VIGENTE 

4.2 El Director General elegirá, de uno o más 
cuadros de expertos, a los miembros de un comité 
de expertos, teniendo en cuenta la necesidad de 
que estén representadas todas las tendencias de 
opinión, métodos aplicables y distintos tipos de 
experiencia, en las distintas partes del mundo, así 
como la necesidad de mantener el debido 
equilibrio entre las diversas disciplinas. La 
composición de los comités de expertos no se 
verá limitada por consideraciones lingüísticas, 
dentro del margen de los idiomas oficiales de la 
Organización. 

4.6 En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de los cuadros y de los comités de 
expertos actuarán como expertos internacionales 
al servicio exclusivo de la Organización y como 
tales no podrán pedir ni recibir instrucciones de 
un gobierno o autoridad ajena a la Organización. 

1 Véase la resolución EB 1 05.R8. 

[EB105/21, anexo 2- 24 de noviembre de 1999] 

TEXTO MODIFICADO 
(las supresiones figuran entre corchetes y las 

adiciones están subrayadas) 

4.2 El Director General elegirá, de uno o más 
cuadros de expertos, a los miembros de un comité 
de expertos, teniendo en cuenta la necesidad de 
que estén representadas todas las tendencias de 
opinión, métodos aplicables y distintos tipos de 
experiencia, en las distintas partes del mundo, así 
como la necesidad de mantener el debido 
equilibrio entre las diversas disciplinas. En esta 
selección. el Director General también tendrá en 
cuenta la conveniencia de conseguir un equilibrio 
entre los sexos. La composición de los comités 
de expertos no se verá limitada por 
consideraciones lingüísticas, dentro del margen 
de los idiomas oficiales de la Organización. 

4.6 En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de los cuadros y de los comités de 
expertos actuarán como expertos internacionales 
al servicio exclusivo de la Organización y como 
tales no podrán pedir ni recibir instrucciones de 
un gobierno o autoridad ajena a la Organización. 
Además. revelarán, de conformidad con los 
mecanismos establecidos para ello por el Director 
General. toda circunstancia que pudiera suscitar 
un conflicto de intereses como resultado de su 
calidad de miembros de un comité de expertos. 
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Fondo para la Gestión de Bienes lnmuebles1 

Informe de la Directora General 

[EB 105/24 - 26 de noviembre de 1999] 

L SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS O QUE SE 
EMPRENDERÁN ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2000 

Oficina 

Las Américas 

Asia 
Sudoriental 

Mediterráneo 
Oriental 

Sede 

Proyecto 

Sustitución del material 
impermeable de las 
ventanas del edificio de la 
Oficina Regional y del 
tejado del taller de 
maquinaria 

Renovación/reestructura
ción del edificio de la 
Oficina Regional 

Construcción de un nuevo 
edificio para la Oficina 
Regional en El Cairo 

Sustitución de la red de 
área local (LAN) 

1 Véase la resolución EBIOS.RIO. 

Suma 
US$ 

50 000 

400 000 

9 890 000 

6 765 000 
(estimación 
original en 
francos sui
zos y sujeta a 
las fluctua
ciones de los 
tipos de 
cambio) 
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Observaciones 

El proyecto avanza satisfactoria
mente. 

Algunos retrasos en la ejecución; la 
finalización está prevista para el final 
de 1999. 

La construcción avanza con algún 
retraso. Se prevé ultimar la obra. a 
mediados de 2000. El total asignado 
con cargo al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles se ha fijado en 
el nivel indicado; todo costo que re
base de esa suma deberá ser sufraga
do por la Región con cargo a recur
sos extrapresupuestarios. 

Proyecto ultimado. Los sobrecostos, 
de US$ 460 000, son los previstos, o 
sea alrededor del 7% de la estima
ción inicial. Este gasto adicional se 
atribuye a la evolución tecnológica 
registmda desde que se preparó la 
estimación, a mediados del decenio 
de 1990. 
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ll. NECESIDADES PREVISffiLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 1 DE JUNIO DE 2000 Y EL 31 DE MAYO DE 2001 

Oficina 

África 

Asia 
Sudorienta! 

Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Sede 

Proyecto 

Sustitución de la central 
telefónica 

Sustitución de la central 
telefónica 

Nuevo cableado de la 
infraestructura de la LAN 
para que esté adaptada al 
efecto del año 2000 

Sustitución de la central 
telefónica 

Sustitución de la central 
telefónica 

Sustitución de la central 
telefónica 

Suma 
US$ 

565 000 

400 000 

78 000 

425 000 

365 000 

1 750 000 

Observaciones 

Las centrales telefónicas en las cinco 
localizaciones en cuestión tienen 
más de 1 O años de antigüedad, se 
hallan al final de su ciclo de vida 
tecnológica y no se pueden moderni
zar fácilmente. En varias localiza
ciones no será posible conectar las 
centrales telefónicas actuales a la red 
privada mundial que se está insta
lando para la transmisión de la voz, 
fax, vídeo y datos. También es du
doso que esas centrales estén adap
tadas al efecto del año 2000. 

Teniendo presentes la antigüedad y 
las condiciones de esas centrales te
lefónicas, así como el hecho de que 
varias de ellas proceden de fabri
cantes diferentes, se decidió llamar a 
una licitación colectiva para que to
das ellas provengan del mismo fabri
cante y haya un solo contrato de 
mantenimiento para todas. Este en
foque colectivo permite hacer eco
nomías de costos, con las ventajas de 
una infraestructura de comunicacio
nes común con visión de futuro que 
promueve el concepto de <<Una sola 
OMS». 

En esta fase no sería eficiente susti
tuir las centrales telefónicas de la 
Oficina Regional para las Américas 
y de la Oficina Regional para Euro
pa, pero ello se volverá necesario a 
mediano plazo. 

l. Las centrales telefónicas que se hallan en las oficinas regionales para Asia Sudorienta! y para el 
Pacífico Occidental son las que más riesgo corren de fallo completo y no están adaptadas al efecto del 
año 2000. Por lo tanto, la Directora General ha aprobado su sustitución de conformidad con la resolu
ción WHA23 .14(ii), que la autoriza a utilizar el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en ese tipo 
de proyectos e-informar al Consejo Ejecutivo sobre las transacciones. Al amparo de la misma resolu
ción, la Directora General también ha aprobado la sustitución del cableado en la Región de Europa 
para asegurar que esté adaptado al efecto del año 2000. 

2. La Oficina Regional para África ha solicitado la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles con objeto de construir un edificio de oficinas en Harare. Todavía se están estudiando otras 
posibilidades. 
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ID. REPERCUSIONES FINANCIERAS 

Necesidades totales 
estimadas 

US$ 

3 583 000 

Saldo disponible 

US$ 

1 441 279 
[véase el apéndice] 

IV. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Asignación con cargo a 
ingresos ocasionales 

US$ 

2 141 721 

3. [En este párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su sép
tima sesión en la resolución EB105.R10.] 



l. 

2. 

3. 

4. 

FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES 
SITUACIÓN PREVISIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1 enero 1970 - 1996-1997 
31 diciembre 1995 

SALDO EN 1 DE ENERO ................................................ - 11 875 877 

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA23.14) .......................... 68 990 -

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, 
WHA43.6, WHA44.29, WHA46.22, WHA47.25, 
WHA48.22, WHA50.10, WHA50.11, WHA52.15) .. 32 471436 10 705 000 

Transferencia con cargo a la parte 11 del Fondo de 
Operaciones (resolución WHA23.15) ....................... 1 128 414 -

Cobro de alquileres ....................................................... 8 040 246 748 519 

Intereses devengados ..................................................... 6 211955 1 015 250 

Otros ingresos ............................................................... 1567 -
Total ingresos 47 922 608 12 468 769 

Total: disponibilidades en el Fondo 47 922608 24 344 646 

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS .......... 36 046 731 11160571 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1999 ...................... 11 875 877 13 184 075 

• Estimación sobre la base de los datos disponibles en 1999. 

1998-19998 Total 
(desde su apertura) 

13 184 075 

- 68 990 

(2 049 OOO)b 41127 436 

- 1 128 414 

160 000 8 948 765 

1 048 000 8 275 205 

- 1567 

(841 000) 59 550 377 

12 343 075 

10 901 796b 58 109 098 

1441279 1441279 

b Los fondos asignados para financiar seis proyectos aprobados respecto de la Oficina Regional para África (resolución WHA5().10) por un total de 
US$ 1 654 000, un proyecto en la Oficina Regional para las Américas (resolución WHA47.25) por US$ 250 000 y un proyecto en la Oficina Regional para 
Asia Sudorienta! (resolución WHA45.9) por US$ 145 000 se han reembolsado a la Cuenta de Ingresos Ocasionales según lo indicado en la resolución 
WHA52.15 (monto total reembolsado: US$ 2 049 000). 
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ANEXOS 

Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal1 

Informe de la Secretaría 

[EBIOS/26- 26 de noviembre de 1999] 

l. El 25° informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional, 2 que está siendo 
examinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo cuarto periodo de 
sesiones, se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificacio
nes del Reglamento de Personal resultantes de las decisiones adoptadas por la Asamblea General sobre 
la base del informe de la Comisión se someterán a la confirmación del Consejo Ejecutivo en un 
addendum al presente documento.3 Las cuestiones objeto de examen son: a) un ajuste de la escala de 
sueldos básicos/mínimos y b) la adopción de un procedimiento simplificado para revisar la escala de 
imposición al personal. 

a) Escala de sueldos básicos/mínimos para las categorías profesional y superior 

3. La Comisión ha recomendado a la Asamblea General un ajuste consistente en un aumento del 
3,42% de la escala del régimen común, con efecto a partir del 1 de marzo de 2000. Dicho ajuste co
rresponde a una práctica anual sistemática4 que tiene por objeto poner en consonancia la escala de 
sueldos básicos/mínimos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con los sueldos de 
la administración pública de referencia (la administración pública federal de los Estados Unidos en 
Washington, D.C.). El ajuste consiste en transferir al sueldo la suma necesaria deduciéndola del ajuste 
por lugar de destino (el elemento correspondiente al costo de la vida) ateniéndose a la fórmula «sin 
pérdida ni ganancia». La razón para proceder de ese modo es asegurar que las prestaciones vinculadas 
a la escala de sueldos básicos/mínimos (la prestación por movilidad y condiciones de vida dificiles y 
determinados pagos por cese) sigan el ritmo de la inflación. La transferencia en sí no influye en el 
costo. Las repercusiones presupuestarias son mínimas y derivan del aumento de las mencionadas 
prestaciones, así como de unos pequeños costos adicionales en los lugares de destino5 en los que, de 
resultas de la aplicación del ajuste, los sueldos quedan por debajo de la escala de sueldos bási-

1 VéaselaresoluciónEB105.Rl3. 
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo cuarto periodo de sesiones: Suplemento ~ 30 

(A/54/30). 

3 Véase el apéndice. 
4 La escala de sueldos básicos/mínimos fue introducida en 1990; desde entonces se han realizado ajustes cada año. 

s Afganistán, Belarús. Ecuador. Niue. Tayikistán (en total. siete funcionarios de la OMS). 
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cos/mínimos. 1 Estos costos adicionales con cargo al presupuesto ordinario se absorberán en las asig
naciones apropiadas del presupuesto por programas para 2000-2001. 

b) Procedimiento simplificado para revisar la escala de imposición del personal 

4. La Comisión propone un procedimiento simplificado para revisar la escala de imposición del 
personal en el momento de realizar el precitado ajuste. Ello daría lugar a: a) para los funcionarios con 
familiares a cargo, una escala compuesta de cuatro tramos de ingresos imponibles y su correspon
diente escala de imposición del personal; b) para los funcionarios sin familiares a cargo en las diversas 
categorías y escalones, un monto de las contribuciones igual a la diferencia entre el sueldo bruto y el 
correspondiente sueldo neto. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. [Se invitó al Consejo Ejecutivo a que examinara un proyecto de resolución que fue adoptado en 
la octava sesión en la resolución EB105.R13.] 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL 

[EB 105/26 Add.1, anexo - 7 de diciembre de 1999] 

330. SUELDOS 

330.1 Los sueldos de base brutos estarán sujetos a la siguiente escala de imposición: 

330.1.1 Para el personal de las categorías profesional y superior:2 

Ingresos imponibles Escala de imposición para el personal con familiares a cargo (se-
US$ gún la definición que figura en los artículos 310.5.1 y 310.5.2) 

% 

Primeros 30 000 18 

Siguientes 30 000 28 

Siguientes 30 000 34 

Pagos imponibles restantes 38 

1 La escala de sueldos básicos/mínimos forma parte de un conjunto integrado de medidas en el que se han suprimido 
las clases negativas de ajustes por lugar de destino. 

2 Con efecto a partir dell de marzo de 2000. 
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Los montos de las contribuciones del personal sin cónyuge ni hijo a cargo serán iguales a las 
diferencias entre los sueldos brutos de los distintos grados y escalones y los correspondientes 
sueldos netos del personal sin familiares a cargo. 

330.2 La siguiente escala de sueldos de base brutos anuales y de sueldos de base netos anuales se 
aplicará a todos los puestos de la categoría profesional y de director, con efecto a partir del l 
de marzo de 2000: 



· .. · 

Escala de sueldos del personal de las categorías profesional y superior, con indicación del sueldo bruto anual 
y de su equivalente neto una vez deducidas las contribuciones del personal1 

(dólares de los EE.UU.) 

Gmdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D-2 Bruto 117 550 120 165 122 777 125 389 128 002 130 615 
NetoD 83 081 84 702 86 322 87 941 89 561 91181 
Neto S 76 325 77 683 79041 80 398 81756 83 113 

D-1 Bruto 103 763 106 000 108 239 110 471 112 710 114 947 117 185 119 423 121 658 
NetoD 74 533 75 920 77 308 78 692 80080 81467 82 855 84 242 85 628 
Neto S 68 893 70112 71329 72 545 73 763 74 972 76135 77 297 78 459 n 

~ 
P-5 Bruto 91215 93 239 95 265 97 289 99 313 101 335 103 361 105 385 107 408 109 434 111 458 113 481 115 505 tll 

NetoD 66753 68008 69 264 70 519 71774 73 028 74 284 75 539 76793 78049 79 304 80 558 81813 ~ 
NetoS 62014 63 164 64 267 65 370 66471 67 572 68674 69776 70 878 71980 73 082 74 183 75 262 o 

P-4 Bruto 75 424 77 282 79 135 80 986 82 844 84697 86 552 88406 90 279 92 252 94 224 96 202 98 174 100 148 102 124 ~ 
NetoD 56 380 57 606 58 829 60051 61277 62 500 63 724 64 948 66 173 67 396 68619 69 845 71068 72 292 73 517 n 
Neto S 52 503 53 629 54 751 55 872 56 996 58 116 59 238 60 360 61481 62 603 63 701 64778 65 852 66 926 68002 ~ 

P-3 Bruto 61730 63 473 65 217 66 956 68 700 70 441 72182 73 926 75 668 77411 79 153 80 894 82636 84 377 86 121 .. o 
NetoD 47 342 48492 49643 50 791 51.942 53 091 54240 55 391 56 541 57 691 58 841 59 990 61140 62 289 63 440 ..... 
Neto S 44 191 45 248 46 307 47 364 48 422 49 479 50 536 51594 52 650 53 708 54 762 55 816 56 870 57 923 58 977 

o 
Vl .. 

P-2 Bruto 50 349 51779 53 206 54 635 56063 57 490 58 919 60 377 61 938 63 495 65 052 66 612 ~ 
NetoD 39 251 40 281 41308 42 337 43 365 44 393 45 422 46449 47 479 48 507 49 534 50 564 ~ Neto S 36 815 37 749 38680 39 612 40 543 41477 42 424 43 368 44 317 45 263 46 208 47 155 

P-1 Bruto 38 988 40 363 41735 43 108 44479 45 851 47 226 48 599 49 969 51 343 ~ 
NetoD 31071 32 061 33 049 34 038 35 025 36013 37003 37 991 38 978 39 967 
Neto S 29 310 30 221 31131 32043 32 953 33 863 34775 35 674 36 568 37 465 

D = Sueldo aplicable al personal con un cónyuge o hijo a cargo. 
S= Sueldo aplicable al personal sin cónyuge ni hij~ a cargo. 

1 Esta escala se aplicará conjuntamente con una consolidación del 3,42% del ajuste por lugar de destino. Con efecto a partir del 1 de marzo de 2000 se modificarán los índi-
ces y los multiplicadores de todos los lugares de destino. Posteriormente, los cambios en las clasificaciones de los ajustes por lugar de destino se efectuarán sobre la base de las va-
riaciones de los índices de los ajustes por lugar de destino consolidados. 

.¡::.. ..... 



ANEX06 

Participación de la OMS en la Convención de Viena 
de 1986 sobre el derecho de los tratados entre 

Estados y organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales1 

Informe de la Secretaría 

[EB105/30- 26 de octubre de 1999] 

ANTECEDENTES 

l. Mediante la resolución 53/100, de 8 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, entre otras cosas, alentó a los Estados y las organizaciones internacionales que aún no 
lo habían hecho a que pasaran a ser partes en la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los 
tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (en 
adelante denominada <da Convención de 1986»).2 La resolución se adoptó dentro del tema del pro
grama de la Asamblea General <<Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional». Uno 
de los objetivos del Decenio, que finaliza en 1999, consistió en promover la aceptación y el respeto de 
los principios del derecho internacional. La Asamblea General había invitado a los organismos espe
cializados a que apoyaran el Decenio y sus objetivos. 

LA CONVENCIÓN DE 1986 

2. La Convención de 1986 fue redactada por la Comisión de Derecho Internacional de las Na
ciones Unidas y adoptada por una conferencia diplomática convocada por la Asamblea General. Re
gula la mayoría de los aspectos de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacio
nales o entre organizaciones internacionales.3 La Convención está abierta a la participación de los 
Estados y de las organizaciones internacionales que tienen capacidad para celebrar tratados internacio
nales y entrará en vigor después de que la hayan ratificado o se hayan adherido a ella 35 Estados. El 
número de las organizaciones internacionales que pasen a ser parte en la Convención no contará para 
esa cifra. Al24 de septiembre de 1999, 26 Estados eran partes en la Convención. Las Naciones Uni
das son la única organización internacional que ha pasado a ser parte en la Convención. 4 Han firmado 
la Convención nueve organizaciones, entre ellas la OMS, que la firmó el30 de abril de 1987. 

1 VéaselaresoluciónEB105.Rl5. 
2 Su texto se reproduce en el documento A/CONF.l29/15 de las Naciones Unidas y puede obtenerse, previa solicitud, 

en todos los idiomas oficiales. 
3 Entre sus temas figuran la celebmción de acuerdos, su entrada en vigor, su inte:tpretación, sus efectos, las reservas, 

las enmiendas, las causas de nulidad y terminación, el retiro, el depósito, la solución de controversias. 
4 Las Naciones Unidas depositaron un acto de confirmación formal (el equivalente de la ratificación para los Estados) 

el21 de diciembre de 1998 de conformidad con la autorización conferida en la resolución 53/100 de la Asamblea General. 
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3. La Convención de 1986 complementa la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los 
Tratados (que se redactó y adoptó siguiendo el mismo proceso que la Convención de 1986), la cual 
regula los tmtados internacionales celebrados entre Estados. Esta Convención entró en vigor en 1980, 
y al24 de septiembre de 1999 eran partes en ella 90 Estados. La Convención de 1986 sigue casi tex
tualmente las disposiciones de la Convención de 1969, con sólo unas pocas excepciones sustanciales, 
por ejemplo en lo que respecta a la solución de controversias para dar reflejo del diferente estatuto ju
rídico de las organizaciones internacionales en el derecho internacional. La Convención de 1969 codi
fica ampliamente el derecho internacional general (es decir, el derecho consuetudinario no escrito au
tomáticamente vinculante para todos los Estados) en lo que respecta a los tmtados, y la misma conclu
sión se acepta por lo general en lo que se refiere a la Convención de 1986. En consecuencia, los Esta
dos y las organizaciones internacionales, incluso los que no son partes en ella y aun cuando la Con
vención no haya entrado aún en vigor, invocan a menudo las disposiciones y los principios de la Con
vención de 1986 como marco de referencia en su práctica relativa a los tmtados. 

ACTITUDES DE LOS ESTADOS Y DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

4. Mediante sus declaraciones durante el proceso de redacción y adopción, pasando a ser partes 
contmtantes y remitiéndose a ella en sus prácticas respectivas, muchos Estados han apoyado e invoca
do la Convención de 1986 y sus principios y disposiciones. La falta relativa de éxito de la Convención 
obedece en parte al hecho de que varios Estados, precisamente porque en ella se codifica el derecho 
internacional general que es aplicable y obligatorio en todo caso, eran reacios a emprender un proceso 
interno de ratificación potencialmente complicado cuando podían remitirse simplemente a la Conven
ción en su práctica en materia de tmtados. Además, en la época de la adopción, los países de Europa 
oriental y algunos otros Estados no eran favorables a la idea de que las organizaciones internacionales 
pudieran participar en convenciones multilaterales casi en pie de igualdad con los Estados. El impulso 
inicial fue decayendo como consecuencia de esos obstáculos de principio, a lo cual la Asamblea Gene
ral reaccionó con su resolución 53/100. Desde entonces esos obstáculos se han ido superando, como 
lo demuestra la adopción de dicha resolución por consenso. 

5. Las organizaciones internacionales representadas en la Conferencia de Viena de 1986 expresa
ron su satisfacción al ver que sus intereses serian protegidos por la Convención, por ejemplo asimilán
dolas en gran medida a los Estados a los efectos de la celebración de tratados, asegurando así un grado 
notable de uniformidad de tmto jurídico. Sin embargo, dada la actitud anterior de los Estados arriba 
mencionada, las organizaciones han procedido al parecer con cierta cautela hasta la fecha. No obs
tante, las secretarias de la OIT, de la OACI y de la OMPI, entre los organismos especializados sobre 
los que se dispone de información, están sometiendo actualmente a sus órganos rectores la cuestión 
relativa a la participación en la Convención de 1986; la Secretaria de la UIT ha decidido esperar a que 
entre en vigor la Convención antes de iniciar ese proceso. El Consejo de la F AO decidió en 1998 
aplazar el examen de esta cuestión hasta que las Naciones Unidas pasaran a ser parte en la Convención 
y ésta entrara en vigor. Entre los organismos conexos, el Consejo Ejecutivo de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas, en su 16° periodo de sesiones, en septiembre de 1999, recomendó 
que la Conferencia de los Estados Partes (que se celebrará en mayo de 2000) autorice a su Director 
General a depositar un instrumento de adhesión a la Convención. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. [En este párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su octa-
va sesión en su resolución EB105.Rl5.] 



ANEX07 

Inocuidad de los alimentos1 

Informe de la Directora General 

[EB 105/1 O - 2 de diciembre de 1999] 

ASUNTOSEXANUNADOS 

l. La inocuidad de los alimentos es un aspecto esencial de la salud pública en todos los países. En 
los últimos años se han producido varios brotes extremadamente graves de enfermedades de transmi
sión alimentaria. Muchos de esos brotes han afectado a más de un país, y en algunos casos a más de 
un continente. Los responsables de las políticas y los consumidores de numerosos países están reeva
luando su estrategia en materia de inocuidad de los alimentos y los aspectos internacionales de salud 
pública de dicha estrategia. 

2. Las enfermedades de transmisión alimentaria están extendidas y representan una grave amenaza 
para la salud tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, afectando particularmente a 
los niños, las mujeres embarazadas y las personas de edad. Además de las consecuencias directas en 
la esfera de la salud, esas enfermedades suponen una considerable carga para los sistemas de salud y 
reducen marcadamente la productividad económica. Millones de niños mueren cada año por enferme
dades diarreicas, en tanto que otros cientos de millones sufren episodios frecuentes de diarrea, con sus 
efectos debilitantes. La diarrea es el síntoma más común de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, pero también hay otras consecuencias graves, como la insuficiencia renal, los trastornos 
neurológicos y la muerte. Entre las complicaciones debilitantes de esas enfermedades figuran la artri
tis reactiva y la parálisis. 

3. Los riesgos químicos constituyen una importante fuente de enfermedades de transmisión ali
mentaria, aunque en muchos casos sea dificil relacionar los efectos con un alimento particular. La re
ciente crisis de las dioxinas (véase el párrafo 8) es un ejemplo de preocupación pública por los riesgos 
químicos presentes en los alimentos. Otras preocupaciones por la contaminación química se centran 
en las micotoxinas (por ejemplo, las aflatoxinas y las ocratoxinas) y en los metales pesados, como el 
plomo, el mercurio y el cadmio. La contaminación química puede tener graves consecuencias para la 
salud humana, con sus efectos mutágenos, carcinógenos y teratógenos. 

4. Según la información disponible, las enfermedades de transmisión alimentaria constituyen un 
enorme y creciente problema de salud pública. Por ejemplo, los países que disponen de sistemas de 
notificación de casos de esas enfermedades han documentado un considerable incremento de la inci
dencia de Salmonella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli enterohemorrágica y otros agentes pa
tógenos. Hasta el 30% de la población de los países industrializados resulta afectada cada año por esas 
enfermedades. Se estima que en los Estados Unidos se producen anualmente alrededor de 76 millones 
de casos de enfermedades de transmisión alimentaria, que se traducen en 325 000 hospitalizaciones y 

1 Véase laresoluciónEBl05.Rl6. 
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5000 fallecimientos. 1 En Inglaterra y Gales, los gastos médicos y el valor de las vidas perdidas por 
sólo cinco infecciones de origen alimentario se estimaron en 1996 en 300 a 700 millones de libras al 
año. En los países en desarrollo (con exclusión de China), la morbilidad y mortalidad asociadas a la 
diarrea se estimaron en 1990 en unos 2700 millones de casos por año, con 2,4 millones de defunciones 
de menores de cinco años de edad. La reaparición del cólera en el Perú en 1991 ocasionó una pérdida 
de 700 millones de dólares en las exportaciones de pescado y productos pesqueros. Estas cifras ilus
tran claramente el efecto negativo que tienen las enfermedades de transmisión alimentaria y la conta
minación en la salud y en el desarrollo. 

5. Nuevos agentes patógenos y otros que antes no se asociaban al consumo de alimentos están au
mentando el riesgo de las enfermedades de origen alimentario. Los microorganismos tienen la capaci
dad de cambiar y de adaptarse. La encefalopatia espongiforme bovina, conocida comúnmente como la 
enfermedad de las vacas locas, se ha asociado con una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt
Jacob en los seres humanos. E. coli 0157:H7 se identificó por primera vez en 1979. Tras el brote ini
cial, E. coli enterohemorrágica ha sido causa de morbilidad y mortalidad (especialmente infantil) por 
el consumo de carne de vacuno picada, sidra de manzana no pasteurizada, leche, lechuga, brotes de 
alfalfa y agua de bebida en varios países del mundo. En numerosos países se ha propagado Sa/mone-
1/a typhimurium DT104 con resistencia codificada a nivel de los cromosomas a cinco antibióticos de 
prescripción común. 

6. Es preciso evaluar las tecnologías modernas encaminadas a aumentar la prOducción agropecua
ria a fin de que no introduzcan nuevos riesgos para la salud humana. La biotecnología, las hormonas y 
los antibióticos son ejemplos de esa tecnología. La salud pública puede beneficiarse enormemente del 
potencial de la biotecnología para aumentar el contenido de nutrientes de los alimentos, disminuir su 
alergenicidad y mejorar la eficiencia de la producción de alimentos. Por otra parte, es necesario que se 
sigan estudiando los posibles efectos que tiene sobre la salud humana el consumo de alimentos produ
cidos mediante modificación genética. La administración de hormonas estrogénicas en los piensos 
aumenta la tasa de crecimiento del ganado, pero se ha expresado preocupación por el consumo de pro
ductos cárnicos que contienen esas hormonas. Asimismo, la adición de dosis bajas de antibióticos 
aumenta la tasa de crecimiento del ganado, pero preocupa el hecho de que esta práctica transfiera re
sistencia a los antibióticos a agentes patógenos para el ser humano. 

7. La mundialización del comercio alimentario plantea un desafio transnacional a las autoridades 
responsables de la inocuidad de los alimentos, porque los alimentos contaminados en un país pueden 
producir brotes de enfermedades en otro. El último pronóstico de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el comercio mundial de alimentos y productos lácteos revela un 
considerable incremento a nivel mundial, en términos tanto de oferta como de demanda, para el primer 
decenio del próximo milenio. La mundialización del comercio alimentario puede ofrecer a los consu
midores una mayor variedad de alimentos de buena calidad asequibles, económicos e inocuos. Por 
ejemplo, un resultado sistemático de los estudios realizados hasta ahora ha sido la firme correlación 
observada entre la diversidad de frutas y hortalizas en una alimentación equilibrada y un mejor estado 
nutricional y de salud. El comercio alimentario mundial está en aumento, y con él el potencial de pro
pagación entre países y continentes de agentes patógenos de transmisión alimentaria. Asimismo, la 
mundialización brinda oportunidades de obtener divisas a los países exportadores de alimentos, factor 
indispensable para el desarrollo económico de numerosos países y, por consiguiente, para mejorar el 
nivel de vida de muchas personas. 

1 Mead PS et al. Food-related illness and death in the United States. Emerging irifectious diseases, 1999, 5(5): 
607-625. 
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8. La agricultura y las industrias de la alimentación se hallan en proceso de integración y consoli
dación. Esta consolidación, unida a un creciente comercio mundial, significa que grandes cantidades 
de alimentos procedentes de un mismo origen se distribuyen ahora a puntos mucho más distantes que 
antes, creando la posibilidad de que se produzcan brotes de enfermedades de transmisión alimentaria 
más grandes y más difundidos. La reciente crisis de las dioxinas en la carne y los productos avícolas 
constituye un ejemplo específico de las posibilidades de una contaminación generalizada desde una 
única fuente. Las dioxinas son subproductos carcinógenos de muchos procesos de fabricación y de la 
incineración de desechos, con fuertes efectos tóxicos en los sistemas reproductivo, endocrino y nervio
so. En esta ocasión, las dioxinas entraron en la cadena alimentaria cuando se utilizaron en los piensos 
grasas animales contaminadas por aceite industrial. Más de 1500 granjas de Europa recibieron piensos 
de una única fuente en un periodo de dos semanas. Esta contaminación acarreó graves consecuencias 
económicas y creó una generalizada «ansiedad del consumidor». Habrá que vigilar y seguir de cerca 
sus efectos a largo plazo sobre la salud. 

ACTIVIDADES DE LA OMS 

9. La OMS es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato específico de proteger la 
salud pública. Su función en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos consiste en proteger al 
consumidor contra la exposición a los efectos perjudiciales de los riesgos asociados a los alimentos. 
En el Artículo 2(u) de la Constitución de la OMS figura el mandato de desarrollar, establecer y pro
mover normas internacionales con respecto a productos alimenticios. La Organización ha reconocido 
siempre que el acceso a suficientes alimentos, nutritivos e inocuos es un derecho de todo individuo. 
La finalidad de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud y un im
portante requisito para la salud es disponer de alimentos inocuos. 

10. La función más importante de la OMS es la función normativa, que incluye el establecimiento 
de normas internacionales, la evaluación de los riesgos para la salud y la elaboración de un marco de 
análisis de riesgos para la gestión de los riesgos de salud pública asociados a los alimentos y al agua. 

11. La OMS ha fomentado el concepto de análisis de riesgos como marco para la elaboración de 
una política pública respecto de la inocuidad del suministro de alimentos, que consta de tres compo
nentes: 

• Evaluación de riesgos - el proceso de evaluación sistemática y objetiva de toda la informa
ción disponible sobre los peligros para la salud transmitidos por los alimentos. 

• Gestión de riesgos - el proceso de sopesar las alternativas de política teniendo en cuenta los 
resultados de la evaluación de riesgos y, si fuere necesario, elegir y llevar a efecto medidas 
de control apropiadas, inclusive reglamentarias. 

• Comunicación de riesgos - el intercambio interactivo de información y de opiniones acerca 
de los riesgos y de la gestión de riesgos entre los responsables de su evaluación y gestión, los 
consumidores y otras partes interesadas. 

12. En su resolución WHA16.42 (mayo de 1963), la 168 Asamblea Mundial de la Salud aprobó el 
establecimiento del Programa Conjunto F AO/OMS sobre Normas Alimentarias, con la Comisión 
Mixta F AO/OMS del Codex Alimentarius como su órgano principal. La Comisión elaboró posterior
mente numerosas normas internacionales sobre la inocuidad de los alimentos. En su calidad de orga
nismo internacional encargado de la salud, la OMS es el principal responsable de los aspectos de salud 
e inocuidad de las actividades del Codex Alimentarius, con el fin de proteger adecuadamente la salud 
de los consumidores. 
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13. La OMS lleva largo tiempo prestando asesoramiento a la Comisión del Codex Alimentarius y a 
los Estados Miembros sobre la evaluación de los riesgos para la salud que puedan entrañar los ali
mentos. El Comité Mixto F AO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECF A) y la Reunión 
conjunta F AO/OMS sobre residuos de plaguicidas (JMPR) están reconocidos como instancias que se 
hallan en la vanguardia de los conocimientos científicos en lo que se refiere a evaluar los riesgos de las 
sustancias químicas presentes en los alimentos, y la OMS se ha encargado en particular de la evalua
ción toxicológica de esas sustancias. Asimismo, la OMS ha convocado una serie de reuniones consul
tivas para evaluar la inocuidad de los alimentos producidos por la biotecnología y las repercusiones 
que tienen en la salud pública los nuevos agentes patógenos transmitidos por los alimentos (por ejem
plo, Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, E. coli enterohemorrágica). 

14. La OMS ha establecido un sistema de vigilancia mundial para responder a las epidemias. El 
componente de vigilancia (información sobre las epidemias) consiste en el acopio activo de informa
ción relacionada con los brotes y su notificación a las oficinas regionales y en los países para proceder 
a una verificación rápida. Cuando se confirma un brote y se pide asistencia, la OMS puede inmedia
tamente responder por conducto de los equipos sobre el terreno (equipos de respuesta a epidemias) y 
coordinar la actuación internacional. 

15. La OMS presta asistencia técnica a los gobiernos en sus esfuerzos para proporcionar a la pobla
ción alimentos inocuos y nutritivos. Asimismo, ofrece capacitación en los principios fundamentales 
de la higiene de los alimentos mediante programas de base comunitaria y la iniciativa Mercados Sa
nos. En colaboración con organismos internacionales, regionales y nacionales, la OMS también pro
porciona capacitación técnica en la aplicación del análisis de riesgos, en el sistema de análisis de peli
gros en puntos críticos de control (APPCC) y en otras técnicas relacionadas con la inocuidad de los 
alimentos. Además, la OMS presta asistencia a los gobiernos nacionales en la elaboración y aplica
ción de la legislación alimentaria, y proporciona apoyo para el desarrollo de sistemas de información 
que permitan a los países vigilar la contaminación alimentaria y las enfermedades transmitidas por los 
alimentos. 

16. En su enfoque integrado de la inocuidad de los alimentos, la OMS incorpora actividades de va
rios departamentos. En el exterior, su labor se realiza en coordinación con otras organizaciones inter
nacionales, sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción (F AO) y, recientemente, también con la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

ORIENTACIONES FUTURAS 

17. Es urgente proceder a una mejor evaluación de la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria con el fin de fijar prioridades para las actividades futuras. Los datos disponibles indican 
que esas enfermedades han ido aumentando a nivel mundial, pero se necesitan más estudios para do
cumentar su incidencia, así como las relaciones causa-efecto. Cuando sea el caso, los Estados Miem
bros deberían establecer sistemas para la vigilancia en laboratorio de las enfermedades de transmisión 
alimentaria, tanto de los brotes como de los casos esporádicos, y para la vigilancia de la contaminación 
de los alimentos. La OMS apoyará, a solicitud de los Estados Miembros, el fortalecimiento de la ca
pacidad para la recogida de datos y los sistemas de vigilancia. Asimismo, comenzará a trabajar en la 
definición de un formato común para los procedimientos armonizados de recogida de datos y en la 
determinación de los requisitos de datos mínimos en las distintas regiones. Estos elementos serán im
portantes para las futuras iniciativas internacionales y nacionales en materia de inocuidad de los ali
mentos. 

18. También es necesario coordinar la planificación estratégica a largo plazo de las iniciativas en 
materia de inocuidad de los alimentos a nivel mundial, regional y nacional. Para apoyar esa labor, la 
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OMS ampliará y fortalecerá sus actividades actuales encaminadas a obtener datos exactos de vigilan
cia y seguimiento, incluidas las actividades que aumenten su capacidad para responder rápidamente a 
situaciones de emergencia que entrañen la contaminación de alimentos. La Organización aplicará un 
enfoque holístico a las medidas encaminadas a reducir la enfermedad, enfoque que abarcará todo el 
ciclo del concepto tradicional de cadena alimentaria: la fuse previa (por ejemplo, la aplicación de fan
gos de alcantarillado a las tierras agrícolas), la fuse intermedia y la fase posterior (por ejemplo, el tra
tamiento de las aguas residuales). Asimismo, ampliará y fortalecerá su labor asumiendo el liderazgo 
mundial en el fomento de la inocuidad de los alimentos como parte integrante de la política de salud 
pública, y apoyará los sistemas y normas de inocuidad de los alimentos para la protección de la salud 
de los consumidores. 

19. Reconociendo que los resultados en lo que respecta a la morbilidad constituyen una indicación 
real de la eficacia de las intervenciones en materia de inocuidad de los alimentos, la OMS estudiará la 
posibilidad de establecer metas regionales y/o nacionales de reducción de la incidencia de esas en
fermedades, teniendo debidamente en cuenta las eventuales repercusiones internacionales. 

20. La mayor conciencia acerca de los problemas de la inocuidad de los alimentos exige un análisis 
de la base científica para tomar decisiones respecto de la inocuidad de los alimentos a nivel nacional 
e internacional. Las evaluaciones de los riesgos químicos realizadas por el JECF A y la JMPR son su
mamente valiosas para los EStados Miembros. Esa labor se reforzará y los resultados de las reuniones 
de esos órganos se pondrán a disposición de los Estados Miembros gratuitamente y con más rapidez. 

21. Cuando lo exijan las circunstancias, la OMS celebrará consultas de expertos sobre la evalua
ción de los riesgos microbiológicos. En esas reuniones consultivas se examinarán y resumirán las 
evaluaciones nacionales de los riesgos microbiológicos de los alimentos y el agua. Los modelos ela
borados durante el proceso facilitarán la transferencia de la tecnología para la evaluación de riesgos 
entre los países. En cuanto a la evaluación de riesgos microbiológicos de los alimentos objeto de co
mercio internacional, la OMS establecerá, en cooperación con la F AO, un nuevo órgano asesor espe
cial de expertos, en respuesta a la solicitud formulada por la Comisión del Codex Alimentarius. En 
una consulta mixta OMS/F AO que se celebró en Ginebra (Suiza) en marzo de 1999 se elaboraron una 
estrategia internacional y los correspondientes mecanismos de apoyo. 

22. Los adelantos de la biotecnología en la esfera de los alimentos plantea a los consumidores de 
todo el mundo nuevos desafios e interrogantes de índole técnica y ética. La OMS, en colaboración 
con otros asociados internacionales, proporcionará la base científica para la adopción de decisiones 
relativas a los aspectos de salud humana de los alimentos genéticamente modificados. Otros elemen
tos de interés para la evaluación de esa nueva tecnología se estudiarán en colaboración con otros orga
nismos. Asimismo, habrá que abordar los efectos generales y la inocuidad de otros alimentos o tec
nologías alimentarias nuevos. 

23. La OMS reconoce la primordial importancia de la comunicación de riesgos abierta e inteligible 
entre todas las partes afectadas por los riesgos transmitidos por los alimentos y asumirá el protagonis
mo en la comunicación a nivel mundial y regional. Aparte de permitir un diálogo fructífero entre los 
interesados en el proceso de análisis de riesgos, dicha comunicación fortalecerá el intercambio de in
formación y la educación de los consumidores e incorporará en el proceso el elemento de la fiabilidad, 
lo cual, a su vez, se traducirá en unas prácticas mejoradas en materia de inocuidad de los alimentos a 
nivel interno. 

24. El establecimiento en numerosos países de un programa de inocuidad de los alimentos ha puesto 
de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y científica local y de crear nuevos ins
trumentos educativos adecuados a cada sector de la sociedad. En los países desarrollados, la OMS 
fomentará el concepto de que el fortalecimiento de la capacidad técnica y científica local en la esfera 
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de la inocuidad de los alimentos en los países en desarrollo puede resultar mutuamente provechoso, 
concepto que está en consonancia con el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanita
rias y Fitosanitarias. En el fortalecimiento de las actividades relativas a la inocuidad de los alimentos, 
la OMS procurará responder, por conducto de sus oficinas regionales, a la situación peculiar de la 
producción de alimentos en los diferentes países, así como a las diferencias en lo que respecta a los 
entornos sociales y culturales y a los alimentos tradicionales. Asimismo, la OMS aumentará conside
rablemente sus actividades de cooperación técnica con los países en desarrollo a fin de proteger la sa
lud de los consumidores mediante la producción de alimentos inocuos para el consumo interno y para 
la exportación. 

25. La OMS propugnará la importancia de la inocuidad de los alimentos como asunto prioritario 
de salud pública a fin de sensibilizar a las instancias decisorias de los Estados Miembros, destacando 
los beneficios económicos y de salud pública que se obtendrían mediante una mayor aportación a ese 
campo. Entre los importantes resultados de esa inversión cabe citar la mitigación del sufrimiento hu
mano y la prevención de pérdidas de vidas; el costo más bajo del tratamiento médico y la disminución 
de las licencias por enfermedad; las mayores posibilidades comerciales de los alimentos; y la promo
ción del turismo. 

26. La OMS continuará aumentando su capacidad para responder inmediatamente a las emergen
cias internacionales y nacionales en materia de inocuidad de los alimentos y para ofrecer asesora
miento científico y técnico a fin de ayudar a los gobiernos en la gestión de las crisis. 

27. Una condición indispensable para las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos es 
reconocer que se trata de cuestiones intersectoriales que abarcan las esferas de la salud pública, la 
agricultura, la pesca, el comercio, la educación, el medio ambiente y otros sectores, y que la coopera
ción entre esos sectores es esencial. La OMS ampliará sus vínculos de asociación y de trabajo con las 
organizaciones internacionales, la sociedad civil, los centros académicos y la industria que se ocupan 
de la inocuidad de los alimentos. 

28. Se está examinando la relación de trabajo actual entre la OMS y la FAO, en el ámbito del Pro
grama Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, con vistas a aumentar la función científi
ca y de salud pública de la OMS en la labor del Codex Alimentarius. La OMS, en estrecha colabora
ción con la OMC, seguirá propugnando que los Estados Miembros cumplan con su obligación de tener 
en cuenta las consideraciones sanitarias al abordar la mundialización del comercio. 

PROGRAMA PARA EL FUTURO 

29. Las orientaciones para el futuro expuestas en los párrafos precedentes proporcionan el funda
mento para una iniciativa integrada de la OMS en materia de inocuidad de los alimentos. Las esferas 
clave que hay que abordar son la promoción de la salud pública, la investigación y capacitación, y la 
vigilancia y evaluación, todas ellas sobre una base científica sólida. Se procurará ampliar los vínculos 
de colaboración con los Estados Miembros y otras organizaciones internacionales. 

30. Las actividades clave de esta iniciativa integrada en materia de inocuidad de los alimentos serán 
las siguientes: . 

a) apoyar a los Estados Miembros en la elaboración y evaluación de estrategias de control 
nacionales, reconociendo su carácter intersectorial y centrando la atención en los principales 
patógenos transmitidos por los alimentos, como salmonela y campylobacter, y desarrollando al 
mismo tiempo el concepto del establecimiento de metas para la reducción de la incidencia de la 
enfermedad; 



50 CONSEJO EJECUTIVO, 105a REUNIÓN 

b) en colaboración con otras organizaciones internacionales, trabajar para que la inocuidad 
de los alimentos, considerada como una de las funciones esenciales de salud pública, se integre 
con la meta de desarrollar sistemas de inocuidad de los alimentos sostenibles e integrados a fin 
de reducir los riesgos para la salud a lo largo de toda la cadena alimentaria, tanto humana como 
animal, desde la producción primaria en la agricultura hasta el consumidor; 

e) apoyar a los Estados Miembros en la identificación, evaluación y confinamiento de las 
enfermedades de transmisión alimentaria y ofrecer asesoramiento científico durante las emer
gencias internacionales y nacionales en relación con la inocuidad de los alimentos; 

d) encabezar la preparación de una estrategia mundial para la vigilancia de las enfermedades 
de transmisión alimentaria y para el acopio e intercambio eficaces de información entre los paí
ses y regiones; 

e) prestar asistencia técnica a los países en desarrollo en la evaluación de la carga que supo
nen esas enfermedades para la salud y en el establecimiento de prioridades respecto de las es
trategias de lucha contra ellas, mediante el desarrollo de sistemas de vigilancia de laboratorio de 
las enfermedades de transmisión alimentaria y el seguimiento de los contaminantes en los ali
mentos; 

j) alentar a los Estados Miembros, en cooperación con la OMC, a que cumplan con su obli-
gación de tener en cuenta las consideraciones sanitarias en la mundialización del comercio; 

g) apoyar el desarrollo científico en la evaluación de los riesgos relacionados con los ali
mentos, alentar las investigaciones para identificar los factores de riesgo del aumento de las en
fermedades de transmisión alimentaria y fomentar estudios centinela y de otro tipo para evaluar 
las repercusiones de esas enfermedades en la salud pública; 

h) establecer un órgano asesor especial de expertos en evaluación de riesgos microbioló-
gicos; 

i) apoyar y proporcionar la base científica para la adopción de decisiones sobre los alimen
tos genéticamente modificados, mediante la asignación de un funcionario especializado, y de 
esa manera abordar específicamente las consideraciones relativas a la salud humana; 

j) abogar por una comunicación comprensible entre todas las partes afectadas por los ries
gos transmitidos por los alimentos, de manera que se pueda establecer un diálogo provechoso 
entre todos los interesados en el proceso de análisis de riesgos, incluidos los consumidores. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

31. [En este párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su no
vena sesión en la resolución EB105.R16.] 



ANEXOS 

Proyecto de política sobre recursos 
extrapresu puestarios 1 

[EB105/9, anexo- 17 de diciembre de 1999] 

La OMS recaudará contribuciones voluntarias para sus actividades sobre la base de las orienta
ciones que figuran a continuación. 

• Un presupuesto integrado. Nuestra financiación extrapresupuestaria, o voluntaria, seguirá 
siendo claramente identificable, pero formará parte de un presupuesto por programas inte
grado; los fondos se utilizarán para alcanzar las metas y objetivos del presupuesto. 

• Un trabajo orientado por las prioridades. Recaudaremos fondos principalmente para un 
número limitado de prioridades programáticas establecidas en el presupuesto (reconociendo 
que las prioridades pueden cambiar con el tiempo). Tmbajaremos con los donantes y asocia
dos para determinar las correspondencias entre sus prioridades y las nuestms. La distribu
ción de los recursos a los programas mundiales, regionales o de país dependerá principal
mente de las necesidades para alcanzar las metas y objetivos de los programas. 

• Una base de recursos más segura. Siempre que sea posible, pediremos que las donaciones 
cubran todo el periodo del presupuesto bienal. Pediremos que las promesas se bagan con su
ficiente antelación para que sea posible una planificación acertada en conjunto con los recur
sos del presupuesto ordinario. Procuraremos evitar la afectación detallada de las donaciones 
a fines específicos. 

• Una base de recursos más amplia. Queremos ampliar la gama de donantes, con aportacio
nes de un mayor número de Estados Miembros y más participación de los sectores público y 
privado. 

Para aplicar esta política nos atendremos a los criterios siguientes. 

• El enfoque de los vínculos de asociación. Procuraremos establecer lazos de asociación con 
los donantes a fin de crear un clima de responsabilidades y resultados compartidos. Daremos 
a conocer nuestms directrices para evitar los conflictos de intereses en relación con la finan
ciación voluntaria. 

• Participación de los órganos deliberantes. Los órganos deliberantes serán informados de 
las novedades que afecten a la financiación voluntaria y tendrán la oportunidad de debatirlas. 

• Coordinación del trabajo con los donantes y beneficiarios. Un departamento de Movili
zación de Recursos fortalecido se encargará del enlace con los donantes, y organizará reu-

1 Véase la decisión EB105(2). 
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niones de examen bilaterales con los principales donantes y reuniones de partes interesadas1 

para intercambiar opiniones e información con sus asociados. Se presentará al Consejo Eje
cutivo en su 1068 reunión, en mayo de 2000, un proyecto de mandato para las reuniones de 
partes interesadas en el que se exponga la posición respecto de la Directora General y los 
órganos deliberantes, así como los aspectos técnicos y de gestión conexos. 

• Coordinación dentro de la OMS. Un equipo de movilización de recursos, que contará con 
representantes de los grupos orgánicos y de las regiones, asegurará e~ intercambio de infor
mación con los donantes y la aplicación de criterios coordinados respecto de ellos. Se esta
blecerá una base de datos con perfiles de los donantes, junto con un sistema de seguimiento 
de las propuestas. Dentro y fuera de la Sede se impartirá capacitación en la elaboración y 
presentación de proyectos. La movilización de recursos se planificará e incorporará en los 
planes de trabajo. 

• Claridad sobre los gastos de apoyo a los programas. Se presentará al Consejo Ejecutivo 
en su 1068 reunión, en mayo de 2000, un documento con propuestas de nuevos enfoques para 
el cobro y uso de las sumas correspondientes a los gastos de apoyo a programas que se deri
van de la financiación voluntaria. 

• Vigilancia y presentación de informes. Una nueva estructura de cuentas dará un panorama 
más claro de cómo se gastan las contribuciones, y permitirá a los donantes y a los órganos 
deliberantes seguir fácilmente el destino de las contribuciones. En su día, un sistema de pre
sentación de informes integrado permitirá proporcionar a todos los donantes de cada pro
grama los correspondientes informes financieros e informes sobre los progresos realizados. 

1 Las reuniones de partes interesadas abarcarán a donantes y beneficiarios y su labor servirá para informar los debates 
de los órganos deliberantes. Su trabajo deberá evaluarse periódicamente. 
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Orientaciones para el examen por la OMS de las 
sustancias psicoactivas causantes de dependencia 

en relación con la fiscalización internacional1 

Informe de la Secretaría 

[EB105/16- 5 de noviembre de 1999] 

l. Tanto la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961, como el Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas, de 1971, asignan a la OMS la obligación de examinar las sustancias psicoactivas cau
santes de dependencia y formular recomendaciones a las Naciones Unidas sobre la necesidad de so
meter dichas sustancias a fiscalización internacional, así como sobre el nivel apropiado de esta última. 
A la luz de la experiencia adquirida con los años, y siguiendo la orientación del Consejo Ejecutivo, en 
1986la OMS estableció un procedimiento de examen, que fue revisado y adoptado por el Consejo en 
su 858 reunión, en 1990. 

2. En su 1038 reunión, en 1999, reconociendo la necesidad de actualizar las orientaciones y, en 
particular, de aclarar las funciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988, y del Convenio sobre Sustancias psicotrópi
cas, de 1971, el Consejo pidió a la Directora General que examinara y revisara las orientaciones según 
fuera necesario para que el Consejo las adoptara en una reunión futura? 

3. En respuesta a esa petición se convocó un grupo de trabajo, que se reunió en septiembre de 1999 
para examinar y revisar las orientaciones. Las orientaciones revisadas sobre la base de los resultados 
del grupo de trabajo, y enmendadas por el Consejo Ejecutivo en su 1058 reunión, figuran en el 
apéndice. 

4. En las nuevas orientaciones se expondrán los principios y procedimientos que deberá aplicar la 
OMS a partir de la 328 reunión del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia Gunio de 
2000) en su examen de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con la fiscali
zación internacional. La aplicación de las nuevas orientaciones exigirá un fortalecimiento aún mayor 
de la coordinación con la Secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, co
mo se indica más abajo. 

5. En los párrafos que siguen se indican los cambios principales introducidos en las orientaciones 
anteriores. 

6. Aclaración de las funciones de los diferentes convenios y convenciones. Se han aclarado las 
funciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus
tancias Psicoti:ópicas, de 1988, y del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, reconociéndo-

1 Véase la decisión EB 105(3). 

2 DecisiónEB103(5). 
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se que las medidas de fiscalización exigidas al amparo de esos dos instrumentos pueden coincidir par
cialmente en determinadas situaciones. Aunque no se asigna a la OMS ninguna función oficial en la 
aplicación de la Convención de 1988, se ofrece orientación práctica con objeto de prevenir una dupli
cación innecesaria de controles. Se formulan orientaciones semejantes con respecto a la relación entre 
la Convención de 1988 y la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961. La aplicación eficaz 
de este nuevo procedimiento exigirá una mayor coordinación entre la OMS y la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, que tiene el mandato de formular recomendaciones sobre la inclu
sión en listas, en el marco de la Convención de 1988, de sustancias químicas utilizadas frecuentemente 
en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

7. Racionalización de la estructura. Se ha mantenido la estructura de las orientaciones anterio
res, salvo que se hubieran detectado problemas específicos. Por ejemplo, la Sección IV y varias otras 
estaban ordenadas de forma no sistemática y la información sobre un mismo tema se presentaba de 
manera confusa en diferentes secciones. Por lo tanto, esas secciones se han reorganizado como sub
secciones de la sección titulada «Procedimiento de examen a cargo de la OMS>>, siguiendo el orden de 
la secuencia efectiva de pasos del procedimiento. 

8. Aclaración de las funciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia y de la Secre
taría de la OMS. No había una distinción clara entre las funciones del Comité de Expertos en Farma
codependencia y la Secretaría de la OMS. Se han aclarado todas las ambigüedades detectadas. 

9. Unificación de los criterios para la inclusión en las listas. Los criterios para la inscripción en 
las listas figuraban en diferentes secciones de las orientaciones anteriores. Las nuevas presentan in
formación exhaustiva y unificada a ese respecto en la subsección titulada «Dictamen sobre la inclusión 
en listas por el Comité de Expertos». También aclaran que hay un conjunto único de criterios sobre la 
inclusión en listas, pero se deben aplicar criterios diferentes al examen previo (independientemente de 
que la OMS tenga o no información que justifique la inclusión de la sustancia en alguna lista) y al 
examen crítico (independientemente de que se reúnan efectivamente o no los criterios para la inclusión 
en alguna lista). 

10. Actualización para incorporar decisiones y recomendaciones recientes. En las secciones 
pertinentes se han incorporado las decisiones del Consejo sobre la modificación parcial de las orienta
ciones anteriores1 y una recomendación del Comité de Expertos sobre la manera de interpretar los cri
terios para la inclusión en listas.2 

11. Aclaración sobre la publicación de documentos. Las formulaciones ambiguas de las orienta
ciones anteriores sobre la transparencia y la comunicación de información se han modificado para 
aclarar el alcance de la información que se ha de poner en conocimiento del público en general y los 
documentos de examen que sólo se han de compartir con las partes directamente interesadas. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. [En este párrafo figuraba un proyecto de decisión que fue adoptado por el Consejo en la sexta 
sesión en su decisión EB105(3).] 

1 Decisiones EB93(16) y EB103(5). 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos,~ 856, 1995. 
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l. MANDATO 

l. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo especializado designado para la 
evaluación de los aspectos médicos, científicos y de salud pública de las sustancias psicoactivas, en 
virtud de lo dispuesto en la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961 (la Convención de 
1961), modificada por el Protocolo de 1972, y en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971 
(el Convenio de 1971). De conformidad con diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud y de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, se estableció un procedimiento para la evalua
ción de esas sustancias. En el presente documento se formulan orientaciones relativas a los principios 
básicos del procedimiento de examen, disposiciones prácticas de la Secretaria de la OMS y en relación 
con órganos externos y la índole de la documentación que se debe preparar. Las orientaciones abarcan 
las responsabilidades que incumben a la OMS en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Conven
ción de 1961 y en el Artículo 2 del Convenio de 1971, sobre la necesidad de recomendar o no la fisca
lización internacional de determinadas sustancias y de evaluar las preparaciones exentas en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 3 del Convenio de 1971. En la Sección VII se presenta una lista de defini
ciones y abreviaturas de uso frecuente. 

2. La 338 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.27 (1980), pidió al Director 
General que fomentara <da iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales e internacionales de 
evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado de los estupefacientes y las sustancias psicotrópi
cas, inclusive las de origen vegetal» y que en apoyo de dichos programas preparara las orientaciones 
apropiadas; también le pidió que fortaleciera «la coordinación entre los programas de la OMS relativos 
a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los relativos a política y gestión farmacéuticas y otros 
programas afines» y que intensificara la colaboración con las organizaciones no gubernamentales inte
resadas. 

3. A partir de la experiencia acumulada en los últimos años y atendiendo a la orientación del Con
sejo Ejecutivo,1 en 1986,2 en consulta con la Comisión de Estupefacientes la OMS adoptó un procedi
miento para la evaluación y el examen de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas como base 
para adoptar decisiones relativas a la fiscalización internacional, procedimiento que se revisó en 1990.3 

Las enmiendas y decisiones adoptadas subsiguientemente por el Consejo Ejecutivo en 19944 y 19995 

han sentado las bases para la nueva revisión del procedimiento, presentada en este documento. 

11. PRINCIPIOS BÁSICOS 

4. En el proceso de examen se utiliza información pertinente, recogida sistemáticamente y selec
cionada en colaboración continua entre la OMS e instituciones científicas, servicios de salud y orga
nismos reguladores, autoridades estatales responsables de la salud y del cumplimiento de la ley y or
ganizaciones intergubemamentales y no gubernamentales interesadas. 

5. La información pertinente sobre cada sustancia psicoactiva se recoge, analiza y compila como 
base para el examen por el Comité de Expertos en Farmacodependencia y su asesoramiento al Director 
General. 

1 Resolución EB73.Rll. 
2 Decisión EB77(3). 
3 DecisiónEB85(10). 
4 Decisión EB93(16). 
5 Decisión EB103(5). 
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m. DISPOSICIONES DE LOS CONVENIOS 

6. Los tratados de 1961 y 1971 asignan a la OMS la responsabilidad de examinar y evaluar toda 
sustancia que pueda ser necesario incluir en una de sus listas. Este examen puede iniciarse en virtud 
de una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas por un Estado Parte en esos 
convenios o por la OMS.1 La evaluación efectuada por la OMS se transmite a la Comisión de Estupe
fa.cientes, a la que incumbe la responsabilidad de adoptar la decisión final en cuanto a la fiscalización 
internacional de una sustancia psicoactiva según las disposiciones de los convenios.2 

7. La base de la recomendación formulada por la OMS es una evaluación que le permite determi
nar si se cumplen los criterios específicos establecidos por los convenios. De acuerdo con las disposi
ciones de la Convención de 1961, la Comisión de Estupefacientes debe aceptar o rechazar la recomen
dación de la OMS en su totalidad, mientras que en el caso del Convenio de 1971, la Comisión puede 
aceptar la propuesta de la OMS, pero también puede incluir una sustancia en una lista distinta de la 
recomendada por la OMS. En lo que respecta a la fiscalización en el marco del Convenio de 1971, la 
evaluación de la OMS es decisiva en lo referente a los aspectos científicos y médicos, pero para adop
tar una decisión la Comisión también puede tener en cuenta los aspectos jurídicos, administrativos, 
económicos, sociales y de otro tipo. Según se dispone en ambos convenios, cualquier Parte que no 
esté de acuerdo con la decisión de la Comisión puede pedir que tal decisión sea reconsiderada por el 
Consejo Económico y Social, el cual puede confirmar, alterar o revocar la decisión de la Comisión. 

8. Según las disposiciones del Articulo 3 del Convenio de 1971, cualquier Parte puede eximir de 
ciertas medidas específicas de fiscalización preparaciones que contengan sustancias psicotrópicas, 
siempre que el riesgo de abuso de la preparación sea insignificante o nulo. Para ello debe dirigir una 
notificación al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a su vez envía copia de la notifica
ción a las demás Partes y a la OMS. Si una Parte o la OMS poseen información que a su juicio obliga
ría a poner fin a la exención de un preparado, habrán de notificar de ello al Secretario General de las 
Naciones Unidas, acompañando esa notificación de la información correspondiente. La OMS examina 
los datos enviados por las Partes que desean recurrir a una exención al amparo del Convenio de 1971 
aplicando las orientaciones específicas aprobadas por la Comisión de Estupefacientes.3 

9. Según las disposiciones de la Convención de 1961, los preparados de estupefacientes eximidos 
de medidas de fiscalización específicas se inscriben en la Lista m. Las nuevas exenciones sólo pue
den aplicarse previa inscripción del preparado en la Lista m, y las propuestas correspondientes son 
examinadas por la OMS de la misma manera que las relativas a sustancias individuales. 

10. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, de 1988 (la Convención de 1988), entró en vigor en noviembre de 1990. En virtud del 
Articulo 12 de la misma se someten a fiscalización internacional las sustancias utilizadas con frecuen-

1 El Director General representa a la OMS a los fines de la recepción de las notificaciones previstas en los convenios 
internacionales de fiscalización de estupefacientes y en lo que atañe a la formulación de recomendaciones sobre fiscalización 
internacional de sustancias psicoactivas en virtud de dichos convenios, basadas en las recomendaciones y el asesoramiento 
que se le facilitan, según se describe en las presentes orientaciones. 

2 El proceso de inclusión en las listas está regido por las disposiciones del Artículo 3 de la Convención de 1961 y de 
los Artículos 2 y 17.2 del Convenio de 1971. El proceso se describe con detalle en los comentarios a esos instrumentos, pu
blicados por las Naciones Unidas. 

3 Los procedimientos específicos que debe aplicar la OMS para examinar las preparaciones exentas se elaboraron de 
conformidad con las orientaciones de la Comisión en materia de exención. Éstas, basadas en gran parte en recomendaciones 
de la OMS, fueron aprobadas por la Comisión de Estupefacientes en su octavo periodo extraordinario de sesiones y están 
recogidas en su resolución l(S-Vill). Véase el informe de la Comisión en Consejo Económico y Social, Documentos Ofi
ciales, 1984, Suplemento N" 3 (documento EJCN.7/1984/13). 
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cia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Dichas sustancias se enume
ran en los Cuadros 1 y 11 de la Convención. La OMS no desempeña una función oficial en la incorpo
ración de dichas sustancias en los cuadros de la Convención de 1988. Sin embargo, es posible que se 
examine la fiscalización de una misma sustancia simultáneamente en el marco de la Convención de 
1961, del Convenio de 1971 o de la Convención de 1988. En los párrafos 34, 35, 42 y 43, en la sub
sección relativa al dictamen del Comité de Expertos sobre la inclusión en listas, se ofrece orientación 
sobre la forma de abordar la situación. 

IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

11. El examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con 
la fiscalización internacional abarca el acopio sistemático de información por la Secretaria y el examen 
previo y el examen crítico realizados por el Comité de Expertos. El examen de las preparaciones 
exentas notificadas por una Parte abarca un examen preliminar por la Secretaria y una evaluación por 
el Comité de Expertos. El calendario del procedimiento de examen lo debe fijar la Secretaria teniendo 
presentes el calendario de la Comisión de Estupefacientes y sus exigencias de procedimiento. 

Acopio de información 

12. La Secretaría debe recoger sistemáticamente información de material publicado, programas de 
la OMS, centros colaboradores de la OMS, autoridades nacionales de salud y fiscalización de drogas, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como de instituciones de investiga
ción y académicas, sobre las sustancias psicoactivas que se considere que podrían ser objeto de abuso. 

Examen previo 

13. El Comité de Expertos realiza el examen previo para determinar si una sustancia psicoactiva se 
debe someter a un examen critico en relación con su fiscalización internacional al amparo de la Con
vención de 1961 o del Convenio de 1971. Pueden presentar al Comité de Expertos una propuesta de 
someter una sustancia a examen previo, con información complementaria, ya sea 1) la Secretaria, 
2) cualquier miembro del Comité de Expertos, o 3) representantes de otras organizaciones invitadas a 
participar en la reunión del Comité de Expertos. Éste recomendará un examen critico si llega a la con
clusión de que la OMS posee información que puede justificar la incorporación de la sustancia en al
guna lista. De conformidad con el párrafo 4(b) del Artículo 2 del Convenio de 1971, si se trata de una 
sustancia psicotrópica, la sustancia en cuestión deberá causar importantes problemas de salud pública 
y sociales en más de un país. 

Hoja de datos para el examen previo 

14. La información complementaria requerida para el examen previo es un resumen breve (de dos o 
tres páginas) de la información pertinente, presentado en una forma aceptable al Comité de Expertos. 

Examen critico 

15. El Comité de ·Expertos realiza un examen crítico en cualquiera de los casos siguientes: 1) una 
Parte en la Convención de 1961 o en el Convenio de 1971 ha presentado una notificación relativa a la 
incorporación de una sustancia en alguna lista; 2) la Comisión de Estupefacientes ha hecho una peti
ción explícita de que se examine una sustancia; 3) tras el examen previo de una sustancia se ha reco
mendado un examen crítico, de conformidad con lo indicado en el párrafo 13 supra; 4) se ha señalado 
a la atención de la OMS información según la cual una sustancia se fabrica clandestinamente, consti-
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tuye un riesgo especialmente grave para la salud pública y la sociedad y no tiene utilidad terapéutica 
reconocida en ningún Estado Miembro. Si subsiguientemente se confirman usos terapéuticos de la 
sustancia en cuestión en cualquier Estado Miembro en relación con el caso (4), la sustancia se somete
rá a un examen previo. 

Documento de examen crítico 

16. La Secretaria prepara el documento de examen crítico, que es un resumen de los datos disponi
bles, compilado para que lo utilice el Comité de Expertos en la evaluación de una sustancia. En la 
preparación del documento de examen crítico, la Secretaría recoge y organiza datos sobre las sustan
cias seleccionadas para someter a examen crítico y solicita información sobre dichas sustancias me
diante cuestionarios enviados a los ministros de salud de los Estados Miembros y a otros colaborado
res que suministran información pertinente. La Secretaría también puede recibir asistencia de asesores 
y grupos de trabajo especiales para producir un documento equilibrado. 

17. El documento de examen crítico se envía, para su información y para que formulen observacio
nes, a los gobiernos, instituciones y organizaciones que han colaborado directa y sustancialmente en su 
preparación o que han solicitado el documento. Como ejemplos cabe citar los órganos internacionales 
de fiscalización de estupefacientes y las organizaciones gubernamentales, intergubemamentales y no 
gubernamentales pertinentes que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Para ayudar a garantizar 
que todo el material que se presente al Comité de Expertos esté actualizado, la Secretaria del Comité 
distribuirá el orden del dia de la reunión siguiente a las fuentes de información colaboradoras. 

18. En el documento de examen crítico, la Secretaria debe incluir información correspondiente, en 
lo posible, a las siguientes categorías: 

1) identificación de la sustancia por su denominación común internacional (DCI), denomi
nación química u otras denominaciones comunes y comerciales, otras características de identifi
cación, inclusive el número de registro del Servicio de Resúmenes Químicos (Chemical 
Abstracts Service- CAS) 

2) química 

3) farmacología general 

4) toxicología, inclusive reacciones adversas en el ser humano 

5) farmacocinética 

6) potencial de causar dependencia 

7) epidemiología de la utilización y del abuso de la sustancia, con una estimación del poten
cial de abuso 

8) naturaleza y magnitud de los problemas de salud pública 

9) fiscalización nacional 

1 O) utilización terapéutica e industrial 

11) producción, consumo y comercio internacional 
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12) fabricación y tráfico ilícitos e información conexa 

13) medidas de fiscalización actualmente vigentes y sus repercusiones. 

19. Si es abundante, la información presentada bajo cada epígrafe se limitará a lo esencial y cohe
rente con la necesidad de facilitar la evaluación por el Comité de Expertos. 

20. No siempre se podrá aportar información igualmente completa sobre todos los epígrafes enume
rados. Por ejemplo, en relación con nuevas sustancias alucinógenas puede suceder que no se disponga 
de datos acerca de los puntos (4), (5), (7), (8), (10) y (11). Incluso es posible que el suministro de da
tos en tales circunstancias no esté justificado desde el punto de vista ético. Si, por alguna razón, el 
Comité de Expertos basa su evaluación en datos limitados, deberá justificar plenamente las razones 
por las que ha tomado una decisión a partir de datos incompletos. 

21. Deberá respetarse al máximo el carácter confidencial de toda información que reciba la OMS 
con destino al examen si así lo solicita quien proporciona la información. En ese caso, se adoptarán 
las disposiciones apropiadas para que el Comité de Expertos tenga acceso a la información utilizada en 
la preparación del examen crítico. 

Examen preliminar de preparados exentos que contengan sustancias psicotrópicas 

22. La Secretaría debe examinar la notificación de exención recibida por una Parte en el Convenio 
de 1971 para determinar si la preparación que contiene una sustancia psicotrópica está destinada al 
consumo nacional únicamente o si se exporta fuera del país que goza de la exención. Si la preparación 
está destinada a uso interno únicamente y si la Parte que goza de la exención asegura en su notifica
ción que, a su leal saber y entender, no hay abuso significativo, la Secretaría dará por entendido que no 
es necesario someter la exención a la evaluación del Comité de Expertos. Sin embargo, si la OMS 
recibe datos sobre abuso a nivel nacional o información indicativa de que la preparación puede cons
tituir un problema de salud pública y social para otra Parte (por ejemplo, tráfico ilícito y/o abuso), el 
Comité de Expertos evalúa la exención. 

Comité de Expertos en Farmacodependencia 

23. Composición. El Comité de Expertos suele estar integrado por 1 O miembros elegidos por el 
Director General de conformidad con la reglamentación aplicable a los comités de expertos. 

24. Secretaría. El Comité de Expertos está secundado por una secretaría, integrada por un secreta
rio y miembros del personal de programas apropiados de la OMS, así como por consultores y asesores 
temporales, según las necesidades. Asume la función de Secretario un oficial técnico competente en el 
tema de que se trate. Los consultores y los asesores temporales pueden ser elegidos, según convenga, 
entre los de los centros colaboradores de la OMS. 

25. Otras organizaciones. Los representantes del Programa de las Naciones Unidas para la Fisca
lización Internacional de Drogas (UNDCP), de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa
cientes (JIFE) y de Interpol están invitados a asistir a las reuniones del Comité de Expertos. También 
están invitados los representantes de organizaciones no gubernamentales apropiadas que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS. 

26. Reunión de información. Antes de comenzar la reunión del Comité de Expertos, la secretaría 
puede decidir, a petición de las organizaciones no gubernamentales interesadas, convocar una reunión 
de información. El propósito de la misma será que dichas organizaciones puedan presentar a los 
miembros del Comité información adicional sobre las sustancias objeto de examen y se puedan aclarar 
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determinados puntos de la documentación presentada. Las solicitudes de asistencia a esa reunión de
berán presentarse por lo menos 10 días hábiles antes de que comience la reunión del Comité de Ex
pertos y deben ir acompañadas de explicaciones de los motivos de la solicitud y de la información 
nueva pertinente. La decisión de la secretaría se comunicará dentro de un plazo de cinco días hábiles a 
la organización no gubernamental solicitante. También se invita a estas reuniones de información a 
los representantes del UNDCP, de la TIFE y de Interpol. 

27. Procedimiento. Se ajusta a los reglamentos adoptados por la Asamblea de la Salud aplicables a 
los comités de expertos.1 

28. Funciones. La función del Comité de Expertos consiste en estudiar la información de que dis
pone sobre las sustancias psicoactivas que ha de examinar en relación con su fiscalización internacio
nal y sobre preparaciones exentas, y asesorar al Director General de la OMS en materia de fiscaliza
ción de las mismas. El asesoramiento del Comité de Expertos se refiere a datos científicos, médicos y 
de salud pública y debe ajustarse a los criterios fijados en los convenios. Las responsabilidades espe
cíficas del Comité de Expertos en el marco de estas funciones son las siguientes: 1) en el examen pre
vio, seleccionar una sustancia para someterla a examen critico; 2) en el examen critico, evaluar el po
tencial de causar dependencia de cada una de las sustancias seleccionadas, la posibilidad de que sean 
objeto de abuso y de que causen problemas de salud pública y sociales, y su utilidad médica terapéuti
ca; 3) en la evaluación de las preparaciones exentas, determinar la necesidad de dar por terminadas las 
exenciones notificadas de las preparaciones en el marco del Convenio de 1971. 

Expertos que colaboran en el examen a cargo de la OMS 

29. Los expertos que colaboran en el examen tienen una categoría científica reconocida de alto nivel 
y reputación profesional y deben representar las disciplinas pertinentes en materia de comportamiento, 
farmacología, farmacia, medicina, biología y epidemiología, además de salud pública y administra
ción. Se puede invitar a especialistas que representen servicios de investigación de la industria a cola
borar como consultores en los grupos de trabajo especiales de la OMS, según parezca indicado, pero 
no se los invita a formar parte del Comité de Expertos. 

30. En la selección de los expertos que han de colaborar en el examen a cargo de la OMS se procura 
con sumo cuidado prevenir todo conflicto de intereses. Se aplican consideraciones semejantes a todos 
los que intervienen en el proceso. A este respecto, los expertos invitados a participar en el examen a 
cargo de la OMS, y en particular en el trabajo del Comité de Expertos, suscriben una declaración sobre 
posibles conflictos de interés. 

Dictamen sobre la inclusión en listas por el Comité de Expertos 

31. Esta subsección se refiere al examen critico por el Comité de Expertos. Sin embargo, los crite
rios para la inclusión en las listas aquí descritos son igualmente aplicables a las conclusiones derivadas 
del examen previo del Comité de Expertos, que se deben basar en su dictamen sobre si la OMS tiene 
información que justifique la inclusión de la sustancia en una lista. 

32. El Comité de Expertos basa sus deliberaciones principalmente en la documentación suministra
da por la secr~a, consistente en el documento de examen crítico y en cualquier observación recibida 
por la secretaría sobre el examen critico. Dicha documentación se remite a los miembros del Comité 
de Expertos, siempre que sea posible, por lo menos tres semanas antes de la reunión. El Comité de 

1 Reglamento de los cuadros y comités de expertos, adoptado por resolución WHA35.10, enmendado por decisión 
WHA45(10) y por resolución WHA49.29. 
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Expertos puede tener más información presentada de conformidad con el procedimiento descrito en el 
párrafo 26 supra. En lo posible, y a reserva de lo previsto en el párrafo 21 supra, la información en 
que se basa el examen crítico se pone a disposición del Comité de Expertos según sea necesario. 

33. Antes de determinar, al concluir las deliberaciones, si debe recomendar la fiscalización interna
cional, el Comité de Expertos decide si, en relación con la Convención de 1961, la sustancia produce 
efectos semejantes a los de la morfina, la cocaína o el cannabis, o si se puede convertir en una sustan
cia de las incluidas en las listas que produzca tales efectos. En caso afirmativo, de conformidad con el 
párrafo 3(iii) del Artículo 3 de dicha Convención, determinará si la sustancia: 1) se presta a un abuso 
semejante y puede producir efectos nocivos similares a los de una sustancia incluida en la Lista 1 o en 
la Lista 11~ o 2) se puede convertir en una de las sustancias que ya figuran en la Lista 1 o en la Lista 11. 

34. Si el Comité de Expertos, tras haber examinado una sustancia que se puede convertir en un es
tupefaciente, y que por consiguiente se puede inscribir en la Lista 1 o la Lista 11 de la Convención de 
1961, no propone la incorporación de la sustancia en una lista de la Convención de 1961, la Secretaría 
de la OMS debe comunicar la información pertinente a la secretaría de la JIFE. 

35. Si una sustancia a la que se refiere el párrafo precedente se ha incorporado en un cuadro de la 
Convención de 1988, el Comité de Expertos debe atenerse al principio de que, para los efectos prácti
cos de la fiscalización, no es recomendable someter una misma sustancia a más de un convenio, y los 
diferentes estereoisómeros de la misma sustancia no deben estar fiscalizados al amparo de convenios 
diferentes. Cualquier cambio de situación de una sustancia sólo se debe proponer si se necesitan nue
vas medidas específicas de fiscalización para disminuir el grado o la probabilidad de abuso o la utili
zación de la sustancia para la :fu.bricación de drogas ilícitas, y si esas medidas no limitan indebida
mente su disponibilidad para fines médicos y científicos legítimos. 

36. Si la sustancia satis:fu.ce los criterios de inclusión en la Lista 1 de la Convención de 1961 enume
rados más arriba, el Comité de Expertos debe considerar además si la sustancia reúne los requisitos 
para la inclusión en la Lista IV, de conformidad con el párrafo 5 del Artículo 3 de esa Convención. 

37. Si llega a la conclusión de que la sustancia psicoactiva no satis:fu.ce los criterios indicados en el 
párrafo 33, por lo que no se la puede fiscalizar de forma apropiada al amparo de la Convención de 
1961, el Comité de Expertos formula sus recomendaciones al amparo del Convenio de 1971. 

38. Al considerar la incorporación de una sustancia en una lista del Convenio de 1971, el Comité de 
Expertos determina, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 2, si: 

1) la sustancia puede producir a) un estado de dependencia y b) una estimulación o depre
sión del sistema nervioso central que den lugar a alucinaciones o a trastornos de la función mo
tora, del pensamiento, del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo; o 

2) la sustancia se presta a abuso de forma semejante a alguna de las sustancias incluidas en 
las Listas 1, 11, m o IV y puede tener efectos nocivos análogos; y 

3) hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de un abuso que consti
tuya un problema de salud pública y social, pruebas que justifican la fiscalización internacional 
de la sustancia·. 
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39. En los comentarios a ese Convenio se exponen las siguientes consideraciones, que habrán de te
nerse en cuenta en esa evaluación: 1 

i) « ... el dictamen sobre las sustancias ... no debe comprender sólo los resultados fácticos 
[del] examen [de la OMS] ... sino también una evaluación de los datos que haya comprobado, 
habida cuenta de las consideraciones de orden sanitario que considere apropiadas ... » (página 57, 
párrafo 41); 

ü) « ... el grado de uso indebido efectivo o probable ... debe establecerse ... para que pue
da determinarse si . .. constituye un problema sanitario y social que justifique la fiscalización 
internacional de la sustancia ... » (página 58, párrafo 42); 

iii) « ... el grado de gravedad del problema sanitario y social ... debe ser objeto de dicta
men ... [de manera que la Comisión de Estupefacientes pueda] ... ponderar las propiedades peli
grosas de la sustancia en el contexto de las consideraciones de carácter no médico (económicas, 
sociales, jurídicas, administrativas y de otra índole) mencionadas en el Articulo 2, párrafo 5 ... » 
(página 58, párrafo 43); 

iv) « ... el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica ... [significa que] no 
sólo hay que tener en cuenta sus posibles efectos beneficiosos, su valor en caso de graves indi
caciones médicas, y la amplitud y la frecuencia de su empleo, sino también la intensidad de sus 
propiedades peligrosas ... y otros efectos nocivos secundarios ... » (página 59, párrafo 44); 

v) « ... junto con las recomendaciones sobre las medidas de fiscalización que sería opor
tuno adoptar, en su caso, de acuerdo con el dictamen ... La OMS se orientará por sus puntos 
de vista sobre el grado de riesgo para la salud pública que la sustancia presenta y sobre su utili
dad en terapéutica médica ... » (página 60, párrafo 49). 

40. Los criterios más específicos para proponer que una sustancia se incluya en una lista determina
da para que se someta a fiscalización se remontan a las consideraciones formuladas por el Comité de 
Expertos en su 17" informe. 2 Esos criterios son los siguientes: 

Para la inclusión en la Lista 1: 

Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo especialmente grave 
para la salud pública, y cuyo valor terapéutico es muy limitado o nulo. 

Para su inclusión en la Lista ll: 

Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo notable para la salud 
pública, y cuyo valor terapéutico es débil o moderado. 

Para su inclusión en la Lista Ill: 

Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo notable para la salud 
pública, y cuyo valor terapéutico es moderado o grande. 

1 Comentarios al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. Nueva York, Naciones Unidas, 1976. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, ~437, 1970. 
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Para su inclusión en la Lista IV: 

Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo débil, pero aún signifi
cativo para la salud pública, y cuyo valor terapéutico varia entre escaso y grande. 

41. Diferentes del texto del Convenio de 1971, los criterios enunciados en el párrafo 40 hacen refe
rencia específicamente a la dimensión de los problemas sociales, aunque el Convenio de 1971 sí lo 
haga. También es de observar que los criterios arriba enumerados no abordan todos los casos. Para 
cubrir esas lagunas, el Comité de Expertos acordó que el criterio de «riesgo para la salud pública» 
arriba mencionado se interprete de forma que abarque tanto los problemas sociales como los de salud 
pública, y en su 2~ reunión redactó las siguientes orientaciones complementarias:1 

En los casos en que los criterios arriba indicados se aplican sólo de manera parcial, la recomen
dación de inclusión en las listas se debe hacer dando más importancia al riesgo para la salud pú
blica que al valor terapéutico. 

No obstante lo antes expuesto, las recomendaciones de inclusión en la Lista 1 se deben hacer 
sólo cuando se reúnan cabalmente los criterios arriba indicados, tanto respecto del valor tera
péutico como del riesgo para la salud pública. 

42. En el caso de examinar una sustancia psicoactiva que ya figure en el Cuadro 1 o el Cuadro 11 de 
la Convención de 1988 o de que la JIFE haya recomendado ya la inclusión en uno de esos cuadros, el 
Comité de Expertos debe aplicar el principio de que, para los efectos prácticos de la fiscalización, no 
es recomendable someter una misma sustancia a más de un convenio, y los diferentes estereoisómeros 
de la misma sustancia no deben estar fiscalizados al amparo de convenios diferentes. Cualquier cam
bio de situación de una sustancia sólo se debe proponer si se necesitan nuevas medidas específicas de 
fiscalización para disminuir el grado o la probabilidad de abuso, y si esas medidas no limitan indebi
damente su disponibilidad para fines médicos y científicos legítimos. 

43. Si el Comité de Expertos recomienda incluir en una lista una sustancia mencionada en el párra
fo 35 o en el párrafo 42, es decir que ya figure en el Cuadro 1 o el Cuadro 11 de la Convención de 1988, 
la Secretaria de la OMS adoptará las medidas necesarias para coordinar su procedimiento con el de la 
secretaria de la JIFE. De esa manera la JIFE podrá examinar la posibilidad de recomendar la supre
sión de la sustancia del cuadro de la Convención de 1988 antes de que la OMS comunique su reco
mendación a las Naciones Unidas. Si tanto la OMS como la JIFE formulan tales recomendaciones, la 
Comisión de Estupefacientes podrá considerar simultáneamente las dos propuestas. 

44. El Comité de Expertos prepara un dictamen resumido sobre cada sustancia examinada, expo
niendo sus conclusiones sobre el grado o la probabilidad de abuso, la gravedad del problema de salud 
pública y social y la utilidad de la sustancia para la medicina terapéutica, junto con asesoramiento so
bre medidas de fiscalización apropiadas, habida cuenta de su dictamen. El Comité de Expertos aseso
rará al Director General sobre su dictamen y sus recomendaciones. 

Evaluación por el Comité de Expertos de los preparados exentos 

45. El Comité de _Expertos debe evaluar los preparados exentos en función de lo siguiente: 1) la 
conformidad con los requisitos del párrafo 2 del Artículo 3 del Convenio de 1971, sobre la posibilidad 
de uso indebido y la recuperabilidad de las sustancias psicotrópicas, y con la resolución l(S-VIII) de la 
Comisión de Estupefacientes; y 2) las pruebas que tenga la OMS de que el preparado pueda constituir 

1 OMS, Serie de Jnfonnes Técnicos, N" 856, 1995. 
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un problema sanitario y social para un país importador o para un país donde sea objeto de comercio 
ilícito. Al término de la evaluación, el Comité de Expertos asesora en consecuencia al Director 
General. 

V. COMUNICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS 

46. Tras haber recibido el asesoramiento del Comité de Expertos (véase la subsección relativa al 
dictamen sobre la inclusión en listas por el Comité de Expertos), el Director General comunicará de la 
forma apropiada su recomendación a las Naciones Unidas. Las recomendaciones se ponen a disposi
ción de los Estados Miembros que las soliciten. 

47. Toda recomendación de modificar o terminar una exención (véase la subsección sobre la eva
luación por el Comité de Expertos de los preparados exentos) es comunicada por el Director General a 
la Parte que goza de la exención si el problema de abuso se limita al país de origen de la preparación, o 
a las Naciones Unidas si los problemas son extendidos y, al mismo tiempo, en el sitio de la OMS en 
Internet. 

VI. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN A 
CARGO DE LA OMS 

48. Las recomendaciones del Comité de Expertos se comunican al Consejo Ejecutivo de la OMS 
para su información, y el informe del Comité de Expertos se publica en la Serie de Informes Técnicos 
de la OMS. La publicación de todo otro documento preparado por el Comité de Expertos está sujeta a 
las disposiciones del párrafo 4.15 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, adoptado por 
la Asamblea de la Salud, que dice que el Director General podrá publicar, o autorizar la publicación, 
de cualquier documento preparado por un comité de expertos, con el debido reconocimiento de autoría 
cuando así proceda.1 

VII. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Comisión de Estupefacientes 

Comité de Expertos 

Convención de 1961 

Convención de 1988 

1 Resolución WHA35.10. 

Una Comisión orgánica del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. 

En el presente documento, por «el Comité de Expertos» se entien
de el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia. La 
Primera Asamblea Mundial de la Salud, por resolución WHA1.25 
(1948), decidió establecer el Comité de Expertos en Drogas que 
Engendran Hábito, Comité que a partir de su 168 reunión (1968), 
pasó a llamarse Comité de Expertos en Farmacodependencia. 

Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961, modificada por 
el Protocolo de 1972. 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988. 
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Convenio de 1971 

Estado Miembro 

Estupefaciente 

Interpol 

JIFE 

Notificación 

Parte 

Sustancia psicoactiva 

Sustancia psicotrópica 

UNDCP 
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Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. 

Un Estado que es Miembro de la OMS. 

Toda sustancia que figure en las Listas 1 y 11 de la Convención 
Única sobre Estupefacientes, de 1961, enmendada por el Protocolo 
de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes. 

Organización Internacional de Policía Criminal. 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, llamada 
«la Junta» en el texto de la Convención de 1988. 

Una comunicación oficial dirigida al Secretario General de las Na
ciones Unidas por una Parte en un convenio de fiscalización inter
nacional de estupefacientes, por la OMS o por el Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas a una Parte en un convenio sobre fisca
lización internacional de estupefacientes o a la OMS. En el con
texto de las presentes orientaciones, la referencia a una notificación 
alude a una notificación relativa a la inclusión de una sustancia en 
una lista al amparo de las disposiciones del Artículo 3 de la Con
vención Única o de los Artículos 2 y 3 del Convenio sobre Sustan
cias Psicotrópicas. 

Un Estado que haya pasado a ser Parte en un convenio de fiscaliza
ción internacional de estupefacientes mediante la firma, la ratifica
ción, la adhesión o la sucesión. 

Toda sustancia natural o de síntesis o todo material natural que 
tenga propiedades psicoactivas. En las presentes orientaciones, la 
expresión «sustancias psicoactivas» se utiliza también para desig
nar sustancias que en la actualidad no están sujetas a fiscalización 
internacional. 

Toda sustancia, natural o de síntesis, incluida en las Listas 1, 11, ID 
o IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. 

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacio
nal de Drogas. 
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Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS 
sigue manteniendo relaciones oficiales en virtud de 
la resolución EB105.R18 y de la decisión EB105(12) 

Academia Internacional de Patología 
Alianza Internacional de Mujeres 

[EB 105/28, anexo - 28 de enero de 2000] 

Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina Tropical en Europa 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Lepra 
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Asociación Internacional para Investigación Dental 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Asociación Rotaria Internacional 
Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas 
Centro Internacional de Infonnación sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento 
Collegium Internationale Neuro-Psychophannacologicum 
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Christoffel-Blindenmission 
Federación Dental Internacional (FDI) 
Federación Internacional de Hidroterapia y Clirnatoterapia 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 
Federación Internacional de Talasemia 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Control de Intoxicaciones y Centros de 

Toxicología Clínica 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Federación Mundial de Hemofilia 
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Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial del Corazón 
Federación Mundial para la Protección de los Cultivos 
Fundación Internacional de Oftalmología 
He len Keller International (W orldwide) Incorporated 
Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología 
Liga Mundial de la Hipertensión 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Project ORBIS lnternational, lnc. (ORBIS lnternational) 
Real Sociedad del Commonwealth para Ciegos (Sight Savers lnternational) 
Sociedad Internacional de Enfermeras de Cancerología 
Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Sociedad Médica Internacional de Paraplejía 
Unión Mundial de Ciegos 
Unión Internacional contra el Cáncer 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 
Unión Internacional contra las Infecciones de Transmisión Sexual 
Unión Internacional de Autoridades Locales 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología 
Unión Internacional de Toxicología 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (Unión Mundial para 

la Naturaleza) 


