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24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

QUINTO INFORME DE LA COMISION A

En sus 12a y 13a sesiones, celebradas el 18 de mayo de 1971, la Comisión A decidió reco
mendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la aprobación de las resoluciones siguientes:

- Proyecto de programa y de presupuesto para 1972:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

- Proyecto de programa y de presupuesto para 1972:
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

- Erradicación de la viruela

- Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS

- Problemas del medio humano

Consecuencias del tabaco para la salud
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PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: FONDO DE DONATIVOS 
PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

La 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1972 con cargo al Fondo de Do
nativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales №  187,

1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones 
del presupuesto ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA además de que los repetidos programas se ajustan al programa general de traba
jo para el periodo 1967-19721 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las 
orientaciones dadas al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, 
ponga en ejecución los programas propuestos para 1972.

a

1 Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 3, y resolución WHA23.59, párrafo 1.
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PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972:
CUENTA ESPECIAL PARA GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

La 24 Asamblea Mundial de la Salud,
оEnterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales N 187, respecto de los gastos 

de personal y otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de 
Prestación de Servicios, y visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión; y

Vista la resolución EB37.R26 por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de la apertura de 
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y de las atenciones en que se 
emplearía su activo en las condiciones expresadas en el oportuno informe a la 37 reunión del 
Consejo,1 que dejan al Director General en libertad de utilizar las disponibilidades de la 
Cuenta según su buen criterio y a tenor de las necesidades,

1. TOMA NOTA de que habrán de reajustarse en función de la naturaleza y la magnitud de los 
respectivos programas los créditos consignados para servicios auxiliares de las actividades 
que se costean con recursos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y de los 
fondos de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y

2. CONFIRMA que incumbe al Director General facilitar los servicios auxiliares que hayan de 
costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y que sean indispen
sables para la debida ejecución de los programas financiados con recursos distintos de las 
asignaciones del presupuesto ordinario y de los fondos de Asistencia Técnica del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

a

* Act, of. Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
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ERRADICACION DE LA VIRUELA

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;1

Enterada de que en todo el mundo las actividades de erradicación adelantan de manera 
significativa, hasta el punto de que en la actualidad la viruela es endémica en menos de diez 
países ;

Persuadida de que ahora se necesita renovar e intensificar los esfuerzos para alcanzar 
en el plazo más breve posible el objetivo de la erradicación mundial; y

Habida cuenta de la importancia fundamental que en la interrupción de la transmisión de 
la viruela han tenido la mejora de las notificaciones y las medidas de vigilancia y contención,

1. PIDE a todos los países que concedan atención prioritaria al perfeccionamiento de la no
tificación de casos, al estudio inmediato y a la contención eficaz de todos los brotes de 
viruela ;

2. INSTA a los Gobiernos Miembros a que faciliten a los países en donde la enfermedad es 
todavía endémica la ayuda adicional que necesitan para intensificar los programas en curso 
de ejecución; y

a3. PIDE al Director General que informe en la 25 Asamblea Mundial de la Salud sobre la mar
cha del programa de erradicación de la viruela.

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,
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PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EN LA 
EJECUCION DE PROYECTOS CON AYUDA DE LA OMS

Vista la resolución WHA22.27;

Examinada de nuevo la conveniencia de que se pidan a los gobiernos, para la inserción en 
los proyectos anuales de programa y de presupuesto, datos sobre el importe aproximado de su 
participación financiera en la ejecución de actividades con ayuda de la OMS en los países y 
territorios respectivos y enterada de las observaciones que ha formulado sobre este asunto 
el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión;'*' y

Considerando que muchos gobiernos no están en condiciones de facilitar esos datos,

RESUELVE que se ponga término a la práctica de reunir e insertar en el proyecto de presu
puesto datos sobre la participación financiera de los gobiernos en la ejecución de activida
des con ayuda de la OMS.

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

1 Act, of. Org. mund. Salud 190, 87-89.
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PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO

Vista la resolución WHA23.60, en la que se pidió al Director General que preparara y pre
sentara en la 24 Asamblea Mundial de la Salud, un programa a largo plazo de higiene del medio

aEnterada del debate de la 47 reunion del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión, y de la 
resolución consiguiente (EB47.R30);

Visto el documento А24/л/з que se ha preparado en cumplimiento de las resoluciones WHA23.60 
y EB47.R30;

Deseosa de dejar constancia del interés y de la competencia de la OMS en los asuntos re
lacionados con los efectos nocivos del medio sobre la salud del hombre, problema que debería 
ser de importancia capital para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
convocada para el mes de junio de 1972 en Estocolmo;

Habida cuenta de la mortalidad y la morbilidad que tienen las enfermedades evitables cau
sadas por las condiciones del medio entre cientos de millones de personas;

Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud ejerza y refuerce 
la función directiva que se le señala en la Constitución en lo que respecta a la protección 
de la salud humana contra los factores nocivos actuales y venideros del medio;

Considerando que una de las dificultades principales que entorpecen los esfuerzos desple
gados por muchos Estados Miembros para combatir la contaminación del medio es la falta de nor
mas y criterios cualitativos y cuantitativos internacionalmente aceptados que puedan incorpo
rarse a los repertorios de prácticas de higiene del medio de aplicación preceptiva en la adop
ción de medidas para la protección de la salud pública;

Considerando que esos criterios, esas normas y esos repertorios de prácticas deben tener 
flexibilidad bastante para adaptarse a las condiciones locales y deben ser objeto de revisión 
y reforma según vengan aumentando los conocimientos científicos;

Persuadida, sin embargo, de la necesidad de cierta concordancia para evitar posibles dis
crepancias entre las decisiones motivadas por situaciones análogas, e inspiradas más de lo 
conveniente por consideraciones económicas a corto plazo y menos de lo necesario en considera
ciones de salud;

Persuadida de que los especialistas podrían llegar a un acuerdo sobre la preparación de 
repertorios de prácticas atenidos a ciertos criterios y normas provisionales,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y aprueba el informe y las propuestas que se le han 
presentado para el establecimiento de un programa a largo plazo de la OMS en relación con la 
higiene del medio humano, principalmente por lo que respecta a las siguientes necesidades:

(a) la de mejorar las condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento en
todos los países, sobre todo en los países en desarrollo, dedicando especial atención al
abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y a la evacuación higiénica de
desechos ;

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,
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(b) la de concertar y promover acuerdos internacionales sobre criterios, normas y reper
torios de prácticas aplicables en relación con los factores del medio de influencia cono
cida sobre la salud, principalmente para los casos de exposición por razones profesiona
les, y para los debidos al agua, a los alimentos, al aire y a los desechos, y la de reuní i 
datos más completos sobre la importancia cuantitativa y la evolución de esos factores;
(c) la de estimular el desarrollo y la coordinación de las actividades de observación 
epidemiológica, en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales, y 
usando, entre otros procedimientos, los sistemas de vigilancia del medio, con objeto de 
reunir datos de base acerca de los efectos nocivos confirmados o presuntos de las condi
ciones del medio sobre la salud del hombre;
(d) la de ampliar los conocimientos sobre la acción de los factores del medio en la 
salud del hombre reuniendo y difundiendo las informaciones pertinentes, fomentando, apo
yando y coordinando las investigaciones, y prestando ayuda para la formación de personal;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que tengan muy presentes las cuestiones de salud cuando 
preparen su intervención en la Conferencia sobre el Medio Humano que ha de celebrarse en 
Estocolmo en 1972; y

3. PIDE al Director General:

(a) que dé a ese programa ejecución tan cabal como sea posible con sujeción al progra
ma ordinario de la OMS;
(b) que presente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convo
cada para el año 1972 en Estocolmo, el programa que podría llevar a cabo la OMS en re
lación con el medio, tomando como base las indicaciones formuladas en el Anexo 9 del 
documento А24/а/з , para que los fondos que puedan arbitrarse como resultado de esa Con
ferencia y se pongan a disposición de la OMS se empleen en las actividades necesarias;
(c) que informe en la 49& reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25& Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los progresos realizados y sobre las demás consecuencias de orden 
financiero;
(d) que recabe donativos de los gobiernos y de otras entidades con objeto de acelerar 
los esfuerzos y de ensanchar el alcance de ciertas actividades, limitadas en la actuali
dad por la insuficiencia de los fondos disponibles, por ejemplo, las relacionadas con el 
estudio de criterios y normas aplicables a la pureza del aire y del agua.
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CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD

Visto el informe del Director General;1

Enterada de las resoluciones que han adoptado sobre esta cuestión, la 23& Asamblea Mun
dial de la Salud,^ el Consejo Ejecutivo,^^^ y los Comités Regionales;

Habida cuenta de la relación existente entre el hábito de fumar y ciertas enfermedades 
pulmonares y cardiacas, como el cáncer de pulmón, la cardiopatía isquémica, la bronquitis cró
nica y el enfisema;

Persuadida de la necesidad de un esfuerzo perseverante por parte de las autoridades, en 
particular las de sanidad y educación, para reducir el consumo de cigarrillos y para evitar 
la propagación del hábito de fumar, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres embarazadas;

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

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en ese documento;

3. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que procuren por todos 
los medios el cumplimiento de esas recomendaciones; y

4. PIDE al Director General:

(i) que siga reuniendo datos sobre los efectos del tabaco en la salud y sobre las me
didas adoptadas por los países para reducir el hábito de fumar;
(ii) que, siempre que sea posible, procure la incorporación de medidas correctivas y 
preventivas del hábito de fumar a los programas de operaciones;
(iii) que en colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y 
con las organizaciones no gubernamentales competentes siga promoviendo la difusión de 
informaciones sobre los riesgos del tabaco para la salud, que adopte cuantas medidas se 
consideren necesarias para la reducción de esos riesgos y, en particular, que señale a 
la atención de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción la necesidad de emprender un estudio sobre la diversificación de cultivos en las 
zonas de tabacales, teniendo en cuenta la disminución previsible del consumo de tabaco;
(iv) que promueva la intensificación de las actividades de educación sanitaria, incluso las 
de preparación, difusión e intercambio de material educativo de utilidad para combatir el 
hábito de fumar; y
(v) que prepare una recopilación de prácticas útiles para la orientación de las autoridades na
cionales en la adopción de medidas legislativas acerca de los efectos del tabaco en la salud.

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

2 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 87.
3 э. /Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 87.
4 Act, of. Org. mund. Salud 189, 24.
5 Anexo del documento A24/a/2.


