
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Proyecto) A41/36 
13 de mayo de 1988 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

En el curso de sus 9
a

 y 10
a

 sesiones, celebradas el 12 de mayo de 1988, la 
Comisión В decidió recomendar a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de là Salud la adopción de las 
resoluciones que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 
aniversario de la Declaración de Alma-Ata 

t 

Dos resoluciones : 

一 Función de la epidemiología en el logro de la salud para todos 

一 Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 

25. Radionucleidos en los alimentos : pautas de la OMS para los niveles de 
intervención derivados 

34. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales 

Cuatro resoluciones : 

一 Aplicación de la cooperación técnica entre países no alineados y otros 
países en desarrollo 

一 Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia de salud 

— D i f í c i l situación de salud del pueblo de Panamá 

_
 

一 Asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán. 



Punto 12 del orden del día 

FUNCION DE LA EPIDEMIOLOGIA EN EL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia de la epidemiología en tanto que instrumento de 
formulación de una política racional de salud; 

Considerando que la epidemiología desempeña una función esencial no sólo en el estudio 
de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también en las 
investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la valoración 
de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de salud; 

Recordando que la Asamblea Mundial de la Salud lleva muchos años poniendo de relieve la 
contribución de la epidemiología a la labor de la OMS； 

Poniendo de relieve las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos 
epidemiológicos pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de salud 
para todos, fijar objetivos con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se logran esos 
objetivos； 

Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las 
enseñanzas de epidemiología dispensadas en la mayoría de las escuelas de medicina, de salud 
pública y otras ciencias de la salud, y las necesidades de los Estados Miembros； 

Estimulada por el interés que los epidemiólogos y sus asociaciones profesionales, en 
particular la Asociación Internacional de Epidemiología, muestran en promover una idea más 
amplia de la epidemiología que abarca la consideración de los factores económicos, sociales, 
culturales y de otra índole relacionados con los problemas de salud contemporáneos, así como 
en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud 
para todos； 

2. PIDE a las escuelas de medicina, de salud pública y otras ciencias de la salud que 
organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de los países 
en función de sus estrategias de salud para todos y en particular a las necesidades de los 
países en desarrollo; 

3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo, y su 
disposición a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la 
epidemiología y enseñanzas afines； 

4. PIDE al Director General: 

1) que convoque lo antes posible un grupo de expertos en el que estén debidamente 
representados los países en desarrollo, encargado de determinar el carácter deseable y 
el alcance de la epidemiología en apoyo de las estrategias de salud para todos, así 
como de las enseñanzas correspondientes sobre la función ampliada de la epidemiología； 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 83
a

 reunión en enero de 1989 y a la 4 2
a 

Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente resolución, incluidas 
las conclusiones del grupo de expertos antes mencionado. 



ERRADICACION MUNDIAL DE LA POLIOMIELITIS PARA EL AÑO 2000 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Satisfecha de los rápidos progresos que está realizando el Programa Ampliado de 
Inmunización, como lo evidencia la cobertura en los países en desarrollo de más del 50% de 
los niños menores de un año de edad con una tercera dosis de vacuna antipoliomielítica y de 
vacuna DPT (difteria/tos ferina/tétaños), así como la prevención cada año en estos países de 
más de un millón de defunciones infantiles por sarampión, tétanos neonatal o tos ferina y de 
cerca de 200 000 casos de niños tullidos por la poliomielitis； 

Confiada en que esas tasas de cobertura continuarán en rápido aumento y se mantendrán a 
un nivel elevado, en prosecución de la meta aprobada por la 30

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud en 1977 (resolución WHA30.53) - la inmunización de todos los niños del mundo para el 
año 1990 - y harán que siga disminuyendo considerablemente la incidencia de la mayoría de 
las enfermedades objeto del Programa; 

Consciente de que la poliomielitis es de esas enfermedades la más susceptible de 
erradicación mundial y de que ya se han establecido metas regionales de erradicación para el 
año 2000 o antes en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental； 

Reconociendo que la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000, objetivo 
citado en la Declaración de Talloires, representa, a la vez, un reto oportuno, ahora que 
se celebra el cuadragésimo aniversario de la Organización, y, junto con la erradicación de 
la viruela, un regalo apropiado del siglo XX al siglo XXI； 

Considerando : 

1) que el logro de esa meta dependerá de la voluntad política de los países y de la 
inversión de recursos humanos y financieros suficientes； 

2) que ese logro se facilitará con el fortalecimiento continuo del Programa Ampliado 
de Inmunización en el marco de la atención primaria de salud y con el mejoramiento de 
las vacunas antipoliomielíticas actuales y de la vigilancia clínica y de laboratorio； 

3) que los esfuerzos por erradicar la poliomielitis sirven para reforzar otros 
servicios de salud y de inmunización, en especial los destinados a las mujeres y a los 
niños, 

1. DECLARA que la OMS se compromete a lograr la erradicación mundial de la poliomielitis 
de aquí al año 2000; 

2. INSISTE en que los esfuerzos de erradicación deben proseguirse de manera que 
contribuyan al desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y promuevan 
la contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la atención 
primaria de salud; 

Véase el documento A41/10 Add.1: Colaboración dentro del sistema de las Naciones 
Unidas - Asuntos generales : colaboración internacional para la supervivencia y el 
desarrollo del niño. 



3. INVITA a los Estados Miembros que han administrado al 70% por lo menos de las 
poblaciones destinatarias las dosis protectoras de vacuna antipoliomielítica y que siguen 
teniendo casos de poliomielitis, a que formulen planes para la eliminación de la transmisión 
indígena de virus silvestres de la poliomielitis en formas que fortalezcan y mantengan sus 
programas nacionales de inmunización; 

4. EXHORTA a los Estados Miembros que aún no hayan alcanzado un índice de cobertura 
del 70% a que intensifiquen sus esfuerzos de manera que superen ese nivel lo antes posible 
por medios que mejoren también y mantengan la cobertura con las demás vacunas incluidas en 
el programa nacional de inmunización; 

5. PIDE a los Estados Miembros que han confirmado la ausencia de transmisión indígena de 
virus silvestres de la poliomielitis que mantengan esta situación y ofrezcan sus 
conocimientos técnicos, sus recursos y su apoyo a los países que trabajan todavía por 
alcanzar esa meta; 

6. INSTA a todos los Estados Miembros : 

1) a que intensifiquen la vigilancia para asegurar la pronta identificación e 
investigación de los casos de poliomielitis, el control de los brotes y la notificación 
exacta y oportuna de los casos en los planos nacional e internacional； 

2) a que desplieguen todos los esfuerzos posibles para lograr la rehabilitación del 
mayor número posible de los niños que todavía quedan incapacitados por la 
poliomielitis； 

7. DA LAS GRACIAS a los numerosos colaboradores que ya participan en el Programa Ampliado 
de Inmunización (incluidos los organismos de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y 
bilaterales de desarrollo, grupos privados y de beneficencia e individuos interesados), en 
especial al UNICEF por sus amplios esfuerzos y al Club Rotario Internacional por su 
iniciativa Polio-Plus, y les pide que sigan cooperando en apoyo a los programas nacionales 
de inmunización, en particular a las actividades encaminadas a la erradicación de la 
poliomielitis, y cuiden de que se disponga de recursos suficientes para acelerar y sostener 
estos programas； 

8. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca la capacidad técnica de la OMS con el fin de que pueda responder 
mejor a las peticiones de colaboración de los gobiernos en los sectores siguientes: 

a) perfeccionamiento de la planificación, la capacitación y la supervisión en los 
programas nacionales de inmunización y realización de evaluaciones especiales de 
los países a fin de facilitar la adopción de medidas correctoras para el logro de 
esta meta en los países con una cobertura inferior al 70%； 

b) mejora de la vigilancia y evaluación de programas en los planos nacional, 
regional y mundial； 

c) mejora de los sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades, con vistas 
al rápido control de los brotes y a la investigación y confirmación de los 
diagnósticos clínicos de poliomielitis mediante técnicas serológicas y de 
aislamiento de virus； 

d) fortalecimiento de los servicios de laboratorio clínico; 

e) mejora de la producción y control de calidad de las vacunas； 

2) que prosiga sus esfuerzos por promover el desarrollo y aplicación de nuevas vacunas 
y de otras nuevas tecnologías y conocimientos que ayuden a alcanzar la meta de la 
erradicación; 



3) que busque con cargo a fondos extrapresupuestarios los recursos adicionales 
necesarios para el apoyo a estas actividades； 

4) que presente a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, planes 
regulares e informes sobre la marcha de las actividades de erradicación de la 
poliomielitis en el contexto de los progresos logrados por el Programa Ampliado de 
Inmunización. 



Punto 25 del orden del día 

RADIONUCLEIDOS EN LOS ALIMENTOS : PAUTAS DE LA OMS PARA 
LOS NIVELES DE INTERVENCION DERIVADOS 

La 41
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General^" acerca de la labor de la OMS sobre pautas para 
los niveles de intervención derivados concernientes a la contaminación radiactiva de los 
alimentos； 

Preocupada por los posibles riesgos que entraña para la salud la contaminación de los 
alimentos con radionucleidos； 

Enterada del problema que plantea esa contaminación al comercio internacional de 
alimentos； 

Consciente de que las medidas tomadas por las autoridades nacionales para proteger al 
público después del grave accidente nuclear de 1986 difirieron ampliamente y ocasionaron 
bastante confusión e inquietud entre la población; 

Tomando nota de que la mayoría de los países en desarrollo carecen de los medios 
necesarios para evaluar y combatir la contaminación de su medio ambiente y de los alimentos 
por radionucleidos, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros para que utilicen las pautas de la OMS 
aplicables a los niveles de intervención derivados relacionados con los radionucleidos en 
los alimentos cuando preparen sus propios planes y procedimientos para la protección de la 
salud pública después de una contaminación radiactiva accidental de los suministros de 
alimentos； 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga cooperando con los Estados Miembros en el establecimiento y el forta-
lecimiento de la capacidad nacional para proteger la salud pública después de una 
contaminación radiactiva de los alimentos, incluidas la instauración de niveles de 
intervención derivados relativos a los radionucleidos en los alimentos, basándose en 
las recomendaciones contenidas en las pautas de la OMS, y la vigilancia de los 
suministros de alimentos； 

2) que, por conducto de los centros colaboradores de la OMS, preste apoyo a los 
Estados Miembros en situaciones de emergencia radiológica y en la preparación de planes 
y métodos para hacer frente a esas situaciones； 

3) que intensifique la colaboración con otras organizaciones y otros organismos 
internacionales pertinentes, tales como el OIEA, la FAO y el PNUMA, para posibilitar el 
intercambio rápido de información durante las situaciones de emergencia y la vigilancia 
de la irradiación en condiciones normales y de emergencia y para armonizar los 
criterios orientados a medir y controlar la contaminación radiactiva para proteger la 
salud pública. 

1

 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 11. 



APLICACION DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE 
PAISES N0 ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO 

La 41
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con gran satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados 
Miembros (los países no alineados y otros países en desarrollo) acerca de la aplicación de 
la cooperación técnica entre países en desarrollo； 

Reiterando que la paz y la seguridad son imprescindibles para la salud, y condenando en 
consecuencia todos los actos que perturban la paz y la seguridad de otros países； 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los países no alineados y 
otros países en desarrollo en relación con la necesidad de que los países alcancen la 
autosuficiencia mediante la cooperación técnica, 

1. FELICITA a los países no alineados y otros países en desarrollo por su voluntad 
política permanente de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la cooperación 
técnica y por sus enérgicos esfuerzos a tal fin; 

2. DEPLORA la injerencia de cualquier país en la autonomía de otros países y en sus 
esfuerzos de desarrollo nacional, social, económico y sanitario； 

3. PIDE al Director General que recabe apoyo para esos y otros países Miembros en la 
aplicación de sus estrategias para alcanzar la autosuficiencia mediante la cooperación 
técnica, y que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados. 



Punto 34.1 del orden del día 

EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA DE SALUD 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Atenta al principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la salud d 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Reafirmando que la resolución 2625 (D-XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas relativa a las relaciones de amistad y de cooperación entre países sigue siendo 
enteramente válida para la solución de los problemas planteados a los países víctimas de 
embargo； 

Recordando la nota del Director General"^" acerca de los efectos de la retención de su 
ministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo Ejecutivo 
este respecto, 

CONFIRMA los principios establecidos por la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo. 

1

 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 12. 
2

 Decisión EB81(3). 



DIFICIL SITUACION DE SALUD DEL PUEBLO DE PANAMA 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando que la salud es un derecho inalienable de todos los pueblos； 

Preocupada por las difíciles condiciones de salud que padece actualmente el pueblo de 
Panamá, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de tomar medidas que puedan 
perjudicar la salud de la población panameña； 

2. INVITA a todos los Estados a intensificar la cooperación técnica en el campo de la 
salud, especialmente entre los países en desarrollo, con objeto de alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000. 



Punto 34.1 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA AL PUEBLO DEL AFGANISTAN 

La 41
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS según el cual la 
salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Acogiendo con satisfacción la firma en Ginebra en abril de 1988 de los acuerdos 
destinados a resolver la situación relativa al Afganistán; 

Tomando nota del nombramiento por el Secretario General de las Naciones Unidas de un 
Coordinador Especial de todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas con 
respecto al socorro de urgencia y a las necesidades de rehabilitación en relación con el 
Afganistán; 

Teniendo en cuenta los numerosos problemas sanitarios del pueblo del Afganistán que 
requieren una solución urgente； 

Consciente de que la solución de esos problemas exige considerables recursos 
logísticos, financieros, humanos y de otro tipo, 

1. INSTA a los Estados Miembros, así como a las organizaciones internacionales 
intergubernamentales y no gubernamentales, a que proporcionen con carácter permanente 
recursos adicionales para satisfacer las necesidades sanitarias básicas y más urgentes del 
pueblo del Afganistán, con objeto de ayudarle en la aplicación de su estrategia de salud 
para todos； 

2. PIDE al Director General que coopere con el Coordinador Especial nombrado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia sanitaria ampliada 
al pueblo del Afganistán, facilitando para ello los fondos apropiados. 


