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CONSEJO EJECUTIVO Punto 19 del orden del día EB99/42 
99a reunión 14 de enero de 1997 

Colaboración con organizaciones no 
gubernamentales 

Día Mundial de la Tuberculosis 

Informe del Director General 

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

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

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

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar la resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Alentado al comprobar que mediante el Día Mundial de la Tuberculosis de 1996 se consiguió la 
participación de varias otras instancias, en particular gobiernos, organizaciones no gubernamentales y 
otras asociaciones y comunidades, en la lucha contra la tuberculosis, 

i
 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 



EB99/42 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA44.8 y WHA46.36 sobre el programa contra la tuberculosis; 

Alentada por el éxito y el espíritu de colaboración internacional del Día Mundial de la 
Tuberculosis, celebrado el 24 de marzo de 1996 para conmemorar el día de 1882 en que el 
Dr. Robert Koch informó oficialmente a la comunidad científica de que había descubierto el bacilo 
de la tuberculosis, 

PIDE al Director General que coordine la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis el 
24 de marzo de cada año a modo de oportunidad para que, en todo el mundo, las organizaciones 
interesadas sensibilicen al público sobre el grave y urgente problema de salud pública que represen-
ta la tuberculosis, y para que los países evalúen los progresos de la lucha contra la tuberculosis. 
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