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INTRODUCCION 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 
6 al 16 de mayo de 1991, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 86a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones:1 documento WHA44/1991/REC/l 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes : documento WHA44/199l/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA44/1991/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con los volúmenes I, II y III (segunda edición) 
del Manual, que contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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RESOLUCIONES 

WHA44•1 Admisión de un nuevo Miembro: Islas Marshall 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a las Islas Marshall como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a 
reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 
oportuno instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la 
Constitución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 5.2.1 (Sexta sesión plenaria, 8 de mayo de 1991) 

WHA44•2 Admisión de un nuevo Miembro: Estados Federados de Micronesia 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a los Estados Federados de Micronesia como Miembro de la Organización Mundial de 
la Salud, a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de 
la Constitución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 5.2.1 (Sexta sesión plenaria, 8 de mayo de 1991) 

WHA44•3 Admisión de un nuevo Miembro Asociado: Tokelau 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Tokelau como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a 
reserva de que se notifique, en nombre de Tokelau, la aceptación de la calidad de Miembro 
Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 117 y 118 del Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 5.2.1 (Sexta sesión plenaria, 8 de mayo de 1991) 
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WHA44.4 Investigaciones y desarrollo en materia de vacunas infantiles 

La 44 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre investigaciones y desarrollo en materia de 
vacunas infantiles； 

Reconociendo los logros alcanzados por el programa OMS/PNUD de desarrollo de vacunas 
durante sus seis primeros años de existencia en la obtención de varias vacunas 
experimentales contra enfermedades víricas o bacterianas y en el fomento de nuevos métodos 
para la preparación de vacunas de dosis única, de liberación lenta y de administración oral, 
incluida la vacuna antitetánica; 

Observando que las vacunas nuevas o mejoradas contra enfermedades víricas y bacterianas 
podrían salvar cada año de seis a ocho millones de vidas durante el decenio de 1990； 

Considerando que los objetivos y las metas del programa de desarrollo de vacunas son un 
componente indispensable del esfuerzo mundial por desarrollar vacunas esenciales nuevas o 
mejoradas contra las principales enfermedades de la infancia y por perfeccionar así los 
medios de inmunizar a todos los niños del mundo en el marco de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, 

1. APRUEBA los objetivos y las metas del programa de desarrollo de vacunas, en particular: 

1) el mejoramiento del acceso a la inmunización, centrando los esfuerzos en 
desarrollar vacunas mejoradas contra las enfermedades de la infancia que permitan 
simplificar las pautas de inmunización, que sólo necesiten una o dos dosis, que puedan 
administrarse a edad más temprana y que puedan combinarse de maneras nuevas, reduciendo 
los costos unitarios, disminuyendo las tasas de abandono y aumentando la 
termoestabilidad y la eficiencia; 

2) el apoyo para acelerar el desarrollo de nuevas vacunas contra las meningitis 
bacterianasf las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, la 
hepatitis vírica, el dengue, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen los esfuerzos desplegados a nivel nacional para acelerar las 
investigaciones relacionadas con el desarrollo de vacunas； 

2) a que colaboren en iniciativas internacionales encaminadas a desarrollar vacunas 
nuevas o mejoradas y a que participen en la evaluación sobre el terreno 4e las vacunas 
en estudio; 

3. EXHORTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, a las 
organizaciones no gubernamentales y a las fundaciones : 

1) a que acrecienten su apoyo a las investigaciones sobre vacunas en el marco de la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil； 

2) a que respalden y fortalezcan los mecanismos nacionales de coordinación para 
promover el desarrollo de vacunas； 

3) a que apoyen el establecimiento de lazos internacionales de colaboración a fin de 
reforzar la capacidad de los países para desarrollar, producir y evaluar nuevas vacunas 
en el marco de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil; 

4) a que apoyen la vigilancia de las enfermedades y el seguimiento de la cobertura de 
inmunización; 

1 Véase el anexo 1. 
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4. PIDE al Director General que vele por el logro de esos objetivos y metas y por que la 
OMS apoye al máximo la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil: 

1) estimulando las investigaciones sobre vacunas víricas y bacterianas nuevas o 
mej oradas； 

2) coordinando las actividades internacionales y nacionales encaminadas a 
desarrollar, producir y administrar esas vacunas； 

3) intensificando la colaboración de la OMS con la industria a fin de impulsar la 
labor de investigación y desarrollo de vacunas y lograr que las nuevas vacunas sean 
accesibles y asequibles para las poblaciones afectadas； 

4) redoblando los esfuerzos para capacitar a científicos de países en desarrollo en 
todos los aspectos de la vacunología, en particular la biotecnología, la inmunología, 
los ensayos sobre el terreno y el control de calidad, y proporcionando a esos 
científicos más oportunidades de participar en investigaciones sobre vacunas; 

5) pidiendo a los organismos multilaterales y bilaterales que den mayor prioridad a 
la prestación de asistencia para realizar investigaciones sobre vacunas y ensayos de 
vacunas en los países endémicos； 

6) movilizando recursos adicionales para el programa de desarrollo de vacunas en 
colaboración con el PNUD, organismo copatrocinador, el UNICEF y otros participantes 
internacionales； 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud de los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.16.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión A, primer informe) 

WHA44.5 Erradicación de la dracunculosis 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.21 y WHA42.29; 

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la dracunculosis^" 

Alentada por los considerables progresos realizados en muchos países hacia la 
eliminación de la enfermedad; 

Consciente de que la eliminación de la dracunculosis país por país se considera el 
último paso antes de que pueda declararse la erradicación mundial； 

Reconociendo el apoyo prestado por la comunidad internacional a las actividades 
nacionales de lucha； 

Deplorando, sin embargo, los continuados efectos adversos de la dracunculosis en la 
salud, en particular la de las madres y los niños, asi como las limitaciones que impone a la 
agricultura, el desarrollo sostenible y la educación en las zonas endémicas de Africa y 
Asia, donde más de 100 millones de personas siguen expuestas a la infección; 

Sabedora de que, confrontados con esos problemas, diversos países han establecido metas 
nacionales encaminadas a conseguir que para fines de 1995 no tengan ya casos indígenas, 

1 Documento A44/12. 
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1. EXPRESA su satisfacción ante los progresos realizados por los Estados Miembros 
afectados hacia la eliminación de la dracunculosis； 

2. DECLARA su adhesión a la meta de la erradicación de la dracunculosis para fines de 
1995, la cual es técnicamente factible si se cuenta con el apoyo político, social y 
económico apropiado; 

3. HACE SUYA una estrategia combinada de abastecimiento de agua salubre, vigilancia 
activa, educación sanitaria, movilización de la comunidad, lucha antivectorial y profilaxis 
personal； 

4. PIDE a todos los Estados Miembros todavía afectados por la dracunculosis que determinen 
con precisión la extensión de la enfermedad y elaboren planes regionales de acción; 
establezcan comités intersectoriales de orientación; inicien los trabajos de certificación 
de la eliminación; coordinen las aportaciones de la comunidad internacional, incluidas las 
de los organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales； y 
exploren las posibilidades de allegar recursos adicionales para erradicar la infección en el 
contexto de la atención primaria de salud; 

5. INVITA a los donantes, incluidos los organismos bilaterales e internacionales de 
desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones 
regionales apropiadas, a que sigan respaldando los esfuerzos de los países encaminados a 
erradicar la dracunculosis f ayudando a conseguir que se disponga de fondos para acelerar y 
sostener esos esfuerzos. 

6. INSTA al Director General: 

1) a que inicie inmediatamente la certificación de la eliminación, país por país, 
de modo que el proceso de certificación pueda quedar terminado para fines del decenio 
de 1990; 

2) a que preste apoyo a los esfuerzos mundiales encaminados a erradicar la 
dracunculosis en el curso del decenio de 1990, en particular mediante la certificación 
extendida por la OMS de la eliminación de la enfermedad pals por pals； 

3) a que preste apoyo a los Estados Miembros para las actividades de vigilancia y 
para el establecimiento y la ejecución de programas； 

4) a que siga tratando de obtener recursos extrapresupuestarios con este fin; 

5) a que mantenga informados de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud. 

Man. Res.9 Vol. Ill (2a éd.), 1.16.3.3 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión A, primer informe) 

WHA44.6 Cólera 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la extensión y la gravedad de la epidemia de cólera que afecta al Perú y a 
otros varios países de América Latina, así como a regiones de otras partes del mundo, y que 
amenaza con propagarse a otros países； 

Afirmando que el cólera viene a agravar los problemas, tanto sanitarios como 
socioeconómicos, en los países afectados； 

Reconociendo los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países afectados para hacer 
frente a la carga adicional de la epidemia, y los esfuerzos de otros países para evitarla; 
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Informada de las iniciativas conjuntas propuestas por los países andinos, así como por 
otros países y regiones, para la preparación de planes subregionales y regionales 
coordinados que permitan hacer frente a la emergencia; 

Reconociendo las medidas urgentes e inmediatas adoptadas por el Director General en 
respuesta a las solicitudes de los gobiernos de los países afectados por la epidemia de 
cólera, incluido el establecimiento de un grupo especial mundial de lucha contra el cólera; 

Considerando que no se ha demostrado que las vacunas actualmente disponibles en grandes 
cantidades proporcionen protección suficiente para que se recomiende su utilización en salud 
pública; 

Recordando que la expansión del cólera es un resultado de la pobreza, la falta de 
abastecimiento suficiente de agua potable y los deficientes servicios de saneamiento, la 
falta de higiene, la contaminación de los alimentos, los asentamientos humanos no 
planificadosy en particular en las zonas urbanas, y la insuficiente asistencia sanitaria, y 
que esas deficiencias deben seguir tomándose en consideración en las políticas y planes 
futuros de desarrollo en los planos nacional e internacional； 

Teniendo presente la resolución WHA24.26, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales para 
que consideren las cuestiones de salud y medio ambiente como parte integral de las políticas 
y planes de desarrollo y por consiguiente les asignen recursos e inicien actividades, 
inclusive de educación sanitaria e información pública, a fin de prevenir los riesgos de 
epidemias de este tipo o de reducirlos, prestando la debida atención a la situación y las 
necesidades de los grupos de población más expuestos； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que intensifique su solidaridad 
con los países afectados o amenazados por el cólera; 

3. URGE a las instituciones internacionales y regionales pertinentes a dar mayor prioridad 
a la concesión a esos países de los préstamos y del apoyo financiero que han solicitado para 
ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y otros proyectos sanitarios asociados 
a la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 

4. INSTA a los Estados Miembros a que notifiquen inmediatamente cualquier caso de cólera, 
de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, a fin de facilitar la adopción de 
medidas mundiales de vigilancia y control； 

5. URGE a los Estados Miembros a que no apliquen a los países afectados por la epidemia 
restricciones injustificadas desde el punto de vista de la salud pública, en particular en 
lo que respecta a la importación de productos procedentes de los países afectados； 

6. PIDE que se mantengan las actividades encaminadas a desarrollar y evaluar nuevas 
vacunas eficaces contra el cólera; 

7. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca y aumente todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo pronta y eficazmente a las necesidades de los países 
afectados o amenazados por el cólera; 

2) que continúe promoviendo enérgicamente la educación en materia de higiene y el 
saneamiento, y apoyando los esfuerzos de los países en ese terreno, teniendo en cuenta 
en particular la situación y las necesidades de los grupos más pobres y vulnerables； 

3) que asegure que la Organización desempeñe una función activa en la movilización de 
recursos, a fin de proporcionar a esos países el apoyo financiero necesario para su 
lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 
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4) que coordine las actividades mundiales de lucha contra el cólera, a fin de que los 
recursos técnicos y financieros se utilicen con la mayor eficiencia posible； 

5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 89a reunión un informe sobre la 
situación mundial del cólera y sobre los resultados de las medidas adoptadas por la 
Organización al respecto. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.6.1.3; (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
1.16.5 Comisión A, primer informe) 

WHA44•7 Lucha contra las infecciones respiratorias agudas 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas; 

Preocupada por la morbilidad y la mortalidad elevadas que causan las infecciones 
respiratorias agudas en los niños； 

Enterada de los recientes hallazgos relativos a la eficacia y la viabilidad de la 
estrategia de tratamiento de casos, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos efectuados en el desarrollo del programa de 
lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, centrado en la prevención de 
la mortalidad por neumonía en los niños； 

2. APRUEBA la estrecha integración de los componentes de investigación y servicios de 
salud del programa, la cual ha permitido que las actividades de investigación se centren en 
cuestiones de primera importancia relativas a la lucha contra las infecciones respiratorias 
agudas y ha facilitado la pronta aplicación de los resultados de la investigación en los 
programas de lucha； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que inicien o intensifiquen actividades de lucha contra 
las infecciones respiratorias agudas como parte esencial de la atención primaria de salud y 
como uno de los programas de alta prioridad para reducir la mortalidad durante la lactancia 
y la primera niñez； 

4. EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a otras organizaciones internacionales, 
inclusive organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales, por su continuada 
colaboración y su apoyo al programa; 

5. INSTA a los Estados Miembros, así como a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y a los organismos bilaterales, a que sigan prestando apoyo, mediante la cooperación 
financiera y técnica, a los programas nacionales de lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas infantiles en los países en desarrollo； 

6. ENCARECE la necesidad de que se preste un apoyo financiero continuado y suficiente que 
permita al programa de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias llevar 
a cabo las actividades que tiene planeadas y alcanzar sus metas y objetivos； 

7. PIDE al Director General: 

1) que acreciente el apoyo a los Estados Miembros para desarrollar y fortalecer 
programas nacionales de lucha mediante actividades encaminadas a la planificación, la 

1 Documento A44/5. 
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aplicación y la evaluación de la estrategia de tratamiento de casos y de estrategias 
para prevenir la morbilidad; 

2) que intensifique el apoyo a investigaciones clínicas, socioculturales, sobre 
prevención de enfermedades y sobre sistemas de salud, en materia de infecciones 
respiratorias agudas t con miras a desarrollar y aplicar métodos apropiados de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía en los niños, incluido el 
suministro de antibióticos esenciales a un precio asequible, promoviendo su uso 
racional y procurando evitar la aparición de resistencia microbiana; 

3) que mantenga una colaboración estrecha y efectiva con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
con otros organismos para promover las políticas y llevar a cabo las actividades del 
programa; 

4) que recabe fondos extrapresupuestarios adicionales para atender las necesidades 
del programa; 

5) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los 
progresos realizados en la ejecución del programa. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.16.6 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión A, primer informe) 

WHA44•8 Programa de lucha contra la tuberculosis 

à 
La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA36.30; 

Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha contra la 
tuberculosis； 

Expresando su inquietud ante los tres millones de defunciones por tuberculosis y los 
ocho millones de casos nuevos que siguen produciéndose al año en el mundo； 

Tomando nota con preocupación de que la estrategia actual de lucha antituberculosa ha 
comenzado a perder eficacia en los países industrializados, y de que en esos países la 
tendencia a la disminución de la incidencia se ha frenado o se ha invertido; 

Reconociendo que en numerosos países en desarrollo la tuberculosis retrocede poco o 
nada a causa de los obstáculos que entorpecen la aplicación eficaz de las políticas de los 
programas de lucha antituberculosa, y que en algunos países la enfermedad está propagándose 
rápidamente a causa de la pandemia de VIH/SIDA; 

Reconociendo además que la meta de los programas de lucha antituberculosa en los países 
en desarrollo puede no obstante conseguirse mediante la aplicación industriosa de las 
técnicas existentes incluso en condiciones de gran dificultad, como se ha demostrado en 
varios países a escala nacional, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que den gran prioridad a la intensificación de la lucha 
antituberculosa como parte integrante de la atención primaria de salud, examinando la 
situación de las actuales actividades de lucha, particularmente a la luz de la pandemia de 

1 Véase el anexo 5. 
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VIH/SIDA, introduciendo 
tratamiento； 

quimioterapia breve y mejorando el sistema de gestión del 

2. RESPALDA el doble criterio de acción e investigación adoptado por el programa como el 
mejor medio para reducir la mortalidad y la morbilidad debidas a la tuberculosis； 

3. ALIENTA a los organismos internacionales y bilaterales y a las organizaciones no 
gubernamentales a que, colaborando con el programa y prestándole apoyo, continúen ayudando 
en la lucha antituberculosa； 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento de 
los programas nacionales de lucha a fin de mejorar la localización y el tratamiento de 
los casos y de alcanzar como meta mundial la curación del 85% de los enfermos con 
esputo positivo en tratamiento y la detección del 70% de los casos para el año 2000, 
cuidando de que esos programas se integren en la mayor medida posible en las 
actividades de atención primaria de salud; 

2) que centre y fortalezca la estrategia de lucha antituberculosa y las 
investigaciones sobre tuberculosis durante el decenio de 1990 con miras a: 

a) elaborar y ejecutar la estrategia OMS de lucha contra la tuberculosis, a fin 
de alcanzar la meta mundial； 

b) fomentar en la mayor medida posible la integración de la lucha 
antituberculosa en las actividades de atención primaria de salud; 

c) promover el interés mundial por el estudio de todos los aspectos del control 
y la eliminación de la tuberculosis y emprender actividades de investigación 
con objetivos muy concretos que tengan probabilidades de generar nuevos 
conocimientos y técnicas para vencer los obstáculos críticos, incluidos los 
aspectos biológicos y psicosociales, que entorpecen el control y la eliminación de 
esta enfermedad; 

d) aumentar la participación de los organismos internacionales y bilaterales y 
de las organizaciones no gubernamentales y proporcionar orientación y coordinación 
en el plano internacional para combatir la tuberculosis, por ejemplo mediante un 
comité de coordinación o un grupo consultivo y de examen； 

3) que siga tratando de allegar los 
apoyar esas actividades； 

extrapresupuestarios necesarios para 

4) que informe a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo de los 
progresos realizados en la ejecución del programa de lucha antituberculosa. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 1.16.7 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 — 
Comisión A, primer informe) 

1 Se entiende por eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública 
reducir la prevalencia a un nivel inferior a 1 caso por millón de habitantes. 
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WHA44•9 Lepra 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la lepra;^ 

Recordando la resolución WHA40.35 y anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo sobre la lepra; 

Tomando nota con satisfacción de los considerables progresos realizados en los cinco 
últimos años con la terapia multimedicamentosa en la lucha contra la lepra y con la 
localización de casos en la mayoría de los Estados Miembros donde ésta es endémica, 
progresos que han dado lugar a disminuciones en la prevalencia de la enfermedad; 

Reconociendo el importante y creciente apoyo para el control de la lepra que prestan 
las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones donantes； 

Consciente de la prioridad cada vez más elevada que conceden varios Estados Miembros a 
la eliminación de la lepra como problema de salud pública; 

Consciente asimismo de las oportunidades que para reducir las discapacidades debidas a 
la lepra ofrecen la detección temprana de los casos, la terapia multimedicamentosa y una 
mayor insistencia en la capacidad de gestión dentro de los programas de lucha antileprosa y 
en la prevención de discapacidades, 

1. DECLARA que la OMS se compromete a seguir promoviendo todas las medidas de lucha, en 
especial la terapia multimedicamentosa y la localización de casos, con miras a la 
eliminación mundial de la lepra como problema de salud pública de aquí al año 2000; 

2. INSTA a los Estados Miembros donde la lepra es endémica: 

1) a seguir aumentando o mantener su compromiso político y a conceder gran prioridad 
a la lucha antileprosa con miras a la eliminación mundial de la lepra como problema de 
salud pública de aquí al año 2000; 

2) a fortalecer la capacidad de gestión dentro de los programas contra la lepra, 
sobre todo en el escalón intermedio, y a mejorar el adiestramiento en lepra de los 
agentes de salud en todos los niveles, incluidos los estudiantes de medicina y de 
enfermería; 

3) a velar por que la cobertura de la terapia multimedicamentosa se mantenga en el 
más alto nivel posible y por que los pacientes observen el tratamiento； 

4) a reforzar las actividades de localización de casos recurriendo a diversos 
métodos, en particular la educación sanitaria, la participación de la comunidad y el 
adiestramiento de los agentes de salud; 

5) a integrar lo antes posible la lucha antileprosa en los servicios generales de 
salud y brindar medidas de rehabilitación social y económica apropiadas de acuerdo con 
las circunstancias locales； 

6) a mejorar los sistemas de información nacionales a fin de facilitar la vigilancia 
y evaluación de la eliminación de la lepra; 

1 Documento A44/7. 
2 Se entiende por eliminación de la lepra como problema de salud pública reducir la 

prevalencia a un nivel inferior a 1 caso por 10 000 habitantes. 
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7) a coordinar los recursos técnicos y financieros proporcionados para la lucha 
antileprosa por las organizaciones internacionales y no gubernamentales de manera que 
se utilicen de forma óptima; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el apoyo técnico a los Estados Miembros para la aplicación de la 
terapia multimedicamentosa junto con la localización de casos con miras a la 
eliminación mundial de la lepra como problema de salud pública de aquí al año 2000 ； 

2) que siga allegando y coordinando los recursos científicos, técnicos y financieros 
complementarios para aplicar la terapia multimedicamentosa junto con la localización de 
casos, la prevención de discapacidades y la rehabilitación social y económica; 

3) que siga fortaleciendo la capacidad nacional de lucha antileprosa mediante el 
apoyo a actividades de capacitación; 

4) que siga apoyando las investigaciones encaminadas a desarrollar, por conducto del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
fármacos, medios de diagnóstico y vacunas mej orados； 

5) que promueva una mayor coordinación con los Estados Miembros y las organizaciones 
no gubernamentales con el fin de alcanzar la eliminación mundial de la lepra como 
problema de salud pública de aquí al año 2000; 

6) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los 
progresos realizados. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.16.8 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 一 
Comisión A, primer informe) 

WHA44•10 Informe financiero interino sobre el año 1990 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1990;^ 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1990. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.10.3 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 一 
Comisión B, primer informe) 

1 Documento A44/16. 
2 Documento A44/40. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

WHA44.11 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1990 : 

1) la proporción de las contribuciones correspondientes a 1990 para el presupuesto 
efectivo que se recaudaron ese año era del 84f40Z, con lo que quedaban por pagar 
US$ 47 831 752 de las contribuciones para 1990; ” 

2) sólo 93 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año en curso 
al presupuesto efectivo y 46 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con 
sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos 
nocivos consiguientes en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago de sus 
contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director General pueda aplicar 
ordenadamente el presupuesto por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un plan 
de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros 
que hayan abonado dichas contribuciones para 1989 y 1990 a principios del año al que 
correspondan gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el 
presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que hayan incurrido en 
mora gozarán de una reducción sólo poco apreciable, o nula, de sus contribuciones al 
presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. EXHORTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a 
que adopten a la mayor brevedad las medidas necesarias para que el pago se efectúe con 
prontitud y regularidad; 

5. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los 
Miembros. 

Man. Res.f Vol. Ill (2a ed.), 6.1.2.4 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44.12 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, las Comoras, el Congo, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Iraq, Liberia, Mauritania, la República 

1 Documento A44/41. 
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Dominicana, Sierra Leona, Suriname y el Zaire tenían en el momento de la apertura de la 
Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea 
necesario que la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no los derechos de voto de esos 
Miembros； 

Informada de que, como resultado de los pagos recibidos con posterioridad a la apertura 
de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Granada} 
Guinea-Bissau y el Zaire se han reducido a niveles inferiores a las cantidades que 
justificarían la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución, a fin de seguir tratando el asunto con los Gobiernos interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y después 
de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la situación en que 
se encuentran, informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa 
al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios estipulados en 
la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los Estados Miembros； 

7. DECIDE: 

1) que, si para la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Camboya, las Comoras, el Congo, Guatemalaf Guinea Ecuatorial, el 
Iraq, Liberia, Mauritania, la República Dominicana, Sierra Leona y Suriname siguen con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la 
fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente 
que el Miembro de que se trate afronta dificultades excepcionales y que el Miembro haya 
hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las 
circunstancias； 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 
siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel inferior a la 
cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro 
de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de 
la Constitución; 

4) que la prestación de servicios a los Miembros afectados prosiga sin 
interrupciones. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2.4 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 
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WHA44.13 Utilización de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1990-1991 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991, a 
sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que 
graven el presupuesto por programas de la Organización como resultado de las diferencias 
entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 
el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india, siempre 
que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 43 millones 
en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991, abone en 
la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y 
los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de 
los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el 
peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991; 

4. RESUELVE que la presente resolución anule y sustituya la resolución WHA42.8. 

Man. Res.y Vol. Ill (2a éd.), 2.3.3.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44.14 Utilización de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1992-1993 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993, a 
sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que 
graven el presupuesto por programas de la Organización como resultado de las diferencias 
entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS aplicados a la relación vigente durante el ejercicio entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso 
filipino y la rupia india, en la medida en que esas diferencias no se puedan compensar de 

1 Véase el documento EB87/1991/REC/1, parte I, resolución EB87.R12 y anexo 1. 
2 Véase el documento EB87/1991/REC/1, parte I, resolución EB87.R13 y anexo 1. 
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modo realista con las economías realizadas y siempre que la cantidad total detraída de los 
ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 millones en 1992-1993； 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993, abone en 
la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y 
los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de 
los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el 
peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1992-1993; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones 
al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del 
Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con 
el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 2.3 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44.15 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la propuesta formulada acerca de la retribución de los titulares de puestos 
sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 116 442 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto 
modificado de US$ 70 350 (con familiares a cargo) o US$ 63 600 (sin familiares a cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 130 460 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 77 639 (con familiares 
a cargo) o US$ 69 628 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 159 517 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal9 dejarán un sueldo neto modificado de US$ 92 749 (con familiares a 
cargo) o de US$ 82 122 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que los reajustes 
de 1991. 

de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de marzo 

Man. Res.f Vol. Ill (2a ed.), 6.2.4.3 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 一 
Comisión B, primer informe) 

Véase el documento A44/42. 
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WHA44•16 Modificaciones del Reglamento Financiero^ 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director General y 
enmendadas a la luz de los debates habidos en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo, 

ADOPTA las modificaciones propuestas del Reglamento Financiero. 

Man. Res.t Vol. Ill (2a éd.), 6.1.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44.17 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para los ejercicios 1992-1993 y 1994-1995 y que practique sus intervenciones de 
conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero, en el 
entendimiento de que, de ser necesario, podrá designar a un representante que actúe en su 
ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS al Sr. John Bourn por los servicios prestados a la Organización en la 
intervención de las cuentas de los ejercicios 1986-1987 y 1988-1989. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.10.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44.18 Contribución de Belice 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Belice, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas, el 23 de agosto de 1990, un instrumento oficial de aceptación de la 
Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Belice, por la 
resolución 43/223, una cuota del 0,01X para los años 1989 a 1991; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la 
resolución WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de 
base para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA26.21, manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe 
amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

1 Véase el anexo 4, apéndice 1. 
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1) que se señale a Belice una cuota de contribución del 0,01% para 1990-1991 y 
ejercicios sucesivos； 

2) que la cuota de contribución de Belice para 1990 se reduzca a un noveno de 0t01Z. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 6.1.2.2 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44•19 Contribución de Токе1au 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Токе1au ha sido admitido como Miembro Asociado de la Organización el 
8 de mayo de 1991; 

Habida cuenta de que la 27a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA27.9,resolvió que se fijara en el 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asociados 
para 1975 y ejercicios sucesivos； 

Considerando además que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, 
resolvió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE que la parte de la cuota de contribución de Токе1au correspondiente a 1991 se 
reduzca a un tercio de 0,01X. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2.3 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHÂ44•20 Contribución de las Islas Marshall 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Islas Marshall han adquirido la calidad de Miembro de la 
Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, 
resolvió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

1) que la contribución de las Islas Marshall para el segundo año del ejercicio 
1990-1991 y ejercicios sucesivos se calcule con arreglo a la cuota que determine la 
Asamblea de la Salud, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya 
establecido la cuota correspondiente a ese país； 

2) que se señale a las Islas Marshall para el segundo año del ejercicio 1990-1991 y 
ejercicios sucesivos una cuota provisional del 0,01X, que deberá ajustarse a la cuota de 
contribución definitiva que establezca la Asamblea de la Salud; 
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3) que la parte de la cuota de contribución correspondiente a 1991 se reduzca a un 
tercio de 0,01%. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2.2 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44.21 Contribución de los Estados Federados de Micronesia 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que los Estados Federados de Micronesia han adquirido la calidad de Miembro 
de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, 
resolvió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de la admisión, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de los Estados Federados de Micronesia para el segundo año del 
ejercicio 1990-1991 y ejercicios sucesivos se calcule con arreglo a la cuota que 
determine la Asamblea de la Salud, una vez que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese pals； 

2) que se señale a los Estados Federados de Micronesia para el segundo año del 
ejercicio 1990-1991 y ejercicios sucesivos una cuota provisional del 0,01X, que deberá 
ajustarse a la cuota de contribución definitiva qué establezca la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte de la cuota de contribución señalada para 1991 se reduzca a un tercio 
de 0,01%. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2.2 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44.22 Escala de contribuciones para el ejercicio 1992-19931 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para 
1992-1993 sea la siguiente: 

Miembros y Contribuciones 
Miembros Asociados (porcentajes) 

0,01 
0,01 
9,18 
0,01 

1 Véase el anexo 9. 

Afganistán 
Albania .. 
Alemania . 
Angola ... 
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Miembros y Contribuciones 
Miembros Asociados (porcentajes) 

Antigua y Barbuda 0,01 
Arabia Saudita 1,00 
Argelia 0,15 
Argentina 0,65 
Australia 1,54 
Austria 0,72 
Bahamas 0,02 
Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,01 
Barbados 0,01 
Bélgica 1Д5 
Belice 0,01 
Benin 0,01 
Bhután 0,01 
Bielorrusia, República Socialista 
Soviética de 0,32 

Bolivia 0,01 
Botswana 0,01 
Brasil 1,42 
Brunei Darussalam 0,04 
Bulgaria 0,15 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cabo Verde 0,01 
Camboya 0,01 
Camerún 0,01 
Canadá 3,03 
Colombia 0,14 
Comoras 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 
Chad 0,01 
Checoslovaquia 0,65 
Chile 0,08 
China 0,77 
Chipre 0,02 
Dinamarca 0,68 
Djibouti 0,01 
Dominica 0,01 
Ecuador 0,03 
Egipto 0,07 
El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,19 
España 1,91 
Estados Federados de Micronesia 0,01 
Estados Unidos de América 25,00 
Etiopia 0,01 
Fiji 0,01 
Filipinas 0,09 
Finlandia 0,50 
Francia 6,13 
Gabón 0,03 
Gambia 0,01 
Ghana 0,01 
Granada 0,01 
Grecia 0,39 
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Miembros y Contribuciones 
Miembros Asociados (porcentajes) 

Guatemala 0,02 
Guinea 0,01 
Guinea-Bissau 0,01 
Guinea Ecuatorial 0,01 
Guyana 0,01 
Haití 0,01 
Honduras 0,01 
Hungría 0,20 
India 0,36 
Indonesia 0,15 
Irán (República Islámica del) 0,68 
Iraq 0,12 
Irlanda 0,18 
Islandia 0,03 
Islas Cook 0,01 
Islas Marshall 0,01 
Islas Salomón 0,01 
Israel 0,20 
Italia 3,91 
Jamahiriya Arabe Libia 0,27 
Jamaica 0,01 
Japón 11,16 
Jordania 0,01 
Kenya 0,01 
Kiribati 0,01 
Kuwait 0,28 
Lesotho 0,01 
Líbano 0,01 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,06 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,11 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,04 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0.92 
Monaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,01 
Myanmar 0,01 
Namibia 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 

Nigeria 0,20 
Noruega 0,54 
Nueva Zelandia 0,23 
Omán 0,02 
Países Bajos I,62 

Pakistán 0,06 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,03 
Perú 0,06 
Polonia 0,55 
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Miembros y Contribuciones 
Miembros Asociados (porcentajes) 

Portugal 0,18 
Qatar 0,05 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 4,77 
República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,21 
República Democrática Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Unida de Tanzania 0,01 
Rumania 0 Д9 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
Saint Kitts y Nevis 0,01 
San Marino 0,01 
San Vicente y las Granadinas 0,01 
Santa Lucía 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,11 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,44 
Sudán 0,01 
Suecia 1,19 
Suiza 1,06 
Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,10 
Togo 0,01 
Tokelau 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidad y Tabago 0,05 
Túnez 0,03 
Turquía 0,31 
Ucrania, República Socialista Soviética de 1,23 
Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 9,80 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,56 
Viet Nam 0,01 
Yemen 0,01 
Yugoslavia 0,45 
Zaire 0,01 
Zambia 0,01 
Zimbabwe 0,02 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar 
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la 
escala reproducida en el párrafo 1. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2. Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 一 
Comisión B, primer informe) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 626 

WHA44.23 Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, asi como de las 
observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en 
la OMS；1 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA42.12； 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1988 y octubre de 1990 en 
la representatividad geográfica, como resultado de la contratación y conservación del 
personal sobre una base geográfica lo más amplia posible; 

Reafirmando que los principios enunciados en los Artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Estatuto 
del Personal siguen siendo la consideración primordial en la contratación de personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan durante el 
periodo que terminará en octubre de 1992 en puestos de categoría profesional y superior 
sujetos a distribución geográfica para el nombramiento de nacionales de países no 
representados o subrepresentados； 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para mejorar la representatividad geográfica; 

3. PIDE al Director General que informe en 1993 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre la contratación de personal internacional en la OMS. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.2.2.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión B, primer informe) 

WHA44•24 Fomento de la salud para el desarrollo de los países menos adelantados 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución 45/206 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las 
resoluciones WHA42.3, WHA42.4 y, en particular, WHA43.17 de la Asamblea de la Salud sobre el 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves； 

Consciente de la crítica situación sanitaria de los países menos adelantados； 

Refiriéndose a la Declaración de París y al Programa de Acción para el decenio de 1990 
en favor de los países menos adelantados, adoptados el 14 de septiembre de 1990 al término 
de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados； 

Enterada de la contribución aportada por la OMS a los preparativos y a los trabajos de 
la Conferencia; 

Acogiendo con agrado las medidas concretas ya adoptadas por la Organización en favor de 
los países menos adelantados； 

1 Véanse el documento EB87/1991/REC/1, parte I, anexo 4, y el documento 
EB87/1991/REC/2, pp. 292-294. 
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Recordando que, como declaró la Conferencia en el Programa de Acción para el decenio de 
1990, a menos que mejore profundamente el estado de salud en los países menos adelantados, 
otras medidas de desarrollo social y económico seguirán siendo en gran parte ineficaces； 

Teniendo presente la preocupación expresada por los Estados que participaron en la 
Conferencia en el sentido de que el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas debe 
responder efectivamente a las necesidades y los requerimientos de los países menos 
adelantados, teniendo en cuenta la situación diferente y compleja de cada uno de ellos； 

Considerando que las prioridades señaladas por el Director General en su Introducción 
al proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 (a saber, el fortalecimiento de la 
atención primaria de salud en el contexto de un enfoque por países f la lucha integrada 
contra las enfermedades, la protección y el control del medio ambiente, la nutrición, y la 
información) abarcan en general las que se proponen en la sección sobre salud y saneamiento 
del Programa de Acción para el decenio de 1990 en favor de los países menos adelantados, 

1. PIDE a los Estados Miembros que tengan en cuenta los resultados de la Segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, y en particular la 
necesidad de incorporar un componente de salud en los programas de desarrollo socioeconómico 
y en las actividades de cooperación; 

2. PIDE al Director General que tenga también en cuenta esos factores en todas las 
actividades de la OMS, y: 

1) que prosiga e intensifique, en estrecho contacto con las organizaciones 
competentes del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los esfuerzos encaminados a prestar apoyo a los 
países que más lo necesitan, dando la debida prioridad a los menos adelantados, a fin 
de fortalecer y desarrollar sus sistemas de salud e identificar recursos y nuevos 
enfoques de la acción sanitaria en el actual contexto social y económico； 

2) que formule, sobre la base de la cooperación entre la OMS y esos países, una 
política de actividades sanitarias encaminadas a conseguir el equilibrio entre las 
actividades planeadas a medio y largo plazo y las emprendidas para atender las 
necesidades a corto plazo; 

3) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 
por el conjunto de la Organización y sobre el uso coordinado de todos los recursos 
movilizados para estos fines. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 1.2.2.2 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA44.25 Trasplante de órganos humanos 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre trasplante de órganos humanos,^ 

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

2. APRUEBA los Principios Rectores sobre Trasplante de Organos Humanos contenidos en el 
mismo； 

1 Véase el anexo 6. 
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3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que tengan en cuenta los Principios Rectores cuando 
formulen sus políticas sobre trasplante de órganos humanos y que, por los medios idóneos, 
difundan la idea de la donación para trasplante humano de varios órganos de una misma 
persona fallecida; 

4. PIDE al Director General: 

1) que revise los Principios Rectores de vez en cuando en función de la experiencia 
de los países en su aplicación y de la evolución en el sector del trasplante de órganos 
humanos； 

2) que difunda los Principios Rectores lo más ampliamente posible entre todas las 
partes interesadas. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.15.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991 一 
Comisión A, segundo informe) 

WHA44.26 Uso de tabaco y viajeŝ " 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42. 
del consumo de tabaco para la salud y considerando el programa de 
salud", antes programa de acción de la OMS sobre tabaco y salud; 

19 sobre las consecuencias 
la OMS sobre "Tabaco o 

Recordando en particular la resolución WHA43.16, en la que se insta a todos los Estados 
Miembros a adoptar medidas eficaces para evitar la exposición involuntaria al humo del 
tabaco en lugares públicos cerrados y transportes públicos； 

Reconociendo que no existe un nivel inocuo de exposición al humo del tabaco； 

Consciente de los problemas técnicos que entraña el asegurar que haya un ambiente libre 
de humo en numerosos medios públicos de transporte, especialmente en trenes y en aviones； 

Felicitando a las autoridades y compañías de transporte que han adoptado medidas para 
ofrecer a los pasajeros un ambiente sin humo y exhortando a todos los responsables del 
transporte público a que hagan lo mismo; 

Profundamente inquieta ante los peligros para la salud de los no fumadores, y ante la 
violación del derecho de éstos a la salud, que representa el tabaquismo impuesto o pasivo, y 
ante las estimaciones aprobadas por la OMS de que el número anual de defunciones achacables 
al tabaco será en todo el mundo de unos tres millones en el decenio de 1990, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros : 

1) a que adopten las medidas idóneas para la protección eficaz contra la exposición 
involuntaria al humo del tabaco en los transportes públicos； 

2) a que prohiban fumar en los medios públicos de transporte donde no se pueda 
asegurar la protección contra la exposición involuntaria al humo del tabaco, y a que 
adopten medidas de protección eficaces donde sea posible; 

3) a que fomenten las actividades educativas necesarias para que los individuos tomen 
conciencia de la importancia de protegerse a si mismos y a sus familias, especialmente 

1 Véase el anexo 9. 
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a los niños, contra el tabaquismo pasivo, por ejemplo, cuando viajan en automóviles 
particulares； 

2. PIDE al Director General: 

1) que colabore con la Organización de Aviación Civil Internacional y con todos los 
organismos internacionales y nacionales competentes en la elaboración de pautas y 
recomendaciones para asegurar un ambiente sin humo en todos los medios públicos de 
transporte； 

2) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a aplicar medidas eficaces de 
protección contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en los transportes 
públicos； 

3) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los 
progresos efectuados en la aplicación de la presente resolución como elemento del 
programa de la OMS sobre "Tabaco o salud"• 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.11.4 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA44.27 Desarrollo de la salud en el medio urbano 

La 44 Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que, entre 1950 y 1990, la población urbana mundial aumentó de 734 millones 
a 2390 millones de personas (a más del triple), o sea, del 29X al 45X de la población total, 
y que el aumento continúa; 

Sabedora de que la mayor parte de ese aumento corresponde a ciudades de países en 
desarrollo, cuya población urbana se ha quintuplicado, pasando de 286 millones en 1950 
a 1515 millones en 1990; 

Observando que han sido frecuentes en los países en desarrollo tasas anuales de 
crecimiento de la población urbana del 3X o superiores, que tal vez persistan durante los 
próximos 20 años; que ese crecimiento supera la capacidad de las ciudades para suministrar 
recursos, viviendas, empleo y servicios suficientes, y tiene como resultado la exposición de 
un número cada vez mayor de sus habitantes a los riesgos que representan la pobreza, el 
desempleo, las viviendas inadecuadas 9 el saneamiento deficiente, la contaminación, los 
vectores de enfermedades, el transporte insatisfactorio y el estrés psíquico y social; 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas 
celebradas durante la 44a Asamblea Mundial de la Salud; 

Habida cuenta de las medidas adoptadas por la OMS en pro del desarrollo de la salud en 
el medio urbano； 

Reconociendo la necesidad de proceder a una nueva evaluación de los sistemas sanitarios 
urbanos para que contribuyan al fomento de la salud en las ciudades en el contexto de la 
salud para todos； 

Tomando nota de que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS ve en la 
urbanización una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo; 

Enterada de la atención que se presta al desarrollo urbano en los programas del Centro 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, del PNUD y del PNUMA, así como en los 
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preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que se celebrará en 1992, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a evitar el excesivo crecimiento de la población urbana: 

a) elaborando políticas nacionales que mantengan el equilibrio entre la 
población urbana y las infraestructuras y los servicios y presten la debida 
atención a la planificación de la familia; 

b) ajustando las políticas de desarrollo urbano y rural a fin de ofrecer 
incentivos al público, a la industria, al sector privado y a los organismos 
gubernamentales para que eviten la excesiva concentración de población en 
zonas urbanas potencialmente problemáticas； 

2) a fortalecer la capacidad de desarrollo urbano saludable : 

a) ajustando y aplicando a todos los niveles políticas que hagan sostenible el 
desarrollo urbano y salvaguarden un entorno propicio para la salud; 

b) evaluando los efectos sanitarios de las políticas de los organismos que se 
ocupan de la energía, la alimentación, la agricultura, la planificación 

, macroeconómica, la vivienda, la industria, el transporte y las 
comunicaciones, la enseñanza y el bienestar social, y ajustando mejor esas 
políticas a fin de propiciar comunidades sanas y un entorno saludable en las 
ciudades； 

c) desarrollando estructuras y procesos adecuados para una participación 
intersectorial y comunitaria coherente en la planificación y la puesta en 
práctica de las políticas de desarrollo urbano; 

3) a velar por que se descentralice la responsabilidad de la gestión y el desarrollo 
urbanos, inclusive de los servicios sanitarios y sociales, del nivel nacional a un 
nivel compatible con una gestión eficiente e integrada y con los imperativos 
tecnológicos； 

4) a dar prioridad al establecimiento, a la reorientación y al fortalecimiento de 
servicios de salud urbanos basados en el criterio de la atención primaria, en 
particular de servicios adecuados de envío de casos, haciendo especial hincapié en la 
satisfacción de las necesidades de los pobres de las ciudades； 

5) a fomentar una plena y eficaz participación de la comunidad en el desarrollo 
urbano, promoviendo sólidos lazos de asociación entre los gobiernos y las 
organizaciones comunitarias, inclusive las organizaciones no gubernamentales, el sector 
privado y la población local； 

6) a establecer redes nacionales e internacionales de ciudades y comunidades para la 
salud, a fin de aumentar la participación comunitaria y obtener apoyo político para 
programas técnicos encaminados a mejorar los servicios de salud y la higiene del medio； 

7) a mejorar la información y la investigación, a fin de que los datos sanitarios 
guarden relación con las condiciones ambientales y los servicios de salud; y a medir 
las diferencias sanitarias existentes entre diversas partes de una misma ciudad, a fin 
de orientar a las autoridades municipales en la planificación y gestión de los 
programas de desarrollo de la salud; 

2. EXHORTA a los organismos internacionales : 

1) a prestar la debida atención en sus programas a la relación entre la crisis urbana 
y el creciente deterioro del medio ambiente mundial； 
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2) a tener presentes las necesidades ambientales, sociales y sanitarias al adoptar 
decisiones sobre prioridades y asignaciones, así como los efectos de esas decisiones en 
la salud; 

3) a hallar nuevas maneras de apoyar a los gobiernos nacionales, las administraciones 
municipales y las organizaciones comunitarias, con el fin de ayudarles a hacer frente a 
los problemas de salud urbanos como parte del desarrollo urbano； 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando la base informativa de la OMS y velando por que se pongan los 
datos a disposición de los países y las ciudades, a fin de que puedan ocuparse de los 
aspectos de salud humanos y ambientales del desarrollo urbano； 

2) que fortalezca la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos en 
materia de desarrollo de la salud en el medio urbano, a fin de que se conozcan mejor 
las necesidades de los pobres de las ciudades, se desarrollen aptitudes nacionales para 
satisfacer esas necesidades y se apoye la extensión a todo el mundo de las redes de 
ciudades para la salud; 

3) que promueva redes regionales y cuadros interdisciplinarios de expertos y líderes 
comunitarios para proporcionar asesoramiento sobre los aspectos sanitarios del 
desarrollo urbano； 

4) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente un informe a una futura Asamblea 
de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.14.3 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA44.28 Agua y saneamiento ambiental 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA42.25 y WHA42.26; 

Lamentando que, pese a los progresos realizados 一 especialmente en el marco del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 一 en el aumento de 
la cobertura de los servicios para proporcionar agua salubre y saneamiento apropiado, 
1200 millones de personas de países en desarrollo no cuentan aún con un abastecimiento 
suficiente de agua salubre, y aproximadamente 1800 millones carecen de saneamiento 
apropiado, mientras que en los países desarrollados los desechos de millones de hogares no 
se eliminan en forma adecuada； 

Poniendo de relieve la importancia capital del suministro de agua salubre en cantidad 
suficiente y del saneamiento adecuado como elementos esenciales de la atención primaria de 
salud y como requisitos vitales para prevenir las enfermedades transmitidas por el agua, 
proteger la salud humana y mejorar la calidad de la vida; 

Reconociendo que, en vista de la situación actual y del rápido crecimiento de la 
población, sobre todo en las zonas urbanas, se necesita ampliar y mejorar las actividades； 

Habida cuenta de la resolución 44/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (que 
se celebrará en Río de Janeiro en 1992), según la cual proteger la calidad y el suministro 
de los recursos de agua dulce, salvaguardar la salud humana y mejorar la calidad de la vida 
y el entorno en que viven y trabajan los pobres de barriadas míseras y zonas rurales son 
asuntos de gran importancia que debe examinar la Conferencia; 
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Teniendo presente la Declaración de Nueva Delhi sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en los años noventa adoptada en septiembre de 1990 por 115 países, en la que se 
propugna "Un poco para todos, en vez de mucho para unos pocos"; 

Encareciendo la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa a aportar 
recursos para acrecentar los esfuerzos nacionales encaminados a alcanzar el objetivo de agua 
salubre y saneamiento adecuado para todos en el año 2000 Г 

Convencida de que la OMS podrá contribuir de manera significativa en 1992 a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tal como el 
Comité Preparatorio la ha invitado a que lo haga, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen la prioridad otorgada a los programas de abastecimiento seguro y 
fiable de agua salubre y saneamiento ambiental como medidas esenciales para prevenir 
las enfermedades — especialmente las transmitidas por el agua — y fomentar la salud 
de la comunidad, haciendo hincapié no sólo en la población insuficientemente atendida 
de las zonas rurales, sino también en las necesidades de los habitantes pobres de las 
zonas urbanas en rápido crecimiento； 

2) a que velen por que los individuos y las comunidades interesados participen 
plenamente en las actividades que se emprendan； 

PIDE al Director General: 

1) que fomente el desarrollo y la aplicación de métodos 
tecnología y finane iamiento para proporcionar sistemas de 
que sean accesibles a todos y sostenibles a largo plazo； 

innovadores y rentables en 
agua salubre y saneamiento 

2) que coopere con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas 
en la elaboración de un programa mundial de acción sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento como una de las medidas para proteger la calidad y el suministro de 
recursos de agua dulce que ha de aprobar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo; 

3) que aporte su contribución a la conferencia internac ional sobre el agua y el medio 
ambiente que se celebrará en Dublin en enero de 1992 y que formará parte del proceso de 
preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas； 

4) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas de 
conformidad con la presente resolución, teniendo en cuenta, como se pide en la 
resolución WHA42.25, la necesidad de desarrollar una estrategia actualizada para el 
abastecimiento de agua y el saneamiento en el marco de la estrategia de salud para 
todos. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.〉， 1.14.2 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA44.29 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB87.R19 y visto el informe del Director General sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
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las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1991 y el 31 de mayo 
de 1992 ;1 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse provisionales a causa de la 
fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un costo 
aproximado de US$ 1 208 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 1 082 000. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.7 Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA44.30 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud, preparado en respuesta a la decisión WHA40(10)； 

Considerando las resoluciones WHA32.36, WHA37.21 y EB79.R20, así como anteriores 
resoluciones relativas a esta cuestión, y las recomendaciones contenidas en la decisión 
EB87(12); 

Reconociendo la conveniencia de seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, 

DECIDE: 

1) que las propuestas de resolución sobre asuntos técnicos no sean examinadas por la 
Asamblea de la Salud a menos que estén basadas en un amplio debate del punto del orden 
del día con el cual se relacionan o que hayan sido objeto de examen previo por el 
Consejo Ejecutivo; 

2) que, a partir de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, las Discusiones Técnicas 
se celebren únicamente en los años pares, cuando no hay que examinar el proyecto de 
presupuesto por programas. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 3.1.3; (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
3.1.4 Comisión B, segundo informe) 

WHA44.31 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

1 Véase el documento EB87/1991/REC/1, parte I, anexo 6. 
o 1 Véase el anexo 6. 
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Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios 

árabes ocupados； 

Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las 
obligaciones que le incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no 
se ha atenido, sobre todo en sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de 
salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, inclusive los 
asentamientos que son contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, 
así como para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación Israeli, y de 
fortalecer la cooperación con ellos； 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la 
potencia ocupante contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la intifada, 
en momentos en que se estaba deteriorando la situación social y económica en los 
territorios ; 

Expresando la esperanza de que pueda alcanzarse una paz justa y completa en el Oriente 
Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en particular, en las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas； 

Dando las gracias por su notai presidente del Comité Especial de Expertos 
establecido para estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes 
ocupados, y deplorando que las autoridades israelíes no hayan permitido a los expertos 
trasladarse a los territorios árabes ocupados； 

Tomando nota de la información suministrada; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino 
en los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar 
como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano ； 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización 
Mundial de la Salud el asistir en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a 
la población árabe de los territorios árabes ocupados； 

3. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados 
no es compatible con los requisitos fundamentales para el establecimiento de un sistema de 
salud adecuado a las necesidades de la población en los terriotorios árabes ocupados； 

4. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que 
afecta gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma duradera el 
futuro de la sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos 
territorios； 

5. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide que Israel 
permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones 
de esos territorios； 

1 Documento A44/34. 
9 Documento A44/25. 
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6. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su nota y le pide que continúe su 
misión e informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados； 

7. RECUERDA las resoluciones WHA42.14 y WHA43.26 y elogia los esfuerzos de la Organización 
por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados； 

8. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud, le pide: • 

1) que intensifique la ejecución del programa especial de asistencia técnica, 
haciendo hincapié en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los 
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades 
humanitarias y de salud; 

2) que coordine las actividades sanitarias, en particular en sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de inmunización, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, y otras actividades a determinar según las 
necesidades； 

3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, en particular las propuestas contenidas en los informes 
del Comité Especial de Expertos, y, dado el empeoramiento de la situación sanitaria de 
los habitantes de esos territorios, que adopte todas las medidas aplicables a ese 
respecto; 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en 
cooperación con todos los Estados Miembros de la OMS interesados y con los observadores 
a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este 
asunto, considerando la conveniencia de un plan general de salud para el pueblo 
palestino; 

5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en 
apoyo del programa especial de asistencia técnica; 

6) que informe sobre las medidas precedentes a la 45a Asamblea Mundial de la Salud; 

9. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.〉， 7.1.4.4 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA44.32 Situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq y en los países 
vecinos 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Vista la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 
5 de abril de 1991; 
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Observando 
llamamientos de 

todavía no se han alcanzado los objetivos financieros fijados en los 
Naciones Unidas; 

Tomando nota de las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General de la OMS 
para proporcionar asistencia sanitaria en el Iraq y en los países vecinos, en el marco del 
programa humanitario de las Naciones Unidas, 

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a la OMS que, en plena cooperación con otros organismos 
participantes en el esfuerzo coordinado de socorro humanitario de las Naciones Unidas en la 
región, adopte disposiciones que alivien la pesada carga que soportan los países vecinos del 
Iraq, mejorando la prestación de atención de salud a los refugiados y a las personas 
desplazadas, con inclusión de las medidas preventivas e higiénicas necesarias； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que faciliten las operaciones de la OMS en este sector 
contribuyendo a los aspectos sanitarios del plan de acción humanitaria de urgencia de las 
Naciones Unidas para la región; 

3. EXHORTA a los países de la región afectados por la crisis a que adopten las medidas 
indispensables para evitar brotes de enfermedades transmisibles, cuyo riesgo ha aumentado a 
causa de los desplazamientos en masa de poblaciones y el trastorno de la infrae s truc tura 
social y sanitaria; 

4. PIDE al Director General: 

1) que proporcione a los países afectados de la región ayuda para establecer una 
vigilancia epidemiológica efectiva de las enfermedades transmisibles； 

2) que ayude a esos países a combatir las enfermedades transmisibles y desarrollar 
los recursos necesarios con ese objeto； 

Tomando nota del nombramiento del Delegado Ejecutivo del Secretario General para el 
programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas para el Iraq, Kuwait y las zonas 
fronterizas iraco-iraníes e iraco-turcas； 

Visto el Memorándum de Entendimiento del 18 de abril de 1991 entre las Naciones Unidas 
y el Gobierno del Iraq; 

Manifestando su profunda inquietud por los riesgos que corre la salud de los refugiados 
y las personas desplazadas que se han trasladado a zonas situadas a uno u otro lado de las 
fronteras internacionales； 

Reconociendo la necesidad de crear condiciones que propicien el regreso pronto y seguro 
a sus hogares de las personas iraquíes desplazadas； 

Teniendo en cuenta los problemas de salud con que se enfrentan los ciudadanos iraquíes 
y que requieren solución urgente, en particular los que afectan a grupos vulnerables； 

Tomando nota con reconocimiento de la considerable ayuda ofrecida por los países 
vecinos y de los esfuerzos internacionales desplegados para remediar la penosa situación de 
esos refugiados y personas desplazadas； 

Reconociendo la necesidad de aliviar todavía más la carga que pesa sobre los países 
vecinos； 

Persuadida de que la solución de esos problemas exige de la comunidad internacional 
cuantiosos recursos financieros, logísticos y de otro tipo； 
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5. PIDE al Director General que informe a los Estados Miembros, según proceda, de las 
medidas que haya adoptado, en el contexto de la aplicación del plan de acción humanitario de 
las Naciones Unidas para la región. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 7.1.4 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA44.33 Cumbre Mundial en favor de la Infancia: medidas complementarias 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades complementarias a la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, que se celebró en Nueva York el 30 de septiembre de 1990 
y que adoptó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo 
del Niño y el Plan de Acción conexo, que contiene "metas" concretas "para los niños y el 
desarrollo en el decenio de 1990"; 

Reconociendo que las metas y el Plan de Acción de la Cumbre están en consonancia con la 
política y la estrategia mundiales de salud para todos en el año 2000, basadas en el 
concepto de la atención primaria de salud, y que reflejan las prioridades y metas 
internacionales en salud adoptadas por la Asamblea de la Salud en los últimos años； 

Expresando su satisfacción por el compromiso adoptado por los jefes de Estado o de 
gobierno respecto a las metas y actividades en favor de la salud de los niños y las mujeres, 
en particular de las madres, para el decenio de 1990 y más adelante, proclamadas en la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

Poniendo de relieve la importancia de un enfoque holístico e integrado de las 
actividades que habrán de emprenderse para poner en práctica la Declaración y el Plan de 
Acción; 

Considerando que la lactancia materna: a) es el único método natural para alimentar a 
los lactantes y es ideal para el armónico desarrollo físico y psicosocial del niño; b) ayuda 
a espaciar los nacimientos, protege la salud de la mujer y fomenta la maternidad sin riesgo; 
ye) es un factor importante en el mejoramiento de la salud de los lactantes y, siendo la 
primera inmunización que el niño recibe, previene la diarrea así como las infecciones 
respiratorias agudas y otras infecciones； 

Acogiendo con beneplácito la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento y 
el Apoyo de la Lactancia Materna, que sirve de base para las políticas y actividades 
internacionales de salud, 

1. ACOGE CON BENEPLACITO Y APOYA PLENAMENTE la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, 
la Protección y el Desarrollo del Niño y su Plan de Acción conexo con su llamamiento a 
respetar el principio de "los niños ante todo", reconociendo que el logro de las metas para 
el decenio de 1990 es indispensable para alcanzar la meta mundial de la salud para todos； 

2. INVITA a todos los Estados Miembros y a otros asociados en el proceso de desarrollo 
humano a que adopten medidas concertadas y otorguen la prioridad política y económica 
necesaria para cumplir los compromisos enunciados en la Declaración Mundial y el Plan de 

1 Documento A44/27. 
o 
Adoptada por los participantes en la reunión conjunta OMS/UNICEF que tuvo lugar en 

el Spedale degli Innocenti, Florencia (Italia), del 30 de julio al 1 de agosto de 1990 
(Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia 
Materna, UNICEF, Nueva York, 1990). 一 ” ， 
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Acción, en particular en el párrafo 34 de éste, que propone medidas que los gobiernos 
podrían adoptar a fin de ofrecer a todos los niños un futuro mejor; 

3. INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención sobre 
los Derechos del Niño y a fomentar su urgente ejecución; 

4. PIDE al Director General que, en estrecha cooperación con el UNICEF y otras 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas， así como con organizaciones 
bilaterales y no gubernamentales, realice las actividades reseñadas en su informe a la 
Asamblea de la Salud y vigile los logros en materia de salud del niño en todos los países, 
incluidas las metas de la Declaración de Innocenti, manteniendo informadas sobre el 
particular a las futuras Asambleas de la Salud, en el marco del sistema establecido por la 
OMS para vigilar y evaluar las actividades sanitarias internacionales. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.12.1; (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo de 1991 -
7.1.3 Comisión B, segundo informe) 

WHA44•34 Medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre medicina tradicional y 
asistencia sanitaria moderna; 

Teniendo presentes las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 y 
WHA42.43; 

Sabedora de la importancia capital que se concede a la medicina tradicional en muchas 
sociedades； 

Reconociendo la importante contribución de la medicina tradicional a la prestación de 
asistencia esencial； 

Reconociendo la utilidad de la medicina tradicional para el tratamiento de la 
enfermedad mediante una automedicación informada； 

Enterada del potencial médico y del valor económico de las sustancias de origen 
vegetal; 

Considerando que muchas especies de plantas medicinales están amenazadas por cambios 
ecológicos y ambientales, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución del programa de 
medicina tradicional; 

2. REITERA que se precisa un aumento sustancial del finaneiamiento y el apoyo nacionales e 
internacionales para que la medicina tradicional ocupe su legítimo lugar en la asistencia 
sanitaria; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que intensifiquen las actividades encaminadas a la cooperación entre quienes 
practican la medicina tradicional y quienes dispensan una asistencia sanitaria moderna, 
especialmente en lo tocante al empleo de remedios tradicionales inocuos, eficaces y 
científicamente válidos para reducir los gastos nacionales en medicamentos； 

2) a que adopten medidas para reglamentar y controlar los métodos de acupuntura； 

1 Dcoumento A44/10. 
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PIDE al Director General: 

1) que continúe reconociendo la gran importancia de este programa y que movilice un 
mayor apoyo financiero y técnico cuando sea necesario； 

2) que vele por que se aproveche plenamente la contribución de la 
tradicional científicamente válida en todos los programas de la OMS 
productos naturales, en particular los derivados de plantas, pueden 
descubrimiento de nuevas sustancias terapéuticas； 

medicina 
en los que los 
conducir al 

3) que procure vínculos de asociación apropiados con organismos gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentalest así como con la industria, para poner en práctica 
esta resolución; 

4) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los 
progresos realizados en la ejecución del programa de medicina tradicional. 

Man. Res., Vol. (2a ed.), 1.15. (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 — 
Comisión A, cuarto informe) 

WHA44.35 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993丄 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1992-1993 un crédito de US$ 808 777 000, repartido 
como sigue : 

Sección Asignación de los créditos 

1. Dirección, coordinación y gestión 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 
5. Apoyo al programa 

Presupuesto efectivo 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 
7. Reserva no repartida 

Total 

Importe 
US$ 

87 
234 
130 

539 
891 
709 

700 
200 
400 

94 
187 

243 
552 

600 
100 

734 936 000 

ОЧ 4t 
ir> — 

000 
841 

000 
000 

808 777 000 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las 
cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de 
enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993, sin que su importe pueda exceder de los 
créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el 
Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 
1992-1993 al importe de los créditos de las secciones 1-6. 

1 El informe de la Comisión В a la Comisión A sobre este asunto figura en el 
documento WHA44/1991/REC/2. 
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C. No obstante lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto 
efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una 
sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho 
porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 12 099 000). El 
Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo 
utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la 
consignación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el informe 
financiero de 1992-1993. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de 
hacerse con sujeción a las disposiciones del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidos los reembolsos de gastos de apoyo a 
programas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe 
aproximado de US$ 4 millones. El importe de las contribuciones señaladas a los 
Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 804 777 000. Para calcular la contribución 
pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya 
señalado : a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； 
en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS 
por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los 
correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte 
que les corresponda de los intereses devengados y disponibles para asignación 
(US$ 24 929 000), de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de 
la Salud en su resolución WHA41.12. 

E. El nivel neto máximo del mecanismo de compensación cambiarla previsto en el 
Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se fija en US$ 31 millones para el ejercicio 
1992-1993. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 2.3 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA44.36 Programa internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la salud 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución 45/190 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
resolución 1990/50 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la 
cooperación internacional en actividades relativas al accidente de Chernobyl, así como la 
decisión WHA41(9) de la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la que se autoriza a la 
Organización a adherirse a las convenciones sobre accidentes nucleares； 

Vista la resolución EB87.R10 del Consejo Ejecutivo; 

Tomando nota del informe del Director General acerca del programa internacional sobre 
los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud; 

Habida cuenta del párrafo (1) del Artículo 18 de la Constitución de la OMS, a cuyo 
tenor una de las funciones de la Asamblea de la Salud es establecer otras instituciones que 
considere conveniente； 

Conocedora del Memorándum de Entendimiento entre la Organización Mundial de la Salud y 
el Ministerio de Salud de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca del 

1 Véase el anexo 9. 
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establecimiento de un programa internacional a largo plazo para vigilar y mitigar los 
efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud; 

Consciente de la magnitud del accidente y de sus graves consecuencias para la salud 
humana, especialmente en las zonas de gran contaminación por radionúclidos； 

Observando la preocupación mundial que este accidente ha suscitado entre los Estados 
Miembros； 

Teniendo presentes la información y los datos sobre las consecuencias del accidente de 
Chernobyl y reconociendo la importancia de las lecciones que de ellos puede aprender la 
comunidad mundial al considerar medidas para hacer frente de inmediato a cualesquiera 
catástrofes nucleares y a sus efectos en las poblaciones humanas y al esforzarse por 
comprender mejor los efectos de los accidentes radiológicos sobre la salud; 

Tomando nota con reconocimiento del trabajo que ya están desarrollando la OMS y otras 
organizaciones internacionales para vigilar y mitigar los efectos adversos del accidente de 
Chernobyl y del apoyo que están prestando los Estados Miembros, 

1. HACE SUYA la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la OMS, un programa 
internacional financiado con contribuciones voluntarias para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud, incluida la creación de un centro internacional； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la ejecución del programa 
internacional y le brinden su apoyo； 

3. PIDE al Director General: 

1) que acelere la ejecución del programa internacional y adopte las disposiciones 
organizativas que sean necesarias； 

2) que busque apoyo externo de carácter financiero y material para el programa； 

3) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales 
competentes, inclusive las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el 
desarrollo y la ejecución del programa internacional； 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos logrados 
en la ejecución del programa. 

Man. Res.f Vol. Ill (2a éd.), (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 -
1.14.4 Comisión B, tercer informe) 

WHA44.37 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 
medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA43.12； 

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última de las 
cuales es la resolución 45/225 de 21 de diciembre de 1990, en las que se pide a los 
organismos especializados y a otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las 
necesidades del Líbano； 
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Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de 
urgencia al Líbano en 1990 y durante el primer trimestre de 1991； 

Consciente de la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas y de las 
organizaciones gubernamentales； 

Consciente asimismo de las vastas y graves consecuencias de los acontecimientos del 
Líbano, en cuanto a daños y destrucciones del medio ambiente y las instituciones, población 
sin vivienda y perjuicios para las personas y su salud; 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la 
disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de 
salud que incumben al Estado； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1990-1991, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a los organismos especializados y demás organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales por su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios del Líbano, que son cada vez más graves y han 
alcanzado últimamente un nivel crítico, son motivo de gran preocupación y exigen, por lo 
tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de asistencia 
medicosanitaria al Líbano； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de 
la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin y 
en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos； 

5. EXHORTA a los organismos especializados y demás organizaciones y órganos del sistema de 
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a 
intensificar su cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las 
recomendaciones del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las 
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en 
cooperación con el Ministerio de Salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los centros de salud, hospitales y servicios de 
salud pública, o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el Director General a 
petición del Gobierno del Líbano, a fin de que el Líbano, al igual que otros países, pueda 
adoptar medidas destinadas al logro de la salud para todos en el año 2000; 

8. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 一 
1.2.2.3 Comisión B, tercer informe) 
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WHA44.38 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22, WHA42.23 y 
WHA43.13; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre； 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General̂ " 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los 
fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades 
sanitarias de la población de Chipre； 

3. PIDE al Director General qué mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse en el marco 
de los esfuerzos del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 7.1.4.5 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA44.39 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo directa o indirectamente 
las consecuencias de la situación social, política y económica existente en Sudáfrica, que 
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

Enterada de los acontecimientos positivos registrados en Sudáfrica, que pueden conducir 
a una solución justa de los problemas sociales y sanitarios del país y de la subregión; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar todavía enormes 
sacrificios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 
consecuencias de la situación pasada; 

Enterada de las iniciativas que están tomando el Congreso Nacional Africano, el 
Congreso Panafricanista de Azania y organizaciones no gubernamentales en favor de la 
atención de salud comunitaria en Sudáfrica; 
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Vistas las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional para Africa, en 
las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sanitaria con 
la República Popular de Angola； 

Vistas también las resoluciones WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 y WHA43.14; 

Teniendo presente que las repercusiones de la pasada situación política obligan a los 
países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus 
programas nacionales de salud para dedicarlos a socorrer y a reconstruir, 

1. DA LA GRACIAS al Director General por su informe 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando, cuando proceda, medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a ocuparse de los problemas sanitarios de los 
refugiados y personas desplazadas en la zona; 

2) que siga proporcionando a los Estados de primera linea cooperación técnica en el 
sector de la salud para la rehabilitación de sus infrae s truc turas sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, continúen proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que mantenga la asistencia prestada en el sector de la salud al Congreso Nacional 
Africano y al Congreso Panafricanista de Azariia ； 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y que movilice fondos 
extrapresupuestarios con objeto de: 

a) ayudar a los países interesados a resolver los problemas ocasionados por la 
presencia de refugiados sudafricanos y de personas desplazadas； 

b) planificar y aplicar, en estrecha colaboración con el ACNUR y otras entidades 
interesadas, un programa especial de rehabilitación en el sector de la salud para 
los miles de refugiados que desean regresar a sus hogares en Sudáfrica; 

c) respaldar las iniciativas en materia de atención de salud basada en la 
comunidad que se están tomando en Sudáfrica; 

3) que informe a la 
presente resolución. 

45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 

Man. Res., Vol. Ill (2 éd.), (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 -
1.2.2.2 Comisión B, tercer informe) 

WHA44•40 Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre este asunto, y en 
particular la resolución WHA43.15 y los párrafos 4 y 5 de su parte dispositiva; 
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Habiendo examinado el informe del Director General sobre reconstrucción y desarrollo 
del sector sanitario de Namibia, preparado en respuesta a la resolución antes mencionada; 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir el sector sanitario en su 
totalidad, lo cual permitiría acelerar la ejecución de los programas de atención primaria de 
salud con miras al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA al Director General por todas las medidas ya adoptadas para ayudar al Gobierno 
de Namibia en el esfuerzo de reconstrucción; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y a 
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que aporten la asistencia 
financiera y la cooperación necesarias； 

3. REITERA su petición al Director General de que continúe intensificando la cooperación 
técnica y respalde los esfuerzos ya desplegados por el Gobierno y el pueblo de Namibia para 
asegurar la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario; 

4. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.) 1.2.2.2. (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA44•41 Operaciones de socorro en emergencias 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA42.16； 

Considerando la sucesión de catástrofes naturales o provocadas por el hombre que han 
ocurrido en diversas regiones, en particular el fuerte ciclón que azotó parte de Bangladesh 
el 30 de abril de 1991; 

Teniendo en cuenta la amenaza para la salud y el riesgo de brotes de enfermedades 
epidémicas entre las poblaciones afectadas； 

Reconociendo la limitada capacidad de los países afectados para hacer frente a esas 
emergencias； 

Agradeciendo la respuesta de la comunidad internacional y los esfuerzos de la 
Organización por mitigar los efectos sanitarios de estos desastres； 

Insistiendo en la necesidad de una estrecha colaboración entre todos los organismos 
participantes y de una coordinación apropiada dentro de los países interesados, 

1. INSTA a las organizaciones internacionales y regionales a otorgar mayor prioridad a la 
asistencia destinada a mitigar los efectos sanitarios de las catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre； 

2. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca la capacidad de la Organización para responder con urgencia y 
eficacia a las necesidades sanitarias de las víctimas de desastres, colaborando, según 
proceda, con las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con 
organizaciones no gubernamentales y con otras entidades que intervengan en las 
operaciones de socorro en emergencias； 
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2) que ayude a los países a reforzar su capacidad de preparación para situaciones de 
emergencia; 

3) que vele por que la Organización desempeñe un papel activo en la movilización de 
recursos para proporcionar a los países afectados el apoyo financiero que haga falta 
para atender las necesidades médicas y sanitarias inmediatas y a medio plazo de las 
víctimas de catástrofes naturales o provocadas por el hombre； 

4) que presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre los resultados de las medidas 
adoptadas por la Organización a este respecto. 

Man. Res., Vol III (2a éd.), (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 -
1.2.2.3 Comisión A, quinto informe) 

WHA44•42 La mujer, la salud y el desarrollo 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA39.18, relativa al Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, y WHA42.42, sobre la salud de la mujer, en las que se pone de relieve la función 
primordial de las mujeres en la salud y el desarollo; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo, y felicitándole por la excelente calidad del informe； 

Reconociendo que no puede haber un verdadero desarrollo socioeconómico si no mejora la 
condición sanitaria, económica y social de las mujeres； 

Preocupada por la persistencia de altas tasas de mortalidad y morbilidad en mujeres de 
todas las edades, en particular en los países en desarrollo; 

Preocupada por la falta de progresos demostrables que se observa en muchas regiones del 
mundo en la aplicación de las resoluciones y los programas encaminados a mejorar la salud, 
el nivel de instrucción y la condición socioeconómica y política de la mujer y a conseguir 
la igualdad de reconocimiento y remuneración de las mujeres por trabajos de igual valor y su 
plena participación en la salud y el desarrollo; 

Reconociendo la urgente necesidad de acelerar el avance y de fortalecer las medidas 
encaminadas a mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo y a lograr que participen 
plenamente y en pie de igualdad en todos los aspectos de los programas nacionales e 
internacionales de salud y desarrollo; 

Reconociendo que las mujeres aportan una contribución esencial para el desarrollo 
socioeconómico de los países, mientras que no siempre se benefician plenamente de ese 
proceso; 

Tomando nota de que durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 se celebrarán 
Discusiones Técnicas sobre "La mujer, la salud y el desarrollo", y en preparación de esas 
discusiones : 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que aceleren la aplicación de medidas para mejorar el estado de la salud de las 
mujeres, su condición económica y social y la calidad de su vida, así como su 
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participación plena y en pie de igualdad en todos los aspectos de las actividades 
nacionales en materia de salud y desarrollo； 

2) a que velen por que los programas dedicados a la mujer, la salud y el desarrollo 
comprendan medidas con objeto de; 

a) aumentar las tasas de alfabetización femenina； 

b) prestar apoyo a las mujeres en su misión de educadoras sanitarias y 
proveedoras de atención de salud; 

c) fomentar la salud reproductiva, con inclusión de la planificación familiar y 
la maternidad sin riesgo; 

d) atender en particular las necesidades sociales, económicas y sanitarias de 
las niñas y las mujeres de edad; 

e) cuidar especialmente de la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
crónicas de las mujeres； 

f) fomentar y apoyar las oportunidades de que las mujeres ejerzan actividades 
generadoras de ingresos, que promuevan su salud y desarrollo; 

g) cooperar con los organismos de beneficencia en sus actividades en pro de la 
mujer, la salud y el desarrollo; 

3) a que adopten métodos de vigilancia y evaluación que comprendan indicadores 
apropiados de rendimiento a fin de medir los progresos realizados en la aplicación de 
programas nacionales relativos a la mujer, la salud y el desarrollo; 

2. INVITA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que designen una persona que 
coordine en el plano nacional las cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y el 
desarrollo, y a que fomenten y faciliten la participación de las mujeres en los preparativos 
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que vele por la integración de las metas y los objetivos relacionados con la 
mujer, la salud y el desarrollo en todos los programas y niveles de la OMS； 

2) que acelere el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos 
apropiados, que reflejen bien los cambios del estado de salud de las mujeres, a fin de 
vigilar los progresos realizados hacia el logro de las metas y los objetivos mundiales 
relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo; 

3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros, para que puedan acelerar la 
ejecución de sus programas sobre la mujer, la salud y el desarrollo; 

4) que intensifique la función impulsora de la OMS en el ámbito internacional para 
asegurar que el estado de salud y la calidad de vida de las mujeres reciban la debida 
atención, en particular en los foros en que se debaten cuestiones económicas； 

5) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de los 
progresos que se realicen en el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. 
7. 

Res., Vol. Ill 
1.3.1 

(2a éd.), (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 — 
Comisión A, quinto informe) 
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WHA44.43 Asistencia medicosanitaria a Somalia 

La 44 Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la situación resultante del 
heridas, discapacitadas y desplazadas a raíz de los recientes 
Somalia; 

Preocupada asimismo por los 
civil, sobre todo a las mujeres, 
ocasionados en las instalaciones 
agua; 

daños crecientes causados 
los niños y los ancianos y 
sanitarias y médicas, que 

aumento del número de personas 
acontecimientos ocurridos en 

al mismo tiempo a la población 
así como por los perjuicios 
les privan de abastecimiento de 

Consciente de la pesada carga que ha de soportar el Gobierno de Somalia como 
consecuencia de esos acontecimientos, que son ya tan graves que se necesita asistencia 
inmediata para mejorar los servicios de salud, 

1. CONSIDERA que la situación sanitaria, que va empeorando, exige medidas inmediatas para 
proporcionar a este país la asistencia medicosanitaria que necesita con urgencia; 

2. PIDE al Director General que inicie un programa de asistencia medicosanitaria y de 
socorro a Somalia y que movilice todos los recursos técnicos, materiales y financieros 
posibles para ese fin, en el marco y en cooperación con el llamamiento especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la asistencia humanitaria en Africa; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su 
cooperación con la OMS en esta esfera. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 
1.2.2.3 

(Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991 — 
Comisión B, cuarto informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta 
por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Arabia Saudita, Brasil, Côte 
d'Ivoire, Checoslovaquia, Grecia, Granada, Indonesia, Luxemburgo, Nigeria, Omán, República 
Unida de Tanzania, y Tonga. 

(Primera sesión plenaria, 6 de mayo de 1991) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por 
los delegados de los 25 Estados Miembros siguientes: Alemania, Bangladesh, Canadáy Cabo 
Verde, Chile, Fiji, Francia, Gabón, Honduras, Irán (República Islámica del), Jamahiriya 
Arabe Libia, Japón, Madagascar, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Arabe Siria, República de Corea, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia, Tailandia, 
Trinidad y Tabago, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zimbabwe. 

(Primera sesión plenaria, 6 de mayo de 1991) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Comisión de Candidaturas f eligió al Presidente y a los Vicepresidentes : 

Presidente: Dr. P. Nymadawa (Mongolia) 

Vicepresidentes : 

Dr. A. W. Al-Fouzan (Kuwait), Profesor F. J. 0. Femandes (Angola), 
Dr. D. de Souza (Australia), Dra. M. C. Prieto Conti (Paraguay), Dr. D. van Daele 
(Bélgica). 

(Segunda sesión plenaria, 6 de mayo de 1991) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

COMISION A: Presidente, Sr. E. Douglas (Jamaica) 
COMISION B: Presidente, Dr. Seung Woo Lee (República de Corea) 

(Segunda sesión plenaria, 6 de mayo de 1991) 
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Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores : 

COMISION A: Vicepresidentes, Sr. С. Ortendahl (Suecia) у 
Dr. J. Fernando (Sri Lanka) 
Relator, Profesor A. M. Ansari (Pakistán) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. E. Yacoub (Bahrein) y 
Dr. N. M. Hien (Burkina Faso) 
Relator, Dr. S. Chunharas (Tailandia) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la 
Comisión B, 7 y 8 de mayo de 1991) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar 
parte de la Mesa de la Asamblea: Argelia, Argentina, Cuba, China, Emiratos Arabes Unidos, 
Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia, Guinea-Bissau, Jordania, Maldivas, 
Namibia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, Túnez y 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(Segunda sesión plenaria, 6 de mayo de 1991) 

6) Adopción del orden del día 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por 
el Consejo Ejecutivo en su 87a reunión, después de agregar dos subpuntos y suprimir dos 
puntos. 

(Tercera sesión plenaria, 7 de mayo de 1991) 

7) Verificación de credenciales 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las 
delegaciones siguientes : 

Miembros : 

Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, 
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, 
Benin, Bhután, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, 
Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Etiopía, 
Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,1 Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya 
Arabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, 
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, 
Mauritania, México, Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Credenciales aceptadas provisionalmente. 
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República Arabe Siria, República Centroafricana, República de Corea, República Popular 
Democrática de Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República 
Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, 
San Vicente y las Granadinas, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri 
Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, 
Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, y Zimbabwe. 

Nuevos Miembros : 

Estados Federados de Micronesia.^ 
Islas Marshall. 

Miembro Asociado : 

Tokelau. 

(Quinta, undécima y duodécima sesiones plenarias, 8, 13 y 15 de mayo de 1991) 

8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director 
General sobre las actividades de la OMS en 1990, tomó nota con satisfacción de la forma 
en que se había llevado a cabo ese año el programa de la Organización. 

(Décima sesión plenaria, 10 de mayo de 1991) 

9) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Mesa de la Asamblea, eligió a los siguientes países como Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Afganistán, Bolivia, Bulgaria, 
Dinamarca, Filipinas, Grecia, Maldivas, Sierra Leona, Túnez y Uruguay. 

(Undécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1991) 

10) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
sobre 1 9 8 9 ~ — ~ 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1989, de cuyo contenido le había dado 
cuenta el Director General. 

(Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991) 

A reserva del depósito de su aceptación oficial de la Constitución de la OMS. 
Véase el anexo 10. 
Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en el documento WHA44/1991/REC/2. 

2 
3 
4 Documento A44/32. 
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11) Nombramiento de representantes en el Comité de la Cala de Pensiones del Personal de 
la OMS 一 — — ~ 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS a título personal a Sir John Reid, y miembro suplente del mismo 
Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Túnez, ambos por un 
periodo de tres años. 

(Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991) 

12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 86a y 87a reuniones 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 86 y 87 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor 
realizada, manifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las 
tareas que le habían sido confiadas y pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de 
la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato 
debía expirar inmediatamente después de la clausura de la Asamblea. 

(Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991) 

13) Elección del pais en que ha de reunirse la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud decidió que la 45a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1991) 

1 Documento EB86/1990/REC/1. 
2 Documentos EB87/1991/REC/1 y EB87/1991/REC/2• 
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ANEXO 1 

INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EN MATERIA DE VACUNAS1 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

[A44/8 - 27 de marzo de 1991] 

I. ANTECEDENTES 

1. Desde principios de los años setenta, la OMS ha tenido una creciente participación en 
el apoyo a las investigaciones conducentes a la obtención de nuevas vacunas. Un componente 
importante del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, establecido en 1975, fue la obtención de vacunas contra cinco enfermedades 
parasitarias y la lepra, y un elemento del Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas, establecido en 1978, fue el apoyo a la obtención de vacunas para combatir las 
infecciones intestinales. 

2. Los progresos realizados en conjunto por ambos programas fueron tan alentadores que 
en 1984, siguiendo los consejos de un grupo de destacados científicos, se decidió establecer 
otro programa que se dedicaría específicamente a la obtención de vacunas contra ciertas 
enfermedades víricas y bacterianas. Dos factores importantes fueron la necesidad de 
fomentar y coordinar iniciativas nacionales encaminadas al desarrollo de vacunas, y la 
utilización de los nuevos instrumentos biotecnológicos e inmunológicos para esa tarea. Lo 
más necesario era impulsar la lucha contra las enfermedades transmisibles. El programa 
también puede contribuir decisivamente a la erradicación mundial de la poliomielitis en el 
año 2000, cuyo logro resolvió fijarse la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.28 
(1988). 如 

3. Los programas de inmunización de los países en desarrollo han avanzado notablemente 
desde el establecimiento del Programa Ampliado de Inmunización en 1977, cuando se calculó 
que menos del 5% de los niños del mundo estaban adecuadamente inmunizados. Hoy en día, más 
del 80% de los niños de los países en desarrollo tienen acceso a los servicios de 
inmunización, y alrededor del 70% han recibido una inmunización protectora antes de cumplir 
el primer año de vida. Se calcula que, con esos niveles de cobertura, los programas de 
inmunización están evitando unos 2,6 millones de defunciones al año. 

4. La inmunización de todos los niños con vacunas mej oradas podría evitar al año entre 2 y 
3 millones más de defunciones debidas al sarampión, el tétanos neonatal y la tos ferina, así 
como más de 180 000 casos de poliomielitis paralítica. Además, la obtención de nuevas 
vacunas contra enfermedades víricas y bacterianas como el dengue, la hepatitis vírica, la 
rotavirosis, la meningitis meningocócica, las diarreas bacterianas y las infecciones agudas 
de las vías respiratorias podría evitar otros 5 a 6 millones de defunciones al año. No 
obstante, las vacunas contra numerosas enfermedades que son importantes en los países en 
desarrollo no serían de uso general en los países industrializados； su valor comercial no es 
suficiente para atraer al sector industrial, por lo que, desafortunadamente, su desarrollo 
no es objeto de mucho interés. 

1 Véase la resolución WHA44.4. 
o 
En 1990 el PNUD se asoció al programa de desarrollo de vacunas. Ese mismo año, 

coincidiendo con la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la OMS, el UNICEF y el PNUD 
lanzaron la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 



52 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

II. OBJETIVOS 

5. Los progresos realizados últimamente en la biología molecular, la inmunología y la 
biotecnología han proporcionado varias notables técnicas nuevas que el programa de 
desarrollo de vacunas utiliza para obtener vacunas modernas adaptadas a las necesidades 
particulares de los niños de los países en desarrollo. 

6. Entre los objetivos del programa figuran los siguientes: 

a) Me1orar las vacunas actuales para simplificar su utilización y aumentar su 
eficacia en las circunstancias y situaciones especiales del mundo en desarrollo. Las 
metas concretas son: 

i) sustituir las vacunas que requieren dosis múltiples, como la anatoxina 
tetánica y las vacunas contra la difteria/tos ferina/tétanos, la hepatitis 
poliomielitis (por vía oral) por vacunas que sólo requieran una o dos dosis, 
evitar los abandonos antes de completarse las series de dosis; 

ii) sustituir las vacunas inyectables por 
baratas y que no precisan capacitación especial 
esterilizarse; 

de administración oral, 
equipo de inyección que 

iii) mejorar la termoestabilidad de todas las vacunas, en particular la 
antipoliomielltica por vía oral, de modo que la vacuna pueda distribuirse sin 
necesidad de una "cadena de frío"； 

iv) obtener vacunas que puedan administrarse al recién nacido, de modo que la 
protección empiece antes de la exposición a un riesgo y cuando la oportunidad de 
contacto con los servicios de salud aún es relativamente grande (por ejemplo, en 
el caso de la vacuna del sarampión)； 

v) aumentar la eficacia de las vacunas y por que sus efectos protectores 
sean de larga duración (v.g. vacunas BCG y contra la tos ferina), 

b) Obtener nuevas vacunas frente a las principales enfermedades víricas y 
bacterianas contra las que actualmente no existe vacuna para los niños: cólera, 
shigelosis, fiebre tifoidea, meningitis meningocócica, rotavirosis, virosis sincicial 
respiratoria, hepatitis A, С y E, y dengue. 

7. Estos objetivos forman parte de la Iniciativa Mundial en pro de la Vacuna Infantil, 
lanzada por la OMS, el UNICEF y el PNUD. La meta última es conseguir una vacuna que pueda 
administrarse en una sola dosis al poco del nacimiento, que sea termoestable y que 
proporcione protección duradera contra las principales enfermedades víricas y bacterianas, 
Por el momento, tal vacuna monodosis es una meta distante pero teóricamente factible. 
Dentro del programa de obtención de vacunas, las investigaciones se centrarán en primer 
lugar en varias vacunas de dosis única o doble que combinen varios ant i geno s, con el fin de 
limitar el número de contactos necesarios con los servicios de salud para asegurar la 
inmunización contra un amplio espectro de enfermedades. 

III. ENFERMEDADES OBJETO DEL PROGRAMA 

8. A continuación se enumeran las enfermedades víricas y bacterianas que son objeto del 
programa. 

a) Enfermedades víricas, que causan más de 3 millones de defunciones infantiles 
al año: 

—sarampión: causa 1,4 millones de defunciones al año; 

—rotavirosis: es responsable de 800 000 defunciones al año por 
diarrea aguda； 

—poliomielitis: aún paraliza al menos a 180 000 niños al año; 
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-hepatitis А, В, С y E: las hepatitis A y E causan graves epidemias con tasas 
de morbilidad y mortalidad importantes； la 
hepatitis E es devastadora en el caso de las 
embarazadas, con una mortalidad elevada (hasta el 
20%) observada a menudo durante los brotes； hasta 
2000 millones de personas han sido infectadas en 
algún momento de su vida por el virus de la 
hepatitis В, y el 5% de los habitantes del mundo son 
portadores crónicos del virus B; este virus es 
responsable de infecciones infantiles y de afecciones 
crónicas como las cirrosis y el cáncer del hígado y 
que causan más de un millón de muertes al año; 

—dengue y encefalitis japonesa: estas enfermedades trasmitidas por mosquitos se están 
difundiendo en las zonas tropicales； el dengue 
provoca importantes epidemias (de 30 a 60 millones de 
infectados al año), con elevada morbilidad y de 5000 
a 10 000 defunciones al año； la encefalitis japonesa 
provoca 1 millón de infecciones al año, con 10 000 
muertes y graves lesiones neurí^Xógicas en 10 000 
supervivientes； 

—las virosis agudas de las vías respiratorias causan el 40% de todas las enfermedades 
respiratorias en niños menores de un año. 

b) Enfermedades bacterianas, que provocan la muerte de más de 4,5 millones de niños 
al año: 

—tétanos : 

—meningitis bacteriana: 

—enfermedades diarreicas 
bacterianas : 

—neumonía neumocócica: 

一 tuberculosis : 

causa más de 750 000 defunciones de recién nacidos 
al año； 

causa 300 000 muertes al año; epidemias periódicas 
que a menudo afectan al 1% de una población y dejan 
lesiones neurológicas en los supervivientes； 

más de 1,6 millones de muertes al año, causadas por 
shigelosis, cólera, infecciones por Escherichia 
coli, y fiebre tifoidea; 

causa 1,4 millones de defunciones al año en pacientes 
de enfermedad respiratoria aguda； 

causa más de 3 millones de muertes al año, entre 
ellas las de 450 000 niños. 

IV. PRIORIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION 

9. El objetivo es obtener vacunas nuevas y mejoradas, así como nuevos métodos para 
aumentar la eficacia de la inmunización. 

a) Vacunas que permitan una administración más fácil 

—vacunas de dosis única o doble: obtención de vacunas de liberación lenta (anatoxina 
tetánica, vacunas contra la difteria/tos ferina/tétanos, y contra la hepatitis B) 
utilizando las técnicas de liberación controlada; uso de vacunas a base de virus o 
bacterias vivos atenuados, genéticamente manipulados, como portadores de otras 
vacunas sin relación con ellos； 

-vacunas por vía oral: investigaciones sobre la inducción de inmunidad sistémica y de 
las mucosas por la inmunización de las mucosas mediante vacunas encapsuladas o 
portadores víricos o bacterianos vivos atenuados； 
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—vacunas que combinen diversos antígenos administrados en una sola dosis : aplicación 
de nuevas técnicas para combinar distintas vacunas en una vacuna monodosis, que se 
administra una sola vez. 

b) Vacunas que es preciso me1 orar porque las actuales no son siempre plenamente 
satisfactorias en los países en desarrollo 

—vacunas no eficaces del todo: contra la tuberculosis, el cólera y la fiebre 
tifoidea; 

—vacunas no plenamente eficaces en la primera infancia: contra el sarampión, la 
meningitis meningocócica del grupo С y la neumonía neumocócica; 

一 vacuna no plenamente satisfactoria en los países en desarrollo: contra la 
poliomielitis； 

—vacuna demasiado cara para los países en desarrollo: contra la encefalitis japonesa. 

c) Nuevas vacunas necesarias porque no existe una vacuna eficaz 

—vacunas contra enfermedades víricas : contra el dengue, la diarrea por rotavirus y 
las hepatitis А, С y E; 

—vacunas contra enfermedades bacterianas: contra la diarrea bacteriana y la 
meningitis meningocócica del grupo B. 

V. GESTION Y ESTRATEGIA 

Gestión 

10. Los Servicios de Apoyo en Microbiología e Inmunología, pertenecientes a la División de 
Enfermedades Transmisibles, se encargan de la gestión operativa y la administración del 
programa. 

11. Un Grupo Consultivo Científico de Expertos decide sobre la orientación general del 
programa y examina su aplicación. El grupo está formado por científicos de todo el mundo, 
reconocidos internacionalmente por su experiencia en microbiología, biología molecular, 
inmunología, epidemiología o vacunología. 

12. Distintos comités directivos (uno para cada grupo de vacunas), formados por importantes 
científicos internacionales en el campo de interés, deciden en materia de estrategias de 
investigación, recomiendan proyectos de investigación y fomentan los estudios en 
colaboración. 

13. Para cada vacuna se ha establecido un grupo de trabajo específico (o un subcomité 
ejecutivo), del que forman parte uno o dos miembros del comité directivo, un miembro de la 
Secretarla y consultores externos, con el fin de velar por que se realicen sin 
interrupciones todas las actividades necesarias para alcanzar la última etapa de desarrollo, 
inclusive los ensayos apropiados. Estos grupos especiales de trabajo colaboran asimismo con 
los fabricantes de vacunas de los sectores privado y público. 

Estrategia 

14. La estrategia global del programa es la siguiente. En primer lugar, se definen las 
necesidades especificas y se determina cuáles son las vacunas que hacen falta en consulta 
con los usuarios de vacunas. En segundo lugar, se impulsan las actividades de investigación 
y desarrollo, estableciendo prioridades de investigación, presentándolas a la comunidad 
científica internacional, solicitando propuestas de investigación y prestando apoyo 
financiero a los proyectos más oportunos. En tercer lugar, se coordinan y fomentan a nivel 
internacional las investigaciones en colaboración en las que participen los sectores público 
y privado； si se estima apropiado, se encargan investigaciones. 
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15. Una vez elaboradas vacunas experimentales, se planifican y ponen en práctica los 
ensayos. En la etapa siguiente, se alienta a los productores de vacunas a que completen el 
desarrollo de las posibles vacunas seleccionadas y y se presta asistencia en la organización 
y la gestión de los ensayos finales de inocuidad y eficacia. 

16. Para cada nueva vacuna en desarrollo suele seguirse la estrategia científica que se 
expone a continuación: 

ESTRATEGIA CIENTIFICA UTILIZADA EN LA OBTENCION DE NUEVAS VACUNAS 

1. Se definen los mecanismos inmunitarios que protegen al organismo cuando ha sido 
infectado naturalmente por la enfermedad. 

2. Se identifican los componentes antigénicos del microorganismo que inducen esa 
protección. 

3. Se identifican en el ácido nucleico del microorganismo los genes que determinan 
la producción del antígeno identificado como importante para inducir la protección. 

4. Se utilizan los nuevos métodos de biotecnología para producir antigenos. 

5. Se ensaya en modelos animales el grado de inocuidad y la eficacia protectora de 
los antigenos obtenidos con esos métodos (vacunas experimentales). 

6. Se optimizan la composición y los sistemas de administración de las vacunas para 
aumentar su eficiencia y facilitar su administración (por ejemplo, vacunas de dosis 
única, etc.). 

7. Se selecciona la mejor vacuna experimental para las pruebas de inocuidad y 
eficacia en el hombre. 

VI. LOGROS 

17. Cuando se inició el programa, en 1984, la escasez de fondos obligó a centrar las 
investigaciones iniciales en un número reducido de las enfermedades objeto del programa. El 
Grupo Consultivo Científico de Expertos estableció prioridades de investigación basándose 
primordialmente en las necesidades del mundo en desarrollo, pero teniendo también en cuenta 
la situación de las investigaciones sobre una enfermedad en particular y la necesidad de 
fondos para esas investigaciones. Con los años se fueron añadiendo otras enfermedades y, en 
1990, se amplió el programa a las enfermedades diarreicas víricas y bacterianas. En 
consecuencia, las investigaciones sobre ciertas vacunas están muy avanzadas, mientras que 
los estudios sobre las vacunas contra rotavirosis, diarreas bacterianas, sarampión, neumonía 
neumocócica y hepatitis E se encuentran en las primeras etapas. En total, desde 1984 se ha 
prestado ayuda a 230 proyectos de investigación en 28 países. 

Vacunas me j oradas 

18. Vacunas de dosis única o doble. Inicialmente se han seleccionado dos métodos para 
intentar sustituir las vacunas que requieren inyecciones múltiples por vacunas de dosis 
única o doble. El primero es el método de la microencapsulación. Actualmente se está 
preparando una primera vacuna de inyección única y liberación controlada con la anatoxina 
tetánica integrada en microcápsulas Inyectables. Se trata de cápsulas biodégradables, que 
tras la inyección liberan el antígeno que contienen con una cadencia similar a la de las 
inyecciones repetidas. Los estudios han progresado rápidamente, y cuatro proyectos han 
producido diferentes vacunas antitetánicas experimentales microencapsuladas de dosis única. 
Los primeros ensayos comparativos en animales se iniciarán en 1991. Las mismas técnicas se 
aplicarán en breve a otras vacunas que actualmente requieren inyecciones múltiples (vacunas 
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contra la hepatitis В, y contra la difteria/tos ferina/tétaños), y después a vacunas de 
polisacáridos conjugados (vacunas meningocócica, contra el Hemophilus influenzae В. 
neumocócica, y contra la fiebre tifoidea). 

19. El método del germen vivo portador de la vacuna es el segundo camino de investigación 
hacia una vacuna de dosis única o doble. Se utilizarán vacunas víricas o bacterianas vivas, 
sin relación con la enfermedad, como portadores para administrar con más eficacia una 
segunda vacuna. Los genes que determinan los componentes protectores de una vacuna se 
incorporan al genoma de una vacuna vírica (por ejemplo, vaccinia) o bacteriana (por ejemplo, 
BCG) actualmente disponible. Varios estudios se han centrado en mejorar los aspectos 
generales de esta técnica. El método se está aplicando en otras actividades del programa 
para producir vacunas nuevas o mejorar las existentes. 

20. Vacunas de administración oral. Las actividades en este campo se encuentran en una 
fase inicial de desarrollo. El objetivo principal es convertir vacunas que actualmente se 
inyectan en vacunas de administración oral, para inducir inmunidad sistémica o de las 
mucosas. Los métodos empleados con ese fin son la microencapsulación y los gérmenes vivos 
portadores de vacunas, mencionados en los párrafos 18 y 19. 

21. Otros estudios. Ya están bien avanzadas las investigaciones sobre la estabilidad 
genética, la inmunogeniсidad y la termoestabilidad de la vacuna antipoliomielítica. Se 
están evaluando vacunas experimentales en sistemas de modelos animales y en ensayos en 
humanos en las primeras etapas. Como la encefalitis japonesa está estrechamente 
relacionada con el dengue, se ha aplicado rápidamente en ese campo gran parte de la 
información obtenida durante el desarrollo de vacunas contra el dengue. Con ello, las 
investigaciones han avanzado hasta la etapa de vacuna experimental. Se han hecho 
importantes progresos en el análisis molecular de la bacteria que causa la tuberculosis. 
Actualmente está intentando obtener vacunas experimentales y los conocimientos adquiridos ya 
se han aplicado para mejorar el diagnóstico de la tuberculosis. 

Nuevas vacunas 

22. Se han hecho importantes progresos en materia de vacunas contra el dengue, la 
hepatitis A y los virus sinciciales respiratorios. Se han atravesado las fases 
iniciales de estudio y, al mismo tiempo, científicos asociados al programa, así como 
instituciones privadas o públicas, han producido varias vacunas experimentales, utilizando 
distintos métodos de biología molecular. Esas vacunas se están sometiendo a los primeros 
ensayos en animales para determinar su inocuidad y su eficacia protectora. Ya han terminado 
los ensayos en animales de vacunas experimentales contra la hepatitis A tanto vivas 
atenuadas como inactivadas producidas por la industria, y han empezado los ensayos en el 
hombre. Las nuevas vacunas conjugadas contra la meningitis meningocócica han alcanzado 
también la etapa de los ensayos en el hombre. 

VII. METAS 

23. Las metas se indican en los cuadros 1 y 2. Está previsto que para 1995 se disponga de 
al menos seis vacunas perfeccionadas o nuevas, y que para 1999 se integren ocho vacunas en 
una "vacuna polivalente" de dosis única, y que otras varias sean vacunas monodosis que 
puedan administrarse al mismo tiempo, al poco del nacimiento. Así, ya se habrá dado un paso 
importante hacia una nueva generación de "supervacunas", de acuerdo con el concepto mundial 
de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 



ANEXO 1 57 

CUADRO 1. VACUNAS MEJORADAS : METAS 

Situación actual Antes de 1995 Antes de 1999 

Anatoxina 
tetánica 
(mujeres) 

3-5 inyecciones Encapsulada monodosis 

Hepatitis В 3 inyecciones Monodosis iIncorporación a una 
l"vacuna polivalente" 
(monodosis 

Difteria/ 
tos ferina/ 
tétanos 

3 inyecciones Monodosis 

iIncorporación a una 
l"vacuna polivalente" 
(monodosis 

Poliomielitis Termolábil; 
3 dosis por 
vía oral 

Termoestable 
dosis orales 

Monodosis 

BCG Vacuna de cultivo de 
eficacia variable 

Vacuna manipulada 
más eficaz 

Sarampión Inyección a los 6-9 meses Monodosis oral, al 
poco de nacer 

Encefalitis 
japonesa 

3 inyecciones a los 
12 meses 

Vacuna experimental 
monodosis 

Monodosis, al 
poco de nacer 



сл 
00 

CUADRO 2. NUEVAS VACUNAS : METAS 

Agentes infecciosos Situación actual Antes de 1995 Antes de 1999 

1. Vacunas bacterianas 

1.1 Meningitis e 
infecciones 
respiratorias 

-Meningococos A 
У с 

-Meningococo В 

Vacunas conjugadas 
experimentales 
(3 inyecciones) 
Vacunas experimentales 

Vacuna(s) experimental(es) 
monodosis 

Vacuna(s) experimental(es) 

) } 
} } 
\ 

-Haemophilus 
influenzae 

-Neumococo 

Haemophilus 
influenzae В 
conjugado 
(3 inyecciones) 
Vacuna no protectora 
en lactantes 

Vacuna monodosis 

Vacuna neumocócica 
conjugada 

/ 
} Incorporación a una 
} "vacuna polivalente" 
} monodosis } 
) } 
\ 

1.2 Enfermedades 
diarreicas 

-Salmonella 
typhi 

Vacuna experimental Vacuna experimental 
monodosis 

} } 

-Shigella/Vibrio 
choierae 

Investigaciones en 
marcha 

Vacunas experimentales 

2. Vacunas víricas 

-Virus sincicial 
respiratorio 

-Rotavirus 
-Virus de la 
hepatitis A 

-Virus de las 
hepatitis С y E 

-Virus del dengue 

Vacunas experimentales 

Vacunas experimentales 

Vacunas experimentales 
Investigaciones en 
marcha 
Vacunas experimentales 
de un solo tipo 

Vacuna monodosis 

Vacuna monodosis 

Vacuna experimental 

Vacuna(s) monodosis 
experimental(es) 
de varios tipos 

Vacuna atenuada de 
administración oral 
Vacuna 

Vacuna 
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VIII. RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA OMS 

24. Por conducto del Programa Ampliado de Inmunización, la OMS apoya los esfuerzos de los 
países encaminados a conseguir la inmunización infantil contra seis enfermedades: difteria, 
poliomielitis, tétanos, tos ferina, tuberculosis y sarampión. Está previsto que, según la 
disponibilidad y el costo, se sumen otras vacunas esenciales. El Programa está 
estrechamente coordinado con el programa de desarrollo de vacunas, y desempeña un papel 
importante en la definición de prioridades en relación con las necesidades reales. 

25. La División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Enfermedades 
Respiratorias Agudas coopera estrechamente con el programa de desarrollo de vacunas en el 
establecimiento de ensayos para evaluar nuevas vacunas contra esas enfermedades. 

26. En estrecha cooperación con la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está 
apoyando las investigaciones sobre la lepra y varias enfermedades provocadas por parásitos 
(por ejemplo, el paludismo). En vista de la similitud entre los agentes micobacterianos 
responsables de la lepra y la tuberculosis, las investigaciones sobre vacunas 
antituberculosas están estrechamente coordinadas con las de la inmunología de la lepra. 

27. El Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Mundial sobre el SIDA y el Servicio de 
Sustancias Biológicas colaboran con el programa de desarrollo de vacunas en sus actividades 
encaminadas a mejorar la eficacia de las mismas. 

IX. PARTICIPACION DE CIENTIFICOS DE PAISES EN DESARROLLO 

28. En calidad de miembros del Grupo Consultivo Científico de Expertos y de los comités 
directivos, científicos de los países en desarrollo participan directamente en el 
establecimiento de prioridades, la planificación de estrategias de investigación y la 
vigilancia de los proyectos de estudio. 

29. Los proyectos de investigación constituyen excelentes oportunidades para adiestrar 
científicos de los países en desarrollo; cada vez son más numerosos los proyectos que se 
preparan con su colaboración. Esa tendencia se intensificará en relación con la 
organización de ensayos de vacunas y la evaluación de la inmunogeniсidad y la eficacia. En 
muchos proyectos, los científicos visitantes y becarios están aprendiendo a usar nuevas 
técnicas obtenidas en los laboratorios más avanzados del mundo. 

30. Todos los añosf con ayuda financiera del Gobierno de Suiza, se organizan dos cursos 
avanzados sobre vacunología, inmunología y biotecnología, de ocho semanas de duración, en el 
Centro de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas en Inmunología de Lausana/Ginebra, para 40 
a 50 participantes de países en desarrollo. El objetivo es crear núcleos de científicos 
capaces de participar en investigaciones sobre vacunas y de prestar formación elemental a 
investigadores más jóvenes en sus países. Hasta el momento, se ha adiestrado a 540 
científicos de 86 países en los aspectos inmunológicos de la vacunología. Un programa de 
seguimiento vela por el contacto continuo con los científicos ya adiestrados y facilita la 
organización de talleres y cursos especiales en los países en desarrollo. 

X. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 

31. Desde el lanzamiento del programa de desarrollo de vacunas, cuando el Director General 
asignó US$ 1 500 000 como capital inicial, se han asignado fondos para reuniones 
administrativas y técnicas con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Sin embargo, la 
mayor parte de los fondos para la investigación han procedido de donantes externos : la 
Fundación Rockefeller, el Glenmede Trust, el PNUD y los Gobiernos de Australia, Italia, 
Japón, Noruega, Suecia y Suiza. Desde 1990, cuando se asoció el PNUD al programa y se 
lanzó, junto con el UNICEF, la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, se ha intentado 
aumentar la movilización de recursos apropiados para acelerar la obtención de vacunas 
esenciales y velar por el efecto óptimo de las vacunas nuevas y mejoradas en la prevención 
de las principales enfermedades transmisibles que afectan a los niños de los países en 
desarrollo. 
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32. Desde su lanzamiento, el programa ha recibido un total de US$ 15,1 millones de 
contribuciones externas. Se calcula que la cantidad total de recursos disponibles para el 
programa en 1990-1991 (con inclusión de la partida de adiestramiento y fondos con cargo al 
presupuesto ordinario de la OMS) asciende a US$ 8,2 millones. 

33. En el cuadro siguiente se refleja el cálculo aproximado de los recursos que se 
necesitarán del sector público para acelerar la obtención de las vacunas durante el próximo 
decenio. 

CUADRO 3. COSTO ESTIMADO DEL DESARROLLO DE LAS VACUNAS OBJETO DEL PROGRAMA 

Metas para 1999 
Costo estimado 
(sector público) 

Vacunas me1 oradas 

Anatoxina tetánica monodosis 

Hepatitis В y difteria/tos ferina/tétanos monodosis 
Poliomielitis termoestable, por vía oral, monodosis 
Vacuna BCG "nueva" 
Vacuna antisarampionosa "precoz" 

Encefalitis japonesa monodosis 

Vacunas nuevas 

"Vacuna polivalente" monodosis contra la meningitis 
y las infecciones respiratorias (meningocócica А, С y B; 
Haemophilus influenzae В; neumocócica) 

Vacuna oral combinada contra la diarrea bacteriana 
(shigelosis/cólera) 

Vacunas víricas : 
vacuna combinada contra el virus sincicial respiratorio 
y el rotavirus 

hepatitis А, С. E 
dengue (multitipo, monodosis) 

$
 s

 
и
 

6 i i 10 millones 

15 i i 28 millones 
15 i i 25 millones 
12 г i 18 millones 
20 Í i 30 millones 

10 Í i 15 millones 

36 а 48 millones 

20 а 30 millones 
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45 
38 
30 

millones 
millones 
millones 

34. Así pues, puede calcularse que, a escala mundial, se necesitarán US$ 20 a 30 millones 
todos los años para alcanzar las metas de 1999. 

35. El crecimiento de la participación de científicos de los países en desarrollo en las 
investigaciones orientadas a la obtención de vacunas dependerá en gran medida del 
fortalecimiento de la capacidad de investigación en este sector y de que se disponga de 
recursos financieros. 



ANEXO 2 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS1 

Informe sobre los progresos realizados y su evaluación 

[A44/6 - 10 de abril de 1991] 

I. ANTECEDENTES 

Situación epidemiológica 

1. La tuberculosis es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo 
en desarrollo. Para comprender mejor la naturaleza y magnitud del problema, se realizó en 
1989 y 1990 un estudio especial en el que se examinaron las estadísticas oficiales y datos 
procedentes de estudios prácticos publicados y no publicados. 

2. Según se desprende del estudio, 1700 millones de personas, es decir, un tercio de la 
población mundial, han sido o están infectadas por Mycobacterium tuberculosis, aunque no 
todas ellas hayan contraído la enfermedad. La proporción global de la población infectada 
en los países industrializados y en desarrollo es parecida. Sin embargo, el 80X de los 
individuos infectados en los países indus trializados tienen 50 años de edad o más, y el 75% 
en los países en desarrollo tienen menos de 50 años, lo que refleja las diferencias 
existentes entre el grado pasado y presente de transmisión de la infección y entre la 
distinta estructura demográfica. 

3. Se estima que en 1990 se han producido 8 millones de nuevos casos de tuberculosis, 
7,6 millones (el 95X) en los países en desarrollo, y 400 000 (el 5X) en los 
industrializados. Donde más víctimas habrá habido es en la Región del Pacífico Occidental 
(2,6 millones), la Región de Asia Sudorierital (2,5 millones) y la Región de Africa 
(1,4 millones), y la máxima incidencia habrá correspondido a la Región de Africa (272 casos 
por 100 000). 

4. Se calcula que en 1990 se han producido 2,9 millones de muertes por tuberculosis, lo 
cual hace de esta enfermedad, en el plano mundial, la causa principal de defunción debida a 
un único agente patógeno. Aun cuando el mayor número de muertes por esta causa habrá 
correspondido a la Región de Asia Sudoriental (940 000), la Región del Pacífico Occidental 
(890 000) y la Región de Africa (660 000), aún se estima en más de 40 000 en el mundo 
industrializado (cuadro 1). 

1 Véase resolución WHA44.8. 
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CUADRO 1. SITUACION ESTIMADA DE LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO, 1990 

Región 
Personas 
infectadas 
(millones) 

Nuevos casos Defunciones 

Africa 171 1 400 000 660 000 
Las Américas— 117 560 000 220 000 
Asia Sudoriental 426 2 480 000 940 000 
Europa y otros países industrializados- 382 410 000 40 000 
Mediterráneo Oriental 52 594 000 160 000 
Pacífico Occidental^ 574 2 560 000 890 000 

Total 1 722 8 004 000 2 910 000 

县 Excluidos el Canadá y los Estados Unidos de América. 
-Australia, Canadá, los Estados Unidos de América, Japón, y Nueva Zelandia. 
-Excluidos Australia, el Japón, y Nueva Zelandia. 

5. Existe una notable diferencia entre los pacientes de tuberculosis en los países en 
desarrollo y los países industrializados, a causa de la distinta patogenia de la 
enfermedad. En los industrializados, contraen tuberculosis sobre todo las personas de edad, 
por reactivación endógena de una infección contraída anteriormente. Sólo un pequeño 
porcentaje de los casos, principalmente observados en las minorías étnicas y los migrantes, 
obedece a una infección reciente. En los países en desarrollo el riesgo de infección sigue 
siendo alto y la enfermedad afecta a casi todos los grupos de edad. Aunque anualmente se 
producen en esos países 1,3 millones de casos y 450 000 defunciones por tuberculosis en 
menores de 15 años, la máxima incidencia y mortalidad se centra en el grupo de edad 
económicamente más productivo (de 15 a 59 años de edad)• Más del 80X de las defunciones por 
tuberculosis del mundo en desarrollo pertenecen a ese grupo de edad. Además, se calcula que 
la mortalidad por esta causa representa el 26X de las defunciones evitables de adultos. 

6. Los países pueden dividirse en cuatro grupos en lo que respecta al nivel actual y a la 
tendencia pasada del riesgo anual de infección, y a la disponibilidad de recursos de salud: 

CUADRO 2. DISTRIBUCION EPIDEMIOLOGICA DE LA TUBERCULOSIS 

Riesgo •inual de infección 
Disponibilidad de 
recursos de salud Países/zonas Nivel 

actual 
(X) 

Tendencia anual 
descendente 

(X) 

Disponibilidad de 
recursos de salud 

Л. Países industrializados 0,1-0,01 > 10 Excelente 

B. Países de Ingresos medios de 
América Latina, Asia occiden-
tal y Africa septentrional 0,5-1,5 5-10 Buena 

С. Países de ingresos medios de 
Asia oriental y sudoriental 1,0-2,5 < 5 Buena 

D. Africa subsahariana y 
subcontinente indio 1,0-2,5 0,3 Escasa 
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En los países industrializados (A), la tuberculosis ha ido disminuyendo con gran rapidez a 
medida que se atenuaba la transmisión, expresada como riesgo anual de infección. Pero sigue 
siendo una de las más frecuentes enfermedades infecciosas notificables. Además, en no pocos 
países industrializados la tendencia descendente se ha ido frenando y, en algunos (Estados 
Unidos de América y Japón), se ha invertido. En algunos países en desarrollo de ingresos 
medios (B), la tuberculosis ha disminuido y está dejando de ser un problema importante de 
salud pública. En otros países en desarrollo de ingresos medios (C), la disminución es 
lenta y esta enfermedad aún sigue siendo un problema importante de salud pública. En esos 
países, la frecuencia de casos farmacorresistentes es mayor que en otros, lo cual se debe a 
que a la baja calidad del tratamiento dispensado hasta la fecha en los programas nacionales 
de lucha antituberculosa se añade el uso incontrolado de fármacos antituberculosos en el 
sector privado. En la mayoría de los países en desarrollo de bajos ingresos (D), casi no se 
ha observado descenso alguno y el número absoluto de casos está aumentando probablemente 
como consecuencia del crecimiento demográfico. 

Estado actual de las actividades de lucha 

7. En 1989, con objeto de evaluar el estado en que se hallaban las actividades en los 
países en desarrollo, se realizó otro estudio especial en el que se analizaron los informes 
disponibles, tanto publicados como no, sobre la lucha antituberculosa, y se realizaron 
visitas a más de 10 países para examinar sus programas. 

8. Las conclusiones del estudio indican que la mayoría de los países no tienen un 
mecanismo incorporado en sus programas para seguir de cerca el resultado del tratamiento. 
Hasta la fecha menos de 15 países disponen de un sistema de vigilancia incorporado que 
permita obtener periódicamente información crucial sobre el porcentaje de curaciones, 
fallecimientos o pérdidas de contacto. Sin embargo, en muchos países puede obtenerse 
información parcial sobre el resultado terapéutico a partir de encuestas ad hoc en un 
número limitado de centros de tratamiento. 

9. En muchos países en desarrollo, menos de la mitad de los enfermos de tuberculosis que 
empezaron un tratamiento se curaron o lo terminaron. Sin embargo, cuatro países (Malawi, 
Mozambique, Nicaragua y la República Unida de Tanzania), que poseen un sistema incorporado 
de vigilancia del resultado terapéutico, obtuvieron una tasa de curación superior al 80X. 
Se lograron estos resultados excelentes gracias a la ayuda técnica y financiera de la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. 

10. Se estima que menos de la mitad de los enfermos de tuberculosis existentes en los 
países en desarrollo, excluida China, pueden beneficiarse de servicios de tratamiento. Esta 
proporción difiere mucho de unas a otras regiones de la OMS, como puede verse en el 
cuadro 3. 

CUADRO 3. COBERTURA ESTIMADA DE LOS SERVICIOS ANTITUBERCULOSOS 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO, POR REGIONES DE LA OMS, 1980-1989 

Regiones Cobertura 

� 
Africa 24 
Las Américas— 42 
Asia Sudoriental 44 
Mediterráneo Oriental 70 
Pacífico Occidental- 88 

Total 46 

-Excluidos los Estados Unidos de América y el Canadá. 
-Excluidos China, Australia, el Japón y Nueva Zelandia. 
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En los 15 años últimos no ha variado de modo significativo la tasa de cobertura de esos 
servicios en ninguna de las regiones. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la tuberculosis 

11. Se estima que más de 3 millones de personas en el mundo están doblemente infectadas por 
el bacilo de la tuberculosis y por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de ellas, 
2,4 millones sólo en el Africa subsahariana. La infección por el VIH es el máximo factor de 
riesgo identificado hasta la fecha que aumenta la probabilidad de que la infección 
tuberculosa latente termine convirtiéndose en tuberculosis activa, al disminuir la 
protección dispensada por la inmunidad celular. Actualmente, menos del 5X de todos los 
casos mundiales de tuberculosis están asociados con la infección por el VIH, y la mayoría de 
ellos se concentran en sólo unos 10 países del Africa subsahariana. Sin embargo, la 
epidemia de SIDA en esos países está produciendo estragos en los programas de lucha 
antituberculosa, a juzgar por la duplicación del número de casos observados en los cuatro o 
cinco años últimos. Hay una mayor demanda de servicios de diagnóstico, fármacos 
antituberculosos, camas de hospital y otros suministros y servicios en zonas donde esos 
medios ya escaseaban. Las personas infectadas por el VIH contraen con mayor frecuencia 
tuberculosis extrapulmonar, que es más difícil de diagnosticar que la pulmonar. Además, 
como esas personas sufren en algunos casos reacciones adversas a los medicamentos, sobre 
todo a la tioacetazona, su tratamiento será cada vez más dificultoso. En los países donde 
la infección por el VIH es endémica está particularmente indicada la vacuna BCG, incluso 
para los niños nacidos de madres notoria o presuntamente infectadas por el VIH, a condición 
de que esos niños sean asintomáticos al SIDA. El riesgo de que esos niños contraigan la 
tuberculosis es considerablemente mayor. Aunque aproximadamente el 25% de ellos pueden 
estar infectados por el VIH, los datos disponibles parecen indicar que el riesgo de que 
contraigan la tuberculosis es unas 500 veces mayor que el de sufrir graves reacciones 
adversas a la vacuna. 

11. OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y ASPECTOS TECNICOS 

12. El programa de lucha tiene como objetivos reducir la mortalidad por tuberculosis y 
reducir su prevalencia, actualmente estimada en más de 20 millones de casos en el mundo, así 
como su incidencia. 

13. La política antituberculosa de la OMS (detección de casos y tratamiento, con prioridad 
a las infecciones con baciloscopia positiva en el esputo, y la administración de la vacuna 
BCG al nacer) fue formulada hace más de un cuarto de siglo con objeto de alcanzar los tres 
objetivos mencionados. Estaba basada en una comprensión bastante satisfactoria de la 
evolución y epidemiología de la enfermedad, asi como en la disponibilidad de técnicas de 
intervención relativamente eficaces y sencillas. Desde entonces esa política no ha variado 
de manera importante, si bien se comprobó que la repercusión epidemiológica de la vacunación 
masiva se habla sobreestimado considerablemente. Aunque la vacuna BCG previene la 
tuberculosis infantil, sobre todo en sus formas más graves (se pueden evitar más de 50 000 
defunciones de niños de hasta cuatro años de edad aumentando la cobertura de la vacuna del 
81% actual al 90%), su efecto preventivo en los tipos infecciosos de tuberculosis adulta es 
limitado. Por consiguiente, la vacuna BCG no contribuye de modo significativo a reducir la 
transmisión de la infección. Por lo demás, desde una perspectiva científica, esa política 
es en lo esencial suficientemente juiciosa para alcanzar los objetivos del programa en los 
países donde el riesgo de infección sigue siendo importante. 

14. La política de lucha contra la tuberculosis se aplicó con éxito en los países 
industrializados y en algunos países en desarrollo de ingresos medios, donde dio lugar a un 
rápido descenso de los problemas causados por esa enfermedad. Por ejemplo, en los países de 
Europa occidental, el ritmo anual de disminución de su incidencia, tras la aplicación de los 
métodos modernos de lucha, llegó a ser del 10% al 15%, en comparación con el 4X a 5% logrado 
en la época anterior como resultado de la mej ora de las condiciones socioeconómicas 
generales (vivienda, nutrición, etc.) y el aislamiento de los enfermos en sanatorios. Aun 
cuando la incidencia ha pasado a ser muy baja en esos países industrializados, el ritmo de 
disminución ha bajado recientemente, ya que los casos se producen ahora entre las personas, 
todavía muy numerosas, que contrajeron la infección en el pasado. Así, conviene tener 
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presente que esos países se encuentran en una nueva fase de la lucha antituberculosa en la 
que las estrategias de control, muy eficaces en aquellos tiempos, ya no pueden surtir el 
mismo efecto. A fin de eliminar la tuberculosis en el futuro se necesita una nueva 
estrategia. 

15. En cambio, la política de lucha antituberculosa en la mayoría de los países en 
desarrollo no ha dado el resultado apetecido. El problema principal estriba, en la mayoría 
de esos países, en que, como se ha indicado en los párrafo 8 a 10, los objetivos del 
programa no pueden alcanzarse porque no se curan "bastantes" enfermos. Esto se debe 
probablemente a la conjunción de los factores siguientes: 

一 las políticas en materia técnica se centran principalmente en "lo que debería y 
podría hacerse" en sistemas asistenciales bastante bien desarrollados o en contextos 
de investigación especiales, pero a menudo no se sabe "cómo hacerlo" en diferentes 
contextos； 

—algunas de las técnicas de intervención, que son eficaces, sencillas y asequibles con 
sistemas asistenciales bien desarrollados, no son necesariamente tan eficaces, 
sencillas o asequibles en sistemas poco desarrollados； 

—algunas de las políticas en materia técnica se adoptaron al parecer de modo dogmático 
(por ejemplo, no se debe hospitalizar a los enfermos de tuberculosis), y se tendió 
por tanto a desaconsejar métodos innovadores orientados a la obtención de resultados 
y adaptados a las características locales. 

III. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Y ESTADO DE APLICACION 

16. A fin de alcanzar sus objetivos, se ha construido el programa en torno al apoyo 
operativo y a las actividades de investigación y desarrollo. Estos componentes se han 
entrelazado estrechamente para asegurarse de que las investigaciones van encaminadas a 
resolver los problemas surgidos durante la ejecución del programa y de que las conclusiones 
se integran dentro del mismo. 

Apoyo operativo 

17. En el apoyo operativo se utilizan las técnicas actuales de información e intervención 
para prevenir y controlar la tuberculosis en diferentes situaciones epidemiológicas y 
sistemas asistenciales. La labor principal de la OMS en los dos años últimos ha consistido 
en preparar estrategias de control y eliminación más eficaces y en formar personal. 

Preparación de estrategias 

18. Dada la actual situación recién descrita de la tuberculosis en el mundo, se está dando 
la máxima prioridad a la preparación de estrategias. Se trata concretamente de elaborar 
estrategias de control y eliminación, incluido el establecimiento de metas especificast de 
actividades clave y de los respectivos indicadores de vigilancia, para los siguientes 
grupos de países: países en desarrollo de bajos ingresos con infraestructura asistencial 
todavía escasamente desarrollada; países en desarrollo de ingresos medios con 
infraestructura asistencial relativamente bien desarrollada; países industrializados y 
países con baja incidencia de tuberculosis； y países afectados por la pandemia de SIDA. 

19. Las líneas generales de la política de la OMS destinada a combatir y eliminar la 
tuberculosis se han esbozado sobre la base de una serie de talleres y estudios monográficos 
realizados a lo largo de los dos últimos años. El objetivo principal de la estrategia 
consiste en aumentar la proporción de pacientes de tuberculosis que se curan después de 
seguir el tratamiento, sobre todo los enfermos infecciosos con esputos positivos. Así, las 
metas serán una tasa de curación del 85% en los países en desarrollo y del 95% en los 

1 Se entiende por eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública 
reducir la prevalencia a un nivel inferior a 1 caso por millón de habitantes. 
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industrializados. Los programas de lucha antituberculosa aplicados en más de una docena de 
países han demostrado claramente que, si se desea alcanzar la tasa de curación del 85X en 
los países en desarrollo que no cuentan con sistemas asistenciales excepcionalmente bien 
desarrollados o atendidos por un numeroso personal, será necesario adoptar una quimioterapia 
breve en lugar de la quimioterapia "estándar", mejorando al mismo tiempo la gestión del 
sistema de tratamiento. Además, las investigaciones operativas han mostrado que la 
quimioterapia breve, que actualmente cuesta de US$ 30 a US$ 40 por paciente, es más eficaz 
que la quimioterapia "estándar" en relación con el costo de ésta, que es de US$ 15. Esto se 
debe principalmente a que con la quimioterapia breve se pueden superar más fácilmente los 
principales obstáculos operacionales para alcanzar una elevada proporción de curaciones, ya 
que garantiza la observancia del tratamiento por el paciente, reduce el número de enfermos 
en tratamiento y previene la aparición de bacilos farmacorresistentes, sobre todo cuando se 
usan tabletas combinadas (isoniazida/rifampicina). 

20. Sin embargo, como se ha comprobado en numerosas ocasiones, la introducción de la 
quimioterapia breve no permite alcanzar automáticamente un 85X de curaciones si no se mejora 
al mismo tiempo la gestión del sistema terapéutico. Dos factores esenciales para poder 
mejorarlo son el suministro regular de fármacos antituberculosos a los centros de 
tratamiento y un riguroso análisis por cohortes del resultado terapéutico obtenido en todos 
los pacientes con esputos positivos en todos los centros de tratamiento. Ese análisis 
mostrará al personal de salud si está aplicando bien o mal el tratamiento. 

21. El segundo objetivo, que no se tratará de alcanzar activamente hasta que no se consiga 
el primero, consiste en ampliar los servicios antituberculosos utilizando plenamente las 
redes asistenciales existentes, al menos hasta el escalón de hospital de distrito, a fin de 
detectar más casos, sobre todo con baciloscopia positiva en el esputo. Es de señalar que la 
creación de un centro de microscopía en un escalón inferior al de hospital de distrito no es 
necesariamente eficaz； la prevalencia de la tuberculosis suele ser muy inferior a la de las 
enfermedades infecciosas agudas comunes, como la diarrea y la neumonía, de forma que, en un 
centro típico de salud de un país en desarrollo que atienda a 10 000 habitantes, son de 
prever al año menos de cinco casos con esputo positivo. En estas condiciones, no resulta 
fácil conseguir baciloscopias de esputo de alta calidad. 

22. El medio más eficaz de aumentar la cobertura de los servicios consiste en lograr un 
índice elevado de curación de los casos diagnosticados, lo cual permite estimular la venida 
de enfermos incluso de zonas muy distantes. Consiguiendo un elevado índice de curación en 
todos los hospitales de distrito, donde se puede diagnosticar la tuberculosis mediante 
exámenes por microscopía directos, y a menudo mediante radiografías del pulmón, Tanzania ha 
logrado localizar el 65X de los casos. En un país que disponga de una infraestructura 
asistencial más desarrollada sería perfectamente posible lograr una cobertura mucho mayor. 
A título provisional, se ha propuesto una tasa de cobertura del 60X al 65X en los países en 
desarrollo de bajos ingresos con sistemas de transporte y comunicación escasamente 
desarrollados, y de un 85X en los países en desarrollo de ingresos medios cuya 
infraestructura esté relativamente bien desarrollada. 

23. La meta mundial que se propone alcanzar la OMS en su nueva estrategia de lucha 
antituberculosa de aquí al año 2000 es la curación del 85X de todos los casos con 
baciloscopia positiva que siguen tratamiento y la detección del 70% de los casos. Como se 
ha indicado antes, se fijan metas diferentes en función de la disponibilidad nacional de 
recursos sanitarios. En el cuadro 4 puede verse la repercusión prevista si se alcanzan esas 
metas. 
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CUADRO 4. NUEVAS METAS DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA 

ANTITUBERCULOSA Y REPERCUSION PREVISTA 

Países 
Tasa de 
curación 
propuesta 

(X) 

Porcentaje 
de casos 
detectados 

� 

Plazo previsto 
para reducir 
en un 50Z la 
incidencia de 
la tuberculosis 

Número previsto 
de muertes 
anuales por 
tuberculosis 
evitadas en 
el mundo 

Países en desarrollo de 
bajos ingresos con sistema 
asistencial poco desarrollado 

* 
85 60-65 10-12 años 

Países en desarrollo de 
ingresos medios con sistema 
asistencial bastante bien 
desarrollado 85 85 7-9 años 

1 200 000 

Países indus trializados y 
países con baja incidencia 
de tuberculosis 95 N.D. Desconocido 

N.D. - No determinable. Es imposible seguir de cerca la tasa de detección de casos al 
no haber una metodología para estimar la incidencia de la tuberculosis cuando es 
baja la tasa anual de infección. 

24. Mediante el logro de esas metas se prevé, primero, reducir en un 40% el número de 
defunciones anuales por tuberculosis, es decir, de los 2,9 millones actuales a 
1,7 millones. En segundo lugar t se reducirá en un 50Z la prevalencia mundial de la 
enfermedad, que actualmente se cifra en más de 20 millones, gracias a la eliminación de un 
gran número de casos crónicos y casos que precisan retratamiento conseguida mediante la 
quimioterapia breve； esa reducción beneficiará principalmente a los países de las Regiones 
del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, en algunos de los cuales la prevalencia de la 
tuberculosis es de tres a cinco veces superior a la incidencia. En tercer lugar, en los 
países con una tasa elevada o intermedia de incidencia, ésta se reducirá a la mitad en 12 
años con un índice de curaciones del 85X y una tasa de detección de casos del 60X-65X, y en 
ocho años con un índice de curaciones del 85X y una tasa de detección del 85X. 

25. Una vez alcanzados esos objetivos, el programa deberá empezar a estudiar la manera de 
introducir una quimioterapia preventiva con administración de isoniazida durante un periodo 
de 6 a 12 meses a los grupos muy expuestos a la tuberculosis, como son los que están en 
contacto con enfermos. En lo que respecta a los países con baja incidencia de tuberculosis, 
donde es muy rara la nueva infección o la reinfección y donde la inmensa mayoría de los 
casos se producen en personas infectadas desde hace tiempo, las principales estrategias de 
eliminación consisten en evitar que se declare la enfermedad tras un periodo de infección 
remota latente, junto con la vigilancia de las nuevas infecciones. Las técnicas actuales, a 
saber, la quimioprofilaxis con isoniazida y las pruebas tuberculínicas, tienen limitaciones 
demasiado serias para poderse aplicar eficazmente en gran escala con miras a eliminar la 
enfermedad. 

26. La estrategia básica en los países donde la infección por el VIH es prevalente y el 
programa antituberculoso no da resultados satisfactorios consiste en preparar lo antes 
posible un programa de lucha antituberculosa eficaz para hacer frente al aumento del número 
de casos. Como primer objetivo, se elevará el índice de curación recurriendo a la 
quimioterapia breve y mejorando el sistema de gestión del tratamiento. Los países donde la 



68 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

infección por el VIH es prevalente y el programa da buen resultado deberán seguir 
concediendo la máxima prioridad a detectar los casos con frotis positivo y mantener la 
elevada proporción de curaciones. Además, convendrá reforzar la vigilancia y el seguimiento 
del programa, el cual deberá proseguir o iniciar el tratamiento de los casos sintomáticos 
con frotis negativo y los sospechosos en base a datos radiológicos. La prioridad principal 
para los países donde la infección por el VIH todavía no es prevalente consiste en 
intensificar el programa actual, sobre todo en lo que respecta al seguimiento del programa y 
a la vigilancia epidemiológica, incluida la creación de un servicio de detección del VIH en 
los centros centinela de la lucha antituberculosa. 

Formación 

27. Las actividades de formación se centran en el apoyo a los cursos existentes y en la 
elaboración de módulos orientados a la gestión para adiestrar a los administradores 
principales y de nivel intermedio de los programas nacionales de lucha antituberculosa en la 
aplicación eficaz de nuevas estrategias de lucha en los países en desarrollo. 

28. Se presta apoyo técnico, financiero y administrativo a dos cursos internacionales, dos 
regionales y siete nacionales en materia de lucha antituberculosa. Entre 1985 y 1988, 
213 alumnos de 61 países asistieron a dos cursos internacionales. Se prestó apoyo similar a 
dos cursos internacionales de bacteriología. 

29. El objetivo de la formación con módulos orientados a la gestión es impartir 
determinados conocimientos prácticos a un gran número de agentes de salud en un plazo 
breve. Los módulos contendrán ciertos componentes clave de nuevas estrategias de lucha 
antituberculosa, como son los métodos para diagnosticar casos, registrarlos, estimar la tasa 
de cobertura de los servicios, suministrar fármacos regularmente a los centros de 
tratamiento, organizar la administración de quimioterapia breve y vigilar y evaluar los 
resultados del tratamiento. Para alcanzar un consenso sobre las actividades de tratamiento 
antes de elaborar los módulos de capacitación, se ha organizado en 1990 un taller en el que 
se han preparado pautas sobre tratamiento de la tuberculosis, haciendo hincapié en la 
normalización de regímenes, la introducción de la quimioterapia breve y el uso del análisis 
de cohortes para el seguimiento periódico de la tasa de curación. 

Investigación y desarrollo 

Elaboración de la estrategia de investigación 

30. Las técnicas que han dado buenos resultados en la lucha antituberculosa en los países 
industrializados y en algunos países en desarrollo de ingresos medios han fracasado en 
muchos países en desarrollo. En 1990 se organizó un taller para esclarecer los motivos de 
ese fracaso y determinar las necesidades en materia de investigación, inclusive el 
desarrollo de nuevas técnicas que puedan aplicarse a países tanto desarrollados como 
en desarrollo. 

31. En el taller se definieron varias prioridades en materia de investigación. En cuanto 
al tratamiento, la máxima prioridad es realizar investigaciones operativas específicas para 
países o regiones a fin de determinar las formas de aumentar la tasa de curación y la 
eficiencia de los sistemas de tratamiento una vez conseguida una tasa de curación del 85%. 
Otra prioridad de la investigación es obtener nuevos fármacos que puedan usarse para tratar 
los casos de resistencia múltiple a la isoniazida y a la rifampieina, que ahora son 
prácticamente incurables en los países en desarrollo. 

32. En lo que se refiere al diagnóstico, la prioridad de estudio más importante son las 
investigaciones operativas específicas de países o regiones para determinar formas de 
ampliar la cobertura de las actividades de localización de casos y detectar más casos en 
etapas anteriores, o menos infecciosas, mediante el uso innovador de los conocimientos o las 
tecnologías actuales, como son el análisis de los síntomas, el examen radiológico del tórax 
y el análisis de esputos. Es preciso desarrollar nuevos métodos epidemiológicos para 
vigilar con más facilidad y precisión el aumento de las tasas de cobertura de las 
actividades de localización de casos. Dado que los procedimientos de diagnóstico actuales 
son largos, poco sensibles e inespecíficos, y que el costo de la mano de obra y los 
materiales es muy elevado, otro aspecto de gran prioridad es la elaboración de nuevas 
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técnicas de diagnóstico que aprovechen plenamente los progresos realizados en materia de 
biología molecular e inmunología. Esas técnicas deben ser fiables, factibles, inocuas e 
interesantes tanto para los agentes de salud como para los pacientes. Otra prioridad es 
obtener técnicas más sensibles y específicas que la prueba cutánea de la tuberculina para 
detectar la infección, cuya vigilancia es indispensable para la eliminación de la 
tuberculosis. 

33. En cuanto a la prevención, lo más urgente es elaborar regímenes de tratamiento 
preventivo que sean menos tóxicos y a la vez más fáciles de administrar que la isoniazida, y 
estudiar la viabilidad de introducirlos en las actividades del programa. Urge asimismo 
determinar los factores de riesgo de que la infección remota latente se transforme en 
enfermedad, a fin de tenerlos en cuenta en los programas de intervención. 

Investigaciones sobre la tuberculosis y el SIDA 

34. Para definir la naturaleza y la magnitud de los problemas de la tuberculosis 
relacionados con el VIH y los sectores de investigación prioritarios se organizaron en 1988 
dos talleres en cooperación con el Programa Mundial sobre el SIDA y la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. Se formularon cuestiones especificas 
de estudio en los sectores de la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico, la presentación 
clínica, la prevención y el tratamiento. Con el apoyo financiero del Programa Mundial sobre 
el SIDA, se contrató en 1989 a un profesional y una secretaria a media jornada para 
administrar las investigaciones sobre tuberculosis y VIH. En 1990 se organizó un taller 
para elaborar los métodos de investigación para la quimioterapia preventiva en la infección 
por VIH/tubérculosis. Desde abril de 1989 hasta septiembre de 1990 se financiaron las 
siguientes investigaciones: cinco estudios epidemiológicos, un estudio sobre diagnóstico, 
tres sobre presentación clínica y cuatro sobre prevención. 

Otras investigaciones 

35. Durante los últimos 10 añost bajo la orientación técnica del programa de lucha contra 
la tuberculosis, se han realizado cinco estudios de contactos, cinco estudios controlados de 
casos y un ensayo comparativo para medir la eficacia protectora de la vacuna BCG. Estas 
actividades confirmaron además que la eficacia de la vacuna BCG es variable pero que 
confiere una protección importante contra los tipos más graves de tuberculosis infantil. El 
ensayo comparativo demostró que existían diferencias entre las vacunas de distintos lotes de 
cultivo en lo que se refiere a su eficacia y a la frecuencia de los efectos secundarios. 

36. En un estudio de la relación costo-eficacia realizado por la OMS en tres programas 
africanos de lucha antituberculosa que están obteniendo buenos resultados se demostró que la 
quimioterapia breve es más eficaz en relación con su costo que la quimioterapia estándar, y 
que constituye una excelente inversión en comparación con casi cualquier otra medida. Sólo 
las intervenciones más eficaces en relación con el costo, inclusive las inmunizaciones y la 
terapia de rehidratación oral, dan cifras comparables en cuanto a muertes evitadas. 

IV. PLANES FUTUROS (1992-1995) 

Acción conjunta 

37. El interés por la tuberculosis ha resurgido de modo sorprendente entre quienes trabajan 
por el desarrollo, debido a la conciencia creciente de que la enfermedad constituye un 
problema de tremenda magnitud, pero que puede combatirse eficazmente mediante las 
tecnologías actuales, y de que la lucha antituberculosa es sumamente eficaz en relación con 
su costo. Es muy importante que la OMS se encargue de la dirección y la coordinación 
internacionales, además de asumir autoridad técnica, para combatir la enfermedad. A este 
respecto, la OMS alienta firmemente a todas las partes afectadas o interesadas a desempeñar 
un papel constructivo, y está dispuesta a compartir los medios que se han preparado y se han 
de preparar para aplicar estrategias eficaces de control y eliminación de la tuberculosis. 
Lo que se aprenda de los éxitos y los fracasos, inclusive de otros sectores y otros 
programas de la OMS, se usará para mejorar continuamente la eficacia de esos medios. 
Además, la OMS proseguirá sus actividades de promoción en favor de la lucha antituberculosa 
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con sus antiguos colaboradores, y establecerá vínculos nuevos, a fin de asegurar los 
recursos necesarios para luchar contra la tuberculosis o eliminarla en todo el mundo. 

Proyecto de estructura organizativa 

38. Puesto que no habla ninguna estructura organizativa formal que asesorara periódicamente 
al Director General sobre la dirección del programa, inclusive su financiación, el Director 
General ha establecido un Grupo de Coordinación, Asesoramiento y Examenv integrado por 
representantes de gobiernos de países en desarrollo y desarrollados, que examinará los 
progresos del programa y se encargará de la supervisión y de prestar apoyo general de 
carácter consultivo. El Grupo constituirá asimismo un foro para los representantes de todas 
las partes interesadas y de quienes participan en la lucha contra la tuberculosis, de forma 
que pueda llevarse a cabo, bajo la dirección de la OMS, una labor mundial coordinada contra 
esa enfermedad. Dada la complejidad de las investigaciones sobre tuberculosis, se creará un 
comité directivo de investigaciones con el fin de reunir expertos que proporcionen a la 
secretaría del programa las orientaciones y el apoyo necesarios para el componente de 
investigación y desarrollo. 

Actividades previstas 

39. La prioridad de las actividades del programa en el periodo 1992-1995 pasará de la 
elaboración de estrategias a la aplicación acelerada de nuevas estrategias de lucha y 
eliminación de la tuberculosis. Ello se hará no sólo fortaleciendo considerablemente el 
apoyo operativo, sino también emprendiendo actividades de investigación con el fin de 
superar los principales obstáculos con que notoriamente tropiezan las actuales tecnologías y 
estrategias de lucha. Asimismo, se preparan instrumentos para aplicar nuevas estrategias, 
junto con la formación, el apoyo directo a los programas en los países, la vigilancia y 
evaluación, y las tareas de investigación y desarrollo. 

Instrumentos 

40. Los componentes básicos de las nuevas estrategias se han definido y desarrollado 
durante los dos años últimos, como ya se ha indicado. La preparación de los principales 
instrumentos para aplicar las nuevas estrategias, como son los módulos de capacitación, las 
pautas de lucha antituberculosa en los países afectados por la pandemia de SIDA y las pautas 
para elaborar un plan de eliminación de la tuberculosis, está progresando y se ultimará a 
finales de 1991. De aquí a 1992 se prepararán pautas para la lucha antituberculosa entre 
migrantes y refugiados y un manual para realizar un examen completo del programa. Se 
organizará en 1992 la décima reunión del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis, que 
asesorará al Director General sobre la culminación del desarrollo de nuevas estrategias. 

Formación 

41. En 1992 se celebrarán seis cursos patrocinados por la OMS en los que se utilizarán 
módulos didácticos. De aquí a 1995 se celebrarán 24 cursos al año, de modo que se 
capacitará a 360 agentes clave para los programas nacionales antituberculosos cada año. Una 
vez adiestrados, estos agentes deberán dirigir cursos para los administradores de programas 
de nivel intermedio en sus propios países. 

Apoyo directo a los programas nacionales de lucha antituberculosa, inclusive proyectos 
de demostración y actividades de coordinación técnica 

42. Se emprenderán seis tipos de proyectos de demostración para los siguientes grupos de 
países o regiones: países en desarrollo francófonos de bajos ingresos； países en desarrollo 
de ingresos medios； países industrializados o insulares con baja incidencia de tuberculosis; 
países afectados por la pandemia de SIDA en los que el programa nacional de lucha 
antituberculosa no funciona eficazmente; "megalópolis" de países en desarrollo; y 
campamentos de refugiados o zonas en conflicto. Todos los proyectos, salvo el destinado a 
los países industrializados, se llevarán a cabo aplicando el criterio de lucha integrada 
contra las enfermedades iniciado por la OMS. Se intensificará el apoyo técnico y financiero 
a los proyectos de demostración. Esos proyectos tienen por objeto servir de modelo para 
otros países con circunstancias similares. 
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43. Además de los seis proyectos de demostración, o como parte de los mismos (si algunos se 
van a llevar a cabo en cooperación con otras fuentes de ayuda exterior), el programa 
asegurará la coordinación técnica entre los donantes y los países que reciben su ayuda. La 
coordinación técnica comprenderá el envío de consultores por corto plazo de la OMS, y la 
evaluación y el examen conjuntos de proyectos. 

Vigilancia y evaluación, en particular evaluación de programas a nivel de palst 
vigilancia mundial de los resultados de los programas y análisis global del programa 
QMS de lucha antituberculosa 

44. La evaluación de los programas a nivel de país se comenzará en 1993 utilizando el 
manual de análisis de los programas； el número de evaluaciones aumentará hasta 10 al año 
en 1995. 

45. Los resultados del programa se vigilarán en todo el mundo mediante el acopio y el 
análisis de datos relativos a dos indicadores con periodicidad anual: el número de casos de 
tuberculosis notificados, desglosándolos en casos con esputo positivo y esputo negativo en 
tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, y la tasa de curación o tasa de terminación del 
tratamiento de los casos con esputo positivo. Se prevé que el número de programas 
nacionales de tuberculosis que pueden generar los datos correspondientes a esos dos 
indicadores y comunicarlos a la OMS aumente a la vez que las actividades de formación. 

46. El Grupo de Coordinación, Asesoramiento y Examen llevará a cabo cada año un análisis 
global del programa, que comprenderá no sólo el apoyo operativo, sino también las 
investigaciones. 

Investigaciones y desarrollo 

47. Se prevé que aumente el número de investigaciones operativas, lo que supondrá una 
importante contribución a la ejecución de la nueva estrategia, en particular en los 
proyectos de demostración apoyados por la OMS. Las investigaciones tendrán por objeto 
aumentar la tasa de curación y/o ampliar la tasa de cobertura de los servicios. Es de 
prever que se produzcan importantes progresos en la obtención de nuevas técnicas de 
diagnóstico, en particular los métodos de la reacción en cadena con polimerasa, y de nuevos 
regímenes de tratamiento preventivo. 

48. En el cuadro 5 se resumen las principales metas para 1992-1995. 

CUADRO 5. PRINCIPALES METAS, 1992-1995 

1992 1995 

Formación 
Número total de cursos patrocinados por la OMS/personal 
adiestrado al año 

Apoyo directo 
Proyectos de demostración 
Actividades de coordinación técnica 
Vigilancia/evaluación 
Programas nacionales de tuberculosis evaluados 
Programas nacionales de tuberculosis con tasa de 
curación conocida y número de casos notificados 

Investigación y desarrollo 

6/90 

2 
12 

0 

20 

24/360 

36 

10 

75 

Actividades de investigación operativa 24 



72 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Créditos necesarios 

49. El programa se financia con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y 
mediante contribuciones extrapresupuestarias. En el cuadro 6 se indican las asignaciones 
con cargo al presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios asignados para los tres 
bienios de 1986 a 1991 o comprometidos (hasta el 30 de septiembre de 1990)• 

CUADRO 6. PREVISIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, 
1986-1991 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 

US$ US$ US$ 

Presupuesto ordinario 

Mundial e interregional 
Regiones 

602 
3 056 

100 
200 

798 
3 436 

700 
900 

1 094 
2 743 

800 
600 

Fondos extrapresupuestarios县 

Asociación Finlandesa contra la Tuberculosis 
Suecia 
Italia 
Japón 
Países Bajos 
Asociación Japonesa de Fabricantes de 
Medicamentos 

22 148 
146 
349 
700 
262 

906 
866 
000 
091 282 

137 

796 

487^ 

931 

Total 3 680 448 5 694 463 4 259 614 

—No comprende los fondos extrapresupuestarios recibidos por las regiones. 
—Comprometidos. 

50. Los recursos disponibles para 1988-1989 han aumentado en un 55% en comparación con 
1986-1987, debido al aumento del presupuesto ordinario, especialmente para las regiones, y 
de las contribuciones extrapresupuestarias para actividades mundiales e interregionales. A 
pesar de una reducción de US$ 693 300 en el presupuesto ordinario de 1990-1991 para las 
regiones, los recursos disponibles en conjunto para 1990-1991 probablemente serán aún 
mayores, debido principalmente al sustancial aumento previsto en las contribuciones 
extrapresupuestarias para actividades mundiales e interregionales. 

51. En el ejercicio 1992-1993 se necesitará un total de US$ 6 496 304 sólo para actividades 
mundiales e interregionales, con el desglose siguiente: 

Planificación/gestión US$ 1 144 900 
Apoyo operativo US$ 3 412 404 
Investigación y desarrollo US$ 1 939 000 

En la cifra total no se incluyen alrededor de US$ 2 000 000 que se espera que aporte el 
Programa Mundial sobre el SIDA para actividades de investigación relacionadas con la 
tuberculosis y el VIH, incluido el costo de un funcionario de la categoría profesional y una 
secretaria (a media jornada). 
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CAUSAS DE RETRASO EN LOS PAGOS DE LAS CONTRIBUCIONES POR LOS ESTADOS MIEMBROS 
DE LA OMS Y NORMATIVA Y PRACTICA EN OTRAS ORGANIZACIONES DEL 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS1 

Informe del Director General 

[A44/INF.D0C./^ - 22 de abril de 1991] 

Introducción 

1. Durante los debates habidos en la 43a Asamblea Mundial de la Salud en torno al punto 
"Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución" se propuso que la Secretaría proporcionase al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud información sobre: a) las posibles causas del 
retraso en el pago de las contribuciones por algunos Estados Miembros, y b) la normativa y 
la práctica en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con respecto a los 
Miembros morosos. 

Posibles causas de retraso en el pago de las contribuciones por los Estados Miembros 

2. Muchas circunstancias pueden dar lugar a que se retrase el pago de las contribuciones 
por los Estados Miembros； cabe clasificarlas en cinco categorías principales : 

—circunstancias políticas y sociales； 

—catástrofes naturales de amplitud nacional; 

—problemas económicos y financieros； 

—demoras de procedimiento y logísticas； 

—otras causas. 

En el apéndice 1 se presenta una lista detallada de dichas circunstancias. Cabe señalar que 
si bien éstas pueden explicar que algunos Miembros se retrasen en sus pagos, otros, en 
circunstancias similares, se las han arreglado para pagar sus contribuciones en el año de su 
vencimiento o incluso han pagado por adelantado. 

Normativa y práctica en la QMS con respecto a los Miembros morosos 

3. El Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, relativo al pago de las contribuciones 
vencidas, dice lo siguiente: 

Las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad a los treinta días de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del 
Director General [•••], o el primer día del año a que correspondan si fuera una fecha 
posterior. Se considerará que las contribuciones o los anticipos pendientes de pago en 
1 de enero del año siguiente llevan un año de mora. 

1 Informe presentado dentro del punto 22.3 del orden del día (Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución). Véase también la resolución WHA44.12. 
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4. El Artículo 7 de la Constitución de la OMS, que se refiere a la suspensión de los 
privilegios de voto y los servicios, dice así: 

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la 
Organización, o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, 
en las condiciones que juzgue apropiadas y suspender los privilegios de voto y los 
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad 
para restablecer tales privilegios de voto y servicios. 

5. En mayo de 1955, la Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA8.13, 
decidió que и... si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de la 
Asamblea Mundial de la Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus 
contribuciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe de 
las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros precedentes 
completos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la 
Constitución, si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto". 

6. En mayo de 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud, por la resolución WHA41.7, 
adoptó la siguiente declaración de los principios que en adelante se deberán observar : 

1. Hacia el final del año que precede cada Asamblea de la Salud, el Director General 
invitará a los Miembros que, si no adoptan medidas correctivas, es de prever tengan 
atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución de conformidad con la resolución WHA8.13 a que presenten al Consejo 
Ejecutivo una declaración de sus intenciones en cuanto al pago de sus atrasos de modo 
que la Asamblea de la Salud, cuando estudie la conveniencia de suspender o no el 
derecho de voto de esos Miembros, pueda tomar su decisión basándose en las 
declaraciones de los Miembros y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

2. A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida 
diferente, la Asamblea de la Salud adoptará, por mayoría de dos tercios de conformidad 
con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de un Miembro con atrasos de 
contribuciones de la importancia mencionada en el párrafo 1 se suspenderá desde el día 
de la apertura de la siguiente Asamblea de la Salud si en ese momento el Miembro sigue 
con atrasos de la importancia mencionada. Si el Miembro ya no tiene atrasos de esa 
importancia, la decisión quedará sin efecto y la suspensión no se aplicará. Cualquier 
suspensión se hará sin perjuicio del derecho a solicitar el restablecimiento de 
conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

7. La Asamblea de la Salud no ha sido coherente en la aplicación de la declaración de 
principios contenida en la resolución WHA41.7. En mayo de 1988, la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud adoptó la resolución WHA41.20, en virtud de la cual desde el día de apertura de 
la 42a Asamblea de la Salud en mayo de 1989 quedó suspendido el derecho de voto de cuatro 
Estados Miembros, a saber, Benin, las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona. En 
cambio, en mayo de 1989 la 42a Asamblea Mundial de la Salud decidió no adoptar una 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la que se pedía suspender el derecho de 
voto de otros Estados Miembros cuyos atrasos de contribuciones igualaban o superaban el 
monto de sus contribuciones pagaderas por los dos años precedentes completos. Asimismo, en 
mayo de 1990 la 43a Asamblea Mundial de la Salud resolvió no adoptar una resolución 
recomendada por el Consejo en la que se pedía la aplicación de los principios establecidos 
en la resolución WHA41.7. Además, a fin de mantener la equidad entre los Estados Miembros, 
la Asamblea de la Salud decidió restablecer el derecho de voto de los tres Miembros que 
continuaban sin poder votar de resultas de la resolución WHA41.20. 

Comparación de la normativa y la práctica de varias organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas 

8. En el apéndice 2 se describe la normativa y la práctica de las Naciones Unidas y de 
cuatro de las organizaciones más grandes del sistema de las Naciones Unidas (OIT, UNESCO, 
FAO y OIEA). 



ANEXO 1 680 

9. La comparación de los textos constitucionales y reglamentarios y de la práctica de la 
OMS con los de las otras organizaciones permite hacer las observaciones siguientes : 

1) En las Naciones Unidas y en los organismos especializados referidos se dispone que 
los Miembros con atrasos de contribuciones en la cuantía especificada en los textos 
respectivos no puedan votar en sus órganos rectores, por lo que tales Miembros 
pierden automáticamente el derecho de voto; por el contrario, en la OMS el Artículo 7 
de la Constitución estatuye que "la Asamblea de la Salud podrá• en las condiciones 
que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga 
derecho tal Miembro". La Constitución de las Naciones Unidas y las de los otros 
organismos especializados disponen que el órgano rector puede, pese a todo, "permitir 
que dicho Miembro vote, si llegase a la conclusión de que la mora se debe a 
circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro": en la OMS, en cambio, la 
declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7 pide que se suspenda el 
derecho de voto a menos que "concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una 
medida diferente". Asi pues, mientras que en las otras organizaciones la suspensión es 
automática de conformidad con sus constituciones respectivas, a menos que el órgano 
rector resuelva conceder una exención, en la OMS la suspensión exige una resolución del 
órgano rector adoptada por mayoría de dos tercios de los presentes y votantes. En la 
OMS no es posible, sin una enmienda de la Constitución, que la Asamblea de la Salud 
disponga la suspensión automática del derecho de voto para cuando un Miembro tenga 
atrasos de contribuciones por dos años completos. La mención de "circunstancias 
excepcionales" en el Artículo 7 indica que cada caso debe analizarse en forma 
individual； además, una interpretación literal de dicho Artículo, en la medida en que 
entraña la imposición de sanciones, otorga a la Asamblea de la Salud la facultad de 
suspender el derecho de voto de un Miembro moroso sólo si "deja de cumplir con las 
obligaciones financieras para con la Organización", y no antes de que deje de cumplir 
con ellas. Asi pues, en la OMS es la Asamblea de la Salud y no la Constitución (como 
en otras organizaciones) la que determina cuándo y en qué condiciones puede decidirse 
la suspensión en caso de que no se paguen las contribuciones. 

2) En la OMS y en las otras organizaciones estudiadas, excepto en la UNESCO, 
para considerar la suspensión del derecho de voto de un Miembro la cuantía de 
las contribuciones por él adeudadas debe ser igual o superior al monto de sus 
contribuciones pagaderas por los dos años precedentes completos. En la OMS dicho 
periodo ha sido fij ado por decisión de la Asamblea de la Salud, mientras que en las 
otras organizaciones se especifica en sus constituciones respectivas. La Constitución 
de la UNESCO va más allá, pues prescribe la suspensión automática del derecho de voto 
en la Conferencia General si la cantidad total de las contribuciones adeudadas por un 
Miembro es superior a "la suma de sus contribuciones correspondientes al año en curso y 
al año civil precedente". 

3) Mientras que en las otras organizaciones la suspensión del derecho de voto es 
inmediata si el Miembro tiene atrasos de la importancia determinada por los textos 
pertinentes, en la OMS la resolución WHA41.7 concede un periodo de gracia de un año 
antes de que pueda entrar en vigor cualquier suspensión. 

4) En las otras organizaciones la aplicación de la disposición constitucional puede 
dejarse sin efecto en casos individuales que obedezcan a "circunstancias ajenas a la 
voluntad del Miembro". En la OMS, de conformidad con la resolución WHA41.7, puede 
hacerse lo mismo cuando concurran "circunstancias excepcionales que justifiquen una 
medida diferente". 

5) En las otras organizaciones, con excepción de la UNESCO, suelen aplicarse las 
disposiciones constitucionales relativas a la suspensión del derecho de voto. En la 
UNESCO, dichas provisiones por lo común se dejan sin efecto. 
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Apéndice 1 

POSIBLES CAUSAS DE RETRASO EN EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES 
POR LOS ESTADOS MIEMBROS 

Circunstancias políticas y sociales 

Guerra 
Guerra civil 
Revolución 
Agitaciones políticas y sociales 

Catástrofes naturales de amplitud nacional 

Terremotos 
Inundaciones 
Hambruna 
Otros grandes desastres 

Problemas económicos y financieros 

Cambios en la política socioeconómica 
Devaluaciones sucesivas de gran magnitud 
Hiperinflación 
Déficit presupuestario 
Problemas de la balanza de pagos 
Problemas de deuda internacional 
Baja en los precios de los productos de exportación 
Tipo de cambio desfavorable de la moneda del Miembro frente al dólar EE.UU. 

Demoras de procedimiento y logísticas 

Demoras en la aprobación del presupuesto 
Demoras en la aprobación del cambio exterior 
Demoras en la aprobación interministerial 
Demoras en la transmisión entre bancos 
Periodos fiscales diferentes en el Estado Miembro y en la OMS 
Demoras en la circulación, dentro del gobierno, de las cartas en que se notifica la 
contribución asignada o se recuerda la obligación de pago 

Otras causas 

Las autoridades no están interesadas o no se concede prioridad al pronto pago 
Las autoridades no son conscientes de la importancia del pronto pago, tanto en lo que 
concierne a las consecuencias para la Organización como a lo beneficioso que puede 
ser para el Estado Miembro el plan de incentivos financieros. 



ANEXO 1 77 
Apéndice 2 

NORMATIVA Y PRACTICA EN OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS CON RESPECTO A LOS MIEMBROS CON ATRASOS 

DE CONTRIBUCIONES 

Normativa Práctica 

Naciones Unidas 

Artículo 19 de la Carta de las 
Naciones Unidas 

"El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora 
en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de 
la Organización no tendrá voto en la Asamblea General 
cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de 
las cuotas adeudadas por los dos años anteriores 
completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, 
permitir que dicho Miembro vote si llegare a la 
conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas 
a la voluntad de dicho Miembro." 

En general, la norma se 
aplica estrictamente； la 
Asamblea General ha hecho 
unas cuantas excepciones, 
según lo dispuesto en la 
segunda oración. 

Organización Internacional del Traba1 o (OIT) 

Articulo 13.4 de la Constitución de la OIT 

"El Miembro de la Organización que esté atrasado en En general, la norma se 
el pago de su contribución financiera a la Organización aplica estrictamente, 
no podrá votar en la Conferencia, en el Consejo de 
Administración, en ninguna comisión, ni en las elecciones 
de miembros del Consejo de Administración, si la suma 
adeudada fuere igual o superior al total de la 
contribución que deba pagar por los dos años anteriores 
completos. Sin embargo, la Conferencia podrá, por 
mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los 
delegados presentes, permitir que dicho Miembro vote, si 
llegare a la conclusión de que el retraso se debe a 
circunstancias ajenas a la voluntad del Miembro." 

Sección D del Reglamento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo: Suspensión 
del derecho de voto de los Miembros 
que se hallen atrasados en el pago 

de sus contribuciones a la Organización 

ARTICULO 29 

Notificación a los Miembros que se hallen 
atrasados en el pago de sus 

contribuciones 

1. Si el Director General comprobare que el 
importe de las sumas adeudadas por un Miembro de la 
Organización que se halle atrasado en el pago de su 
contribución a los gastos de la Organización habrá 
de aumentar, en caso de que dicho Miembro no efectúe 
ningún pago en los tres meses siguientes, hasta 
igualar o superar el total de la contribución debida 
por dicho Miembro por los dos años completos que 
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Normativa Práctica 

venzan a la expiración de dicho periodo de tres 
meses, dirigirá al Miembro en cuestión una 
comunicación recordándole los términos del párrafo 4 
del Artículo 13 de la Constitución. 

2. Cuando el total de la suma adeudada a la 
Organización Internacional del Trabajo por un 
Miembro que se halle atrasado en el pago de su 
contribución a los gastos de la Organización fuere 
igual o superior a la contribución debida por dicho 
Miembro por los dos años anteriores completos, el 
Director General notificará este hecho al Miembro en 
cuestión y le recordará los términos del párrafo 4 
del Artículo 13 de la Constitución. 

3. Las contribuciones se devengan el 1 de enero 
del año a que corresponden, pero el año por el cual 
se deben se considerará como un plazo de gracia 
concedido al Miembro interesado, y la contribución 
debida sólo se considerará atrasada, a los efectos 
del presente Artículo, cuando no esté pagada el 31 
de diciembre de ese año. 

ARTICULO 30 

Comunicación de la notificación a la 
Conferencia y al Consejo de Administración 

La notificación a que se refiere el párrafo 2 
del Artículo 29 será comunicada por el Director 
General a la Conferencia Internacional del Trabajo, 
al Consejo de Administración, a todas las comisiones 
de la Organización en que el Miembro en cuestión 
pudiere ejercer el derecho de voto y a los Colegios 
Electorales a que se refieren los Artículos 49 y 50 
del Reglamento de la Conferencia, en la próxima 
reunión que celebren respectivamente dichos 
organismos. 

ARTICULO 31 

Procedimiento para el caso de que se proponga 
que un Miembro atrasado en el pago de sus 

contribuciones pueda votar 

1. Toda solicitud o proposición para que la 
Conferencia permita votar a un Miembro atrasado en 
el pago de sus contribuciones, de conformidad con el 
párrafo 4 del Artículo 13 de la Constitución, se 
someterá previamente a la Comisión de Cuestiones 
Financieras de la Conferencia, que presentará un 
informe de urgencia. 

2. Hasta que la Conferencia no adopte una decisión 
sobre dicha solicitud o proposición, el Miembro 
interesado no tendrá derecho a votar. 

3. La Comisión de Cuestiones Financieras deberá 
presentar a la Conferencia un informe en el que 
exponga su opinión sobre la solicitud o proposición 
sometida. 
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4. Si la Comisión de Cuestiones Financieras, 
después de haber comprobado que la falta de pago se 
debe a circunstancias ajenas a la voluntad del 
Miembro, estimare conveniente proponer a la 
Conferencia que permita votar al Miembro en 
cuestión, de conformidad con el párrafo 4 del 
Artículo 13 de la Constitución, deberá hacer constar 
en su informe : 

a) la índole de las circunstancias ajenas a la 
voluntad del Miembro; 

b) un análisis de las relaciones financieras entre 
el Miembro y la Organización durante los 
últimos diez años； 

c) las medidas que deberían adoptarse para el pago 
de las contribuciones atrasadas. 

5. Cualquier decisión que pudiere adoptar la 
Conferencia para permitir que vote un Miembro 
atrasado en el pago de sus contribuciones podrá 
subordinarse a la condición de que dicho Miembro 
cumpla las recomendaciones formuladas por la 
Conferencia para el pago de las contribuciones 
atrasadas. 

ARTICULO 32 

Periodo de validez de la decisión por la que 
se permita votar a un Miembro atrasado 

en el pago de sus contribuciones 

1. Toda decisión de la Conferencia por la que se 
permita votar a un Miembro atrasado en el pago de 
sus contribuciones será válida para la reunión de la 
Conferencia en que haya sido adoptada. Tal decisión 
surtirá efecto en lo que concierne a las votaciones 
que se celebren en el Consejo de Administración y en 
las comisiones hasta la apertura de la reunión 
general de la Conferencia que siga inmediatamente a 
aquella en que se haya adoptado la decisión. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del 
párrafo 1 de este Artículo, una vez que la 
Conferencia haya aprobado un acuerdo en virtud del 
cual se consoliden las contribuciones atrasadas de 
un Miembro y se prevea su pago en plazos anuales a 
lo largo de cierto número de años, toda decisión de 
la Conferencia por la que se permita a ese Miembro 
votar surtirá efecto en tanto en cuanto dicho 
Miembro pague su contribución en curso y la 
anualidad de amortización de sus contribuciones 
atrasadas durante el año respecto del cual se deban 
esos pagos. 
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ARTICULO 33 

Fin de la suspensión del derecho de voto 

Cuando el párrafo 4 del Artículo 13 de la 
Constitución deje de ser aplicable como consecuencia 
de los pagos hechos por un Miembro al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo: 

a) el Director General notificará a dicho Miembro 
que su derecho de voto ha dejado de estar 
suspendido； 

b) si la Conferencia Internacional del Trabajo, el 
Consejo de Administración, los Colegios 
Electorales a que se refieren los Artículos 49 
y 50 de este Reglamento, o cualquier comisión 
interesada, hubieren recibido la notificación 
prevista en el Artículo 30 de la presente 
sección, el Director General les informará que 
el derecho de voto del Miembro en cuestión ha 
dejado de estar suspendido. 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

Articulo IV, sección C， párrafos 8(b) 
y (c) de la Constitución de la UNESCO 

"b) Un Estado Miembro que esté en mora en el pago de sus 
contribuciones no podrá votar en la Conferencia 
General si la cantidad total que adeude por ese 
concepto es superior a la suma de sus contribuciones 
correspondientes al año en curso y al año civil 
precedente. 

c) Sin embargo, la Conferencia General podrá autorizar 
a ese Estado Miembro a participar en las votaciones 
si comprueba que la falta de pago se debe a 
circunstancias ajenas a la voluntad del referido 
Estado Miembro.и 

Párrafos 3 y 4 del Articulo 79 del 
Reglamento de la Conferencia General 

— de la UNESCO — — 

3. Antes de cada reunión ordinaria de la 
Conferencia General el Consejo Ejecutivo 
examinará las comunicaciones recibidas de los 
Estados Miembros en las que se invoquen las 
disposiciones del párrafo 8(c) del Artículo IV 
de la Constitución y formulará sus 
recomendaciones al respecto en un informe 
dirigido a la Conferencia General. 

4. Antes de tomar una decisión sobre las 
comunicaciones a que se refiere el párrafo 
precedente, así como sobre cualquier otra 
comunicación de igual naturaleza que haya sido 
recibida después de aprobado el referido 

En la Conferencia General de 
la UNESCO celebrada en 1989, 
se eximió a todos los Miembros 
de las disposiciones del 
párrafo 8(b). 
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informe por el Consejo Ejecutivo, la 
Conferencia General podrá decidir que el asunto 
sea sometido para examen e informe a uno de sus 
comités o comisiones. 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Articulo III (4) de la Constitución 
— ' de la FAO —— 

"Cada Estado Miembro tendrá un solo voto. Un Estado La norma se cumple en 
Miembro que se encuentre atrasado en el pago de sus general, con pocas 
cuotas a la Organización no tendrá derecho a voto en la excepciones. 
Conferencia si el importe de su deuda es igual o superior 
al de las cuotas que debe por dos años civiles 
anteriores. La Conferencia podrá, no obstante, permitir 
que tal Estado Miembro vote si considera que la falta de 
pago se debe a circunstancias fuera del alcance de ese 
Estado Miembro." 

Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) 

Articulo XIX del Estatuto de la OIEA 

El miembro que esté en mora en el pago de sus cuotas La norma se aplica en forma 
financieras al Organismo no tendrá voto en el sistemática; en toda la 
Organismo cuando la suma adeudada sea igual o historia del OIEA sólo se han 
superior al total de las cuotas adeudadas por los hecho siete excepciones. 
dos años anteriores. La Conferencia General podrá, 
sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si 
llegare a la conclusión de que la mora se debe a 
circunstancias ajenas a la voluntad de dicho 
Miembro. 

Cualquier miembro que haya infringido reiteradamente 
las disposiciones del presente Estatuto o de un 
acuerdo por él concertado con arreglo al mismo, 
podrá ser suspendido en el ejercicio de los derechos 
y privilegios de miembro por decisión de la 
Conferencia General tomada por mayoría de dos 
tercios de los miembros presentes y votantes, previa 
recomendación de la Junta de Gobernadores.и 
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO1 
Y DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA 

Informe del Director General 

[A44/19 - 22 de marzo de 1991] 

De conformidad con el párrafo 15.1 del Reglamento Financiero, el Director General 
presenta en este informe (apéndice 1), con miras a su adopción por la Asamblea de la Salud, 
varias modificaciones y algunos cambios de redacción en el Reglamento Financiero. Estas 
modificaciones y cambios fueron examinados por el Consejo Ejecutivo en su 87a reunión e 
incluyen dos alteraciones propuestas por el Consejo. El Consejo Ejecutivo, en la resolución 
EB87.R16, recomendó la adopción de las modificaciones por la Asamblea de la Salud. 

El Director General presenta también a la Asamblea de la Salud las modificaciones y 
cambios de redacción en las Normas de Gestión Financiera (apéndice 2) que el Consejo 
Ejecutivo confirmó en la resolución EB87.R16 (a reserva de que la Asamblea de la Salud 
adopte las modificaciones precitadas del Reglamento Financiero) y que el Director General 
comunica ahora a la Asamblea de conformidad con el párrafo 16.1 del Reglamento Financiero. 

1 Véase la resolución WHA44.16. 



Apéndice 1 

Texto actual del Reglamento 
Financiero 

Articulo IV — Asignaciones 

4.2 Se podrá disponer de las 
asignaciones para el pago de 
obligaciones pertinentes durante todo el 
ejercicio financiero a que 
correspondan. El Director General queda 
autorizado para atender con cargo a los 
créditos asignados al ejercicio: 

a) los gastos, incluso de transporte, 
correspondientes a los suministros y 
equipos que se destinen a la ejecución 
del programa y que hayan sido objeto de 
contrato con anterioridad a la fecha de 
cierre del ejercicio financiero; 

b) el costo de las publicaciones cuyos 
originales completos hayan sido enviados 
al impresor y recibidos por éste con 
anterioridad a la fecha de cierre del 
ejercicio financiero; 

c) todos los gastos resultantes de la 
contratación de consultores por corto 
plazo aun cuando los contratos de éstos 
no hayan expirado al cerrarse el 
ejercicio financiero; 

d) el costo total aproximado de cada 

Atendidos esos pagos, se deberá devolver 
el remanente en caja. 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

Modificaciones propuestas del 
Reglamento Financiero 

Observaciones 

Articulo IV — Asignaciones 

4.2 Se podrá disponer de las 
asignaciones para el pago de 
obligaciones pertinentes durante todo el 
ejercicio financiero a que 
correspondan. El Director General queda 
autorizado para sufragar con cargo a los 
créditos asignados al ejercicio el costo 
de los bienes o servicios pedidos o 
encargados durante el ejercicio 
financiero en curso y que se vayan a 
suministrar o entregar durante el 
ejercicio o dentro del año siguiente al 
cierre del ejercicio. Las mismas 
condiciones rigen para el costo de las 
becas comprometidas durante el ejercicio 
en curso. Atendidos esos pagos, se 
devolverá el remanente en caja y se 
abonará en la cuenta de ingresos 
ocasionales. 

La modificación propuesta tiene 
por objeto establecer una mayor 
vinculación entre las obligaciones 
contraidas en el ejercicio 
financiero en curso y la entrega 
de bienes, servicios y becas. 
Además, con esta modificación se 
armonizará el trato dado a las 
obligaciones estableciendo una 
pauta uniforme según la cual los 
bienes f servicios y becas deberán 
entregarse totalmente dentro de 
los 12 meses siguientes al cierre 
del ejercicio financiero. Es de 
prever que esta limitación 
impuesta a la disponibilidad de 
las reservas facilitará, como 
resultado positivo, la realización 
efectiva de las actividades. 



Texto actual del Reglamento 
Financiero 

Modificaciones propuestas del 
Reglamento Financiero 

Observaciones 

4.3 Una vez cerrado el ejercicio 
correspondiente, seguirán disponibles 
durante doce meses los créditos 
asignados, que podrán emplearse en la 
cuantía necesaria para satisfacer el 
importe de suministros y servicios 
recibidos durante el ejercicio y para 
liquidar cualquier otra obligación 
autorizada que quedara pendiente. Las 
obligaciones contraídas con respecto a 
las atenciones previstas en los 
incisos a), b), с) y d) del párrafo 4.2 
subsistirán hasta su entera 
liquidación. Atendidos esos pagos, se 
deberá devolver el remanente en caja. 

4.3 Una vez cerrado el ejercicio 
correspondiente, seguirán disponibles 
durante el ejercicio financiero 
siguiente los créditos asignados y que 
podrán emplearse en la cuantía necesaria 
para cumplir las obligaciones contraídas 
con respecto a las atenciones previstas 
en el párrafo 4.2. Atendidos esos 
pagos, se deberá devolver el remanente 
en caja. 

La modificación propuesta, en 
virtud de la cual las obligaciones 
pendientes deberán estar 
liquidadas antes del cierre del 
ejercicio siguiente, propiciará 
una ejecución más oportuna y 
satisfactoria de las actividades 
mencionadas en los incisos a) a d) 
del actual párrafo 4.2. Las 
obligaciones pendientes en lo que 
respecta a suministros y equipo, 
publicaciones, consultorías y 
becas no quedarán ya pendientes de 
modo indefinido. 

4.4 Al expirar el plazo de doce meses a 
que se refiere el párrafo 4.3, el 
remanente que arrojen las asignaciones 
será devuelto. Cualquier obligación que 
siga pendiente desde un ejercicio 
anterior quedará cancelada en ese 
momento o, si conservara su validez, 
pasará a figurar como obligación 
imputable al ejercicio en curso. 

4.4 Al expirar el siguiente ejercicio 
financiero a que se refiere el 
párrafo 4.3, el remanente que arrojen 
las asignaciones será devuelto. 
Cualquier obligación que siga pendiente 
desde el ejercicio financiero anterior 
quedará cancelada en ese momento y, si 
conservara su validez, pasará a figurar 
como obligación imputable a las 
asignaciones del ejercicio en curso. 

Para exigir que todas las 
obligaciones pendientes queden 
liquidadas durante el siguiente 
ejercicio financiero. 
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(Nuevo) 4.6 Se establecerá un mecanismo 
de compensación cambiarla en virtud del 
cual, después de haber tenido en cuenta 
cualquier economía obtenida como 
resultado de las variaciones del tipo de 
cambio, podrán financiarse con cargo a 
los ingresos ocasionales disponibles los 
costos adicionales resultantes para la 
Organización en el prespuesto ordinario 
de las diferencias entre los tipos de 
cambio presupuestarios de la OMS y los 
tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS vigentes durante el ejercicio 
financiero, con respecto a la relación 
entre el dólar de los Estados Unidos y 
las respectivas monedas de los países 
donde están ubicadas las oficinas 
regionales y la Sede. Después de 
enjugar las pérdidas de origen 
cambiarlo, se abonarán en la cuenta de 
ingresos ocasionales las economías netas 
obtenidas en el presupuesto ordinario 
gracias a las diferencias entre los 
tipos de cambio presupuestarios de la 
OMS y los tipos de cambio contables 
Naciones Unidas/OMS aplicados durante el 
ejercicio financiero a la relación entre 
el dólar de los Estados Unidos y las 
respectivas monedas de los países donde 
están ubicadas las oficinas regionales y 
la Sede. En su Resolución de Apertura 
de Créditos, la Asamblea de la Salud 
indicará el volumen neto máximo de 
recursos que, en el marco de ese 
mecanismo, estará disponible para el 
ejercicio financiero de que se trate. 

Para incluir en el Reglamento 
Financiero el mecanismo de 
compensación cambiarla que ha 
venido funcionando conforme a las 
resoluciones adoptadas por la 
Asamblea de la Salud en cada 
ejercicio financiero desde 1978. 
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Texto actual del Reglamento 
Financiero 

Modificaciones propuestas del 
Reglamento Financiero 

Observaciones 

Artículo V 一 Provisión de fondos Artículo V - Provisión de fondos 

5.2 Las contribuciones de los Estados 
Miembros se calcularán a base del 
importe de las asignaciones aprobadas 
por la Asamblea de la Salud para el 
ejercicio siguiente con los reajustes 
que proceda hacer a fin de tener en 
cuenta: 

5.2 Las contribuciones de los Estados 
Miembros se calcularán a base del 
importe de las asignaciones aprobadas 
por la Asamblea de la Salud para el 
ejercicio siguiente con los reajustes 
que proceda hacer a fin de tener en 
cuenta: 

los ingresos varios cuyo importe no 
se haya contabilizado y los 
reajustes que proceda hacer en las 
previsiones de los ingresos varios 
que se hubieran contabilizado 
anticipadamente； 

los ingresos ocasionales cuyo 
importe no se haya contabilizado y 
los reajustes que proceda hacer en 
las previsiones de los ingresos 
ocasionales que se hubieran 
contabilizado anticipadamente； 

Cambio de redacción. 

los remanentes de crédito devueltos 
en virtud de las disposiciones de 
los párrafos 4.3 y 4.4. 

los remanentes de crédito devueltos 
en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 4.4. 

Para adaptar la necesidad de 
devolver los remanentes de crédito 
a una nueva disposición, según la 
cual la totalidad del remanente en 
caja deberá ser devuelto una vez 
finalizado el ejercicio 
financiero. 
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Artículo VI — Fondos Artículo VI - Fondos 

6.1 Se establecerá un Fondo General, 
donde se cargarán los gastos de la 
Organización y se abonarán las 
contribuciones pagadas por los Estados 
Miembros en aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo 5.1, los ingresos varios y 
cuantos anticipos se hagan con cargo al 
Fondo de Operaciones para atender gastos 
generales. 

6.1 Se establecerá un Fondo General 
donde se contabilizarán los ingresos y 
los gastos del presupuesto ordinario de 
la Organización. Se abonarán en él las 
contribuciones pagadas por los Estados 
Miembros en aplicación de los dispuesto 
en el párrafo 5.1, los ingresos 
ocasionales y cuantos anticipos se hagan 
con cargo al Fondo de Operaciones para 
atender gastos generales. Los anticipos 
con cargo al Fondo de Operaciones que 
superen el saldo disponible en el fondo 
se obtendrán recurriendo a los otros 
recursos internos de numerario 
disponibles en la Organización, con 
exclusión de los Fondos de Depósito. 

Para reflejar la política contable 
en virtud de la cualt con miras a 
la transparencia de las cuentas 
presentadas al cierre del 
ejercicio, los anticipos con cargo 
al Fondo de Operaciones destinados 
a enjugar déficits de ingresos del 
presupuesto ordinario superiores 
al saldo disponible en el mismo se 
obtienen recurriendo a adelantos 
de recursos internos a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo 5.1. 

6.3 Las cantidades que se adelanten con 
cargo a fondos internos o al Fondo de 
Operaciones durante el ejercicio para 
atender gastos presupuestos se 
reintegrarán tan pronto como haya 
ingresos disponibles para hacerlo y en 
la cuantía en que éstos lo permitan, 
dándose la máxima prioridad al reembolso 
de los adelantos de fondos internos. 

6.3 Las cantidades que se adelanten 
recurriendo a fondos internos se 
cargarán al Fondo de Operaciones. Esas 
cantidades y los anticipos efectuados 
con cargo al Fondo de Operaciones 
durante el ejercicio para atender gastos 
presupuestos se reintegrarán tan pronto 
como haya ingresos disponibles para 
hacerlo y en la cuantía en que éstos lo 
permitan, dándose la máxima prioridad al 
reembolso de los adelantos de fondos 
internos. 

Para aclarar la disposición según 
la cual las cantidades adelantadas 
recurriendo a fondos internos se 
cargan al Fondo de Operaciones. 
Las cantidades adelantadas con 
cargo a ese fondo se obtienen 
recurriendo a los otros recursos 
internos de numerario disponibles 
a que se hace referencia en el 
párrafo 5.1. Esas cantidades 
adelantadas se reintegran como 
máxima prioridad a medida que se 
van recaudando las contribuciones 
atrasadas. 
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Texto actual del Reglamento 
Financiero 

Modificaciones propuestas del 
Reglamento Financiero 

Observaciones 

6.5 Los intereses que produzcan las 
inversiones de recursos del Fondo de 
Operaciones se contabilizarán como 
ingresos varios. 

6.5 Los intereses que produzcan las 
inversiones de recursos del Fondo de 
Operaciones se contabilizarán como 
ingresos ocasionales. 

Cambio de redacción. 

6.8 Los beneficios y las pérdidas 
registrados en operaciones de cambio de 
moneda se abonarán o cargarán en la 
partida de ingresos varios. 

Artículo VII 一 Otros ingresos 

7.1 Todos los ingresos que no sean: 

se consideran ingresos varios y se 
abonarán en el Fondo General. 

Articulo X — Intervención interna 

10.1 El Director General deberá: 

d) Mantener servicios internos de 
fiscalización financiera e 
intervención de cuentas que 
mediante la vigilancia eficaz o la 
revisión general de las 
transacciones financieras, o 
incluso mediante una y otra, 
aseguren: 

6.8 Los beneficios y las pérdidas Cambio de redacción, 
registrados en operaciones de cambio de 
moneda se abonarán o cargarán en la 
partida de ingresos ocasionales. 

Articulo VII — Otros ingresos 

7.1 Todos los ingresos que no sean: Cambio de redacción. 

se contabilizarán como ingresos 
ocasionales. 

Articulo X — Intervención interna 

10.1 El Director General deberá: 

d) Mantener servicios internos de 
fiscalización financiera e 
intervención de cuentas que 
mediante la vigilancia eficaz o la 
revisión general de las 
transacciones financieras, o 
incluso mediante una y otra, 
aseguren: 



ii) La conformidad de los 
compromisos de gastos y las 
obligaciones con las 
asignaciones de créditos y 
con otras disposiciones 
financieras tomadas por la 
Asamblea de la Salud o con 
los fines, normas y 
disposiciones del fondo de 
que se trate； 

ii) La conformidad de los 
compromisos u obligaciones y 
de los pagos con las 
asignaciones de créditos y 
con otras disposiciones 
financieras tomadas por la 
Asamblea de la Salud o con 
los fines, normas y 
disposiciones del fondo de 
que se trate； 

Cambio de redacción. 

10.5 El Director General establecerá 
normas para la adquisición de equipo, 
suministros y otros bienes necesarios, 
para la apertura de licitaciones 
públicas. 

10.5 El Director General establecerá 
normas para la apertura de licitaciones 
públicas y para la adquisición de 
equipo, suministros y otros servicios. 

Cambio de redacción. 

Articulo XI — Cuentas e informes 
financieros 

Articulo XI — Cuentas e informes 
financieros 

11.1 El Director General velará por que 
se lleven las cuentas necesarias y 
preparará respecto de cada ejercicio 
financiero estados definitivos de 
cuentas con indicación de los siguientes 
extremos : 

11.1 El Director General velará por que 
se lleven las cuentas necesarias y 
preparará respecto de cada ejercicio 
financiero estados definitivos de 
cuentas con indicación de los siguientes 
extremos : 

(Nuevo) vi) El funcionamiento del 
mecanismo de compensación 
cambiarla conforme a lo 
dispuesto en el 
párrafo 4.6; 

Para que la situación de las 
asignaciones de créditos refleje 
el funcionamiento del mecanismo de 
compensación cambiarla. 
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Apéndice 2 

MODIFICACIONES DE LÀS NORMAS DE GESTION FINANCIERA 

Texto actual de las Normas de 
Gestión Financiera 

Modificaciones propuestas de las 
Normas de Gestión Financiera 

Observaciones 

NORMAS DE GESTION FINANCIERA 

(Con efecto a partir del 1 de 
octubre de 1986) 

NORMAS DE GESTION FINANCIERA 

(Con efecto a partir del 1 de 
junio de 1991, 

a reserva de que la Asamblea de la 
Salud apruebe las modificaciones 

propuestas del Reglamento Financiero) 

Artículo -Créditos Artículo -Créditos 

103.2 Los créditos asignados seguirán 
disponibles en la cuantía necesaria para 
atender las obligaciones contraídas en 
relación con los suministros y servicios 
recibidos durante el ejercicio 
financiero, cualquier otra obligación 
autorizada que quede pendiente y las que 
se mencionan en el párrafo 4.2 del 
Reglamento Financiero. El remanente de 
los créditos se abonará en la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales, de cuya situación 
se dará cuenta en los informes 
financieros interinos y bienales. 

103.2 Una vez finalizado el ejercicio 
financiero, los créditos asignados 
seguirán disponibles en la cuantía 
necesaria para atender las obligaciones 
pendientes en relación con los bienes y 
servicios pedidos o encargados durante 
ese ejercicio financiero. Las mismas 
condiciones rigen para las obligaciones 
relativas a las becas. Todo elemento de 
caja disponible del remanente de los 
créditos se abonará al final del 
ejercicio en la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales. 

Para reflejar la idea en virtud de 
la cual las obligaciones 
pendientes que se hayan contraído 
en relación con los bienes y 
servicios pedidos y las 
obligaciones contraídas en materia 
de becas durante el ejercicio 
financiero podrán mantenerse como 
cargo imputable a las asignaciones 
en curso. Para disponer, al igual 
que la norma actualmente vigente, 
que el remanente de esas 
asignaciones se abone en la 
partida de ingresos ocasionales. 
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103.3 Los créditos asignados seguirán 
disponibles para el pago de las 
obligaciones enumeradas en el 
párrafo 103.2 durante el plazo 
establecido en el párrafo 4.3 del 
Reglamento Financiero. Al expirar el 
plazo de 12 meses a que se refiere el 
párrafo 4.3 del Reglamento Financiero, 
cualquier obligación que siga pendiente 
desde un ejercicio anterior, salvo las 
que se enumeran en los incisos a) , b), 
с) y d) del párrafo 4.2 del Reglamento 
Financiero, quedará cancelada, o, si 
conserva su validez, pasará al ejercicio 
en curso. Las obligaciones a que se 
refiere el párrafo 4.2 del Reglamento 
Financiero conservarán su validez hasta 
que estén enteramente liquidadas. El 
remanente que arrojen las asignaciones 
en ese momento se abonará en la Cuenta 
de Ingresos Ocasionales. 

103.3 Los créditos asignados seguirán 
disponibles para el pago de las 
obligaciones enumeradas en el 
párrafo 103.2 hasta el cierre del 
siguiente ejercicio financiero, tras lo 
cual cualquier obligación que siga 
pendiente quedará cancelada, o, si 
conserva su validez, pasará al ejercicio 
en curso. El remanente que arrojen las 
asignaciones se abonará en la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales, de cuya situación 
se dará cuenta en los informes 
financieros interinos y bienales. 

Para reflejar el principio según 
el cual las obligaciones 
pendientes deberán quedar 
liquidadas durante el siguiente 
ejercicio financiero. 

Articulo IV — Asignaciones 
de créditos 

Articulo IV — Asignaciones 
de créditos 

104.5 Los funcionarios a quienes se 
hayan hecho asignaciones de créditos son 
responsables ante el Director General de 
la utilización correcta de esos 
créditos. 

104.5 Los funcionarios a quienes se 
hayan hecho asignaciones de créditos 
darán cuenta al Director General de la 
utilización correcta de los recursos 
facilitados. 

Para ampliar las responsabilidades 
de los administradores de 
programas. 
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Texto actual de las Normas de 
Gestión Financiera 

Modificaciones propuestas de las 
Normas de Gestión Financiera 

Observaciones 

Articulo V 一 Obligaciones 

Articulo VIII — Anticipos 

108.2 Podrán concederse anticipos de 
sueldo a los miembros del personal de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Personal. 

Articulo V — Obligaciones (Gastos) 

Articulo VIII — Anticipos 

108.2 Podrán concederse anticipos de 
sueldo y de subsidio de educación a los 
miembros del personal de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Personal. 

Cambio de redacción. 

Para completar la definición de 
los anticipos. 

Articulo X - Contabilidad 

110.5 La contabilidad comprende las 
cuentas generales, las cuentas 
presupuestarias y las cuentas de 
tesorería; los estados financieros 
periódicos se preparan sobre la base de 
esas cuentas. 

Articulo X - Contabilidad 

110.5 La contabilidad comprende las 
cuentas generales, las cuentas de 
presupuesto y de gastos y las cuentas de 
tesorería; los estados financieros 
periódicos se preparan sobre la base de 
esas cuentas. 

Cambio de redacción. 

Articulo XI — Cuentas generales Articulo XI — Cuentas generales 

(Nuevo) 111.2 Las transacciones 
contables se registrarán en las cuentas 
generales con arreglo a un esquema 
uniforme de cuentas establecido por el 
Director General. 

Para hacer referencia al esquema 
uniforme de las cuentas que lleva 
la Organización. 

Articulo XII — Cuentas 
presupuestarias 

112.1 Las cuentas presupuestarias 
indican: 

Articulo XII - Cuentas de 
presupuesto y de gastos 

112.1 Las cuentas de presupuesto y de 
gastos indican: 

Cambio de redacción. 

Cambio de redacción. 
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a) La cuantía inicial de las 
asignaciones votadas por la 
Asamblea de la Salud; 

a) La cuantía inicial de las 
asignaciones votadas por la 
Asamblea de la Salud; 



b) Los cambios habidos en la cuantía 
de las asignaciones por efecto de 
las transferencias, si las hubiere； 

b) Los cambios habidos en la cuantía 
de las asignaciones por efecto de 
las transferencias, si las hubiere; 

c) Los créditos que no correspondan a 
asignaciones autorizadas por la 
Asamblea de la Salud, si los 
hubiere; 

c) Los créditos que no correspondan a 
asignaciones autorizadas por la 
Asamblea de la Salud, si los 
hubiere; 

d) (Nuevo) El funcionamiento del 
mecanismo de compensación 
cambiaría; 

Para incluir como partida separada 
el mecanismo de compensación 
cambiarla. 

d) Las asignaciones de créditos 
efectuadas； 

e) Las asignaciones de créditos 
efectuadas； 

e) Las obligaciones contraídas, 
desglosadas en desembolsos y en 
obligaciones pendientes； 

f) Los saldos pendientes de las 
asignaciones de créditos； 

g) El remanente de las asignaciones. 

f) Las obligaciones contraídas, 
desglosadas en desembolsos y en 
obligaciones pendientes； 

g) Los saldos pendientes de las 
asignaciones de créditos; 

h) El remanente de las asignaciones. 

112.2 Las obligaciones se registrarán 
en las cuentas de acuerdo con un sistema 
uniforme de clasificación establecido 
por el Director General. 

112.2 Las obligaciones se registrarán 
en las cuentas de gastos de acuerdo con 
un sistema uniforme de clasificación 
establecido por el Director General. 

Cambio de redacción. 
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Texto actual de las Normas de 
Gestión Financiera 

Modificaciones propuestas de las 
Normas de Gestión Financiera 

Observaciones 

Articulo XIII - Cuentas de 
Tesorería 

Articulo XIII — Cuentas de 
Tesorería 

113.1 Las cuentas de tesorería 
comprenden: 

113.1 Las cuentas de tesorería 
comprenden: 

(Nuevo) c) Las transacciones en 
efectivo, bancarias y de 
inversión, que se 
registrarán en las cuentas 
de tesorería de acuerdo con 
un sistema uniforme 
establecido por el Director 
General. 

Para hacer referencia al sistema 
uniforme que rige las cuentas de 
tesorería. 

Artículo XIV — Estados financieros Artículo XIV 一 Estados financieros 

114.1 Presupuesto y Finanzas 
facilitará: 

114.1 Presupuesto y Finanzas 
facilitará: 

c) Estados especiales periódicos 
que indican: 

c) Estados especiales periódicos 
que indican: 

tener en cuenta los adelantos 
internos. 

iii) El funcionamiento y la 
situación financiera 
del Fondo de 
Operaciones; 

iii) El funcionamiento y la 
situación financiera 
del Fondo de 
Operaciones, incluido 
el uso de adelantos de 
otros recursos internos 
de numerario 
disponibles en la 
Organización; 
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Lo antes posible cada año, un 
balance detallado al 31 de 
diciembre precedente. Además 
de este balance se producen: 

Lo antes posible cada año, un 
balance detallado al 31 de 
diciembre precedente. Además 
de este balance se producen: 

iii) Un estado de las 
obligaciones en 31 de 
diciembre para las que 
se han constituido o se 
constituirán reservas de 
acuerdo con lo dispuesto 
en los párrafos 4.2 y 
4.3 del Reglamento 
Financiero; 

iii) Un estado de las 
obligaciones pendientes 
en 31 de diciembre, 
llevado de conformidad 
con lo dispuesto en el 
párrafo 4.2 del 
Reglamento Financiero; 

Cambio de redacción. 

v) Un estado del Fondo de 
Operaciones y sus fondos 
subsidiarios que 
indiquen los elementos 
constitutivos y la 
situación efectiva de 
dichos fondos, las 
cantidades adelantadas 
con cargo a los mismos y 
el efectivo disponible； 

v) Un estado del Fondo de 
Operaciones que indique 
su establecimiento y 
composición, las 
cantidades adelantadas 
con cargo al mismo, el 
efectivo disponible y el 
uso de adelantos de 
otros recursos internos 
de numerario disponibles 
en la Organización; 

Para hacer referencia al registro 
de los recursos internos 
adelantados por conducto del Fondo 
de Operaciones. 

Articulo XVI — Adquisiciones 

116.3 Todas las compras y contratos por 
un importe superior a US$ 2500 se 
concertarán por vía de subasta pública, 
a menos que el Director General autorice 
otro procedimiento. 

Artículo XVI 一 Adquisiciones 

116.3 Todas las compras y contratos por 
un importe superior a US$ 15 000 se 
concertarán por vía de subasta pública, 
a menos que el Director General autorice 
otro procedimiento. 

Para reflejar el aumento de la 
cuantía a partir de la cual se 
procederá por subasta pública, de 
US$ 2500 a US$ 15 000. 
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Texto actual de las Normas de 
Gestión Financiera 

Modificaciones propuestas de las 
Normas de Gestión Financiera 

Observaciones 

Artículo XVIII 一 Fondo de 
Operaciones 

Articulo XVIII 一 Fondo de 
Operaciones 

(Nuevo) 118.5 En caso de agotamiento 
del Fondo, la cuantía de los recursos 
internos adelantados de conformidad con 
el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero 
se registrará en el Fondo de 
Operaciones. A los efectos del 
párrafo 6.3 del Reglamento Financiero, 
el Director General seguirá muy de cerca 
esos adelantos con cargo a recursos 
internos, para velar por que las sumas 
reembolsadas se destinen con máxima 
prioridad a la restitución de esos 
adelantos. 

Para describir el mecanismo de los 
adelantos con cargo a recursos 
internos en el marco del Fondo de 
Operaciones. 

9

О

Ч

d
 À
S
A
M
B
b
E
A

 M
U
N
D
I
A
b

 D
M

 ̂

 w
>
i
 



ANEXO 5 

CONTRIBUCIONES ] 
PRESUPUESTO POR 

DE LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS AL 
：PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-19931 

[A44/INF.DOC.Д1-16 de mayo de 1991] 

Para información de los Miembros y Miembros Asociados se adjunta un cuadro con el monto 
de las contribuciones señaladas con respecto al presupuesto por programas para el ejereicio 
1992-1993. Los cálculos se han efectuado de acuerdo con las decisiones adoptadas por la 
Asamblea de la Salud sobre la cuantía del presupuesto y la Resolución de Apertura de 
Créditos, y con la escala de contribuciones para el ejercicio 1992-1993. 

1 Véase la resolución WHA44.22. 
2 Resolución WHA44.35. 
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ANEXO 6 

TRASPLANTE DE ORGANOS HUMANOS1 

Informe del Director General 

[A44/11 - 15 de marzo de 1991] 
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1 Véase la resolución WHA44.25. 
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104 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PARTE 1. PROYECTO DE PRINCIPIOS RECTORES SOBRE TRASPLANTE DE ORGANOS HUMANOS 

Introducción 

1. En la resolución WHA40.13, adoptada en mayo de 1987, la 40a Asamblea Mundial de la 
Salud pedía al Director General "que estudie, en colaboración con las demás organizaciones 
interesadas, la posibilidad de establecer unos principios rectores apropiados para el 
trasplante de órganos humanos". En junio de 1989 se empezó a dar cumplimiento a esa 
petición, tras la adopción por la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1989, de la 
resolución WHA42.5 (Prevención de la compra y la venta de órganos humanos). 

2. Con objeto de tener debidamente en cuenta la diversidad de sistemas de atención 
sanitaria y de ordenamientos jurídicos, así como el respectivo contexto social, cultural, 
religioso y médico, el Director General inició un proceso de consulta con gran número de 
organizaciones y expertos. Entre las principales medidas adoptadas cabe citar el 
establecimiento de un grupo informal de trabajo en la sede de la OMS (integrado por 
representantes de todos los programas pertinentes de la Organización y por el Secretario 
General del CIOMS) y la convocación de una reunión consultiva informal sobre trasplante de 
órganos, en Ginebra (2-4 de mayo de 1990), a la que asistieron expertos internacionales 
en trasplante de órganost ética médica, política sanitaria y legislación, así como 
representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

3. En esa reunión consultiva se expresó la opinión de que era "realmente posible elaborar 
los principios rectores de acuerdo con la petición formulada en la resolución WHA40.13й y se 
examinó un primer proyecto de principios rectores. Sobre la base de los resultados de la 
reunión, como se indica en su informe, ese primer proyecto fue modificado y ampliamente 
distribuido, para que se formularan observaciones, entre los participantes y otros 
especialistas en los aspectos médicos, jurídicos, éticos, culturales, religiosos y de 
política sanitaria del trasplante de órganos. También se envió con el mismo fin a todas las 
oficinas regionales de la OMS. Los días 3 y 4 de octubre de 1990 se convocó en Ginebra, con 
asistencia menos numerosa, una segunda reunión consultiva informal, a fin de examinar el 
segundo proyecto de principios rectores a la luz de las observaciones y sugerencias 
recibidas y preparar un tercer proyecto, del que resultaría el proyecto final (véase 
infra)• 

4. El proyecto de principios rectores es una meditada respuesta a las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea de la Salud en 1987 y 1989 y un eslabón de un proceso que puede 
dar lugar a que se examine en la 44a Asamblea Mundial de la Salud la posibilidad de 
adoptar unos Principios Rectores sobre Trasplante de Organos Humanos, para su recomendación 
a los Estados Miembros conforme al Artículo 23 de la Constitución. 

1 En la 39a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, varios países 
presentaron un proyecto de resolución sobre trasplantes de órganos humanos, relacionada, 
entre otras cosas, con los problemas éticos. Se acordó que, antes de que la Asamblea de la 
Salud abordara esta cuestión, la examinase el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión. El 
Director General presentó un informe titulado "Trasplante de órganos humanos", que se 
publicó después en el documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 16. El debate sobre ese 
asunto figura en las actas resumidas de la decimoséptima sesión de aquella reunión 
(documento EB79/1987/REC/2, pp. 172-176). 

o El Director General desea hacer constar su agradecimiento al Profesor Bernard 
Dickens (Canadá), al Profesor Henri Kreis (Francia), al Profesor Peter Morris (Reino Unido) 
y al Sr. Russell Scott (Australia), por su especial contribución a la preparación del 
presente documento. 

3 El informe de esa reunión figura en el documento WHO/HLE/90.1 (sólo en inglés). 
“ El informe de esa reunión figura en el documento WHO/HLE/90.2 (sólo en inglés). 
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PRINCIPIOS RECTORES SOBRE TRASPLANTE DE ORGANOS HUMANOS 

PREAMBULO 

1. Como señaló el Director General en su informe presentado a la 79a reunión del Consejo 
Ejecutivo, el trasplante de órganos humanos empezó con una serie de estudios experimentales 
a comienzos del siglo actual. En ese informe se destacaban algunos de los principales 
adelantos clínicos y científicos registrados en ese campo desde que Alexis Carrel recibiera 
el Premio Nobel en 1912 por su labor de pionero. La extracción de órganos de donantes 
fallecidos o vivos para su trasplante quirúrgico a pacientes enfermos y moribundos empezó 
después de la Segunda Guerra Mundial. En los 30 años últimos, el trasplante de órganos se 
ha venido practicando en el mundo entero y ha salvado muchos miles de vidas. Ha mejorado 
también la calidad de la vida de innumerables personas. Gracias a la constante mejora de la 
tecnología médica, sobre todo en relación con el "rechazo" de tejidos, esa práctica se ha 
ido extendiendo y la demanda de órganos va en aumento. Desde sus inicios, los trasplantes 
han tropezado con la escasa disponibilidad de órganos. La oferta ha sido siempre inferior a 
la demanda, razón por la cual en numerosos países se han ido elaborando procedimientos y 
sistemas destinados a aumentar la oferta. Hay bastante fundamento para decir que esa 
escasez ha hecho que aumente el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes 
vivos no emparentados con los receptores. Existen elementos de prueba de la existencia de 
esa clase de tráfico en los últimos años y se teme que haya podido haber tráfico de seres 
humanos en relación con ello. Las resoluciones WHA40.13 y WHA42.5 de la Asamblea de la 
Salud son expresión de la inquietud suscitada por esa evolución en el mundo entero. 

2. Se proponen los presentes Principios Rectores como marco ordenado, ético y aceptable 
para reglamentar la adquisición y el trasplante de órganos humanos para fines terapéuticos. 
Se entiende por "órganos humanos" tanto los órganos como los tejidos, pero sin referencia a 
la reproducción humana, razón por la cual esa expresión no comprende los tejidos 
reproductivos, a saber, óvulos, esperma, ovarios, testículos o embriones, ni tampoco la 
sangre y sus elementos constitutivos para fines de transfusión. Los Principios Rectores 
prohiben la entrega y la percepción de dinero, así como cualquier otra transacción comercial 
en esta esfera, pero no se aplican a la compensación de los gastos ocasionados por la 
obtención, la conservación y el suministro de órganos. La OMS se interesa en particular por 
la protección de los menores y demás personas vulnerables frente a cualquier coacción o 
inducción indebida a donar órganos. 

La extracción de órganos y te j idos (en el presente texto denominados "órganos") del 
cuerpo de personas fallecidas o vivas para fines de trasplante sólo podrá efectuarse de 
conformidad con los siguientes Principios Rectores. 

PRINCIPIO RECTOR 1 

Podrán extraerse órganos del cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplante si: 

a) se obtienen las autorizaciones exigidas por la ley; y 

b) no hay razones para pensar que la persona fallecida, a falta de su consentimiento 
formal prestado en vida, se oponía a esa extracción. 

PRINCIPIO RECTOR 2 

Los médicos que hayan determinado la muerte de un donante potencial no deberán 
participar directamente en la extracción de órganos del donante ni en los procedimientos 
subsiguientes de trasplante, ni ocuparse de la asistencia a los receptores potenciales de 
esos órganos. 
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PRINCIPIO RECTOR 3 

Los órganos para trasplante deberán extraerse preferiblemente del cuerpo de personas 
fallecidas. Sin embargo, los adultos vivos podrán donar órganos, pero en general esos 
donantes deberán estar genéticamente emparentados con los receptores. Podrán admitirse 
excepciones en el caso de trasplante de médula ósea y de otros tejidos regenerabies 
aceptables. 

Podrá extraerse un órgano del cuerpo de un donante vivo adulto para fines de trasplante 
si el donante presta libremente su consentimiento. El donante deberá prestarlo libre de 
toda influencia o presión indebida y estar suficientemente informado para que pueda 
comprender y sopesar los riesgos, ventajas y consecuencias de su consentimiento. 

PRINCIPIO RECTOR 4 

No deberá extraerse ningún órgano del cuerpo de un menor vivo para fines de 
trasplante. En la legislación nacional podrán admitirse excepciones en el caso de tejidos 
regenerabies. 

PRINCIPIO RECTOR 5 

El cuerpo humano y sus partes no podrán ser objeto de transacciones comerciales. En 
consecuencia, deberá prohibirse el pago o el cobro de un precio (incluida cualquier otra 
compensación o recompensa) por los órganos. 

PRINCIPIO RECTOR 6 

Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de órganos 
cuyo fin sea ofrecer o recabar un precio. 

PRINCIPIO RECTOR 7 

Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán participar en procedimientos 
de trasplante de órganos si tienen razones para pensar que esos órganos han sido objeto de 
transacciones comerciales. 

PRINCIPIO RECTOR 8 

Las personas o servicios que participen 
deberán percibir una remuneración superior a 
por los servicios prestados. 

PRINCIPIO RECTOR 9 

en procedimientos de trasplante de órganos no 
los honorarios que estaría justificado percibir 

Conforme a los principios de justicia distributiva y 
deberán ponerse a disposición de los pacientes de acuerdo 
atendiendo a consideraciones financieras o de otra índole, 

de equidad, los órganos donados 
con la necesidad médica, y no 

Comentarios sobre los Principios Rectores 

Comentario sobre el Preámbulo (texto subrayado): 

La declaración preliminar tiene por objeto establecer un sistema completo y 
exclusivo para la extracción de órganos de donantes fallecidos o vivos con fines de 
trasplante. Puesto que el ámbito más idóneo para regular la donación de órganos 
procedentes de cadáveres es la legislación nacional, cada jurisdicción determinará lo 
que ha de entenderse por "persona fallecida" y los criterios de muerte, así como los 
medios para aplicar los Principios Rectores. 
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Comentario sobre el Principio Rector 1: 

Hay dos sistemas con respecto a la obtención de órganos de personas fallecidas. 
El primero es el sistema del "consentimiento expreso" ("opting in"/иcontгасting in") 
para la extracción de órganos post mortem, según el cual la persona fallecida ha 
manifestado expresamente antes de morir que autoriza esa extracción, o un familiar 
apropiado da su conformidad en el caso de que el difunto no haya dejado ninguna 
declaración u otra indicación en sentido contrario. El segundo es el sistema del 
"consentimiento presunto" ("opting outn/"contracting out"), según el cual podrán 
extraerse órganos para trasplante del cuerpo de una persona fallecida a menos que ésta 
haya manifestado en vida su oposición, o que sus allegados hayan declarado 
oportunamente que el difunto se oponía a que su cuerpo reciba ese trato. Tanto en el 
caso del consentimiento expreso como del presunto, no podrá extraerse ningún órgano del 
cuerpo de una persona después de su fallecimiento si ésta manifestó en vida su 
oposición o existen indicios adecuados para pensar que se oponía. 

Cuando la persona fallecida no haya dejado ninguna indicación de que se oponía a 
la extracción, en el sistema del consentimiento expreso suele requerirse la 
autorización de un familiar apropiado para que pueda practicarse la extracción. En el 
sistema del consentimiento presunto no se requiere tal autorización, pero los 
familiares pueden tomar la iniciativa de alegar la oposición del finado o la suya 
propia. 

Comentario sobre el Principio Rector 2: 

Esta disposición tiene por objeto evitar el conflicto de intereses que podría 
originarse si el médico o los médicos que hubieran determinado la muerte de un donante 
potencial participaran también en la extracción o implantación de sus órganos. 

Comentario sobre el Principio Rector 3 : 

El primer párrafo de este principio tiene por finalidad destacar la importancia 
del desarrollo de programas de donación de órganos procedentes de cadáveres en los 
países donde sea culturalmente aceptable, así como desestimular la donación de órganos 
de donantes vivos genéticamente no emparentados, salvo en el caso de trasplante de 
médula ósea y de otros tejidos regenerables aceptables. 

El segundo párrafo tiene por objeto proteger a los posibles donantes de toda 
presión o incitación indebidas. Subraya la necesidad de facilitar una información 
completa y objetiva al donante. También tiene en cuenta aspectos relativos a las 
personas (menores aparte) legalmente incompetentes para satisfacer los requisitos del 
"consentimiento libre" o las demás condiciones detalladas en el párrafo. 

Comentario sobre el Principio Rector 4: 

Este principio establece la prohibición absoluta de extraer para trasplante 
órganos de menores de edad, pero la legislación nacional podrá admitir excepciones con 
respecto a los tejidos regenerables, en cuyo caso la protección del menor podría 
asegurarse exigiendo, entre otras condiciones, su consentimiento otorgado con 
conocimiento de causa y la autorización de sus padres, o de uno de éstos, o de su 
representante legal. Los intereses de los padres, o de uno de éstos, o del 
representante legal, podrán entrar en conflicto, por ejemplo, si son responsables del 
bienestar del receptor potencial. En ese caso deberá solicitarse la autorización 
previa de un organismo imparcial, tal como un tribunal u otra instancia apropiada de 
rango jurídico e independencia comparables. Sin embargo, la oposición del menor deberá 
prevalecer sobre el consentimiento ajeno. 

Comentario sobre el Principio Rector 5: 

Este principio tiene por objeto prohibir el tráfico remunerado de órganos 
humanos. Cada jurisdicción determinará de modo independiente el método de prohibición 
y las sanciones correspondientes. El principio no prohibe el pago de una compensación 
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razonable por los gastos ocasionados por la donación, la obtención, la conservación y 
el suministro de órganos para trasplante. 

Comentario sobre el Principio Rector 6: 

Este principio tiene por objeto prohibir toda publicidad que persiga fines 
comerciales (lucrativos). No se aplica a los casos de promoción y estímulo, por vía de 
publicidad o de llamamiento al público, de la donación altruista de órganos y tejidos 
humanos• 

Comentario sobre el Principio Rector 7: 

Esta disposición trata sobre la participación de los médicos y demás profesionales 
de la salud en la extracción, las etapas intermedias y la implantación de órganos a 
sabiendas, directamente o por deducción, de que han mediado transacciones comerciales. 

Comentario sobre el Principio Rector 8: 

Esta disposición corrobora el Principio Rector 7, al limitar las actividades de 
obtención e implantación de órganos como práctica comercial. El profesional médico o 
sanitario que tenga dudas en cuanto a si los honorarios que propone son justificables 
podrá recabar la opinión del organismo autorizante o disciplinario apropiado antes de 
proponer o percibir esos honorarios. 

Comentario sobre el Principio Rector 9: 

Esta disposición se explica por sí sola. 

PARTE 2. UTILIZACION DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS CON FINES TERAPEUTICOS: 
EXAMEN DE LA LEGISLACION, LOS CODIGOS Y OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS A NIVEL 

INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA COMBATIR EL MERCANTILISMO 

Introducción 

1. El 15 de mayo de 1989, la 42a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 
WHA42.5 (Prevención de la compra y la venta de órganos humanos). En el párrafo 5 de la 
parte dispositiva se pedia al Director General que informara a la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre las medidas adoptadas por los gobiernos de los Estados Miembros en 
cumplimiento de la resolución. Este informe ha sido preparado sobre la base de la 
información comunicada por los Estados Miembros en respuesta a una carta circular del 
Director General. Además, se ha buscado de modo sistemático toda la documentación 
pertinente, y en particular los textos legislativos aparecidos en International Digest of 
Health Legislation — Recueil international de Législation sanitaire t repertorio trimestral 
publicado por la OMS. En la preparación de este documento se ha consultado a los expertos 
reconocidos como tales en los países desarrollados y en desarrollo. En la medida de lo 
posible sólo se citan fuentes principales, así como comunicados y declaraciones de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito internacional y, en algunos 
casos, nacional. A la Secretaría le agradará recibir toda documentación complementaria de 
la que tengan conocimiento los Estados Miembros sobre el particular. Es de señalar que no 
se ha hecho ningún intento por examinar la abundante literatura relacionada con las 
alegaciones de que existe comercio de órganos y tejidos humanos para fines de trasplante. 
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de las 
Naciones Unidas, así como algunas organizaciones no gubernamentales, están examinando 
determinados aspectos de esta cuestión. 

Evolución internacional 

2. Parece que el primer intento realizado en el plano internacional para tratar esta 
cuestión se remonta al año 1970, cuando el comité de deontología de la Sociedad de 
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Trasplante adoptó una declaración que comprende una rúbrica (sobre prohibición de las 
donaciones de órganos) en la que se afirma que la venta de órganos por donantes vivos o 
fallecidos no se puede justificar bajo ningún concepto. En septiembre de 1985 el Consejo 
de la Sociedad de Trasplante propuso una serie de directrices para la distribución y el uso 
de órganos procedentes de cadáveres y de donantes vivos no emparentados. En el párrafo 6 
de las directrices para la distribución de órganos de cadáver se dispone que : 

los cirujanos/médicos de trasplantes no deberán hacer publicidad, sea ésta de ámbito 
regional, nacional o internacional. 

En el párrafo 2 de las directrices para la donación de ríñones por donantes vivos no 
emparentados se dice que : 

tanto el paciente como el equipo de trasplante deberán asegurarse de que el donante 
persigue una finalidad altruista y obra en interés del receptor, no en el suyo propio o 
con fines de lucro. Para salvaguardar los intereses de todas las personas afectadas, 
los médicos deberán evaluar los motivos y la idoneidad médica del donante con 
independencia del receptor potencial, de los médicos de éste y del equipo que vaya a 
efectuar el trasplante. Se deberá asignar al donante no emparentado un consejero 
imparcial para que vele por que el donante otorgue su consentimiento con conocimiento 
de causa y sin presiones, para asegurarse de que recibe la atención necesaria durante 
todo el proceso del trasplante y el debido testimonio de gratitud, así como para 
prestarle ayuda en los problemas o dificultades subsiguientes. En toda circunstancia, 
y sobre todo en el caso excepcional en que un donante vinculado por lazos afectivos no 
sea el cónyuge ni un pariente de segundo grado, el consejero del donante determinará y 
justificará que éste obra movido por verdadero altruismo y no por interés personal o 
con fines de lucro. 

En el párrafo 3 se dice que : 

la solicitación activa de donantes vivos no emparentados con fines de lucro es 
inadmisible. 

En el párrafo 6 se dispone que : 

debe quedar bien claro que el receptor, sus familiares o cualquier organización de 
apoyo no podrán retribuir al donante, pero es admisible el pago de una compensación por 
la pérdida de ingresos laborales y por cualesquiera otros gastos relacionados con la 
donación. 

El Consejo adoptó asimismo la siguiente resolución especial: 

Ningún cirujano/equipo de trasplante deberá participar directa o indirectamente en 
la compra o venta de órganos/tej idos ni en cualquier actividad de trasplante encaminada 
a obtener un beneficio comercial para él mismo o para un hospital o instituto 
asociado. La infracción de estas normas por cualquier miembro de la Sociedad de 
Trasplante podrá dar lugar a su expulsión de la Sociedad. 

3. El 11 de mayo de 1978, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó la 
resolución R (78) 29 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de extracción, injerto y trasplante de sustancias humanas. El artículo 9 de la 
resolución dice lo siguiente : 

No podrá ofrecerse ninguna sustancia con fines lucrativos. Sin embargo, podrá 
resarcirse de los ingresos perdidos y de cualesquiera gastos causados por la extracción 

1 Annals of Internal Medicine, 75(4): 631-633 (1971)； reproducido en: Bulletin 
of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santét 
47(1)： 131-133 (1972). — — 

2 Lancet, 2: 715-716 (1985). 
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o el examen previo a la misma. El donante, o donante potencial, deberá ser compensado, sin 
perjuicio de la responsabilidad médica en que se pudiere incurrir, en el marco de la 
seguridad social u otro plan de seguro, por todo daño sufrido como resultado del 
procedimiento de extracción o del examen previo. 

4. El 1 de julio de 1986, durante su Asamblea General celebrada en Budapest, la Asociación 
Europea de Diálisis y Trasplante (EDTA) — Asociación Renal Europea aprobó una Declaración 
sobre "salvaguardias para proteger a los donantes vivos de ríñones", que contiene los 
párrafos siguientes : 

1) La práctica del trasplante de órganos en la que medie coacción o pago a un 
donante para inducirle a donar uno o varios órganos es inadmisible por razones de ética 
médica. 

4) Todos los clínicos responsables deberán abstenerse por todos los medios de 
participar en un trasplante en el que se remunere al donante o éste sea objeto de 
coacción. 

5) El uso deliberado de donantes remunerados o que son objeto de coacción es 
incompatible con la pertenencia a la EDTA - Asociación Renal Europea. 

5. Los días 16 y 17 de noviembre de 1987 se celebró en París, bajo los auspicios del 
Consejo de Europa y por invitación del entonces Ministro de Salud y Asuntos Familiares 
francés, una conferencia de ministros de salud europeos. En la parte II (sobre no 
comercialización de órganos humanos) del texto final convenido por los Ministros figuran los 
dos párrafos siguientes : 

Ninguna organización dedicada al intercambio de órganos, ningún banco de órganos ni 
ninguna otra organización o persona individual deberán ofrecer órganos humanos con 
fines de lucro. No obstante, se podrá compensar a los donantes vivos por la pérdida de 
ingresos y cualesquiera gastos causados por la extracción o el examen previo a la 
misma. 

...Ninguna organización o persona individual deberá hacer publicidad en favor de las 
donaciones o trasplantes fuera de su territorio nacional. 

6. En octubre de 1985, la 37a Asamblea Médica Mundial, convocada por la Asociación 
Médica Mundial (AMM) en Bruselas, publicó una declaración sobre el comercio de órganos 
vivos. Tras observar que "en tiempos recientes ha habido un comercio sumamente lucrativo de 
ríñones vivos procedentes de países subdesarrollados para su trasplante en Europa y en los 
Estados Unidos de América", la AMM condenaba la "compra y venta de órganos humanos para 
trasplante" y pedía a los "gobiernos de todos los países que tomen medidas eficaces para 
prevenir la comercialización de órganos humanos". En la 39a Asamblea Médica Mundial, 
celebrada en Madrid en octubre de 1987, la AMM adoptó una declaración sobre trasplante de 
órganos humanos. En el párrafo 8 de esa declaración se condenan "la compra y la venta 
de órganos humanos para trasplante". 

1 Lancet, 2: 174 (1986). Véase también Nephrology Dialysis Transplantationt 
1： 149-150 (1986). —̂“― ^ 

o 
International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 

sanitaire, 39(1): 277 (1988). —— — — '―‘… — — 3 
Publicado por la Asamblea Médica Mundial como documento 17.M (no mencionado en 

International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 
sanitaire)• 

“ International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, 39(1): 268 (1988). — 一 — — — — 丄— ^ 
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7. En la 12a reunión del Consejo de Ministros Arabes de Salud, celebrada en Jarturn del 
14 al 16 de marzo de 1987, se aprobó un "Proyecto de ley árabe unificada sobre trasplante de 
órganos humanos". En su artículo 7 se dispone lo siguiente: 

Está prohibido vender o comprar órganos, o donarlos a cambio de remuneración, y 
ningún especialista está autorizado a practicar un trasplante a sabiendas de que el 
órgano ha sido adquirido por tales medios. 

8. Del 20 al 24 de agosto de 1989 se reunió en Ottawa un congreso sobre los aspectos 
éticos, jurídicos y comerciales del trasplante como problema de alcance mundial. El último 
día se aprobaron varias resoluciones, entre ellas la resolución 2 (sobre mercantilismo y 
trasplantes), que confirma que "la compra y la venta de órganos y tejidos humanos para fines 
de trasplante es inadmisible", y la resolución 4 (sobre supuestas actividades delictivas 
para obtener órganos), que dice lo siguiente: 

Las actividades delictivas para obtener órganos con fines de trasplante son 
abominables. No se han aducido pruebas que permitan verificar las alegaciones de actos 
ilegales y delictivos para obtener órganos, pero esas alegaciones obligan a las 
autoridades competentes a seguir indagando. 

9. En el XIV Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en Viena del 1 al 7 de 
octubre de 1989 bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Derecho Penal, se 
adoptó una resolución sobre "el derecho penal y las modernas técnicas biomédicas". En un 
párrafo de su sección 3, titulada "Trasplantes de órganos y órganos artificiales", dice lo 
siguiente : 

3.10 Deberá evitarse la comercialización de órganos y tejidos humanos, si es necesario 
imponiendo sanciones penales. En particular, se adoptarán medidas de ámbito nacional e 
internacional para prevenir la utilización de órganos o tejidos obtenidos mediante la 
explotación de las necesidades económicas de los donantes o sus familiares. 

Región de Africa 

10. A tenor de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley № 85-05 de 16 de febrero de 
1985 sobre protección y fomento de la salud, de Argelia, "la extracción y el trasplante de 
órganos y tejidos humanos no podrán ser objeto de transacciones financieras". 

11. El artículo 28 de la Ley de tejidos humanos, № 65 de 1983, de Sudáfrica, contiene 
disposiciones rigurosas respecto a "todo pago efectuado con miras a la importación, 
adquisición o suministro de cualquier tej ido o gameto a beneficio de otra persona para 
cualquiera de los fines mencionados". 

12. En Zimbabwe， el artículo 17 de la Ley de 1976 sobre donación de material anatómico y 
exámenes postmortem dispone que: 

Ninguna persona distinta de la institución habilitada podrá recibir honorarios, 
beneficio pecuniario u otra remuneración por facilitar a otra persona, para fines 
científicos o terapéuticos, cualquier tejido, que no sea la sangre o un derivado de la 
misma, extraído del cuerpo de una persona fallecida o viva, y las sumas percibidas por 
dicho tej ido deberán ser restituidas a la persona que las pagó. 

1 Véase el documento WHA40/1987/REC/1, pp. 47-48. 
o International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 

sanitaire, 36(4): 929 (1985). 
3 ^ International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 

sanitaire, 40(4): 805 (1989). — 一 — — * 
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Esta disposición, no obstante, no tiene por objeto "evitar que un médico u odontólogo 
perciba una retribución por los servicios prestados por él a otra persona". 

Región de las Américas 

13. En la Argentina, el artículo 27 de la Ley № 21.541 de 21 de marzo de 1977 sobre 
ablación e implante de órganos y material anatómico prohibe la comercialización de órganos y 
tejidos humanos. Las normas de aplicación de esta Ley (modificada por la Ley 
№ 23.464) fueron promulgadas por el Decreto № 3011/77 de 3 de octubre de 1977, a su 
vez modificado por el Decreto № 397/89 de 28 de marzo de 1989. En el anexo I del Decreto 
de 1989 figura un código de ética para bancos de órganos y/o materiales anatómicos. De 
acuerdo con una disposición de ese código, no podrán comprarse ni venderse órganos y/o 
materiales anatómicos de un banco. 

14. En Bolivia, el artículo 90 del Código de Salud promulgado en 1978 prohibe la 
comercialización de órganos, tejidos y líquidos orgánicos en general (pero la Autoridad de 
Salud podrá permitir su "intercambio" con fines benéficos). 

15. La Constitución promulgada en el Brasil el 5 de octubre de 1988 prohibe 
(artículo 199) toda clase de transacciones comerciales de órganos, tejidos y sustancias de 
seres humanos (para trasplante, investigaciones o fines terapéuticos), así como de sangre y 
sus derivados. 

16. En el Canadá no existe legislación al respecto a nivel nacional. En la actualidad la 
normativa de las diversas provincias canadienses se basa en la Ley uniforme sobre donaciones 
de tejidos humanos, propuesta en 1971 por la Conferencia sobre leyes uniformes del Canadá. 
Esta ley tipo ha quedado anulada y reemplazada por la Ley uniforme sobre donación de tejidos 
humanos aprobada por la Conferencia sobre leyes uniformes celebrada el 14 de agosto 
de 1989. Es de señalar su artículo 15 (sobre prohibición del comercio), que dice: 

1) Nadie podrá comprar ni vender tejidos, cadáveres o parte de cadáveres humanos, 
ni efectuar con ellos cualquier otra transacción, directa o indirectamente, para fines 
de trasplante, tratamiento, enseñanza médica o investigación científica. 

2) Toda transacción de tejidos, cadáveres o parte de cadáveres humanos que fuera 
legal antes de entrar en vigor la presente Ley seguirá siendo legal, a condición de que 
se cumpla lo dispuesto en esta última. 

3) El que contraviniere lo dispuesto en este artículo cometerá un delito 
sancionable t previo trámite sumario, con multa de hasta $ 100 000 o prisión no superior 
a 1 año, o con ambas penas. 

17. Las disposiciones correspondientes en Nova Scotia figuran en la Ley sobre donación de 
tejidos humanos de 1973; en su artículo 11 se dispone que: 

Nadie podrá comprar ni vender o someter a cualquier otra transacción, directa o 
indirectamente, a cambio de un beneficio pecuniario, tejidos para trasplante, o 
cadáveres o partes de cadáveres humanos distintas de la sangre o un elemento 
constitutivo de ésta, para fines terapéuticos, de enseñanza médica o investigación 
científica, y toda transacción de ese tipo será nula por contravenir la política 
oficial. 

1 Esta Ley se reproduce en Feltoe, G. y Nyapadi, T. J. Lav and medicine in 
Zimbabwe• Harare, Baobab Books (en asociación con Legal Resources Foundation), 1989, 
pp. 99-113• 
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Hay una disposición equivalente en (por ejemplo) la Ley sobre donación de tej idos humanos de 
Alberta y de Ontario y la Ley sobre tej idos humanos de Nev Brunswick. 

18. En Chile existen disposiciones al respecto en el Libro Noveno del Decreto-Ley 
№ 725 de 11 de diciembre de 1967, por el que se modifica el Decreto-Ley № 226 de 15 de 
mayo de 1931 que aprueba el Código Sanitario, modificado por Ley № 18.173 de 25 de 
noviembre de 1982. En el artículo 145 del Código Sanitario se .excluye el pago por órganos, 
tej idos o partes del cuerpo de un donante vivo para su trasplante. A tenor de lo dispuesto 
en el artículo 152, será nulo y sin ningún valor el acto o contrato que, a título oneroso, 
contenga la promesa o entrega de un órgano o parte del cuerpo humano con ese fin. En el 
artículo 3(f) del Reglamento publicado el 3 de junio de 1983 para la aplicación del Libro 
Noveno del Código Sanitario se exige la declaración jurada del donante acerca de que él no 
recibirá compensación, beneficio pecuniario o material alguno de parte del donatario o de 
terceros. 

19. En Colombia, el artículo 7 de la Ley № 73 de 20 de diciembre de 1988, por la que 
se modifica la Ley № 9 de 1979 y se dictan disposiciones detalladas sobre la donación y 
el trasplante de órganos y partes anatómicas para trasplante y otros fines terapéuticos, 
prohibe la donación o entrega de las partes anatómicas mencionadas en la Ley con fines 
pecuniarios； no se Dodrán usar esas partes a cambio de compensación en efectivo o en especie 
de cualquier clase. Se dictaron nuevas disposiciones en el Decreto № 1172 de 6 de 
junio de 1989, cuyo artículo 17 reitera la prohibición de cualquier tipo de remuneración 
o compensación por los órganos o partes anatómicas destinados a trasplante o a fines 
terapéuticos, didácticos o de investigación. El artículo 18 trata de la exportación de 
órganos o partes anatómicas, en los siguientes términos : 

Prohíbese la exportación de órganos o componentes anatómicos. Unicamente por 
razones de grave calamidad pública o atendiendo motivos de solidaridad humana, dejando 
a salvo la atención de las necesidades nacionales, cuando quiera que se haga por 
intermedio de bancos de órganos, el Ministerio de Salud podrá autorizar su exportación 
en forma ocasional, si es procedente como mecanismo de ayuda entre naciones, y 
solamente cuando los componentes anatómicos sean obtenidos de cadáveres, para fines 
exclusivamente terapéuticos y siempre y cuando se proceda sin ánimo de lucro. 

20. En Costa Rica, la Ley № 5560 de 20 de agosto de 1974 sobre trasplantes humanos 
prohibe cualquier remuneración o compensación por los órganos y los materiales anatómicos 
extraídos para fines terapéuticos o de investigación. 

21. En Cuba, la Ley № 41 de 13 de julio de 1983 sobre salud pública dice que la 
donación de órganos, sangre y otros tej idos constituye un acto sumamente humanitario. El 
artículo 80 del reglamento de aplicación de la Ley de salud pública, promulgada por Decreto 
№ 139 de 4 de febrero de 1988, amplía esta disposición especificando que: 

la donación de órganos, sangre y tej idos será un acto de libre y expresa voluntad del 
donante o de quien lo represente, según el caso, realizado con fines humanitarios. 
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22. En la República Dominicana, el artículo 1 de la Ley № 60-88 de 25 de mayo de 1988 
sobre donación de córneas dispone que "las donaciones de ojos para después de la muerte 
serán hechas libremente sin esperarse ninguna remuneración". 

23. En el Ecuador hay disposiciones, en la Ley № 64 de 26 de mayo de 1987 por la que 
se reforma el Código de la Salud, en las que se dice claramente que es ilegal percibir un 
beneficio pecuniario por la cesión de un cadáver o de una de sus partes. 

24. En Guatemala• el artículo 10 del Reglamento sobre transacciones de órganos y tejidos 
procedentes de seres humanos o de cadáveres, promulgado por Orden gubernamental № 740-86 
de 26 de septiembre de 1986, dispone que la donación de órganos y tejidos para fines de 
trasplante deberá efectuarse siempre a título gratuito. 

25. En Honduras• el artículo 5 de la Ley sobre trasplante y extracción de órganos y 
tejidos humanos, promulgada por Decreto № 131 de 23 de noviembre de 1982, dice que no 
podrá efectuarse pago alguno, ni en efectivo ni en especie, en relación con órganos y 
tejidos humanos. Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, podrá 
recuperarse el pago u otra compensación percibida por un donante vivo o por los familiares 
de un donante fallecido. 

26. En México• el artículo 333 de la Ley General de Salud de 26 de diciembre de 1983, 
modificada por Decreto de 25 de abril de 1987, dispone que los órganos y tejidos de seres 
humanos, incluidos la sangre y los hemoderivados, no podrán importarse o salir del 
territorio nacional sin permiso previo de la Secretaría de Salud. El artículo 21 del 
reglamento promulgado el 18 de febrero de 1985 en aplicación de esa Ley establece que no 
podrá pagarse precio alguno por la donación de órganos y tejidos para fines terapéuticos. 
El artículo 22 prohibe el comercio de órganos y tejidos que hayan sido separados o cortados 
con ocasión de una operación quirúrgica, un accidente o un acto ilegal. 

27. En Panamá, el artículo 4 de la Ley № 10 de 11 de julio de 1983, por la que se 
regula el trasplante de órganos y partes anatómicas dice lo siguiente: 

La trasmisión de órganos humanos o partes anatómicas es esencialmente gratuita. 
Cuando el donante lo solicitare, tendrá derecho al pago de los gastos médicos 

hospitalarios, de laboratorio y similares causados al donante y a una compensación por 
los salarios dejados de percibir durante su ausencia del trabajo por motivo de los 
exámenes y las demás intervenciones necesarias. Asimismo, tendrán derecho a los 
beneficios de atención médica gratuita en el territorio nacional por parte de los 
establecimientos médicos donde se hace la donación el donatario o los donatarios del 
órgano o de las piezas anatómicas, para atender las consecuencias de la donación. 

28. En los Estados Unidos de América, el Título III (sobre prohibición de la compra de 
órganos) de la Ley nacional sobre trasplante de órganos (aprobada por el Presidente el 19 de 
octubre de 1984 como Ley Pública 98-507) ha sido resumido (con carácter no oficial) como 
sigue : 

A tenor de lo dispuesto en el epígrafe a) del artículo 301, cometerá un acto 
ilegal el que a sabiendas adquiera, reciba o de cualquier modo transfiera un órgano 
humano a cambio de un beneficio pecuniario para su uso en un trasplante humano si esa 
transferencia afectare al comercio interestatal. En el epígrafe b) se dictan 
disposiciones penales. En el epígrafe c) se indica que, a los efectos del 
epígrafe a), se entenderá por "órgano humano" un riñon, el hígado, el corazón, un 
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pulmón, el páncreas, médula ósea, una córnea, un ojo, tejido óseo y piel procedentes de 
un cuerpo humano [incluido el feto], así como cualquier otro órgano humano [o una parte 
de éste, inclusive de un feto] especificado reglamentariamente por la Secretarla de 
Salud y Servicios Humanos. La expresión "beneficio pecuniario" no comprende el precio 
razonable pagado en relación con la extracción, el transporte, la implantación, el 
acondicionamiento, la conservación, el control de la calidad y el almacenaje de un 
órgano humano, ni los gastos de viaje y de alojamiento ni la pérdida de ingresos 
resultantes para el donante de un órgano humano en relación con la donación del 
órgano. 

29. A nivel estatal, la Conferencia nacional de comisarios sobre leyes estatales uniformes 
aprobó en 1968 una Ley uniforme sobre donaciones de piezas anatómicas. Adoptada (con 
variaciones) en los 50 estados y en el Distrito de Columbia, la ley no prohibía expresamente 
las transacciones comerciales de órganos. Pero si se prohiben éstas en el artículo 10 
(Prohibición de la venta o compra de partes) de la Ley uniforme sobre donación de piezas 
anatómicas (1987), que dice lo siguiente: 

a) Nadie podrá, a sabiendas f comprar o vender a cambio de un beneficio 
pecuniario ninguna parte anatómica para fines de trasplante o tratamiento, cuando la 
extracción de esa parte se vaya a efectuar después de la muerte del finado. 

b) Por beneficio pecuniario no se entenderá el precio razonable pagado por la 
extracción, elaboración, eliminación, conservación, control de la calidad, almacenaje, 
transporte o implantación de una parte anatómica. 

c) [Disposiciones penales]• 

Para cuando se estaba preparando el presente informe, Arkansas, California, Connecticut, 
Hawaii, Idaho, Michigan, Montana, Nevada, Dakota del Norte y Rhode Island hablan adoptado ya 
disposiciones reglamentarias de acuerdo con este artículo. 

30. Es de señalar que el consejo encargado de las cuestiones éticas y judiciales de la 
Asociación Médica de los Estados Unidos de América ha emitido un dictamen sobre la donación 
de órganos en el sentido de que : 

la donación voluntaria de órganos efectuada en circunstancias apropiadas debe 
estimularse, pero es contrario a la ética participar en un proceso destinado a 
conseguir que el donante pueda percibir un precio, salvo en pago de los gastos 
quenecesariámente haya tenido en relación con la extracción, a cambio de sus órganos no 
regenerabies. 

31. En Venezuela, el artículo 5 de la Ley de 19 de julio de 1972 sobre trasplante de 
órganos y materiales anatómicos humanos prohibe cualquier remuneración o compensación por 
los órganos y materiales anatómicos extraídos para fines terapéuticos. A tenor de lo 
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dispuesto en el artículo 6, el que actuare de intermediario, con fines de lucro, en la 
adquisición de órganos o materiales anatómicos para fines terapéuticos será sancionado con 
pena de prisión de cuatro a ocho años. 

Región de Asia Sudoriental 

32. En lo que respecta a la India, se ha comunicado a la OMS que el Gobierno del Estado 
de Maharashtra ha nombrado un comité especial encargado de examinar las transacciones 
comerciales de órganos humanos y cuestiones afines. El comité ha presentado ya un informe a 
modo de proyecto de ley en la que se prohibiría todo tráfico comercial de órganos humanos 
para fines de trasplante. Se preveía que el proyecto se convirtiera en ley y fuera 
promulgado como tal antes de que finalizara 1990. 

33. En Indonesia, el Reglamento gubernamental № 18, de 16 de junio de 1981, sobre 
autopsias clínicas y anatómicas y trasplante de órganos y tejidos humanos prescribe, en su 
artículo 16, que ni el donante ni su familia tienen derecho a percibir compensación material 
alguna por los órganos o tejidos extraídos para fines de trasplante• 

34. En Sri Lankat el artículo 17 de la Ley n° 48 de 1987 sobre trasplante de tej idos 
humanos prohibe "la venta, negociación o cualquier otro acto de disposición de un cuerpo o 
de cualquier parte o tej ido de éste". 

Región de Europa 

35. En Austria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62a de la Ley de 
hospitales de 18 de diciembre de 1956, modificada por Ley Federal de 1 de junio de 1982, los 
trasplantes de órganos sólo podrán realizarse en hospitales que no persigan fines 
lucrativos. Los órganos o partes de órganos de personas fallecidas no podrán ser objeto de 
transacciones realizadas con ánimo de lucro. 

36. En Bélgica, el artículo 4 de la Ley de 13 de junio de 1986 sobre extracción y 
trasplante de órganos establece que "no podrán entregarse órganos y tejidos con fines 
lucrativos, sean cuales fueren las partes interesadas", y que "la Corona está facultada para 
dictar normas relativas a la compensación de los donantes vivos con cargo al erario público 
o por el organismo de seguridad social designado por aquélla". Esa compensación está 
destinada a cubrir los gastos y la pérdida de ingresos directamente resultantes de la 
entrega de un órgano. 

37. En Dinamarca, según el artículo 20(3) de la Ley № 402 de 13 de junio de 1990, 
sobre examen de cadáveres, autopsia, trasplante, etc., se considera delito ofrecer o 
percibir cualquier forma de compensación por la extracción o cesión de tej idos o cualquier 
otro material biológico para fines terapéuticos (como se indica en los artículos 13 y 14 de 
la Ley). Se considera asimismo delito colaborar en esos procedimientos a sabiendas de que 
han mediado transacciones de esa naturaleza. 
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38. En Finlandia, el artículo 11 de la Ley № 355 de 26 de abril de 1985 sobre 
extracción de órganos y tejidos humanos para fines médicos dispone que "no se podrá prometer 
o pagar ningún precio al donante o a su causahabiente por la extracción y el uso de un 
órgano o tej ido o por la donación de un cadáver, conforme se establece en la Ley". 

39. En Francia, el artículo 3 de la Ley № 76-1181 de 22 de diciembre de 1976 sobre 
extracción de órganos establece que, "sin perjuicio del reembolso de los gastos que los 
procedimientos de extracción de órganos pudieren ocasionar, la extracción de órganos (para 
fines, de trasplante y otros fines terapéuticos) no podrá dar lugar a ninguna 
remuneración". El anteproyecto de ley sobre ciencias biológicas y derechos humanos 
(anteproyecto "Braibant") reitera el principio de la no remuneración de las donaciones. 
Concretamente, en el nuevo artículo L. 666-7, propuesto para su inserción en el Código de 
Salud Pública, se afirma que "la donación de órganos y la extracción de productos del cuerpo 
humano no podrá dar lugar a ninguna compensación financiera a beneficio del donante, salvo 
el reembolso de los gastos ocasionados...". 

40. El Comité nacional consultivo de ética para las ciencias biológicas y sanitarias ha 
reafirmado la inadmisibilidad del comercio de órganos humanos para fines de trasplante en su 
dictamen [Avis] de 13 de diciembre de 1990 sobre "la no comercialización del cuerpo 
humano •• • 

41. En Alemania, salvo lo dicho en el párrafo siguiente, no existe todavía legislación 
sobre trasplantes de órganos. Sin embargo, el Cartel de los centros alemanes de trasplante 
ha preparado un Código de Trasplante, de obligada observancia para todos los médicos que 
practiquen ese tipo de operaciones. Uno de los efectos de ese Código es que "está 
prohibida, en principio, toda transacción de órganos o cualquier comercialización del sector 
de los trasplantes". 

42. En la que fue la República Democrática Alemana, la Orden de 4 de julio de 1975 sobre 
realización de trasplantes de órganos establecía, en su artículo 3, que: 

No se podrá pedir, ofrecer ni conceder ningún beneficio material o financiero a 
cambio de la donación de órganos. 

Según informaciones facilitadas oficiosamente a la OMS, esa Orden sigue en vigor, con 
carácter provisional, en los cinco nuevos Lánder creados como resultado del proceso de 
unificación. 

43. En Grecia, la Ley № 1383 de 2 de agosto de 1983 sobre extracción y trasplante de 
tej idos y órganos humanos establece (en el artículo 2) que podrán extraerse tej idos y 
órganos de un donante vivo para fines de trasplante, así como órganos de un cadáver, sólo a 
título gratuito; está prohibido todo intercambio financiero entre el donante, el receptor, 
sus familias o cualquier otra persona (pero esta disposición rio se aplica a los gastos de la 
operación de extracción ni a los de almacenaje y transporte del tej ido u órgano). 

44. En Hungría, el artículo 2(1) de la Orden № 18 de 4 de noviembre de 1972 del 
Ministro de Salud, dictada en aplicación de la Ley № II de 1972 sobre los aspectos 
sanitarios de la extracción y el trasplante de órganos y tejidos, dispone que: 
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En la información facilitada por el médico al donante deberá especificarse que la 
donación del órgano sólo podrá hacerse a título gratuito, y que ni el donante, ni el 
paciente o sus allegados, ni cualquiera otra persona podrá solicitar o percibir ningún 
tipo de remuneración. 

45. Se ha informado a la OMS de que en Irlanda el Consejo Médico pondría muy serios 
reparos si un médico tratara de trasplantar órganos comprados. No existe legislación al 
respecto. 

46. En el caso de Israel, no existe legislación sobre este tema, pero, según se indica en 
la información facilitada a la OMS, el acuerdo vigente entre las autoridades sanitarias y 
religiosas excluye cualquier tipo de transacción comercial de órganos humanos para fines de 
trasplante. 

47. En Italia, las disposiciones pertinentes figuran en los artículos 19 y 20 de la Ley 
№ 644 de 2 de diciembre de 1975, que regula la extracción de partes de cadáveres para 
fines de trasplante terapéutico y dicta las normas por las que ha de regirse la extracción 
de la hipófisis de cadáveres con miras a elaborar extractos con fines terapéuticos. A tenor 
de lo dispuesto en el artículo 19, será sancionado con las penas de prisión y multa el que 
"recibiere dinero u otro beneficio o el que aceptare una promesa de recibirlo por autorizar 
la extracción, después de su muerte, de partes de su cuerpo, o del cuerpo de otra persona, 
para los fines contemplados por la presente Ley". El artículo 20 impone prisión y multa al 
que "adquiriere con fines de lucro parte de un cadáver para los fines contemplados en la 
presente Ley, o interviniere en cualquier clase de transacción al respecto". Si esa persona 
ejerce una profesión sanitaria, quedará además suspendida en el ejercicio de su profesión 
durante un plazo de dos a cinco años. 

48. En el caso de Liechtenstein (Estado no Miembro), la OMS ha recibido la siguiente 
comunicación de un alto funcionario del Gobierno encargado de los asuntos sociales y 
sanitarios : 

En Liechtenstein no existe legislación sobre los trasplantes de tejidos u órganos 
humanos de personas vivas o de embriones ni sobre el comercio de tejidos u órganos 
humanos, ya que el país no dispone de las instalaciones técnicas necesarias ni cuenta 
con personal capacitado para practicar ninguna de las operaciones precitadas. 

El artículo 14 de la Ley de Salud del Principado de 18 de diciembre de 1985 contiene 
disposiciones sobre la donación de órganos de cadáver. 

49. En Luxemburgo• la Ley de 25 de noviembre de 1982, que regula la extracción de 
sustancias de origen humano contiene un artículo (16) que establece el principio de la no 
remuneración respecto a las donaciones de sustancias humanas. Ese artículo, sin embargo, 
prevé el reembolso de los ingresos no percibidos y de los gastos a que pudieren dar 
lugar las extracciones de órganos. 

50. En Malta no hay legislación al respecto. Sin embargo, el Consejo Médico ha formulado 
orientaciones para las autoridades sanitarias en los términos siguientes: 

El Consejo opina por unanimidad que, siempre que no haya duda de que el "donante" 
desea realmente donar el órgano para trasplante, no serla contrario a la ética... 
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sanitaire, 28(3): 626-627 (1977). — — — 一 

“ Comunicación recibida del Dr. Peter Wolff, de fecha 11 de abril de 1990. 
“ International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, 39(1): 268 (1988). —一— — — — 丄— ^ 
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facilitar las instalaciones... o que un médico realizara la operación necesaria. En 
caso de que el donante sea familiar o amigo íntimo del paciente, la dificultad de 
cerciorarse de que el ofrecimiento es realmente una donación quizá sea menor que en el 
caso de un extraño； en este último caso, por consiguientet habrá que exigir una prueba 
más clara de la donación. 

51. En los Países Bajos no existe actualmente legislación alguna sobre trasplante de 
órganos. Sin embargo, el artículo 2 de un proyecto de ley sobre donación de órganos (en su 
versión de fecha 17 de mayo de 1990) dispone : 

Carecerá de fuerza legal el consentimiento prestado para la extracción de un 
órgano con miras a percibir una compensación superior a los gastos y a la pérdida de 
ingresos directamente resultantes de la extracción del órgano. 

52. En Rumania• el artículo 131 de la Ley de 6 de julio de 1978 sobre protección de la 
salud de la población contiene una disposición según la cual: 

La extracción y el trasplante de tej idos y órganos humanos no podrá ser objeto de 
ninguna transacción financiera. 

53. El artículo segundo de la Ley № 30 de 27 de octubre de 1979 de España sobre 
extracción y trasplante de órganos prohibe recibir compensación por la donación de órganos. 
Pero se especifica que "se arbitrarán los medios para que la realización de estos 
procedimientos no sea en ningún caso gravosa para el donante vivo ni para la familia del 
fallecido". En ningún caso existirá compensación económica alguna para el donante, ni se 
exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado. Estas disposiciones 
figuran también en el Real Decreto № 426 de 22 de febrero de 1980. El artículo 5 del 
Decreto dispone que al donante vivo se le garantizará la asistencia necesaria para su 
recuperación, así como el reembolso de los gastos a que pudieren haber dado lugar la 
donación y la operación. Es de mencionar el artículo 428 del Código Penal (reformado por 
Ley de 25 de junio de 1983), a tenor del cual constituirá un delito grave obtener 
consentimiento "mediante precio o recompensa" en el supuesto, entre otros, de trasplante de 
órganos. 

54. En Suiza no existe legislación federal sobre trasplante de órganos. No obstante, es 
de señalar que la Academia de Ciencias Médicas suiza ha publicado unas "directrices de ética 
médica para trasplantes" (con fecha 17 de noviembre de 1981)• En ellas se dispone que 
"los tej idos humanos para injerto se proporcionarán a título gratuito, pero se podrá 
resarcir al donante de todos los gastos ocasionados y de los ingresos no percibidos". Según 
la Academia, esas orientaciones están basadas en las "reglas" formuladas por el Consejo de 
Europa en su resolución R (78) 29 de 11 de mayo de 1978 (véase el párrafo 3). El Comité 
Central de Etica Médica de la Academia está actualizando sus directrices a fin de prevenir, 
en términos más concretos, la comercialización de órganos para trasplante. 

55. Sólo un cantón (Ticino) parece haber promulgado normas prohibitivas de toda 
transacción comercial de órganos para trasplante (las disposiciones pertinentes figuran en 
el artículo 15(6) de la Ley de Salud de 18 de abril de 1989). 

1 International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 
sanitaire, 30(2): 298 (1979). 一 — ~ 

о 
‘ International Digest of Health Legislation 一 Recueil international de Législation 

sanitaire, 31(2): 380 (1980). — — � ^ 
3 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 

sanitaire, 32(4): 693 (1981). 
“ International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 

sanitaire, 33(2) : 389 (1982). — — ™ “ 
^ International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, 40(4): 805 (1989). — 一 — — * 
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56. Algunos cantones (Friburgo, Glarus• Obwald, Solothurn, Thurgau, Valais y 
Zug) han aprobado expresamente las directrices de la Academia de Ciencias Médicas suiza. 
Al parecer, en el cantón del Jura se observan esas directrices, aunque no se mencionan 
expresamente en ningún instrumento legal. 

57. En Turquía, el artículo 15 de la Ley № 2238 de 29 de mayo de 1979 sobre 
extracción, almacenamiento, cesión e injerto de órganos y tejidos dispone que el que 
interviniere en transacciones comerciales de órganos y tejidos humanos, o hiciere de 
intermediario en esas transacciones, será castigado con prisión de dos a cuatro años y multa 
de 50 000 a 100 000 liras turcas, si esos hechos no estuvieren penados más severamente con 
arreglo a otra ley. 

58. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Ley de 1989 sobre 
trasplantes de órganos humanos prohibe las transacciones comerciales de dichos órganos. 
Está prohibida asimismo toda publicidad por la que se invite a proporcionar a título oneroso 
los órganos especificados en la Ley, o se ofrezca su entrega a título oneroso. 

59. El 15 de julio de 1982 se promulgó en Yugoslavia una Ley sobre los requisitos 
aplicables al intercambio y transporte de partes del cuerpo humano para su trasplante con 
fines terapéuticos. El artículo 4 de esa Ley prohibe cualquier forma de compensación por la 
donación de partes del cuerpo humano procedentes de personas vivas o fallecidas, 
entendiéndose por "compensación" "el ofrecimiento de servicios o el pago de cualquier tipo 
de recompensa". 
Región del Mediterráneo Oriental 

60. En Chipre, el Artículo 4 de la Ley № 97 de 1987 sobre extracción y trasplante de 
materiales biológicos de origen humano establece que todas las donaciones u ofrecimientos 
de materiales biológicos para fines de diagnóstico, tratamiento o investigación deberán ser 
gratuitas； están terminantemente prohibidos los acuerdos o transacciones comerciales. 

61. En Egipto no existe legislación propiamente dicha, pero se ha informado a la OMS de 
que, en lo que respecta a los trasplantes de riñon, el donante deberá ser un familiar o 
conocido del paciente. Si éste tiene la nacionalidad egipcia, el donante deberá ser un 
pariente suyo de la misma nacionalidad. En el caso de pacientes tratados gratuitamente a 
expensas del Estado, éste sufragará los gastos del tratamiento, pero no pagará nada al 
donante egipcio. 

62. En el Iraq• el artículo 3 del Decreto № 698 de 27 de agosto de 1986 prohibe vender 
o comprar órganos bajo cualquier concepto. Los médicos sabedores de que los órganos han 
sido objeto de compra o venta se abstendrán de proceder a su trasplante.^ 

63. En Kuwait, el artículo 7 del Decreto Ley № 55 de 20 de diciembre de 1987 sobre 
trasplante de órganos dispone lo siguiente : 

No se podrán vender o comprar órganos bajo ningún concepto ni se podrá percibir 
ninguna recompensa material en relación con ellos. Los especialistas médicos no podrán 

1 International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 
sanitaire, 31(4) : 866 (1980). ^ — 

о 
International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 

sanitaire, 40(4): 840-842 (1989). 3 
International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 

sanitaire, 34(4) : 752 (1983). ‘ — — ” — — — ^ 
“ International Digest of Health Legislation 一 Recueil international de Législation 

sanitaire, 40(4): 836 (1989). 
“ International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, 39(1): 268 (1988). —一— — — — 丄— ^ 
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practicar la extracción de un órgano a sabiendas de la existencia de una situación de 
esa naturaleza. 

Cuando se haya extraído un órgano con arreglo a la ley, no se tendrá derecho a su 
restitución. 

64. En el Líbano, el artículo 1 del Decreto № 109 de 16 de septiembre de 1983 sobre 
extracción de tejidos y órganos humanos para fines terapéuticos y científicos prohibe 
cualquier forma de compensación por la donación de tejidos y órganos. 

65. En la Arabia Saudita no existe todavía legislación al respecto, pero se ha informado 
a la OMS de que está absolutamente prohibido comprar o vender órganos humanos. Se está 
estudiando la oportunidad de aprobar el "Proyecto de ley árabe unificada sobre trasplante de 
órganos humanosw (véase el párrafo 7) para aplicarlo a modo de orientación en la Arabia 
Saudita. 

66. En la República Arabe Siria， el artículo 3 del Decreto Legislativo № 204 de 15 de 
octubre de 1963, relativo al establecimiento de bancos de ojos, contiene una disposición en 
la que se dice que esos bancos podrán proporcionar ojos, a título gratuito, a los 
oftalmólogos que trabajen en hospitales universitarios, gubernamentales o privados. Por 
otra parte, en una disposición contenida en el artículo 2 de la Ley № 31 de 23 de agosto 
de 1972 sobre extracción y trasplante de órganos del cuerpo humano se establece que "no se 
podrá donar ningún órgano ni parte de un órgano a cambio de retribución en metálico o en 
especie" (pero el donante tiene derecho a ser tratado a expensas del Estado en los 
hospitales públicos). Se dispone asimismo en el artículo 7 que: 

La extracción y el trasplante de órganos y tejidos, así como la hospitalización y 
el tratamiento, serán gratuitos para los ciudadanos de la República Arabe Siria. 

Región del Pacifico Occidental 

67. En Australia5 todos los Estados y Territorios han adoptado una legislación uniforme 
reguladora de los trasplantes de tejidos humanos (los poderes que confiere la Constitución 
al Parlamento federal son insuficientes para justificar una normativa federal sobre 
trasplantes). Conviene recordar que Australia es una federación integrada por seis Estados 
y dos Territorios, dotada de una Constitución escrita que confiere poderes específicos al 
Parlamento federal. En 1976-1977, la comisión encargada de reformar la legislación 
australiana (órgano federal) elaboró un informe sobre los trasplantes de tejidos humanos, 
que comprendía legislación tipo. En ésta se establece un sistema reglamentario metódico 
para la obtención y el trasplante de cualesquiera tejidos humanost incluidos los órganos, 
los tejidos régénérâtivos y no régénérâtivos y la sangre (pero con exclusión, en el caso de 
donantes vivos, de semen, óvulos y tejidos fetales). La legislación tipo ha sido aceptada y 
promulgada, con pequeñas variaciones, por cada uno de los Estados y Territorios desde 1977. 
Así pues, Australia posee una legislación uniforme en vigor sobre trasplante de tejidos 
humanos. Toda transacción de tejidos humanos está sancionada penalmente. Algunos Estados 
han prohibido también expresamente la publicidad relativa a la venta de tejidos. En 
determinados casos t por ejemplo cuando se obtengan apropiadamente tejidos que luego se 
preparan para su utilización con fines terapéuticos, los gobiernos de los Estados siguen 
conservando la facultad de autorizar exenciones. 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, 39(4): 840 (1988). — 

p 
International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 

sanitaire, 36(2): 392 (1985). — — “ о 
Comunicación recibida del Director del Departamento Internacional de Salud, 

Ministerio de Salud de la Arabia Saudita, de fecha 28 de noviembre de 1989. 
“ International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation 

sanitaire, 28(1): 133-134 (1977). ^‘ “ ^ — 
5 El Director General está reconocido al Sr. Russell Scott por esta información. 



122 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

68. En Filipinas el senador Teofisto Guingona presentó en 1989 un proyecto de ley del 
Senado (1110) sobre adquisición y trasplante de órganos y tejidos humanos en la que 
se aborda el problema de la venta de órganos humanos. 

69. La Ley sobre trasplante de órganos humanos de 1987 de Singapur contiene una parte IV 
sobre prohibición del comercio de órganos y sangre. En el artículo 14 se dispone que "será 
nulo todo contrato o arreglo en virtud del cual una persona autorice a cambio de un 
beneficio pecuniario, pagado o pagadero a ella misma o a otra persona, la venta o el 
suministro de cualquier órgano o de sangre de su propio cuerpo o del cuerpo de otra persona, 
antes o después de su fallecimiento o el de la otra persona, según el caso", y que la 
persona que suscriba esa clase de contratos cometerá un acto delictivo. No obstante, se 
admitirán los contratos o arreglos en los que sólo se prevea el reembolso de "los gastos que 
resultaren necesariamente para una persona en relación con la extracción de cualquier órgano 
o de sangre de conformidad con lo dispuesto en cualquier otra ley escrita"• De modo 
análogo, la prohibición no se refiere a, ni guarda relación con cualquier plan que haya 
adoptado o aprobado el Gobierno en virtud del cual se otorguen beneficios médicos o 
privilegios a cualquier donante de órganos o de sangre, cualquier familiar del donante o 
cualquier persona designada por el donante. Está prohibida asimismo toda publicidad 
relativa a la compra o venta de órganos o sangre； el que contravenga esta prohibición sera 
también culpable de un delito (artículo 15). 

1 Comunicación de la Dra. Linda L. Milan, de fecha 9 de noviembre de 1989. 
o 
International Digest of He 

sanitaire, 41(2): 257-261 (1990) 
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ANEXO 7 

PROGRAMA DE LA OMS SOBRE TABACO O SALUD: 
EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES WHA42.19 Y WHA43.16 

Informe interino del Director General 

[A44/9 - 14 de marzo de 1991] 

En la resolución WHA42.19, la Asamblea de la Salud, entre otras cosas, aprobó un plan 
de acción para el programa de la OMS sobre "tabaco o salud", y pidió al Director General 
que examinara las repercusiones de la producción de tabaco y colaborara en las medidas para 
sustituirlo por otros cultivos (véanse el párrafo 13 y la sección II A, infra). Aunque el 
tema "tabaco o salud" no figuraba en el orden del día de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, celebrada en mayo de 1990, ésta adoptó la resolución WHA43.16, en la que instaba a 
los Estados Miembros a aplicar estrategias antitabáquicas y se formulaban peticiones más 
específicas al Director General, inclusive la presentación del presente informe a la 
44a Asamblea Mundial de la Salud (una versión anterior del cual fue presentada al Consejo 
en su 87a reunión). En otro proyecto de resolución figuraban propuestas para proteger la 
salud contra los efectos del comercio mundial de productos del tabaco； el asunto se remitió 
al Consejo Ejecutivo para ulterior estudio y en el presente informe se tienen en cuenta las 
deliberaciones habidas en la 87a reunión del Consejo y se abordan las cuestiones que en 
ella se plantearon. El Consejo Ejecutivo recomendó en su resolución EB87.R8 a la 
44a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la resolución sobre "Uso de tabaco y 
viajes". 
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introducción de marcas extranjeras sobre el consumo 143 
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D. Acontecimientos recientes 147 

I. CUESTIONES PRINCIPALES SOBRE "TABACO 0 SALUD" Y RESPUESTA DE LA OMS 

A. Consumo de tabaco : efectos perjudiciales y proyecciones de la mortalidad relacionada 

Efectos perjudiciales del tabaco 

1. En los países donde se fuma ya desde antiguo, alrededor del 90% de los cánceres de 
pulmón, el 30% de todos los casos de cáncer y más del 80% de los casos de bronquitis crónica 
y enfisema son achacables al tabaco, así como el 20%-25% de las defunciones por cardiopatía 
coronaria y por accidente cerebrovascular. También son atribuibles al tabaco muchas otras 
afecciones, como dificultades respiratorias, úlceras gástricas y complicaciones del 
embarazo. Los efectos nocivos del tabaco sobre el embarazo van desde la insuficiencia 
ponderal al nacer y la mayor incidencia de abortos espontáneos hasta la prematuridad, la 
mortinatalidad y los decesos neonatales. El bajo peso al nacer es uno de los predictores 
más seguros de mortalidad lactancial. Otros efectos a largo plazo sobre el niño son el 
desarrollo físico e intelectual deficiente. El consumo de tabaco sin humo, v.g., para 
mascar o como rapé, es una causa importante de cáncer bucal en los países, sobre todo del 
subcontinente indio, donde el hábito está muy difundido. 

2. El humo del tabaco no es peligroso sólo para el fumador, sino también para los no 
fumadores circunstantes. Aparte de que el humo irrita los ojos y la garganta, se considera 
que el tabaquismo pasivo incrementa el riesgo de cáncer del pulmón y de enfermedades 
cardiovasculares en los no fumadores expuestos durante muchos años al humo en el lugar de 
trabajo o en el hogar. Los niños son particularmente sensibles a los efectos perjudiciales 
del tabaquismo pasivo impuesto. 

3. El consumo de tabaco es no sólo un riesgo sanitario importante, sino una carga 
económica para individuos, familias y países en general. Además de la mortalidad y la 
morbilidad prematuras y los costos sanitarios y sociales asociados, acarrea enormes pérdidas 
de producción a causa del excesivo absentismo laboral entre los fumadores. El fumar es 
también ocasión de muchos incendios forestales y de viviendas y de accidentes relacionados 
con el fuego. En varios países industrializados se han calculado esos costos y se ha 
comprobado que superaban con mucho los ingresos que aportaba al país la industria 
tabacalera. 

4. En algunos países industrializados se ejecutan desde hace varios años programas de 
prevención del tabaquismo más o menos completos e intensos. La legislación, así como la 
información y la educación del público, han frenado hasta cierto punto en esos países la 
difusión del consumo de cigarrillos. La tendencia a fumar menos se observó primero entre 
los varones de edad mediana de clase socioeconómica alta y ahora se manifiesta también entre 
las mujeres, a otras edades y en grupos socioeconómicos diferentes. En varios de esos 
países se está comenzando a registrar una tendencia decreciente en algunas de las causas de 
muerte relacionadas con el tabaco. 

Proyecciones de la mortalidad relacionada con el tabaco 

5. En la actualidad se atribuyen al tabaco unos 3 millones de defunciones al año, de las 
cuales algo más de la mitad se producen en países desarrollados, donde la exposición 
acumulativa (sobre todo al humo) ha sido mucho mayor que en el mundo en desarrollo. Desde 
hace aproximadamente un decenio, han cambiado considerablemente los patrones de consumo, 
habiéndose estancado o incluso disminuido apreciablemente en varios países desarrollados, 



ANEXO 6 125 

sobre todo en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América, el hábito de fumar y otras formas de consumo, mientras que ha aumentado en muchos 
países en desarrollo, especialmente entre los varones. En China, por ejemplo, donde vive 
casi la tercera parte de toda la población del mundo en desarrollo, el consumo de 
cigarrillos pasó de 500 000 millones en 1978 a 1,4 billones en 1987, lo cual representa la 
cuarta parte del consumo mundial total de cigarrillos. Aproximadamente el 70X de los 
varones chinos fuman, frente a casi el 10X de las chinas. Encuestas practicadas durante los 
años ochenta indicaban que en casi el 60X de los países en desarrollo estudiados más de la 
mitad de los varones son fumadores, mientras que éstos no llegan al 30Z en la mayoría de los 
países industrializados. 

6. A la vista de estas tendencias, ¿cuáles son los efectos futuros probables del consumo 
precedente de tabaco, en particular del tabaco fumado? A nivel mundial, el número anual de 
decesos relacionados con el tabaco aumentará prévisiblemente de 3 millones a unos 10 
millones en los años 2020. Sólo si disminuye muy sustancialmente la prevalencia del 
tabaquismo entre los adolescentes menguará la epidemia de mortalidad por esta causa, ya que 
la mayoría de los que se espera que fallezcan de enfermedades relacionadas con el tabaco en 
los años 2020 son los jóvenes o adultos jóvenes de hoy, nacidos entre 1950 y 1980, 
precisamente cuando el cigarrillo se difundió profusamente por todo el mundo. A la inversa, 
los actuales 3 millones de muertes anuales relacionadas con el tabaco se producen sobre todo 
entre fumadores nacidos antes o muy poco después de 1950, es decir, antes de que el fumar se 
difundiera por todo el mundo. De los 10 millones en que se calculan las defunciones anuales 
atribuibles al tabaco en los 2020, unos 3 millones se producirían en China sola, por razón 
de lo mucho que ha aumentado el consumo de cigarrillos entre los varones chinos desde hace 
dos o tres décadas. Casi 1 millón de esas defunciones serian causadas cada año por sólo el 
cáncer de pulmón. Además, al ritmo actual, unos 200 millones de los niños y adolescentes 
que ahora viven en China se harán fumadores habituales y, de ellos, unos 50 millones morirán 
prematuramente de enfermedades relacionadas con los cigarrillos. 

7. En todo el mundo, a menos que cambie la tendencia de los niños a hacerse fumadores 
habituales, unos 250 millones de los niños y adolescentes actuales morirán de resultas del 
tabaco, al igual que un número similar de los adultos actuales. 

8. Hay indicaciones crecientes de que la mortalidad por fumar ha alcanzado ya su punto 
máximo entre los varones en algunos países industrializados y de que pronto sucederá lo 
mismo en otros. Entre las mujeres, en cambio, la mortalidad por cáncer de pulmón, indicador 
muy fiable de la evolución de la epidemia tabáquica, está aumentando en casi todos los 
países desarrollados； por consiguiente, el aumento masivo del consumo de cigarrillos por las 
mujeres en el periodo posbélico aún está por mostrar todos sus efectos. 

9. La esperanza de vida al nacer en el conjunto de los países en desarrollo, que es ahora 
de unos 62 años, habrá aumentado a los 65 años para el año 2000. Las enfermedades 
infecciosas causantes de la mayoría de las defunciones en lactantes y niños seguirán 
siéndolo probablemente durante años. Por consiguiente, el punto máximo de mortalidad por 
enfermedades inducidas por el tabaco está aún por venir en esos países. 

B. Principales orientaciones del programa de la OMS sobre "tabaco o salud" 

Plan de acción, 1988-1995 

10. En respuesta a la resolución WHA41.25 se elaboró un plan de acción sobre "tabaco o 
salud" para 1988-1995 en base a las recomendaciones del grupo asesor sobre esa materia que 
se reunió del 1 al 3 de marzo de 1988. El plan comprende un resumen de los problemas de 
salud asociados con el tabaco y de las actividades anteriores emprendidas con arreglo al 
programa, una descripción de componentes del programa (programas nacionales, promoción, 
fomento, educación sanitaria y actividades de intercambio informativo), un cronograma que 
especifica las responsabilidades de la OMS y los plazos de ejecución de las actividades, así 
como una exposición de las implicaciones administrativas. 

11. El plan de acción fue primero examinado en octubre de 1988 por el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo y luego presentado a éste en enero de 1989, juntamente 
con el informe del Comité del Programa. Al presentar el plan al Consejo, el Comité del 

1 Véase el documento WHA42/1989/REC/1, anexo 2, apéndice 1. 
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Programa hizo diversas propuestas para acelerar la ejecución de las actividades del programa 
sobre "tabaco o salud". Adelantándose a la decisión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
de la Salud, en noviembre de 1988 el Director General transfirió personal y recursos al 
programa en la Sede. 

12. En la resolución EB83.R13, el Consejo Ejecutivo tomó nota del plan con satisfacción, 
se congratuló de las medidas ya adoptadas por el Director General y recomendó a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud que lo aprobara. Esa Asamblea de la Salud adoptó 
seguidamente la resolución WHA42.19, en la que se aprobaba el plan de acción hecho suyo por 
el Consejo Ejecutivo y se daba las gracias al Director General por haber acelerado ya la 
ejecución del programa de la OMS sobre tabaco o salud. 

13. La resolución WHA42.19 pedia también al Director General: 

que examinara las repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio 
ambiente y la salud de la población en los países en desarrollo donde la producción de 
tabaco fuese una fuente importante de ingresos, y que informara sobre este asunto a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud; 

que colaborara activamente con la FAO y otros organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas con miras a organizar proyectos agrícolas que mostrasen de qué manera podían 
ejecutarse programas de sustitución del cultivo de tabaco por otros cultivos en países 
cuyas economías dependían en gran medida de la producción de tabaco, y que alentara a 
esos países a ejecutar dichos programas. 

14. Habida cuenta de los recursos de que disponía el programa t era preciso establecer una 
selección de actividades entre las propuestas en el plan de acción y en la resolución 
WHA42.19 para su ejecución inmediata. Esta misión se encomendó a un grupo asesor técnico 
creado con arreglo al plan de acción. El Grupo se reunió en noviembre de 1989 para asesorar 
al Director General en cuestiones relativas a los diversos aspectos del programa, estudiar 
los problemas relacionados con el tabaco en el mundo, y seleccionar actividades 
prioritarias. 

Grupo Asesor Técnico sobre Tabaco o Salud (28-30 de noviembre de 1989) 

15. Un tema común tratado por el Grupo Asesor Técnico en la reunión fue la necesidad de que 
la OMS, los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales trabajasen en 
estrecha cooperación para combatir la epidemia del tabaquismo. Teniendo presente este 
objetivo, los miembros del Grupo aconsejaron al Director General que la OMS se centrara 
sobre todo en actividades para países en desarrollo, habida cuenta de que estos países no 
están tan bien equipados como los países desarrollados para hacer frente a la inminente 
epidemia de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

16. Entre las actividades propuestas f los miembros del Grupo seleccionaron como de máxima 
prioridad para la OMS las actividades relativas al acopio e intercambio de datos. Una 
actividad importante en este área sería la producción de un informe sobre la situación 
mundial en materia de tabaco o salud (con datos epidemiológicos 9 de mortalidad y de 
morbilidad y con un análisis de la situación en los distintos países). Este informe se 
produciría cada tres a cinco años. Con el ánimo de reducir al mínimo la duplicación de 

1 Mientras tanto, en la resolución WHA43.16 se ha pedido al Director General que siga 
de cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha antitabáquica de los 
Estados Miembros e informe al respecto cada dos años a la Asamblea de la Salud. Estos 
informes serían similares a los propuestos por el Grupo Asesor Técnico. No obstante, el 
Director General informa cada tres años alternadamente sobre la vigilancia y sobre la 
evaluación de la ejecución de las estrategias nacionales de salud para todos. Considerando 
el volumen de trabajo y el costo que implica presentar informes sobre los progresos de los 
programas nacionales de lucha antitabáquica, sería beneficioso concatenar ambos ejercicios. 
Por consiguiente, podría vincularse a intervalos de tres años la presentación de informes 
sobre los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha antitabáquica de los 
Estados Miembros con la vigilancia y la evaluación de las estrategias de salud para todos. 
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las actividades de acopio de datos, el Grupo recomendó a la OMS constituir una "federación 
de centros informativos". Además, estos centros recogerían y difundirían información de 
carácter práctico. 

17. La segunda prioridad mundial para el programa de la OMS sobre tabaco o salud sería la 
promoción, la información del público y la educación sanitaria. Estas actividades, 
encauzadas hacia los gobiernos, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y el 
público en general, incluirían informes técnicos, pautas y estudios específicos. El Día 
Mundial sin Tabaco, anual, y la publicación de Alerta al Tabaco serian también parte de 
esta labor promocional. 

18. Se consideraron importantes el desarrollo de programas nacionales de lucha contra el 
tabaquismo (incluida la producción de directrices para programas nacionales) y de cursos 
para administradores de dichos programas. El desarrollo de programas nacionales era la 
tercera prioridad a juicio del Grupo, el cual consideró que podría llevarse a efecto 
mediante el aumento considerable en personal y en recursos que recomendó para el programa de 
la OMS sobre tabaco o salud. 

Establecimiento de prioridades para el programa sobre tabaco o salud 

19. Estos últimos años las resoluciones de 
congruente las principales orientaciones de 
orientaciones hubieran podido dar lugar a rv 
presupuestarias obligaron a seleccionar las 
su función constitucional y sus prioridades 
Técnico. 

la Asamblea de la Salud han destacado en forma 
la OMS sobre "tabaco o salud". Estas 
umerosas actividades, pero las limitaciones 
más apropiadas para la OMS, teniendo en cuenta 
. Este ha sido el cometido del Grupo Asesor 

20. Sin embargo, es preciso mencionar otro aspecto de la selección de actividades para 
ejecución inmediata. Aunque la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, respaldados por 
el Grupo Asesor Técnico, han establecido con claridad prioridades para la Organización, por 
conducto del plan de acción sobre "tabaco o salud", el programa se ha visto confrontado con 
demandas incidentales que no están directamente en linea con los criterios o procedimientos 
habituales de la OMS o con las actividades programáticas ya seleccionadas； satisfacer 
algunas de estas demandas entrañaría el uso de considerables recursos (véase la sección II). 

21. Dejando las decisiones sobre prioridades detalladas en manos del Grupo Asesor Técnico y 
del Director General, tal vez convenga que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 
reexpongan las grandes orientaciones del programa y determinen en qué cuestiones debe 
concentrar la OMS su energía y sus recursos y cuáles deberían dejarse a otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas (véanse también los párrafos 39 a 43). 

C. Función de los Estados Miembros de la OMS: interacción en el desarrollo de programas 

22. En realidad, el desarrollo de programas nacionales contra el tabaco es una actividad 
sinérgica entre la OMS (representada por el programa sobre "tabaco o salud" u otros 
programas, como el de lucha contra el cáncer) y sus Estados Miembros. La OMS apoya las 
iniciativas nacionales, pero la responsabilidad individual depende de la voluntad política 
de cada Estado Miembro. La experiencia de la OMS en la elaboración de políticas sanitarias 
muestra que es a veces más fácil para un país afrontar los asuntos política o económicamente 
polémicos mediante decisiones colectivas que mediante acciones individuales. Los países que 
han adoptado buenas políticas en relación con el tabaco o salud pueden servir a la OMS de 
ejemplos que estimulen a los países más remisos. Pero, aunque con frecuencia es más fácil 
aplicar decisiones colectivas, como las adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS, 
las decisiones políticas para imp1ementar las políticas y estrategias en tabaco o salud 
incumben a cada gobierno. 

23. En la resolución WHA43.16 se instaba a todos los Estados Miembros a aplicar amplias 
estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica que contuvieran, como mínimo, los nueve 
elementos mencionados en la resolución WHA39.14. Aunque centrándose en las actividades a 
desarrollar por la OMS, el Grupo Asesor Técnico hizo también hincapié en la necesidad de una 
acción conjunta de todos los Estados Miembros y la Organización, subrayando que los países 
que carezcan de una política antitabáquica global deberían seguir el ejemplo de otros 
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Estados Miembros que hayan tenido éxito en esta área. Ejemplifica este tipo de colaboración 
la labor desarrollada en 1990 conjuntamente por la OMS y Mongolia para instaurar tal 
política en este país； dígase lo mismo de la revisión conjunta de la política antitabáquica 
finlandesa, que servirá de modelo para la formulación de políticas semejantes en otros 
Estados Miembros. 

24. La OMS no es la única que apoya actividades en los países. Otros promotores han 
realizado y siguen realizando una labor importante en el sector de tabaco o salud. Unas 
pocas organizaciones gubernamentales bien establecidas se ocupan de actividades 
antitabáquicas y un gran número de organizaciones nacionales e internacionales no 
gubernamentales están especializadas en la lucha antitabáquica o se ocupan de este problema 
en relación con enfermedades específicas, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares 
o las pulmonares. Siempre se ha considerado que estas organizaciones desempeñan un papel 
indispensable y complementario al de la OMS. 

25. Al aunar fuerzas con estas organizaciones en una acción concertada, la OMS se esfuerza 
por conseguir una mejor distribución de tareas, en consonancia con las funciones respectivas 
de todos los interesados en los planos nacional e internacional, con el fin de aprovechar al 
máximo sus recursos, que son muy exiguos en comparación con los de la industria tabacalera. 
Algunos de los mayores éxitos alcanzados haciendo aprobar leyes, ganando procesos judiciales 
y frenando el consumo se deben a la acción simbiótica de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales respaldadas, directa o indirectamente, por la OMS. A la inversa, las 
peticiones de cooperación técnica dirigidas por los gobiernos a la OMS suelen ser 
ocasionadas por campañas vigorosas organizadas por organizaciones no gubernamentales. 

26. La fuerza del programa sobre tabaco o salud depende, pues, del apoyo de los países 
mismos a la lucha antitabáquica. Es responsabilidad de cada país tomar iniciativas, emplear 
más personal en la lucha antitabáquica y dar ejemplos de liderazgo gubernamental que la OMS 
pueda preconizar. 

II. CUESTIONES ECONOMICAS Y SANITARIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 
DE TABACO 

A. Cuestiones planteadas en la resolución WHA42.19 (párrafos 3(4) y 3(5)) 

Posición anterior de la Asamblea Mundial de la Salud en torno a los aspectos 
económicos de la producción de tabaco 

27. En la resolución WHA42.19 se planteaba la cuestión del impacto de la producción 
tabacalera en la economía, el medio ambiente y la salud de la población en los países en 
desarrollo, así como la relativa a la sustitución de cultivos. Sin embargo, ya en mayo 
de 1970, la 23a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA23.32 en la que, 
entre otras cosas, pedía al Director General que "señale a la atención de la FAO la 
necesidad de estudiar los problemas de sustitución de cultivos en los países productores de 
tabaco". A raíz de ello, se establecieron contactos con la FAO sobre esta cuestión. Un año 
después, la 24a Asamblea Mundial de la Salud mencionó en la resolución WHA24.48 una vez 
más la necesidad de señalar "a la atención de la FAO 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". En enero de 1974, el Consejo Ejecutivo, en 
su 53a reunión, se refirió en la resolución EB53.R31 a los efectos de las enfermedades 
inducidas por el tabaco en la economía de los países y la necesidad de estudiar el aspecto 
económico del problema con un criterio multidisciplinario. En mayo de 1976, en la 
resolución WHA29.55, la 29a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que 
elaborase con la FAO y con las Naciones Unidas "una estrategia conjunta para diversificar 
los cultivos en las zonas tabacaleras, con el objeto de evitar las consecuencias económicas 
previstas de reducir el consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública". 

28. Sin embargo, en шауо de 1978, Ilsl 31^ Asâmbles. Mundîâ.1 de lâ. Salud señaló en su 
resolución WHA31.56 que muy pocos países habían tomado hasta entonces disposiciones 
completas para combatir eficazmente el consumo de tabaco con medidas educativas, 
restrictivas y legislativas y con medidas de reglamentación de la publicidad y los anuncios 
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en los medios de información, combinadas con políticas congruentes de tributación y de 
precios en lo que respectaba al cultivo de tabaco y a la producción de cigarrillos. La 
Asamblea de la Salud recomendó una vez más la colaboración con las Naciones Unidas para 
establecer, ejecutar y evaluar programas antitabáquicos y para estudiar las posibilidades de 
diversificación de cultivos en las zonas productoras de tabaco. Peticiones similares 
reiteró la 33a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980 en la resolución WHA33.35. 

29. En mayo de 1986 la 39a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA39.14, 
mucho más detallada, que instaba a los Estados Miembros a poner en práctica estrategias de 
lucha contra el tabaquismo que comprendieran "el fomento de medidas económicas viables que 
puedan reemplazar la producción y el comercio del tabaco y los impuestos que lo gravan". 
Hizo asimismo un llamamiento a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para 
que ayudasen a los Estados Miembros "a identificar y poner en práctica alternativas 
económicas al cultivo, producción y comercio del tabaco". 

30. En mayo de 1988, cuando la 41a Asamblea Mundial de la Salud pidió en la 
resolución WHA41.25 al Director General que formulara un plan de acción sobre tabaco o 
salud, especificó que el plan debía comprender "los problemas especiales de países en 
desarrollo que actualmente cuentan con la producción de tabaco como una fuente importante de 
ingresos". En mayo de 1989 se adoptó la resolución WHA42.19, cuyas peticiones principales 
se reproducen en el párrafo 13. 

31. Por último, la resolución WHA43.16, adoptada por la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
en 1990, pedía al Director General: 

que vele por que se presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud el informe 
solicitado en la resolución WHA42.19； 

que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
la asistencia a los países para los que la producción del tabaco es una fuente 
importante de recursos financieros para la salud y el desarrollo, concediendo 
especial importancia a la evaluación de la eficacia de esa asistencia. 

Actividades relativas a los aspectos económicos de la producción de tabaco anteriores 
a la adopción de la resolución WHA42.19 

32. El interés manifestado por la Asamblea de la Salud ha llevado en los últimos años a 
realizar diversos estudios y a ejecutar proyectos en diferentes países en colaboración con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la magnitud y 
complejidad de los problemas han dificultado llegar a conclusiones definitivas. 

33. En octubre de 1982, la FAO preparó, como contribución inicial de su secretaría al 
programa de la OMS sobre tabaco y salud, y en respuesta a una serie de resoluciones de la 
Asamblea de la Salud, un breve informe sobre la importancia económica del tabaco. Este 
estudio intentaba, como paso preliminar para un análisis más circunstanciado, sopesar los 
costos sociales y económicos del tabaquismo y los beneficios económicos y sociales que 
generaba el cultivo de tabaco a los países productores. Se refería en particular a dos 
importantes países productores: el Canadá y los Estados Unidos de América. La evaluación 
hecha en el estudio se basaba en la situación económica del momento: no se intentó 
pronosticar tendencias futuras que pudieran modificar sensiblemente los beneficios de los 
productores y fabricantes de tabaco. Se señalaba, además, que no se habían tenido en cuenta 
los costos económicos y sociales derivados del consumo de tabaco, los cuales serían 
evaluados en fase posterior por la OMS. Por último, en el informe no se hacía ningún juicio 
de valor acerca de los efectos de la producción y consumo, ni se abogaba por políticas 
encaminadas a incrementar el cultivo de tabaco. 

34. El centro colaborador OMS de referencia sobre evaluación del hábito de fumar 
(Universidad de Waterloo, Canadá) practicó en 1983 un estudio financiado por la OMS para 
estimar los beneficios y pérdidas económicos asociados con el consumo de cigarrillos. 

35. Con el patrocinio de la OMS, el Instituto Nacional de Oncología de la Universidad de 
El Cairo estudió las consecuencias económicas del tabaquismo en Egipto, en el marco de un 
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proyecto para evaluar su prevalencia en el país. El estudio analizó la producción de 
tabaco, la industria tabacalera, los hábitos de fumar y la mortalidad por enfermedades 
relacionadas con el tabaco. 

36. En junio de 1987, el departamento de población, salud y nutrición del Banco Mundial 
publicó una nota técnica extraoficial sobre el tabaco en los países en desarrollo centrada 
en los criterios económicos para la formulación de políticas. En este documento se llegaba 
a la conclusión de que los cambios en las políticas nacionales sobre el tabaco y la 
reducción del consumo de éste en los países desarrollados podrían modificar las pautas de 
subvención y propiciar políticas encaminadas a aumentar el consumo de tabaco en países menos 
desarrollados. En consecuencia, no parecía justificado estimular un aumento de la 
producción. No obstante, el Banco Mundial ha seguido concediendo préstamos en los años 
ochenta a proyectos agrícolas que fomentaban la producción de tabaco. 

37. En 1986 y 1987, la OMS, con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Oncología de 
los Estados Unidos, inició un estudio sobre los efectos sanitarios y las implicaciones 
económicas de la producción y consumo de tabaco en ciertos países en desarrollo. El Brasil, 
Egipto y Tailandia accedieron a colaborar con la OMS y el Instituto Nacional de Oncología de 
los Estados Unidos en un análisis detallado de los efectos del consumo de tabaco en la salud 
y, de rechazo, en la economía. El informe sobre ese estudio se ha presentado al Instituto 
Nacional de Oncología de los Estados Unidos. 

38. Además, el Banco Mundial, la FAO y otras organizaciones asistieron y participaron 
activamente en comités de expertos de la OMS y en una reunión interorganismos sobre el fumar 
y la salud; se mostraron dispuestos a colaborar en la lucha antitabáquica si los contactaban 
con ese fin los países interesados. 

Colaboración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

39. En respuesta a la resolución WHA42.19, el Director General estableció contactos con 
todas "las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas" para explorar posibilidades y 
formas de colaboración con ellas con el fin de elaborar programas en los países y en 
particular estimular programas de sustitución de cultivos en los países cuyas economías sean 
muy dependientes de la producción de tabaco. 

40. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación señaló que la FAO había hecho ya una considerable labor acerca del impacto 
económico del tabaco, incluido un estudio importante sobre esta cuestión. Además, el 
Comité de Problemas de Productos Básicos (CPPB) de la FAO, en su reunión de junio de 1989, 
había estimado que, habida cuenta de lo compleja que es la asociación del tabaco con ciertas 
enfermedades, era urgente intensificar el acopio de información que permitiera un análisis 
global y objetivo de la industria tabacalera desde el punto de vista de costos y 
beneficios. El CPPB había sugerido que la FAO tomase la iniciativa de esos trabajos, 
cooperando con otras organizaciones interesadas, en particular la OMS. El Director General 
de la FAO destacó asimismo el largo historial de la FAO en lo relativo a programas de 
sustitución y diversificación de cultivos y la dificultad de conseguir logros significativos 
mientras hubiera demanda del producto incriminado. En el informe se reconocía que, pese a 
los problemas sanitarios que suscitaba, el tabaco era de gran importancia socioeconómica. 
La FAO ha hecho constar su prontitud a ayudar a los países interesados a investigar las 
posibilidades de diversificacion, en la medida de los recursos disponibles, ya que ello 
forma parte de su mandato y competencias, pero aún no se ha recibido ninguna solicitud de 
asistencia. Por último, en 1990 la FAO ha publicado, con el apoyo financiero de la OMS, un 
informe sobre proyecciones para los años 1995 y 2000 de la oferta, demanda y comercio del 
tabaco. 

41. El Director General de la Organización Internacional del Trabajo contestó que, a 
juicio de la OIT, el fumar es una amenaza para todos los sectores sociales. Está, por 
consiguiente, muy en su lugar que la OMS tome la iniciativa de promover una respuesta común 

1 Estudios FAO: Desarrollo Económico y Social, № 85, 1990. 
2 Estudios FAO: Desarrollo Económico y Social, № 86, 1990. 
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al problema y pida a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se sumen al 
esfuerzo coordinado. Como organización tripartita, en la que las organizaciones de 
trabajadores y empleadores están representadas en pie de igualdad con los gobiernos, la 
contribución de la OIT a este esfuerzo consistiría principalmente en ayudar a la OMS a hacer 
llegar la información apropiada a los trabajadores y empleadores. La OIT aprovecharía 
gustosamente el Día Mundial sin Tabaco de 1992 para distribuir ese material. Por otro lado, 
para la OIT no serla posible emprender investigaciones sobre las implicaciones en la 
capacitación y el empleo de eliminar gradualmente la producción y consumo de tabaco. Ello 
supondría una mayor dispersión de recursos en momentos en que la labor de la OIT ha de 
concentrarse en un número limitado de cuestiones. 

42. Ya se han establecido contactos y se está intercambiando información con el Banco 
Mundial• En su respuesta, el Banco ha agregado que, si bien su apoyo directo a inversiones 
tabacaleras es insignificante, el problema tabaco o salud tiene interés para la política 
global del Banco respecto de la diversificación agrícola que es ahora objeto de examen por 
la administración. 

43. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo manifestó a la OMS su interés 
por el tema, aunque no tenía en este sector ningún programa solicitado por gobiernos 
miembros. En consecuencia, no podía aportar experiencia práctica alguna en este área. Si 
en adelante los gobiernos solicitan con tal fin recursos del PNUD, éste con mucho gusto se 
sumará a la OMS y otros organismos para examinar las cuestiones planteadas. 

Examen de las repercusiones de la producción de tabaco 

a) Repercursiones de la producción de tabaco en la economía: panorama mundial̂ " 

44. Gran número de países de todo el mundo producen tabaco comercialmente, pero sólo en 
unos pocos países en desarrollo es esa producción una fuente importante de ingresos. Aunque 
la superficie total de los tabacales está disminuyendo, habiéndose reducido un 20X 一 hasta 
descender a 4,3 millones de hectáreas — de 1976 a 1987, la producción mundial aumentó un 
17% durante el mismo periodo, hasta alcanzar los 6,14 millones de toneladas, debido a 
perfeccionamientos técnicos y al incremento de la productividad. El total de los terrenos 
dedicados al cultivo del tabaco sólo representa el 0,3X de todas las tierras arables y 
cultivables en forma permanente, pero diversos países dedican al tabaco una proporción mayor 
de sus terrenos arables, por ejemplo Malawi (4,3X), Bulgaria (2,5X), Zimbabwe (2X) y 
China (1,1%). 

45. La distribución geográfica de la producción de tabaco ha experimentado un importante 
cambio durante los dos últimos decenios. La participación de los países en desarrollo en la 
producción mundial aumentó del 53% en 1962-1964 al 69X en 1985-1987, mientras que, durante 
el mismo periodo, la parte producida por los países desarrollados descendió del 47X al 31X. 
El cambio se ha debido sobre todo al aumento de la producción de Bangladesh, el Brasil, 
China, la India, Indonesia, la República de Corea, Tailandia y Turquía, unido a la brusca 
disminución de la producción en los Estados Unidos de América. 

46. Esas tendencias se reflejan en las pautas mundiales de consumo. A lo largo del último 
decenio, el consumo mundial de hoja de tabaco ha aumentado aproximadamente un 2,4X anual. 
En muchos países desarrollados, por ejemplo el Canadá, los Estados Unidos de América, 
Francia y el Reino Unido de Gran bretaña e Irlanda del Norte, está disminuyendo rápidamente, 
mientras que crece con rapidez en países en desarrollo como el Brasil, China, la India, 
Indonesia y muchos otros. La reducción en el mundo desarrollado se debe a la preocupación 
mayor por la salud a raíz de las campañas antitabaco, a los fuertes impuestos, con el 
consiguiente encarecimiento del tabaco al por menor, y al estigma social creciente que lleva 
consigo el hábito de fumar. Más inquietante es el hecho de que, en los países en 
desarrollo, el aumento del consumo corresponde casi totalmente a cigarrillos manufacturados, 
con una disminución de las formas tradicionales de fumar y el correspondiente paso de los 
cigarrillos liados por el propio fumador a los producidos industrialmente. 

1 Se reconoce con gratitud la cooperación y ayuda prestadas por la FAO para la 
preparación de esta sección del documento. 
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47. El tabaco es un cultivo comercial a corto plazo muy lucrativo, y sus precios tienden a 
ser estables, contrariamente a los de otros productos básicos. No obstante, esa 
rentabilidad no es necesariamente parte del orden natural； se debe en parte al sostenimiento 
de los precios y a otras medidas generales operantes en la gran mayoría de los países 
productores. Entre esas medidas figuran programas de gestión de la producción y la oferta; 
el suministro de semillas, fertilizantes y otros insumos; la concesión a los cultivadores de 
tabaco de préstamos en condiciones favorables； los precios garantizados； las primas para los 
compradores de hoja nacional； y las subvenciones a la exportación. Muchas de esas ventajas 
proceden de las empresas tabacaleras, interesadas en que los agricultores cultiven tabaco. 

48. El procesamiento del tabaco y la manufactura de sus productos crean asimismo puestos de 
trabajo, al igual que industrias conexas como las de fabricación de equipo agrícola, 
transporte e ingeniería relacionadas con dicho procesamiento. También trabajan muchas 
personas en la venta al por mayor y al por menor, aunque sea difícil estimar el número de 
las que se dedican a ello exclusivamente. 

49. Al examinar las repercusiones de la producción de tabaco en la economía de los países f 
debe tenerse en cuenta su carácter relativo. Por ejemplo, el Brasil, China y los Estados 
Unidos de América son grandes productores de hoja de tabaco, pero la importancia económica 
que ésta tiene para cada uno de ellos, como para muchos otros países productores, es muy 
distinta. En 1987 China exportó relativamente poco, mientras que los Estados Unidos fue el 
principal exportador, con el 15% de las exportaciones mundiales, seguido por el Brasil con 
el 13%. 

50. Es también interesante examinar los efectos en la balanza comercial de cada país. Por 
ejemplo, en Malawi, el tabaco es la espina dorsal de la economía, ya que los beneficios 
procedentes de su exportación en 1988 representaron casi el 60% del ingreso total de las 
exportaciones； en Zimbabwe, el porcentaje correspondiente es el 20%； pero en el Brasil, la 
exportación de hoja de tabaco nunca ha representado más del 2% o el 3% del valor total de 
las exportaciones. Otros países en desarrollo gastan más en la importación de tabaco de lo 
que ganan exportándolo. En numerosos países en desarrollo (incluidos algunos de los menos 
adelantados), la balanza del comercio de productos tabacaleros arroja un importante déficit, 
como en Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, China, Etiopía, Papua Nueva Guinea y 
Somalia. 

51. Además, es evidente que el comercio mundial de hoja de tabaco ya no aumenta con 
rapidez, debido a la reducción del consumo en los países desarrollados. Otro factor que 
enlentece el aumento de la demanda de hoja es el descubrimiento de técnicas de fabricación 
que reducen las necesidades totales de hoja, por ejemplo la utilización de tabaco 
reconstituido (a partir de hoja, tallo, nervadura y polvo) para envolver los cigarros y para 
mezclarlo con la hoja en los cigarrillos. La existencia de tabacos expandidos, liofilizados 
o en espuma (foam) reduce también el peso del tabaco contenido en cada cigarrillo. Es 
probable que esas técnicas, unidas a la extensión gradual del filtro, con el consiguiente 
acortamiento de la columna de tabaco, y a la reducción del diámetro de los cigarrillos, 
hagan bajar la demanda de hoja a largo plazo. Esto parece indicar que la estabilidad de que 
gozan desde hace mucho tiempo los precios del tabaco en un mercado de productos básicos 
agrícolas por lo demás inestable quizá no continúe indefinidamente. 

52. Otras tendencias del comercio internacional de tabaco están evolucionando también en un 
sentido menos favorable para los países en desarrollo. En general, su participación en el 
mercado de exportación está disminuyendo a medida que desciende el consumo en el mundo 
desarrollado, mientras que sus importaciones de cigarrillos aumentan, debido a la 
prevaleneia de un hábito de fumar iniciado y perpetuado por su propia participación en la 
producción tabacalera. Sufren así una pérdida de divisas provocada por la reducción de las 
exportaciones de hoja y el aumento de las importaciones de cigarrillos, combinación que, si 
persisten las actuales tendencias, acarreará una pérdida neta a más largo plazo. 

53. El descenso de la demanda en los países desarrollados, en particular en los Estados 
Unidos de América, la Comunidad Europea y los países del Norte, reducirá la cantidad de 
divisas fuertes recibidas por los países en desarrollo exportadores. Por consiguiente, los 
países importadores serán cada vez más los que pagan con moneda no convertible o se dedican 
al comercio de compensación. Es probable que esa evolución perjudique mucho a los países 
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que en la actualidad dependen considerablemente de los ingresos de la exportación de 
tabaco. Esto tendrá importantes consecuencias, ya que actualmente muchos países en 
desarrollo esperan que el tabaco los ayude a enjugar el déficit de su balanza de pagos. Es 
más que probable que cualquier reducción de los ingresos de exportación unida a un aumento 
de las importaciones represente una carga adicional para la economía de esos países, que ya 
tienen graves problemas de balanza de pagos. Las ramificaciones de estos cambios en las 
corrientes comerciales pueden ser considerables, por lo que se puede pensar que las ventajas 
a largo plazo de la producción y la exportación de tabaco quizá sean mucho menores de lo que 
ahora se cree. En realidad, el efecto a largo plazo podría ser agravar el endeudamiento de 
muchos países en desarrollo. 

54. Las cuestiones precedentes, así como los problemas ambientales que puede crear la 
producción de tabaco, se agregan a la grave inquietud que suscitan los efectos del tabaco en 
la salud de la población. Cuando esos factores negativos se suman a la mala salud y la 
mortalidad consecutivas al consumo de tabaco t resulta evidente que los problemas son serios 
y de largo alcance. 

b) Repercusiones de la producción de tabaco en el medio ambiente 

55. La producción de tabaco conlleva en muchos países un riesgo ambiental vinculado con la 
degradación del suelo, el empleo de plaguicidas y la deforestación. 

56. Degradación del suelo. En comparación con otros cultivos, el tabaco necesita muchos 
nutrientes. Ademásf agota el suelo más rápidamente, lo cual es importante para los países 
en desarrollo, en particular para aquellos cuyos suelos se caracterizan por su bajo 
contenido en nutrientes. Para mantener la fertilidad del suelo, la extracción de nutrientes 
debe compensarse con el uso de terrenos de gran valor y, en muchos casos, de fertilizantes 
importados. Cuando el tabaco se cultiva en terrenos con una rotación minina, el suelo tiene 
también tendencia a agotarse y las plagas a hacerse endémicas. La única alternativa a la 
aportación de nuevos elementos nutritivos es agotar la fertilidad del suelo y a continuación 
desbrozar nuevos terrenos que puedan cultivarse. Ese movimiento de los cultivos fue 
responsable de la deforestación en el pasado y, en cierta medida, lo sigue siendo. 

57. Empleo de plaguicidas. Hasta 1940, los agricultores disponían de escasas sustancias 
químicas eficaces para proteger los cultivos. A medida que han aumentado el número y la 
utilización de plaguicidas, se ha ido reconociendo más y más la posibilidad de efectos no 
deseados. Aunque el tabaco crece como una maleza, es bien sabido que la producción de hoja 
de buena calidad tropieza con problemas que exigen el empleo de herbicidas, nematoeidas f 
fungicidas, insecticidas y sustancias químicas para el control de los brotes. La 
utilización de compuestos químicos complejos crea posibilidades de contaminación del 
cultivo, con el consiguiente peligro para los que fuman o mascan la hoja, y de contaminación 
de la tierra y del abastecimiento de agua, que constituye una amenaza para las comunidades 
locales y presenta también riesgos ocupacionales para los agricultores y sus familias. 

58. Utilización de madera. Existe una inquietud creciente ante la deforestación y los 
problemas ambientales conexos, como la erosión del suelo, el aterramiento, las inundaciones 
y sequías, la desaparición gradual de la fauna y, en algunos casos, su extinción. Las malas 
cosechas por inundación o sequía representan una auténtica pérdida tanto para los 
agricultores como para la economía nacional. 

59. Países donde la leña es un insumo importante para la producción de tabaco son 
Bangladesh, el Brasil, Kenya, Malawi, el Pakistán, la República Unida de Malasia y 
Tanzania. Sin embargo, la producción de tabaco es responsable de la desaparición de los 
bosques de muchas otras maneras y no sólo porque se utilice lefia para curar el producto. En 
primer lugar, se talan árboles para desbrozar terrenos donde cultivar el tabaco. En segundo 
lugar, se utiliza madera en la construcción de cobertizos para el tabaco curado al humo o al 
aire y en el equipo auxiliar empleado para el proceso de curado. En tercer lugar, se usan 
materiales a base de madera para embalar el tabaco y para fabricar los cigarrillos. 

60. Un estudio recientemente realizado por International Forest Science Consultancy 
(Consultores Internacionales sobre Silvicultura) en la Argentina, el Brasil, la India, 
Kenya, Malawi, Tailandia y Zimbabwe indica que la cantidad de madera necesaria para curar un 
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kilo de tabaco oscila entre 4,8 kilos en la Argentina y 12,9 kilos en Malawi. Se ha 
calculado que el sector tabacalero de los países en desarrollo consume un total aproximado 
anual de 9,25 millones de metros cúbicos de madera. Aunque la cifra no es muy alta en 
comparación con el consumo total de madera de los países productores de tabaco, hay que 
insistir en que muchas de las zonas en que éste se cultiva se encuentran en lugares que, 
según la FAO, tienen o tendrán probablemente en el futuro escasez de madera. Además, en la 
mayor parte de los países de Africa y de Asia, la extensión total de los bosques de todo 
tipo se sitúa ahora por debajo del nivel que permitirla atender, con carácter sostenible, la 
demanda actual y futura de combustible. Por lo tanto, es de prever que se agudice la 
deforestación, con consecuencias ecológicas potencialmente graves, y no debe subestimarse la 
contribución del tabaco a ese proceso. La cuestión debe señalarse a la atención de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebrará en el 
Brasil en 1992. 

c) Cultivos sustitutivos 

61. De lo precedente parece deducirse que el tabaco tiene repercusiones económicas 
importantes en algunos países, ya que proporciona fuentes de ingresos a agricultores y otros 
trabajadores. No obstante, si disminuyeran la producción y manufactura de tabaco o si nunca 
se hubieran introducido, la mayor parte de ellos obtendrían los ingresos de otras maneras. 
Por ejemplo, los que cultivan el tabaco o que participan en la manufactura o la distribución 
de sus productos cultivarían, fabricarían y distribuirían otros cultivos y otras 
mercancías. A continuación se estiman las posibilidades de diversificar los cultivos en 
varios países. 

62. En la Comunidad Europeat las posibilidades de diversificación de cultivos varían según 
los países y las regiones y dependen de los suelos, la disponibilidad de riego, el acceso a 
mercados y la situación actual de la oferta de los cultivos de que se trate. Por ejemplo, 
en Francia, el tabaco se encuentra sobre todo en zonas donde se cultivan muy variados 
productos, como cereales, semillas oleaginosas, hortalizas, frutos secos, uva y productos 
especializados como el lúpulo. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente técnico, hay 
muchas oportunidades de diversificación. Sin embargo, si se tienen en cuenta las 
condiciones económicas y del mercado, la situación es diferente. Donde el tabaco desempeña 
una función fundamental, proporcionando ingresos suficientes para que sigan siendo viables 
las pequeñas explotaciones agrícolas familiares, su eliminación del sistema requeriría 
sustituirlo por algo que produjera beneficios análogos. Tanto las fresas como los 
espárragos tienen márgenes brutos de beneficios similares a los del tabaco. 

63. En España existe la posibilidad de sustituir el tabaco por otros cultivos. Los datos 
de dos pequeñas explotaciones agrícolas de la provincia de Granada demuestran que el 
rendimiento por hectárea de la cebolla es superior al del tabaco. No obstante, el rápido 
aumento de las zonas dedicadas al cultivo de cebolla podría desestabilizar el mercado y 
hacer bajar los precios. Los agricultores de Granada tienen también la opción de producir 
maíz, pero la baja rentabilidad de éste por unidad de superficie en comparación con la del 
tabaco significaría probablemente que tendría que modificarse el funcionamiento de las 
pequeñas explotaciones familiares. 

64. Dificultades análogas se plantean en las regiones tabacaleras de Grecia e Italia. 
El problema se acentúa en esos países porque gran parte del tabaco se cultiva actualmente en 
regiones semimontañosas donde el tipo de terreno y el clima limitan el cultivo de otros 
vegetales de gran rendimiento. 

65. En estas circunstancias, la Comunidad Europea está realizando, por conducto de su 
programa AGRIMED, investigaciones sobre la producción y la diversificación agrícolas en sus 
miembros mediterráneos. Un aspecto del programa ha sido el estudio de la "reconversión de 
cultivos incidentales". Se están investigando cultivos como los frutos exóticos y el kenaf 
para la producción de pulpa de papel. Otro aspecto ha sido el estudio de los efectos 

1 Los ejemplos se han tomado de estudios que se están realizando, en el marco de un 
proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Oncología de los Estados Unidos, sobre las 
repercusiones sanitarias y económicas de la producción y el consumo de tabaco en una 
selección de países. 
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socioeconómicos de los cambios propuestos en las comunidades rurales cuya principal fuente 
de ingresos es ahora el tabaco. Sin embargo, a menos que se financien nuevas 
investigaciones en un futuro próximo, probablemente transcurrirán algunos años antes de que 
se hallen opciones viables. 

66. La identificación de cultivos sustitutivos en los países en desarrollo se ve 
obstaculizada por la escasez de investigaciones. Además, las autoridades se resisten a 
utilizar recursos limitados para buscar cultivos que sustituyan al tabaco o incluso para 
estimular a los agricultores a producirlos cuando ya existen. La mayor parte de las 
investigaciones han sido patrocinadas por la industria tabacalera, a fin de convencer a los 
gobiernos de las ventajas que reporta el tabaco o demostrar que no tiene efectos negativos 
en la producción de cultivos alimentarios. 

67. Pese a la falta general de datosf investigaciones recientes en el Brasil, en el 
estado de Rio Grande do Sul, han permitido identificar dos cultivos cuyo margen bruto de 
beneficios es superior al del tabaco: la batata (o camote) y la mandioca. Ambos tienen ya 
importancia económica en la región, por lo que los agricultores están familiarizados con sus 
técnicas de producción. Por consiguiente, no les serla difícil cultivarlos en mayor 
cantidad o para reemplazar el tabaco. 

68. En la India se ha descubierto que los algodones híbridos de gran rendimiento pueden 
ser más rentables que el tabaco. Dos estudios sobre los cultivos en la región de Guntur, 
Andhra Pradesh, donde se produce gran parte del tabaco Virginia indio, han revelado que, 
desde principios del decenio de 1970, la producción de algodón ha aumentado a expensas del 
tabaco en zonas que hasta entonces estaban primordialmente dedicadas a éste. Durante el 
periodo 1971—1975, en Guntur se cultivaba tabaco, como promedio, en más de 120 000 
hectáreas； a principios de los años ochenta, la cifra habla disminuido a menos de 
73 000 hectáreas, con el correspondiente aumento de la zona algodonera. Este cambio se 
debió sobre todo al espectacular aumento de los beneficios derivados de la producción de 
algodón durante los años setenta y a la aplicación de políticas sagaces de desarrollo 
del algodón por los estados y por el gobierno central mediante la ampliación de las 
facilidades de crédito y comercialización. 

69. Parece, pues, que, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, 
hay cultivos cuyo rendimiento es igual o superior al del tabaco. Sin embargo, algunos 
cultivos muy rentables, como las frutas y las verduras, presentan posibilidades rentringidas 
a corto plazo debido a las limitaciones del mercado y a la inestabilidad de los precios. 
Otros tendrían que cultivarse en mayores extensiones. Por otra parte, los agricultores no 
producirán cultivos sustitutivos a menos que tengan un mercado para ellos. A menudo las 
autoridades no comprenden que lo importante no es sólo el precio sino también el hecho mismo 
de que se compre el producto y de que pueda garantizarse un plazo máximo de pago a partir de 
su entrega. Incluso en zonas donde el tabaco no es lo más rentable, es posible que los 
agricultores prefieran producirlo por la posibilidad de obtener apoyo para superar 
obstáculos específicos de la producción. Por ejemplo, en Rio Grande do Sul, Brasil, los 
cultivadores de tabaco reciben subvenciones iniciales e importante asistencia técnica de los 
servicios de extensión de una empresa tabacalera. Quizá el mayor obstáculo a la producción 
de cultivos sustitutivos es que éstos carecen del apoyo de mercado de que goza actualmente 
el tabaco. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América y en la Comunidad Europea, los 
mercados y los precios están garantizados por el sistema de apoyo federal y la Política 
Agrícola Común, respectivamente. Por ello, dedicarse a otros productos puede ser difícil 
para un cultivador de tabaco, en particular desde el punto de vista de la comercialización. 

70. Teniendo en cuenta estos factores, es evidente que se necesitan más investigaciones 
aplicadas para encontrar alternativas viables para cada país o zona y es preciso examinar 
los canales de comercialización de cultivos de sustitución del tabaco. También se 
precisarán investigaciones socioeconómicas para averiguar los probables efectos de la 
diversificación, tanto en los sistemas de explotación agrícola como en las familias de 
agricultores. Esos estudios tendrían que realizarse para cada país o incluso para cada 
provincia. 
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d) Medida de las repercusiones de la producción de tabaco 

71. En el panorama general de la "economía del tabaco" que acabamos de presentar utilizamos 
datos globales para describir la situación tal como es. Hay que insistir en que no hemos 
medido así la importancia económica del sector del tabaco, sin olvidar que la producción y 
la distribución de hoja de tabaco y de los productos del tabaco incurren en gastos, además 
de rendir beneficios. Algunos de esos gastos los paga el agricultor cuando compra semillas 
y otros artículos y cuando trabaja para producir tabaco en lugar de dedicarse a otras 
actividades. Otros gastos se realizan ahora, pero los pagarán en gran medida las futuras 
generaciones : nos referimos a los costos ambientales de la producción de tabaco y a los 
costos sanitarios de su consumo. 

72. Así pues, para comenzar a medir las repercusiones económicas del cultivo de tabaco, hay 
que conocer el valor bruto del producto, los costos de producción (semillas, fertilizantes, 
instrumentos de producción), la cuantía de las subvenciones (gubernamentales o privadas) que 
influyen en los mencionados elementos, y los costos ambientales netos, que no quedan 
cubiertos por los precios de mercado； pero también es necesario calcular los beneficios y 
costos brutos de la siguiente actividad agrícola más rentable después del tabaco. 

73. Los impuestos sobre los productos del tabaco pueden representar una importante fuente 
de ingresos para los gobiernos, aunque no beneficien a la sociedad, puesto que no 
representan más que una transferencia de recursos del sector privado al sector público. El 
impuesto, sencillamente, es cómodo para el gobierno, preferible a otras formas de gravamen 
fiscal; también puede utilizarse como medio de redistribuir ingresos en la sociedad. 

74. Los beneficios resultantes de la producción o el uso del tabaco desde el punto de vista 
de la situación de un país en materia de divisas rio se evalúan adecuadamente. Sin embargo, 
los ingresos en divisas son importantes para todos los gobiernos y especialmente cruciales 
para las actividades de desarrollo económico de muchas naciones en desarrollo. El tabaco 
influye en la disponibilidad de divisas a través de las importaciones y exportaciones de 
hoja o productos manufacturados y a las de maquinaria y materiales utilizados para procesar 
la hoja. Por último, en algunos casosf la existencia de acuerdos comerciales especiales o 
las ventas en condiciones de favor pueden modificar los efectos del tabaco en este terreno. 

75. El costo económico de la mano de obra utilizada para fabricar los productos del tabaco 
o venderlos al por menor es el "costo de oportunidad" de esa mano de obra: en un mercado 
laboral con una fuerza de trabajo homogénea y un nivel de desempleo razonablemente bajo, el 
costo de oportunidad de la mano de obra es el salario imperante. 

e) Repercusiones en la salud 

76. Los principios generales enunciados al comienzo de este documento (párrafos 10 a 26) 
ponen de relieve los efectos adversos del tabaco en la salud. Ha habido (sobre todo en los 
países desarrollados) una considerable labor de elaboración de modelos económicos para 
estimar los costos sanitarios y sociales del tabaquismo. No obstante, los conceptos y 
criterios aplicados al cálculo de esos costos varían considerablemente según los países. 

77. Se ha calculado que, en varios países industrializados, los gastos vinculados con el 
consumo de tabaco son muy superiores a los ingresos obtenidos mediante las actividades 
tabacaleras. En los países en desarrollo, donde la esperanza de vida sigue siendo muy baja, 
es probable que las enfermedades relacionadas con el tabaco tengan menos importancia que 
otros grandes problemas de salud. Por otra parte, una serie de países del tercer mundo 
están llegando ahora a un nivel de desarrollo sanitario en el que el consumo de tabaco puede 
crear gradualmente problemas de salud, en muchos casos sin reportar especiales beneficios 
económicos. Aunque esa parte del mundo está adquiriendo la tecnología que necesita para 
romper el círculo vicioso de pobreza y enfermedad, el aumento del consumo de tabaco amenaza 
con reducir a la nada gran parte de los progresos realizados en el sector de la salud. Los 
países en desarrollo no pueden afrontar los costos sociales y económicos adicionales 
resultantes del consumo de tabaco. Se ha elegido como ejemplo el caso de dos países en los 
que ese consumo crea ya problemas importantes: Egipto y Tailandia. 

78. En Egipto, el tabaquismo ha pasado en 20 años de un promedio anual de 680 cigarrillos 
por persona de más de 15 años de edad a 1550 en 1987. En los 15 años transcurridos de 1959 
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a 1974, el incremento del consumo per cápita de cigarrillos fue aproximadamente del 30X, es 
decir, de un 1,5% anual. En 1974 el Gobierno egipcio estableció vínculos económicos con 
países occidentales y, de 1975 a 1986, el aumento medio del consumo per cápita fue casi 
del 8% anual. No sólo se fuman cigarrillos manufacturados sino que se consume una gran 
cantidad de tabaco en forma de cigarrillos liados por los propios fumadores o mediante 
hookahs y narguiles. 

79. El consumo anual per cápita de cigarrillos alcanzó un máximo de 1800 en 1984 pero desde 
entonces desciende a medida que aumentan los precios. Hubo subidas importantes en enero de 
1986, junio de 1987, mayo de 1988 y mayo de 1989, y el precio de algunos cigarrillos se ha 
multiplicado por más de cuatro. Sin embargo, en lugar de reducir el tabaquismot los cambios 
han desviado el consumo de los cigarrillos manufacturados al tabaco picado fino para liar y 
al tabaco para hookah y narguile. El hábito de fumar en Egipto alcanza elevados niveles y 
continúa creciendo con rapidez. Por consiguiente, hay razones para prever que, al final del 
siglo, las enfermedades relacionadas con él serán frecuentes y seguirán aumentando 
rápidamente. 

80. El total de las defunciones debidas a tres tipos de cáncer relacionados con el fumar 
(cavidad bucal, laringe y pulmón) expresado como porcentaje de todas las muertes por cáncer, 
ha aumentado del 8,9% en 1974 al 12,75； en 1979 y al 14f8Z en 1987. Otros tipos importantes 
de afecciones relacionadas con el tabaco son el cáncer del esófago y, sobre todo en Egipto, 
el de la vejiga, debido a la sinergia entre esquístosomiasis y hábito de fumar. No 
obstante, estos últimos tipos no se han tenido en cuenta en este informe. En Egipto, en 
1987, al 12,4% de los cánceres no se les dio localización específica y el 21% de todos los 
fallecimientos fue por causas mal definidas. Por lo tanto, es probable que se haya 
subestimado el impacto de las enfermedades relacionadas con el tabaco. 

81. Las defunciones diagnosticadas como resultado de un cáncer de la cavidad bucal, de la 
laringe o del pulmón — expresadas como porcentaje de todas las muertes diagnosticadas por 
cáncer 一 están aumentando. En la actualidad representan en el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y en los Estados Unidos de América de la tercera parte a la mitad de los 
fallecimientos por esas causas. Dado el rápido aumento de todas las formas de fumar durante 
los últimos 15 años en Egipto y teniendo en cuenta el periodo de latencia de esas 
enfermedades, es probable que se observe un acentuado incremento de los cánceres 
relacionados con el tabaco durante los próximos 15 años. 

82. Los factores demográficos por sí solos harán que se cuadruplique el número de 
defunciones por cáncer de aquí al año 2020. Si las muertes por cáncer relacionado con el 
tabaco representaran un porcentaje constante de la mortalidad total por cáncer, también se 
cuadruplicarían. Sin embargo, el número de fallecimientos debidos a cánceres relacionados 
con el tabaco está aumentando, y es probable que ese aumento se acelere a medida que sigan 
creciendo la prevalencia y la intensidad del tabaquismo. El aumento debido exclusivamente a 
factores demográficos tendrá por sí solo efectos económicos perjudiciales desde el punto de 
vista de la economía sanitaria. El aumento muy superior que además se producirá de resultas 
del incremento del tabaquismo impondrá una carga económica aún mayor al país• 

83. El número de fallecimientos por bronquitis, enfisema y asma es muy elevado. En los 
casos de silicosis, trastorno provocado por condiciones ambientales naturales en Egipto, el 
deterioro del mecanismo de eliminación mucociliar debido a muchos de los elementos 
constituyentes del humo de tabaco permite que el material silíceo se deposite en los 
pulmones, causando posteriormente la enfermedad. 

84. De 1970 a 1980 aumentaron los casos de cardiopatía isquémica y se incrementaron 
espectacularmente las defunciones por enfermedad cerebrovascular, de 1800 a 3826, y la tasa 
por cada 100 000 habitantes desde 31,7 a 54,1. 

85. El consumo de tabaco en Tailandia se examina en los párrafos 101 a 105. 

B. Caso de un pais cuyo desarrollo sanitario y económico dependen financieramente de la 
producción tabacalera 

86. Tras la adopción de la resolución WHA42.19, ni la OMS ni la FAO recibieron petición 
alguna de un Estado Miembro para que estudiaran la sustitución del cultivo o colaboraran de 
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otra manera con los países para los que la producción de tabaco es una fuente importante de 
ingresos. Por consiguiente, en junio de 1990, tras la adopción de la resolución WHA43.16 y 
con el propósito de estudiar maneras de colaborar con dichos países f el Director General 
tomó la iniciativa de establecer contacto con Malawi• uno de los pocos países cuya 
producción de tabaco es un recurso financiero importante para la salud y el desarrollo y al 
que más probablemente afectaría la adopción de medidas. 

87. Malawi es un país pequeño, sin litoral y densamente poblado, con más de ocho millones 
de habitantes. La esperanza de vida al nacer es de 48 años. La agricultura es la espina 
dorsal de la actividad económica y se centra en la producción de maíz con fines de 
subsistencia. El tabaco es el principal cultivo comercial, y en la actualidad le 
corresponde más del 60% de los ingresos de exportación; el té y el azúcar combinados 
representan otro 20Z. El grueso de los ingresos derivados del tabaco de la variedad burley 
es generado por agricultores latifundistas. Los pequeños propietarios se limitan en lo 
esencial a producir tabacos curados al fuego, curados al sol y al aire y orientales, de 
menor valor. Los precios que reciben por ellos suelen ser considerablemente inferiores a 
los que se pagan en los mercados mundiales. Sin embargo, hay ahora iniciativas encaminadas 
a aumentar los precios al productor y a dar a esos agricultores acceso a la producción más 
lucrativa de tabaco burley. Serán factores decisivos en esa evolución la introducción y la 
difusión del maíz de grano duro, de gran rendimiento, que con el tiempo deberla extenderse a 
terrenos dedicados ahora a otros cultivos, en particular al tabaco. Por consiguiente, los 
pequeños propietarios se beneficiarán del aumento previsto para la demanda de tabaco de 
Malawi. El Ministerio de Trabajo calcula que alrededor del 30X del empleo total remunerado 
corresponde a la producción de tabaco； no obstante, ha de señalarse que la economía de 
Malawi es esencialmente de subsistencia, por lo que el número de personas que ocupan puestos 
de trabajo remunerados no es importante. 

88. Sin embargo, preocupa al Gobierno de Malawi la excesiva dependencia del tabaco para la 
obtención de divisas que, aun con el apoyo del té y el azúcar, hace a la economía muy 
vulnerable ante las fluctuaciones de los precios y las malas cosechas. La meta principal 
para el futuro es la diversificación, acompañada de un aumento de la producción de tabaco. 
Por el momento, no hay indicaciones de que sea posible sustituir el tabaco, aunque la 
estabilidad política de Malawi y las constantes mejoras de su infraestructura hacen que el 
país resulte atractivo para la inversión exterior, lo cual puede propiciar la 
diversificación. 

89. El Gobierno espera que las exportaciones de tabaco produzcan en 1990 
К 548,6 millones. Se calcula que esa suma permitirá financiar más de la mitad de las 
importaciones de mercancías efectuadas por el sector privado. Por lo tanto, a una pérdida 
de ingresos tabacaleros del 30X correspondería una reducción en las importaciones del 
sector privado del 15X. Esa disminución tendría como resultado la pérdida directa en 
derechos de importación y recargos arancelarios de unos К 60 millones. Además, el descenso 
de las importaciones tendría graves repercusiones en la base industrial del país, que 
depende de la importación. Por ejemplo, alrededor del 37X de las importaciones del sector 
privado son materias primas. Las consecuencias adversas de la disminución de esas 
importaciones para el empleo y la utilización de la capacidad serían muy serias. 

90. Por consiguiente, puede decirse que, si afloja la demanda de tabaco de Malawi, los 
efectos repercutirán en toda la economía, afectando tanto al pequeño propietario que obtiene 
un ingreso suplementario de la producción de tabaco como a los objetivos generales de 
desarrollo del Gobierno. Un descenso repentino de los ingresos procedentes del tabaco 
provocaría reducciones generalizadas de los gastos. Si la pérdida de ingresos del tabaco 
fuera del 30%, el Gobierno tendría que reducir los gastos un 10%. Evidentemente, los 
sectores que más sufrirían serían el social y el económico. Esos sectores no disponen en la 
actualidad de fondos suficientes, y la situación ya ha empeorado recientemente, en términos 
de indicadores sociales. Por ejemplo, en 1989/1990, los gastos en salud ascendieron a 
К 72,89 millones, y se prevé que en 1990/1991 desciendan а К 71,98 millones. El Gobierno 
calcula que los gastos globales en desarrollo han disminuido de К 341,6 millones en 
1988/1989 а К 297,1 millones en 1989/1990. 

1 2,63 Kwachas - US$ 1,00. 
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91. La economía de Malawi depende mucho de la producción y la venta de tabaco, tanto por el 
número de personas dedicadas a la producción y el procesamiento de éste como por los 
ingresos resultantes de su exportación. Sería necesaria una importante asistencia técnica y 
financiera para que el país pudiera pasar gradualmente a otros cultivos agrícolas y a 
actividades industriales y manufactureras. Sin esa asistencia, seguirá dependiendo del 
tabaco como piedra angular de su economía. 

92. Para ilustrar la importancia del tabaco y las repercusiones que tendría en diversos 
sectores de la economía una reducción del ingreso resultante de su producción, varios 
ministerios han presentado documentos en los que exponen la situación, junto con escenarios 
sobre las consecuencias probables para sus objetivos de desarrollo. Además, han 
proporcionado información sobre los sectores específicos que precisarían asistencia técnica 
y financiera. Se consideró que, para que Malawi redujera su dependencia del tabaco, la 
comunidad internacional tendría que plantearse seriamente las siguientes cuestiones : 

—compensación en forma de apoyo a la balanza de pagos y apoyo presupuestario al 
Gobierno; 

一 asistencia para asegurar el éxito del programa de diversificación agrícola y ganadero； 
el país tendría que recibir recursos financieros que le permitieran emprender 
actividades de diversificación y necesitaría asimismo apoyo en las negociaciones 
internacionales para aumentar los contingentes aplicados a su café, té, azúcar y otros 
posibles cultivos de sustitución; 

—asistencia en la identificación de mercados viables para productos agrícolas y 
ganaderos sustitutivos a cuya producción pudieran dedicarse los actuales cultivadores 
de tabaco； 

—asistencia en la identificación de actividades económicas sustitutivas, por ejemplo, 
actividades generadoras de ingresos adecuadas para los aldeanos, en particular para las 
mujeres, que ahora cultivan el tabaco； y 

—financiación de un estudio más amplio, encaminado a cuantificar la magnitud y la 
naturaleza de la asistencia que necesitarla Malawi si se redujera apreciablemente su 
dependencia del tabaco. 

C. Conclusiones 

93. Aunque el cálculo de las ventajas económicas y de las enfermedades que acarrea el 
tabaco varía mucho según los países, el año y el estudio de que se trate, de todos los 
estudios pueden extraerse conclusiones de validez general. 

-La evaluación financiera del costo sanitario que representa el consumo de tabaco 
variará ligeramente de un país a otro según el método utilizado. No obstante, puede 
afirmarse que los costos son más elevados en los países industrializados con un largo 
historial de fumar cigarrillos y en los que una parte importante de la población tiene 
más de 55 años, y que esos costos comprenden los costos sanitarios y sociales de las 
defunciones prematuras y las enfermedades atribuibles al tabaco, así como las pérdidas 
de producción debidas al absentismo excesivo entre los fumadores, mientras que no se 
tiene en cuenta el pretium doloris de los efectos nocivos del tabaco, como invalidez, 
muertes prematuras y trastornos familiares conexos. 

—La sustitución del tabaco por otros cultivos es técnicamente posible en la mayoría de 
los casos, pero introduce un factor de fluctuación del mercado nacional e internacional 
para el nuevo cultivo, en comparación con los precios particularmente estables que se 
pagan por el tabaco. 

-La FAO ha extrapolado proyecciones para el año 2000. Estas reflejan un aumento del 10X 
en las exportaciones tabacaleras de los países en desarrollo y del 18X en las de los 
países desarrollados. También revelan un aumento de casi el 20% en las necesidades 
de importación de los países en desarrollo y un descenso del 2,5X en las de los países 
desarrollados, con lo que se llega a un empeoramiento de la situación de los países 
en desarrollo en el mercado mundial. 
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94. La estabilización de los precios de los cultivos de sustitución y la apertura de 
mercados parecen condiciones necesarias para la viabilidad de las soluciones previstas. En 
consecuencia, es preciso examinar país por país las repercusiones de la producción y el 
consumo de tabaco en la economía, el medio ambiente y la salud. Los intereses y los 
beneficios que se obtengan de la producción de tabaco dependen de las políticas comerciales 
del país. Todos los ejemplos exitosos de sustitución de cultivos han entrañado la 
aplicación de conjuntos complejos de medidas de política pública elaborados a la luz de los 
conocimientos locales. 

95. Además, es probable que los países en desarrollo que dependen de la producción de 
tabaco como fuente importante de ingresos necesiten apoyo exterior para pasar del tabaco a 
otros cultivos o actividades. El apoyo técnico de este tipo puede proceder de la FAO, la 
ONUDI, la UNCTAD o la OIT. Sin embargo, para fortalecer la situación de esas 
organizaciones, sus órganos deliberantes respectivos deberán adoptar resoluciones y tomar 
decisiones dentro de su esfera de competencia. 

96. Así pues, incumbe a cada Estado Miembro al que afecte la cuestión de "tabaco o salud" 
velar por que las estrategias mundiales contra la epidemia de tabaquismo consigan la 
participación de las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. La 
resolución 44/218 (22 de diciembre de 1989) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
alumbra el camino al insistir en "la necesidad de que todos los países, con arreglo a su 
capacidad económica y su peso en la economía mundial, las organizaciones internacionales, 
las instituciones financieras multilaterales y otras organizaciones pertinentes tomen 
medidas encaminadas a la diversificación de la economía fundada en productos básicos propia 
de los países en desarrollo y aseguren que éstos tengan una mayor participación en la 
elaboración, comercialización y distribución de esos productos, incluido su transporte y, en 
ese contexto, destaca la importancia de que los productos básicos de los países en 
desarrollo tengan acceso a los mercados y de que aumente la transparencia de los mercados". 
También reconoce "que las decisiones relativas a la diversificación son fundamentalmente 
responsabilidad de los países en desarrollo". En ese contexto, subraya "la necesidad de que 
sigan ejecutando sus programas de diversificación, teniendo presentes, entre otras cosas, la 
evolución a largo plazo de las condiciones de los mercados y el vínculo entre los esfuerzos 
de diversificación y el acceso a los mercados, e invita a los países desarrolladosy a las 
instituciones financieras internacionales y a otras organizaciones pertinentes a prestar 
apoyo financiero a esos programas de diversificación". 

97. La resolución señala asimismo que "la existencia de condiciones más estables en los 
mercados de productos básicos conduciría al desarrollo social y económico de los países en 
desarrollo y podría, entre otras cosas, contribuir a la campaña internacional contra la 
producción ilícita, el tráfico y el uso indebido de estupefacientes, y, de ese modo, servir 
de respaldo a los esfuerzos emprendidos por los países para combatir esas actividades 
ilícitas". Esta afirmación también podría aplicarse a una droga legalmente aceptada como el 
tabaco. 

98. Como se menciona en esta resolución y se pone de relieve en el caso de Malawi, los 
países que opten por la diversificación necesitarán, además de cooperación técnica, apoyo 
financiero al menos durante cierto tiempo. Ese apoyo puede revestir carácter multilateral, 
si lo prestan los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, con la 
cooperación de los bancos regionales y del PNUD, o carácter bilateral, si lo conceden los 
organismos gubernamentales. 

III. PROTECCION DE LA SALUD ANTE LOS EFECTOS DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS DEL TABACO 

99. Durante la 43a Asamblea Mundial de la Salud, se presentó a la Comisión A una 
resolución procedente de Tailandia relativa a la promoción y venta de productos del tabaco y 
a la presión a que se somete a los países para que acepten la importación de labores de 
tabaco extranjeras. Durante el debate, los delegados señalaron que las cuestiones 
planteadas en el proyecto de resolución habían de examinarse en el contexto del mandato de 
la OMS. En su opinión, esas cuestiones iban más allá del alcance del estudio original, 
propuesto el año anterior, sobre las repercusiones sanitarias y económicas de la producción 
y el consumo de tabaco, para abordar el tema mucho más amplio de limitar el comercio mundial 
de productos del tabaco. Como se necesitaba más información, se acordó remitir la cuestión 
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al Consejo Ejecutivo para que la estudiase en enero de 1991. A continuación se da la 
información de base preparada con esa ocasión. 

A. Tabaco o salud: análisis de la situación en dos países 

100. Como ya se ha dicho en los principios generales f la mayor parte de la carga que 
representan los 3 millones anuales de defunciones atribuibles al tabaco recae en los países 
desarrollados. No obstante, esta carga está pasando progresivamente a afectar a los países 
en desarrollo. A continuación se analiza el caso de Tailandia, junto con el del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para mostrar cómo una política antitabáquica puede 
llevar a la disminución del cáncer de pulmón al cabo de 30 años. 

101. En el cuadro 1 se recogen datos sobre el consumo de tabaco y de cigarrillos en 
Tailandia. Se ha calculado que a la cifra de consumo anual puede sumarse un número de 
cigarrillos equivalente a aproximadamente el 5Z de la producción del monopolio tailandés del 
tabaco t con el fin de abarcar también los cigarrillos de contrabando. 

CUADRO 1. TAILANDIA: CONSUMO TOTAL Y POR ADULTO DE TABACO, CIGARRILLOS 
Y N0 CIGARRILLOS, EN LOS AÑOS INDICADOS 

Total 
de tabaco 
(toneladas) 

Consumo am íal, adultos 
Total 

de tabaco 
(toneladas) Tabaco 

por persona 
(gramos) 

№ total de 
cigarrillos 

(X 10 6) 

Cigarrillos 
por 

persona 

No ciga-
rrillos 
(gramos) 

1966 33 692 1 910 11 967 680 1 290 
1971 41 359 1 990 16 083 770 1 180 
1976 49 469 2 030 24 256 990 990 
1981 46 463 1 620 33 158 1 150 560 
1985 52 000 1 590 30 200 920 560 
1988 - - 31 700 890 -

102. Tailandia es un país predominantemente rural y las poblaciones rurales suelen estar 
apegadas a las prácticas tradicionales. En las poblaciones urbanas es donde se afinca el 
consumo de cigarrillos, sustituyendo a las formas de fumar tradicionales. El consumo global 
de tabaco ha aumentado en Tailandia desde 26 000 toneladas en 1959 hasta 52 000 toneladas en 
1985. El consumo por habitante, en cambio, permaneció estable a casi 2 kg por adulto al año 
hasta finales de los años setenta y después ha descendido progresivamente hasta 1,6 kg en 
los últimos años, gracias a políticas antitabáquicas como la prohibición de la publicidad. 
El consumo de cigarrillos manufacturados por adulto aumentó desde 600 al año en 1959 hasta 
1100 en 1980, y desde entonces ha descendido hasta alrededor de 900 en los últimos años. 

103. Las exportaciones totales de tabaco disminuyeron en valor desde 1 638,257 millones de 
baht en 1984 hasta 1 580,629 en 1985 y 1 486,718 en 1986. 

104. En el cuadro 2 se observa la incidencia registrada de cáncer correspondiente a 
1973-1982 en Tailandia, en todas las localizaciones y en el pulmón. También se indica el 
porcentaje que representa el cáncer del pulmón respecto de todos los cánceres. Los datos, 
procedentes del Instituto Nacional de Oncología de Bangkok, se refieren sólo al número de 
casos hospitalizados y demuestran el aumento uniforme de la incidencia del cáncer del pulmón 
durante el periodo en cuestión. 
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CUADRO 2. TAILANDIA： INCIDENCIA DEL CANCER, EN TODAS 
LAS LOCALIZACIONES Y EN EL PULMON, 1973-1982 

Año Todas las 
localizaciones 

Pulmón Pulmón 
X 

1973 6 328 304 4,8 
1974 6 594 458 6,9 
1975 6 460 446 6,9 
1976 7 019 434 6,2 
1977 7 019 421 6,0 
1978 7 753 520 6,7 
1979 9 431 719 7,6 
1980 12 594 1 100 8,7 
1981 14 739 1 217 8,3 
1982 16 317 1 490 9,1 

105. Una característica bien conocida del cáncer en Tailandia es que la incidencia del 
cáncer del pulmón en el norte del país es muy elevada tanto en mujeres como en hombres, 
alrededor del 20Z de todos los cánceres. En esta zona, la prevalencia del consumo de tabaco 
ha sido y sigue siendo la más elevada del país, particularmente entre las mujeres. Los 
datos de mortalidad correspondientes al periodo examinado en la población tailandesa mayor 
de 45 años parecen indicar que la incidencia de los accidentes cerebrovasculares y de la 
hipertensión ha aumentado significativamente. Debido a las mejoras en el diagnóstico y al 
envejecimiento de la población, el tratamiento del cáncer en todas sus formas y de otras 
enfermedades crónicas ha aumentado ya la demanda de las instalaciones sanitarias de 
Tailandia. La necesidad de tratar el cáncer y otras enfermedades crónicas relacionadas con 
el tabaco, cuya incidencia y mortalidad están aumentando muy rápidamente, van a imponer 
además una carga mucho más pesada en todos los servicios de salud y en los recursos del 
país, probablemente en menoscabo de otras formas asistenciales y de la economía general. 

106. Los primeros datos relativos al uso del tabaco en el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte remontan a 1870; parece razonable suponer que fumar era entonces un 
hábito predominantemente masculino. La primera guerra mundial hizo aumentar 
espectacularmente el consumo de cigarrillos (hasta 2500 por habitante) y de todas las demás 
labores del tabaco (hasta unos 4500 gramos, incluidos los cigarrillos). Durante la segunda 
guerra mundial, el hábito de fumar se extendió entre las mujeres y siguió aumentando en la 
población en conj unto. En 1950, el consumo por adulto era de 3370 cigarrillos en los 
varones y 1080 en las mujeres. La prevalencia del hábito de fumar en aquella época era del 
77% entre los hombres y del 38% entre las mujeres. La cifra de los varones comenzó a 
disminuir a finales de los años cincuenta; en el caso de las hembras, el consumo per cápita 
aumentó hasta 2630 cigarrillos en 1974, antes de que se observara un descenso, y la 
prevalencia del hábito de fumar aumentó hasta el 45X en 1966 antes de comenzar a caer, 
probablemente como consecuencia de las primeras campañas de información sanitaria. El 
consumo total de tabaco per cápita, en peso, alcanzó su máximo alrededor de 1960, con casi 
el 90% en forma de cigarrillos. El peso del tabaco utilizado en la fabricación de 
cigarrillos comenzó a disminuir a principios de los años sesenta, pero el número 
de cigarrillos fumados siguió aumentando hasta principios de los años setenta, cuando empezó 
a disminuir. 

107. Durante los últimos 30 años, personas de muy distintas profesiones han desplegado 
esfuerzos intensos y exitosos por reducir los niveles de consumo de tabaco. No obstante, 
considerando el tiempo que media entre la causa (consumo de tabaco) y el efecto (las 
enfermedades relacionadas con él), los elevados niveles de morbilidad y mortalidad 
observados eran fruto de muchos decenios de intenso consumo. Del mismo modo, era de esperar 
un lapso entre la cesación o el descenso del consumo de tabaco y los primeros indicios de 
descenso en la morbilidad resultante. Por fin, tres decenios de esfuerzos han comenzado a 
reflejarse desde hace algunos años en la reducción de la incidencia y la mortalidad por 
enfermedades relacionadas con el tabaco. 
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109. En todo el Reino Unido, el cáncer del pulmón en varones se estabilizó entre 1975 y 
1979, y a continuación la tasa comenzó a disminuir. Esas observaciones concuerdan con los 
cambios observados en los hábitos de fumar y el lapso previsto entre la causa y el efecto: 
el máximo consumo de cigarrillos por año y por adulto varón fue de 4030 en 1960 y la 
prevalencia del hábito de fumar en varones no ha dejado de disminuir desde entonces. En el 
caso de las mujeres, aún no se ha observado una estabilización similar, lo que concuerda con 
el hecho de que la cifra de consumo anual per cápita correspondiente a las mujeres siguió 
aumentando hasta 1974, cuando alcanzó 2630, y la prevalencia del hábito de fumar entre las 
mujeres no empezó a mostrar disminución alguna antes de 1970. 

110. Esos datos son sumamente alentadores y demuestran el éxito conseguido no sólo en la 
estabilización de la mortalidad por enfermedades relacionadas con el tabaco, sino también en 
la inversión de la tendencia al alza, 

B. Comercio internacional de productos del tabaco e influencia de la introducción de 
marcas extranjeras sobre el consumo 

111. Los siguientes párrafos informan sobre los efectos que ha tenido en el consumo la 
introducción de marcas extranjeras de tabaco en tres países: el Japón, la República de 
Corea y Tailandia. 

112. Los cigarrillos siempre han sido la forma principal de consumo de tabaco en el 
Japón. En los años veinte se consumían cantidades aproximadamente iguales de tabaco en 
forma de cigarrillos ya manufacturados y de picadura fina de tabaco para liar a mano. No 
obstante, aparte de un ligero paréntesis durante los años de escasez inmediatamente 
posteriores a la guerra, las ventas de picadura fina disminuyeron progresivamente y a 
principios de los años setenta eran insignificantes. 

113. El consumo per cápita de cigarrillos entre la población de 15 años de edad en adelante 
aumentó uniformemente desde 600 en 1920 a unos 2000 a principios de los años sesenta; para 
1977 la cifra había llegado a 3500. En el cuadro 4 se observan los cambios anuales 
registrados desde 1970 hasta 1989. La prevalencia del hábito de fumar llegó a su punto más 
alto para varones y hembras en 1966: 83,7% y 18,0%, respectivamente. El porcentaje de 
varones fumadores registró una disminución gradual pero continua con los años, hasta llegar 
al 70% a principios de los años ochenta, y un descenso casi lineal hasta la última cifra 
disponible de 61,6%, correspondiente a 1987. Entre las mujeres, la prevalencia permaneció 
durante muchos años en torno al 15,5Z, pero la cifra de 1987 (13,4X) sugiere que también en 
este caso por fin ha comenzado el descenso. 
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108. Los elevados niveles de consumo de tabaco durante más de un siglo en el Reino Unido 
eran algo casi excepcional en el mundo； en los años cincuenta y sesenta se puso de 
manifiesto que en ese pals también lo eran los niveles de cáncer del pulmón. Las tasas de 
mortalidad estandarizada, tanto en hombres como en mujeres, por 100 000 habitantes, 
correspondientes a neoplasias malignas de la tráquea, los bronquios y el pulmón, se reflejan 
en el cuadro 3. 

CUADRO 3. REINO UNIDO: TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD POR 100 000 HABITANTES, 
TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON, 1960-1984, 1988 

1960/3 1964/7 1968/71 1972/5 1976/9 1980/3 1984 1988 
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114. Las ventas globales de cigarrillos en el Japón comenzaron a disminuir en 1984/1985, 
pero desde 1988 las cifras han reflejado un ligero aumento. El consumo per cápita registró 
un descenso anual alentador desde su cota máxima de 1977 hasta 1986/1987, pero desde 
entonces la disminución anual ha sido muy pequeña. El descenso puede atribuirse en cierta 
medida a los cambios demográficos； no obstante, la conciencia cada vez mayor de los efectos 
nocivos del tabaco en la salud ha sido la causa más importante de la reducción de su consumo 
en el Japón. La interrupción del descenso en las ventas a mediados de los ochenta sólo 
puede atribuirse al cambio en la comercialización de cigarrillos y a la entrada de marcas 
extranjeras con tabacos más suaves y aromáticos. 

115. La industria tabacalera japonesa ha estado en manos de un monopolio estatal, la 
Empresa Pública Japonesa del Tabaco y la Sal, y protegida por elevadas barreras arancelarias 
hasta 1985. Ese año se reestructuró la industria y se constituyó Japan Tobacco Inc., y para 
1987 casi todos los controles gubernamentales se hablan eliminado y se había liberalizado el 
comercio de cigarrillos. Los efectos de esos cambios se observan claramente en el número 
creciente de cigarrillos importados al año desde 1983 hasta 1989 y en el porcentaje del 
consumo de cigarrillos que representan esas importaciones. Las importaciones están 
aumentando rápidamente y dominan una parte cada vez mayor del mercado. Desde 1986 ha cesado 
la suave disminución del consumo anual per cápita, y parece que el mercado total de 
cigarrillos ha comenzado a aumentar desde los bajos niveles alcanzados en 1987/1988. 

116. La entrada de la competencia extranjera en el mercado japonés de cigarrillos parece, 
por tanto, haber ocasionado un ligero aumento en el consumo global, que hasta entonces habla 
estado disminuyendo； un estancamiento en la tasa de disminución del consumo per cápita; y un 
aumento del consumo de tabaco en aquellos que han seguido fumando. 

117. El rapidísimo aumento de las tasas de tabaquismo que había en el Japón hace unos 
20 ó 25 años se están reflejando hoy en el rapidísimo aumento de las tasas de cáncer de 
pulmón y de otras enfermedades relacionadas con el tabaco. Parece que la reducción gradual 
del tabaquismo atribuible a las medidas antitabáquicas adoptadas en el país se ha visto 
comprometida temporalmente por los cambios en la comercialización de cigarrillos en el país 
y en particular por la apertura del mercado. 

118. Al igual que en el Japón, los cigarrillos constituyen la principal forma de tabaquismo 
en la República de Corea; como se observa en el cuadro 5, el consumo per cápita ha sido 
elevado durante muchos años. 

CUADRO 5. REPUBLICA DE COREA: TENDENCIAS DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS, 
1977, 1982 Y 1985-1990 

Año Millones de 
cigarrillos 
vendidos 

Consumo 
por adulto 

Millones de cigarrillos Importaciones, 
en porcentaje 
del consumo 

Año Millones de 
cigarrillos 
vendidos 

Consumo 
por adulto 

exportados importados 

Importaciones, 
en porcentaje 
del consumo 

1977 59 166 2 550 14 19 0,03 
1982 70 999 2 680 803 16 0,02 
1985 74 850 2 640 505 20 0,03 
1986 78 271 2 690 263 44 0,06 
1987 81 735 2 740 201 503 0,62 
1988 87 748 2 880 211 1 715 1,95 
1989 90 856 2 920 145 4 206 4,62 
1990 93 857 2 950 280 7 300 7,77 
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119. En los 15 años transcurridos desde 1972 hasta 1987, el consumo per cápita se mantuvo 
relativamente constante. En 1987, sin embargo, comenzó a aumentar. El aumento anual medio 
en el consumo global de cigarrillos también ha registrado un aumento más espectacular desde 
1987: el aumento anual medio, que entre 1980 y 1986 fue inferior al 1,5%, ha sido desde 
entonces del 4,7X. 

120. Como se observa en el cuadro 5, las exportaciones siguieron siendo relativamente 
constantes durante la segunda mitad del decenio, pero en 1987 se produjo un notable aumento 
de las importaciones, que desde entonces han crecido rápidamente todos los años. Las cifras 
estimadas para 1990 muestran que las importaciones constituyen casi el 8% del consumo, 
mientras que en la primera mitad del decenio no llegaban al 0,3%. Antes de septiembre de 
1986, sólo podían obtenerse cigarrillos extranjeros en las tiendas libres de impuestos, pero 
las empresas extranjeras obtuvieron primero el permiso para hacerse con el IX del mercado y 
luego concesiones en materia de impuestos sobre los cigarrillos. El rápido aumento de las 
importaciones es una clara indicación del efecto de esas medidas, y el crecimiento de las 
ventas y del consumo per cápita también parecen ser un corolario de las mismas. 

121. El aumento del consumo de tabaco registrado en la República de Corea a principios de 
los años setenta está comenzando a reflejarse en el rápido aumento del número de casos de 
cáncer del pulmón. Los cambios en los hábitos de fumar en la República de Corea no fueron 
muy distintos de los acontecidos diez años antes en el Japón; un lapso similar de diez años 
separa las pautas observadas en el cáncer relacionado con el tabaco. Como en el Japón, los 
cambios actuales en la promoción del consumo de cigarrillos comprometerán todo beneficio que 
se estuviera comenzando a derivar de las medidas sanitarias contra el tabaco. 

122. Durante los últimos meses de 1990, Tailandia estuvo sometida a presiones para que 
levantara las barreras a la importación de tabaco extranjero, pero el país se negó a ello. 
Se convocó un grupo especial del GATT sobre las restricciones a la importación de 
cigarrillos y las tasas internas sobre los mismos en Tailandia, para llegar a un acuerdo 
consensual sobre la cuestión. Se pidió a la OMS que presentara datos al grupo especial. 

123. En su informe al grupo especial, la OMS proporcionó datos sobre la situación actual 
del consumo de tabaco en Tailandia, señalando que varios factores contribuyen al bajo 
consumo de cigarrillos per cápita en el país. Entre ellos figuran la falta de ingresos 
suficientes para comprar productos del tabaco, la ausencia de actividades de publicidad o 
promoción que alienten el uso del tabaco y la "aspereza" de los cigarrillos de producción 
local. El mercado tailandés está controlado por un monopolio estatal no competitivo que no 
promociona ni da publicidad a sus marcas de cigarrilllos y que, según los analistas 
internacionales del mercado del tabaco, es ineficiente. No hace uso de los sofisticados 
procesos de fabricación adoptados en algunas compañías extranjeras para producir cigarrillos 
con humo fácil de inhalar e intensamente aromatizado con aditivos (véase el párrafo 128). 

124. Uno de los principales factores responsables del reciente declive del consumo per 
cápita es la adopción de las políticas antitabáquicas recomendadas por la OMS por parte del 
programa tailandés de lucha contra el tabaco, pequeño pero en fase de crecimiento, 
constituido en 1976. Antes de adoptarse las medidas comerciales, se lanzó una campaña 
antitabáquica que en 1986 favoreció la aprobación de una ley que prohibía todas las formas 
de publicidad del tabaco, comprendido el patrocinio de eventos deportivos y la obligación de 
insertar etiquetas de advertencia en los paquetes. Estas medidas se basaron en las 
recomendaciones de la OMS y en los consejos técnicos de otras organizaciones sanitarias. El 
grupo tailandés organizó varias actividades el 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, y ha 
ejecutado numerosos programas educativos en todo el país para aumentar el conocimiento de 
los peligros de fumar. El grupo ha criticado el apoyo concedido por el Gobierno tailandés 
al tabaco y ha actuado con independencia de él. La campaña ha ayudado a dar forma a una 
política nacional en pro de la salud y contraria al tabaco. Si las empresas tabacaleras 
multinacionales entran en el mercado tailandés, se perderán los notables logros alcanzados y 
los programas de salud pública, que ya cuentan con pocos fondos, serán incapaces de competir 
con los enormes presupuestos que destinan a la comercialización las compañías tabacaleras 
internacionales. 

125. La decisión de abrir el mercado a los cigarrillos extranjeros serla el primer paso y 
parte esencial de un proceso más amplio de introducción de una gran variedad de cambios. No 
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es seguro que el Gobierno tailandés sea capaz de controlar las importaciones legislando en 
materia de salud pública, como ha sido el caso en otros países asiáticos (véanse los 
párrafos 112 a 121). 

126. Si se abre el mercado tailandés y se detiene el descenso del consumo de cigarrillos 
entre los varones o se invierte la tendencia, es también probable que aumente la prevalencia 
del uso de cigarrillos entre las tailandesas. 

127. A diferencia de los cigarrillos tailandeses, algunas de las nuevas marcas extranjeras 
están concebidas para atraer a grupos que no fuman, como las mujeres; los cigarrillos se 
fabrican con un contenido mucho menor de alquitrán y nicotina, lo que facilita la inhalación 
del humo. Algunas de las nuevas marcas destinadas a las mujeres llevan perfume y despiden 
un aroma agradable, otras se diseñan con el fin de producir menos humo no inhalado. No se 
ha demostrado que ninguna de esas modificaciones reduzca los efectos perjudiciales en la 
salud. 

128. Durante el estudio también se planteó la cuestión de los aditivos en los cigarrillos. 
Hace muchos años que se utilizan aditivos, pero su uso en los cigarrillos americanos aumentó 
en gran medida durante los años setenta con la introducción de cigarrillos "ligeros", de 
bajo contenido en alquitrán y nicotina. Los aditivos se utilizaron para dar de nuevo al 
cigarrillo el sabor que perdía con la reducción de alquitrán y nicotina. Debe señalarse que 
en dos informes del Director General de Sanidad de los Estados Unidos se concluía que la 
disminución del contenido en alquitrán y nicotina tenía escaso efecto en comparación con el 
que tiene dejar de fumar. Se ha observado que el fumador modifica su comportamiento fumando 
más cigarrillos o inhalando pro fundamente el humo. Las pruebas recientemente presentadas en 
un proceso judicial en el Canadá demostraron que los fabricantes extranjeros de tabaco 
promocionan los cigarrillos "ligeros" para que la gente no deje de fumar y que, de acuerdo 
con encuestas realizadas por la industria, el 8% de los fumadores habría dejado de fumar si 
no existieran esas marcas de cigarrillos. 

C. Recomendaciones de comités de expertos y de un grupo de estudio de la OMS 

129. La OMS siempre ha expresado su preocupación por el comercio internacional de productos 
del tabaco y su comercialización. Ya en 1979, el Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha 
Antitabáquica formuló recomendaciones muy pertinentes para la cuestión que nos ocupa. 
Dirigiéndose a todos los países, el Comité recomendó que se prohibiera totalmente todo tipo 
de propaganda en favor del tabaco, que convenía desaconsejar el fomento de la exportación 
del tabaco y sus productos, y que el cultivo del tabaco y su manufactura debían reducirse 
progresivamente en la mayor medida y lo más rápidamente posible. En cuanto a los países 
desarrollados, recomendó que se pusiera término inmediatamente a la exportación de tabaco 
que contuviera una concentración de sustancias tóxicas superior a la de los productos de la 
misma marca vendidos en el país de origen. 

130. En 1982, otro comité de expertos de la OMS recomendó que se prohibiera todo anuncio y 
promoción de productos del tabaco f y que la prohibición debía aplicarse al patrocinio de 
eventos deportivos y otros medios indirectos de promoción, así como a las formas de 
publicidad más evidentes. Dirigiéndose a los países desarrollados, recomendó que se 
adoptara toda medida posible para limitar actividades encaminadas a anunciar y vender 
productos del tabaco y a promover el cultivo del tabaco en los países en desarrollo. 
Insistía en que todos los productos de tabaco exportados, o los fabricados con licencia, 
deberían ajustarse, como mímino, a las normas vigentes en el país exportador por lo que 
respecta a advertencias sobre la salud, productos emitidos e información sobre los 
productos. 

131. El comité de expertos de 1982 también recomendó que la OMS, conjuntamente con otras 
organizaciones interesadas, considerase la viabilidad de un instrumento internacional (como 
una recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud en virtud del Artículo 23 de la 
Constitución de la OMS) para abordar ciertos aspectos sanitarios del comercio internacional 
de productos del tabaco. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 636, 1979. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 695, 1983. 
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132. Ante el desafío planteado por la reintroducción del tabaco sin humo, la OMS convocó un 
grupo de estudio en 1987 cuyas recomendaciones no sólo eran pertinentes para proteger la 
salud contra los efectos del comercio mundial de esos productos del tabaco, sino también 
aplicables a la venta de todas las demás labores de tabaco. Recomendó que allí donde aún 
se permitan las ventas, toda propaganda de tabaco sin humo se prohiba legalmente, y que la 
prohibición abarque no sólo la publicidad directa, sino toda forma de promoción, incluida la 
publicidad en los puntos de venta, el patrocinio de eventos deportivos y otras técnicas 
afines. Se subrayaba que la prohibición debe aplicarse a todos los medios electrónicos, 
impresos y escritos, incluida la televisión por satélite, las películas de vídeo, los cines, 
las exhibiciones aéreas y todo nuevo medio que pueda desarrollarse en el futuro. 

D. Acontecimientos recientes 

133. Después de haberse preparado en noviembre de 1990 la documentación para la 
87a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, el informe del grupo especial del GATT 
(véanse los párrafos 122 y 123) fue presentado al Consejo del GATT y aprobado. Ese informe, 
aunque se ocupa principalmente del fundamento de las cuestiones comerciales, contiene un 
largo resumen de las consideraciones presentadas por la OMS al grupo especial del GATT. A 
lo largo de todo el informe del grupo especial se citaba información tomada del informe del 
Comité de Expertos de la OMS sobre estrategias contra el tabaquismo en los países en 
desarrollo, y se aludía a resoluciones de la Asamblea de la Salud, en particular la 
resolución WHA43.16. 

134. Por otro lado, en sus "conclusiones" el grupo especial coincidía con los expertos de 
la OMS en que el hábito de fumar constituye un grave riesgo para la salud humana y que 
estaba justificado que Tailandia adoptase medidas para reducir el consumo interno de 
cigarrillos. 

135. No obstante, el grupo especial consideró que existían varias otras medidas, acordes 
con las disposiciones del GATT, a las que Tailandia podía razonablemente recurrir para 
controlar la calidad y la cantidad de cigarrillos consumidos y que, en conjunto, servirían 
para conseguir los objetivos de política sanitaria que perseguía el Gobierno tailandés 
restringiendo la importación de cigarrillos. Así pues, el grupo especial llegó a la 
conclusión de que la práctica tailandesa de permitir la venta de cigarrillos de producción 
local pero no la importación de cigarrillos extranjeros no era conforme con las 
disposiciones del GATT; no obstante, Tailandia podía seguir aplicando su prohibición total 
de la publicidad tanto directa como indirecta, así como su política en lo que respecta a la 
fijación de precios y a la obligación de declarar los ingredientes, a condición de que 
afecten por igual a las marcas nacionales y a las extranjeras. 

136. Las conclusiones del grupo especial del GATT fueron que las restricciones 
cuantitativas a la importación de cigarrillos impuestas por Tailandia eran contrarias a las 
disposiciones del Artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(sobre la eliminación general de restricciones cuantitativas) y no estaban justificadas. No 
obstante, se consideró que la reglamentación vigente en materia de impuestos indirectos, de 
sociedades y municipales sobre los cigarrillos estaba de acuerdo con las obligaciones de 
Tailandia en virtud del Artículo III del Acuerdo General. Por último, el grupo especial 
recomendó que Tailandia aboliera las restricciones a la importación de cigarrillos. El 
Gobierno de Tailandia aceptó esas conclusiones y, en consecuencia, levantó inmediatamente 
las restricciones, en vigor desde hacía diez años, a la importación de cigarrillos 
extranjeros. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 773, 1988. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 695, 1983. 
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I. INTRODUCCION 

1. En su 79a reunión, de enero de 1987, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB79.R20 sobre "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud: modificaciones del Reglamento 
Interior". Entre los asuntos de que trataba la resolución figuraban los siguientes: 
limitación de la duración de las intervenciones de los delegados en las comisiones 
principales de la Asamblea de la Salud, plazo de presentación de los proyectos de resolución 
y procedimiento para las votaciones nominales. Los cambios propuestos suponían modificar 
los Artículos 27, 50, 52, 55, 57 y 74 del Reglamento Interior de la Asamblea. 

2. Sin embargo, en su decisión WHA40(10), de mayo de 1987, la 40a Asamblea Mundial de la 
Salud decidió no examinar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB79.R20, permitiendo así al Consejo observar el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud durante los tres años siguientes para determinar si sería oportuno 
adoptar las modificaciones propuestas del Reglamento Interior de la Asamblea. 

3. Han transcurrido ya los tres años estipulados en la decisión WHA40(10), y en la 
parte II del presente informe se presentan los resultados de la observación realizada por el 
Consejo sobre las reuniones de la 41a, la 42a y la 43a Asambleas Mundiales de la 
Salud, junto con los comentarios del Consejo. 

4. En la parte III de este informe se examinan algunas otras propuestas encaminadas 
aracionalizar los trabajos de la Asamblea de la Salud, formuladas por miembros del Consejo 
en sus 86a y 87a reuniones, en mayo de 1990 y enero de 1991. 

1 Véase la resolución WHA44.30. 
-149 -
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5. De resultas de sus deliberaciones en su 87a reunión, el Consejo adoptó la decisión 
EB87(12), en la que se recomiendan cambios en el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud relativos al examen previo por el Consejo de las resoluciones sobre asuntos técnicos, 
al procedimiento para las votaciones nominales y a la periodicidad de las Discusiones 
Técnicas. 

II. OBSERVACION DEL METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Intervenciones de los delegados en las comisiones principales 

6. Una de las recomendaciones contenidas en la resolución EB79.R20 era que se limitara a 
cinco minutos la duración de las intervenciones de los delegados en las comisiones 
principales de la Asamblea de la Salud. A este respecto, el Consejo, en su 79a reunión, 
recordó que la duración de las intervenciones en el debate general de las sesiones plenarias 
ya se había limitado a partir de 1967, tras la adopción por la 20a Asamblea Mundial de la 
Salud de la resolución WHA20.2, en la que se recomendaba a los delegados que limitaran sus 
intervenciones a diez minutos. En la resolución EB79.R20 se aspiraba a dar carácter oficial 
a esta práctica y también a establecer un nuevo límite de cinco minutos para las 
intervenciones en las comisiones principales. En consecuencia, en la resolución se 
recomendaban las correspondientes modificaciones de los Artículos 27, 55 y 57 del Reglamento 
Interior de la Asamblea. 

7. Л continuación se presentan, para su consideración por la Asamblea, los datos recogidos 
durante los tres años de observación por el Consejo de la 41a, la 42a y la 43a 

Asambleas Mundiales de la Salud. La distribución porcentual de las intervenciones está 
basada en una muestra total de 1164 intervenciones que tuvieron lugar en el curso de los 
tres años en las Comisiones A y B. 

CUADRO 1. INTERVENCIONES DE LOS DELEGADOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES 
DE LA. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, 1988-1990 

Duración de las intervenciones (distribución porcentual) 

Menos de 
2 minutos 2-5 minutos 5-10 minutos 

Más de 
10 minutos 

Comisión A 25% 60% 14% I X 

Comisión В 62% 31% 5% 2X 

8. Como puede verse en el cuadro, cerca de dos tercios (el 62%) de las intervenciones de 
los delegados en la Comisión В duraron menos de dos minutos, y un total de un 93% no 
rebasaron el límite de cinco minutos. Las cifras correspondientes a la Comisión A fueron 
el 25X y el 85Z respectivamente. 

9. A la vista de las cifras presentadas, el Director General no recomienda que se 
modifiquen la práctica actual ni el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en lo que 
atañe a esta cuestión. Sin embargo, seguirá señalando a la atención de los Presidentes de 
las comisiones principales que pueden y deben limitar el tiempo que se concede a los 
oradores, según lo dispuesto actualmente en los Artículos 27 y 38 del Reglamento Interior. 
En su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo hizo suya esa opinión. 

Distribución de los proyectos de resolución 

10. En el pasado se han planteado algunos problemas a causa de la introducción tardía 
durante la Asamblea de la Salud de proyectos de resolución sobre importantes asuntos de 
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política general. Esta distribución tardía de proyectos de resolución solía crear presiones 
inoportunas y no daba tiempo suficiente a los delegados para reflexionar sobre la sustancia 
de las resoluciones o para efectuar las consultas que a veces eran necesarias entre ellos o 
con sus gobiernos. En consecuencia, en la resolución EB79.R20 el Consejo recomendó que se 
modificara el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, en el sentido de que no 
debería debatirse ni ponerse a votación ningún proyecto de resolución cuyo texto no hubiese 
sido entregado al Director General en el plazo de seis días a contar desde el día de la 
apertura de la Asamblea. 

11. Los registros llevados durante la 41a, la 42a y la 43a Asambleas Mundiales de la 
Salud muestran que de un total de 50 proyectos de resolución presentados por las 
delegaciones, 30 (el 60Z) se recibieron dentro del plazo de los cinco días siguientes a 
la apertura de la Asamblea de la Salud, 14 (el 28%) fueron entregadas en el plazo de ocho 
días, y sólo seis (el 12%) se recibieron el día noveno o décimo. En relación con el examen 
de estas cifras, el Director General desea señalar a la atención de la Asamblea que un corto 
número de los textos distribuidos tardíamente consistían en proyectos revisados de 
resoluciones delicadas desde el punto de vista político, en cuyo caso imponer un plazo más 
corto podía haber resultado contraproducente. Además, en el curso de los tres últimos años 
se ha observado una mejora considerable. En el caso de la Comisión A, de los 16 proyectos 
de resolución presentados por las delegaciones en la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
cinco se recibieron los días noveno o décimo. Durante la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, en cambio, no se recibió en la Comisión A ningún proyecto de resolución después del 
día octavo. 

12. Habida cuenta de esta tendencia y de los datos mencionados, el Director General 
considera que no estarla justificado introducir en el Artículo 52 la modificación propuesta 
en la resolución EB79.R20. No obstante, de acuerdo con la recomendación formulada por el 
Consejo durante su 87a reunión, pedirá al Presidente de la Asamblea y a los Presidentes de 
las comisiones principales que recuerden a los delegados los problemas que causa la 
presentación tardía de proyectos de resolución. 

Uso de las votaciones nominales 

13. En su redacción actual el Artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea estipula 
que deberá procederse a votación nominal si algún delegado lo pidiera. En la 
resolución EB79.R20 el Consejo recomendaba que se modificara el Artículo 74 de modo que en 
él se estipulara que sólo se procedería a votación nominal cuando así se decidiera por 
votación a mano alzada o si el Presidente lo decidiera cuando el resultado de una votación 
anterior a mano alzada fuese dudoso. 

14. Al proponer esa modificación, el Consejo sin duda tuvo en cuenta la frecuencia con que 
se hizo uso de este método, que resulta tan lento, en el curso de la 39a Asamblea Mundial 
de la Salud, en mayo de 1986, en la que se efectuaron siete votaciones nominales: una en la 
Comisión A, cuatro en la Comisión В y dos en sesión plenaria. Desde entonces, sin embargo, 
la situación ha cambiado y en los tres últimos años sólo se ha efectuado una votación 
nominal, a saber, en el curso de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en la Comisión B. 
Ni en 1989 ni en 1990 hubo votaciones nominales. 

15. Pese a la tendencia positiva observada en los últimos años, los miembros del Consejo en 
su 87a reunión consideraron que el Artículo 74, en su redacción actual, no protegía 
suficientemente a la Asamblea de la Salud del recurso injustificado al procedimiento de la 
votación nominal. La decisión EB87(12) reflejaba el amplio acuerdo a que había llegado el 
Consejo en el sentido de que era necesario modificar el Artículo 74. 

III. OTRAS PROPUESTAS FORMULADAS POR MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Examen previo de las resoluciones técnicas por el Consejo 

16. En las 86a y 87a reuniones del Consejo Ejecutivo varios miembros se refirieron a 
las funciones del Consejo que se enumeran en el Artículo 28 de la Constitución, y a la 

1 Aparte de las resoluciones propuestas a la Asamblea de la Salud por el Consejo 
Ejecutivo en una reunión anterior. 
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cuestión de si las resoluciones sobre asuntos técnicos deben someterse directamente a la 
Asamblea de la Salud sin previo examen por el Consejo. “ Se recordó que en 1989, en el 
transcurso de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, surgieron problemas a este respecto, lo 
que dio lugar a numerosas peticiones de informes del Director General sobre la marcha de las 
actividades. Esa práctica, juntamente con el apretado calendario de trabajo que supone el 
examen del presupuesto por programas en los años impares, añade una considerable carga a la 
Asamblea. 

17. Esta cuestión no es nueva. En su 79a reunión, el Consejo examinó un informe sobre el 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud preparado por el Comité del Programa, en el 
cual se recordaba que "en varias ocasiones anteriores el Consejo y la Asamblea de la Salud 
habían considerado los problemas que se planteaban cuando delegados en la Asamblea de la 
Salud presentaban proyectos de resolución sobre asuntos del programa y otras cuestiones 
importantes gue no habían examinado previamente ni el Comité Ejecutivo ni los comités 
regionales". El debate en el Consejo coincidió con el examen de las modificaciones del 
Reglamento Interior de la Asamblea, concretamente de los Artículos 27, 50, 52, 55, 57 y 74, 
como ya se ha mencionado en la parte I. Así pues, la cuestión quedó en cierto modo perdida 
en el debate subsiguiente, sin que se llegara a formular ninguna recomendación o resolución 
definitiva. 

18. Las preocupaciones manifestadas en recientes reuniones del Consejo se atienden en parte 
en la resolución WHA32.36 de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 1979, en la 
que se estipula, entre otras cosas, que "los representantes del Consejo Ejecutivo presten su 
concurso a los patrocinadores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de 
informes recientes que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo 
asunto...". 

19. Sin embargo, el problema no quedó totalmente resuelto, por lo que el Consejo, en su 
decisión EB87(12), recomendó a la Asamblea de la Salud que se modificara el procedimiento 
formal para el examen de proyectos de resolución sobre asuntos técnicos, a fin de que no 
sean examinados por la Asamblea a menos que el tema haya sido objeto de un amplio debate en 
la Asamblea o en el Consejo. 

Orden de examen de los puntos del orden del día y calendario de trabajo 

20. Miembros del Consejo formularon también observaciones sobre el orden en que deberían 
examinarse los puntos del orden del día y sobre el calendario de trabajo tanto en las 
sesiones plenarias como en las comisiones principales. Л este respecto se recordó que el 
Consejo, en su 85a reunión, en enero de 1990, había examinado una propuesta análoga y 
había propuesto que se modificara el orden de examen de los distintos programas del 
presupuesto por programas, a fin de facilitar la celebración de amplios debates sobre los 
programas que tradicionalmente se incluyen hacia el final de la lista. 

21. Por lo tanto, durante su 87a reunión, el Consejo ensayó a título experimental un 
orden de examen de los programas algo diferente para su propio examen de las propuestas del 
presupuesto por programas. El Consejo consideró que la modificación había mejorado la 
calidad de los debates sobre las propuestas, y que quizá fuera posible mejorarla aún más 
agrupando convenientemente los programas para su examen por la Asamblea de la Salud. 

22. Otra propuesta de miembros del Consejo fue que se revisaran las disposiciones para la 
clausura de la Asamblea de la Salud. Se puso en duda la utilidad de las seis declaraciones 
regionales sucesivas, dado que esas intervenciones solían ser algo repetitivas. Como 
solución alternativa, el Consejo Ejecutivo recomendó que los Presidentes de las dos 
comisiones principales efectuaran un examen de los trabajos realizados y de los logros 
conseguidos, y que el Presidente resumiera el debate general. Si la Asamblea está de 
acuerdo con la propuesta, ésta podrá llevarse a la práctica a partir de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1992. 

1 Documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 9, párrafo 16. 
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Discusiones Técnicas 

23. Las Discusiones Técnicas ya han sido objeto de varios exámenes y debates en el pasado. 
En la 84a reunión del Cotisejo, en mayo de 1989, se propuso que, para ahorrar tiempo, las 
Discusiones Técnicas se celebraran solamente en los años pares, cuando no se debe examinar 
el presupuesto por programas. En aquella ocasión se recordó que la 37a Asamblea Mundial 
de la Salud, en mayo de 1984, había decidido, en su resolución WHA37.21, "que se continúen 
celebrando las Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada año" y "que la duración de las 
Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y media". 

24. En su 14a reunión, en julio de 1989, el Comité del Programa recordó que la votación 
sobre la resolución WHA37.21 había estado sumamente igualada, lo que indica que los 
argumentos en favor de las Discusiones Técnicas anuales o bienales estaban muy 
equilibrados. Recomendó que el Consejo volviera, por lo tanto, a estudiar este asunto, en 
el entendimiento de que, si se acordara celebrar las Discusiones Técnicas solamente en los 
años pares, el tiempo así economizado debería dedicarse exclusivamente al debate de asuntos 
relativos al presupuesto por programas. Durante la 87a reunión del Consejo, se llegó a un 
amplio acuerdo para recomendar de nuevo a la Asamblea de la Salud un cambio en la 
periodicidad de las Discusiones Técnicas. 

Otros asuntos 

25. En la 86a y la 87a reuniones del Consejo se formularon observaciones sobre la 
iniciativa sumamente feliz tomada por el Director General en la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud de invitar a dos dirigentes mundiales para que intervinieran en el pleno. Se 
reconoció plenamente el interés excepcional de este acontecimiento y se consideró que la 
participación de tales personalidades contribuiría a convencer a los políticos de la 
necesidad de dar prioridad al desarrollo de la atención de salud como parte del desarrollo 
socioeconómico en general. Se recomendó que esa iniciativa, sin llegar a ser necesariamente 
anual, volviera a adoptarse en futuras Asambleas de la Salud siempre que pudiera beneficiar 
a algún aspecto particular de las actividades de la Organización. 

26. Algunos miembros del Consejo señalaron la importancia de examinar de cerca las 
repercusiones financieras y administrativas de las resoluciones antes de que las adoptara la 
Asamblea de la Salud. A ese respecto, se recordó el párrafo 1(5) de la parte dispositiva de 
la resolución WHA31.9, en el que, entre otras cosas, se dispone que la Secretaría 
Hinformará, por escrito de ser posible o conveniente, acerca de toda repercusión de orden 
técnico, administrativo y financiero que la propuesta pueda tener". El Director General 
está de acuerdo en que quizá en el futuro haya que hacer mayor uso de esa disposición. 

27. En su 87a reunión, el Consejo examinó también el procedimiento adoptado para la 
administración de los premios. Hay siete premios y becas con distintas periodicidades 
(Darling, Léon Bernard, Dr. A. T. Shousha, Jacques Parisot, Salud del Niño, Sasakawa y 
Dr. Comían A. A. Quenum), cuyo procedimiento de concesión es similar; a esa lista debe 
agregarse ahora la Beca Francesco Pocchiari. Sin embargo, la evolución reciente indica 
que se legarán más premios y becas a la Organización, por lo que pueden plantearse problemas 
para administrarlos adecuadamente con arreglo al actual procedimiento dentro del tiempo 
disponible durante las reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. En la decisión 
EB87(9) el Consejo pidió por esa razón que se hiciera un estudio completo sobre las 
modalidades de la administración de los premios, para presentarlo al Consejo en su 
89a reunión, en enero de 1992. 

Una enmienda a la resolución, que proponía que las Discusiones Técnicas se 
celebraran en los años pares (cuando no hay presupuesto), fue rechazada en la Comisión В 
tras una votación en la que hubo 30 votos a favor, 31 en contra y 11 abstenciones. 

o Véanse los estatutos, en anexo a la resolución EB87.Rll. 
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PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE LOS EFECTOS DEL ACCIDENTE DE CHERNOBYL EN LA SALUD1 

Informe del Director General 

[A44/13 - 24 de abril de 1991] 

I. INTRODUCCION 

1. Desde el accidente de Chernobyl, resulta cada vez más evidente que sus efectos han sido 
mucho más complejos de lo que se creyó en un principio. La respuesta inicial se centró en 
contener el accidente, tratar los efectos agudos en los trabajadores expuestos a elevadas 
dosis de radiación y adoptar medidas para proteger a las personas residentes en las 
cercanías； pero en la actualidad otros efectos están adquiriendo una importancia cada vez 
mayor. 

2. En primer lugar, el problema de salud que afecta a los residentes de la RSS de 
Bielorrusia, la República Socialista Federal Soviética de Rusia y la RSS de Ucrania que 
fueron contaminados por las emisiones radiactivas resultantes del accidente. Aunque las 
evaluaciones efectuadas hasta la fecha indican que las dosis recibidas, y las que 
probablemente se recibirán en el futuro, son bajas, es necesario mantener bajo constante 
vigilancia a un grupo representativo de la población en riesgo para asegurarse de que en 
realidad es así. Además, alrededor de 100 000 personas fueron evacuadas inmediatamente 
después del accidente, y un número aún mayor más tarde. Asimismo, unas 200 000 personas de 
toda la Unión Soviética quedaron expuestas a radiaciones durante las operaciones de 
recuperación. Todos esos grupos deben ser objeto de vigilancia a largo plazo para detectar 
cualquier efecto adverso. Acentúan el problema las consecuencias de la contaminación de 
grandes extensiones de terrenos agrícolas. Las medidas de protección introducidas van desde 
el reasentamiento de comunidades de agricultores hasta una modificación de las prácticas 
agrícolas, cada una de las cuales tiene sus propios riesgos para la salud. 

3. El segundo problema es el de las repercusiones psicosociales del accidente. Muchas 
personas están convencidas de que ellas y sus hijos sufren o sufrirán los efectos de la 
radiación. Vivir sometidos a ese estrés constante puede tener graves consecuencias para su 
salud mental y su bienestar generales. Estas pueden adoptar la forma no sólo de 
manifestaciones transitorias de estrés y angustia sino también de efectos psicosomáticos más 
permanentes. Por causa del temor se han adoptado medidas colectivas e individuales de 
protección contra el riesgo percibido, por ejemplo, limitar el consumo de alimentos como las 
frutas y las hortalizas (lo cual puede contribuir a causar malnutrición, en particular en 
los niños) o restringir las actividades de niños y adultos al aire libre (lo cual también 
repercute en el estado físico y el bienestar de la población). Los esfuerzos por mitigar 
esos temores se han visto gravemente entorpecidos por el nivel de desconfianza popular. 

4. La adecuada vigilancia de una población de esa magnitud requiere la acumulación y la 
sistematización de datos biográficos, médicos y relativos a las dosis. Las autoridades de 

1 Véase la resolución WHA44.36. 
o 
Durante el accidente se emitieron radionúclidos de corta y larga vida. La 

contribución a la dosis del componente de vida corta es ahora insignificante debido a la 
desintegración, pero los radionúclidos de vida más larga seguirán contribuyendo a la dosis 
durante otras dos generaciones. 
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la URSS han hecho ya un enorme esfuerzo a ese respecto, y los abundantes datos acopiados 
proporcionan una base sólida para investigar los efectos en la salud de la exposición a 
dosis de radiación variables y en particular a las bajas. Además, se ha obtenido valiosa 
experiencia sobre las medidas que pueden adoptarse para mitigar las consecuencias para la 
salud, entre otras el tratamiento de la sobreexposición, la evacuación y la organización 
general de la respuesta de urgencia. Esa experiencia debe unificarse a fin de que puedan 
prepararse y difundirse pautas nuevas y mejoradas que ayuden a los Estados Miembros a 
salvaguardar la salud pública en el caso remoto de que se produjera un accidente nuclear 
grave análogo. 

5. Desde un principio, las organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, han 
colaborado activamente con las autoridades nacionales para hacer frente al accidente. La 
gama de actividades de colaboración ha incluido desde facilitar el intercambio de 
información y evaluar los efectos en la salud durante las fases iniciales, hasta adoptar 
disposiciones encaminadas a mejorar la capacidad de respuesta en el futuro. En 1986 y 1987 
se informó al Consejo Ejecutivo sobre la labor realizada durante esas fases iniciales. 
Especial importancia tienen en la actualidad la estimación de los efectos en la salud y el 
medio ambiente y la evaluación de las medidas de protección recientemente terminadas por el 
OIEA en cooperación con el PNUMA, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el 
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, la FAO, la OMS y la Comisión de las 
Comunidades Europeas. El informe definitivo sobre esa estimación y evaluación aún no se 
había publicado cuando se preparó el presente documento. 

6. En abril de 1990, la OMS y el Ministerio de Salud de la URSS firmaron un Memorándum de 
Entendimiento sobre los problemas reseñados en los párrafos 2 a 4 supra en el que se pide 
el desarrollo de un programa internacional a largo plazo, y en particular el establecimiento 
de un centro internacional. En su 87a reunión, celebrada en enero de 1991, el Consejo 
Ejecutivo examinó este asunto a petición del Ministro de Salud de la URSS, y adoptó la 
resolución EB87.R10, en la que aprueba el principio de seguir desarrollando el programa 
internacional y pide al Director General, entre otras cosas "que continúe examinando las 
disposiciones y estructuras organizativas necesarias para la ejecución eficiente y eficaz 
del programa, en particular la condición jurídica, el cometido y las funciones exactos del 
centro internacional a establecer en Obninsk por invitación del Ministerio de Salud de la 
URSS", y "que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo del 
programa internacional...". 

7. En el presente informe se describe el programa internacional en lo que respecta a su 
contenido técnico y a sus disposiciones organizativas y financieras, y se indican en líneas 
generales las medidas que ha adoptado la OMS para su desarrollo, incluida la colaboración 
con otras organizaciones internacionales. 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA 

Desarrollo del programa 

8. Planificación. Los planes iniciales para el programa internacional se establecieron 
durante una visita que efectuaron a la OMS en marzo de 1990 expertos de la URSS (en la que 
participaron las RSS de Ucrania y de Bielorrusia)• En el proyecto de documento resultante 
se exponían brevemente las principales orientaciones y objetivos del programa y los 
resultados previstos, y se proporcionaban detalles preliminares sobre el centro propuesto. 
Sirvió de base para redactar el Memorándum de Entendimiento firmado en abril de 1990. Desde 
entonces se han celebrado varias reuniones entre expertos de la URSS y personal de la OMS 
para examinar distintos aspectos del programa y considerar varias opciones. También han 
tenido lugar varias reuniones de expertos internacionales para asesorar sobre el contenido 
del programa y las disposiciones organizativas. 

1 Véase el documento EB81/1988/REC/1, anexo 11. 
2 Un examen del informe interino de la evaluación figura en International Chernobyl 

project: an overview. Viena, Organismo Internacional de Energía Atómica, 1991. 
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9. Reunión de centros colaboradores de la OMS. El primer examen externo del programa 
propuesto estuvo a cargo de la Tercera Reunión de Coordinación de los centros colaboradores 
de la OMS para preparación y asistencia médica en los casos de emergencia por radiaciones, 
celebrada en Leningrado (URSS) en mayo de 1990, con la asistencia de representantes de 
centros colaboradores de la OMS de la Argentina, Australia, el Brasil, los Estados Unidos de 
América, Francia, el Japón y la URSS. Se examinó la situación existente en las zonas 
afectadas, se destacó la necesidad de emprender lo antes posible estudios de seguimiento a 
largo plazo, y se tomó nota de que los centros colaboradores con experiencia en este terreno 
podían contribuir valiosamente al programa. También se formularon recomendaciones respecto 
a los objetivos y el contenido del programa planeado. 

10. Comité Científico Consultivo. En octubre de 1990 se reunió en Hiroshima (Japón) un 
Comité Científico Consultivo compuesto por nueve científicos superiores procedentes de otros 
tantos países. A la reunión, organizada en colaboración con la Fundación para la 
Investigación de los Efectos de la Radiación, de Hiroshima, asistieron también 
representantes del OIEA, la Comisión de las Comunidades Europeas, el Ministerio de Salud y 
Bienestar del Japón, el Organismo de Ciencia y Tecnología del Japón, y el Ministerio de 
Salud de la URSS. Se examinaron los objetivos del programa y se propusieron actividades 
para éste, así como para el centro internacional, formulando además recomendaciones sobre 
ejecución, objetivos y prioridades. El Comité tomó nota de que el accidente de Chernobyl 
había provocado una exposición combinada a radiación externa e interna de bajo nivel. 
Estimó que el carácter único de esa exposición hacía necesaria la realización de estudios 
sobre los probables efectos en la salud, que darían resultados de gran importancia 
científica y médica. Se consideró que la adopción de un programa único facilitaría la 
coordinación de todos los estudios sanitarios relacionados con Chernobyl. El Comité 
recomendó la ejecución del programa internacional, conforme a las prioridades determinadas, 
y el establecimiento, con la mayor prontitud posible, del centro internacional, con centros 
regionales filiales en las zonas afectadas (véanse los párrafos 24-26). 

11. Grupo especial sobre iniciación del programa internacional. A principios de enero de 
1991, la OMS convocó un grupo especial para establecer un plan detallado de iniciación del 
programa, que incluyera la identificación de las necesidades de equipo y suministros para la 
fase inicial. El grupo especial, guiado en parte por las prioridades establecidas por el 
Comité Científico Consultivo, seleccionó tres proyectos que deberían establecerse para 
comenzar el programa internacional relativos a la detección y el tratamiento de la leucemia, 
la identificación y tratamiento de trastornos tiroideos, en particular en niños, y las 
investigaciones epidemiológicas. El grupo especial recomendó que se iniciaran sin demora 
esos proyectos, utilizando los fondos disponibles. 

12. Participación del Centro Internac ional de Investigaciones sobre el Cáncer. Desde el 
comienzo, los representantes del CIIC han participado en las conversaciones relativas al 
establecimiento del programa internacional. El Centro ha iniciado ya el estudio europeo 
sobre incidencia de la leucemia-1inforna en el niño (ECLIS), que está investigando las 
variaciones temporales y geográficas de la incidencia de la leucemia infantil y que ha 
añadido el objetivo de determinar si aparece alguna pauta que pueda atribuirse a la 
exposición a las radiaciones provocada por el accidente de Chernobyl. Todavía está en curso 
de evaluación la viabilidad de incluir en el estudio ECLIS los datos soviéticos procedentes 
de las Repúblicas contaminadas. Además, se han adoptado disposiciones para que dos 
investigadores participantes en el Registro de ámbito estatal de personas expuestas como 
resultado del accidente visiten el CIIC para examinar los criterios de establecimiento de 
estudios epidemiológicos con apoyo internacional. Se prevé que todo desarrollo ulterior 
de estudios epidemiológicos se llevará a cabo en estrecha colaboración con el CIIC. 

Colaboración internacional 

13• Comité Interinstitucional para la Intervención en caso de Accidentes Nucleares. 
Numerosos organismos internacionales se ocupan de las consecuencias del accidente de 
Chernobyl. La coordinación está a cargo del Comité Interinstitueional para la Intervención 
en caso de Accidentes Nucleares. Este Comité, que funciona desde hace más de cuatro años, 
se ocupa del seguimiento de las actividades relativas a accidentes pasados y trata de la 
planificación y preparación de medidas conjuntas a adoptar en caso de un futuro accidente. 
Ha abordado recientemente la armonización de la ejecución de los proyectos que traten de 
mitigar las consecuencias del accidente de Chernobyl. En los trabajos del Comité han 
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participado las siguientes organizaciones: el PNUMA, la UNDRO, el UNSCEAR, la OIT, la FAO, 
la UNESCO, la OMS, la OMM, la OMI, el OIEA y la Comisión de las Comunidades Europeas. 

14. Examen de las consecuencias del accidente de Chernobyl por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. La necesidad de apoyo internacional para 
afrontar las consecuencias del accidente de Chernobyl fue objeto de debate durante el 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
diciembre de 1989, y posteriormente en el Consejo Económico y Social. El Consejo pidió al 
Secretario General que proporcionara apoyo apropiado a las actividades que se estaban 
desarrollando dentro del sistema de las Naciones Unidas, encargándose asimismo de su 
coordinación, y que preparara un informe general sobre las medidas en curso o previstas, en 
particular en relación con el acuerdo firmado entre el Gobierno de la URSS y el OIEA para 
estudiar las consecuencias radiológicas y con el concertado entre el Gobierno de la URSS y 
la OMS sobre los esfuerzos por mitigar las consecuencias del accidente de Chernobyl para la 
salud. La OMS colaboró en la preparación de ese informe, que fue examinado por la 
Asamblea General en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, en noviembre de 1990. 

15. La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó al Secretario General, en particular 
a que и... continúe apoyando las actividades realizadas en el sistema de las Naciones Unidas 
por el Comité Administrativo de Coordinación y el Comité Interinstitucional para la 
Intervención en caso de Accidentes Nucleares a fin de armonizar, fortalecer y coordinar 
proyectos internacionales encaminados a mitigar las consecuencias del desastre de 
Chernobyl...w. Para responder a esa petición, el Secretario General encargó la 
coordinación de todas las actividades de mitigación de las consecuencias del accidente de 
Chernobyl al Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Una de las 
primeras tareas consistirá en preparar un plan director para apoyar a la población de las 
zonas afectadas y establecer un grupo especial que estimule y vigile las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas en este sector. La OMS ha trabajado activamente, junto con 
otros organismos interesados, para mejorar la coordinación. 

Movilización de recursos 

16. Tanto las autoridades soviéticas como la OMS se han esforzado en movilizar recursos que 
apoyen el programa internacional. Las autoridades soviéticas han mantenido contactos con un 
elevado número de gobiernos para examinar las posibilidades de que participen en el 
programa. Como informó el Ministro de Salud de la URSS en la 87a reunión del Consejo 
Ejecutivo, 39 gobiernos han contestado expresando su apoyo al programa internacional, y 
siete de ellos han expresado el deseo de ser соfundadores del centro propuesto. En 
noviembre de 1990, el Director General se dirigió a cierto número de gobiernos pidiéndoles 
apoyo para el programa, y los contactos han continuado desde entonces. Hay numerosos 
indicios de posible apoyo y un gobierno ha adoptado ya medidas para proporcionar notables 
recursos para la iniciación del programa. 

Examen por el Consejo Ejecutivo de la OMS del programa propuesto 

17. El Ministro de Salud de la URSS pidió que el desarrollo del programa internacional 
sobre los efectos en la salud del accidente de Chernobyl figurara en el orden del día de la 
87a reunión del Consejo Ejecutivo. Como se indica en el párrafo 6, el Consejo apoyó el 
principio del ulterior desarrollo del programa, instó a los Estados Miembros a que 
participaran activamente en esa labor y pidió al Director General que prosiguiera las 
actividades en curso de la Organización, examinara las disposiciones y estructuras 
organizativas necesarias para la ejecución del programa, siguiera colaborando estrechamente 
con el OIEA y otras organizaciones, e informara a la 44a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre el avance del programa y, en particular, sobre las necesidades y estructuras 
organizativas necesarias. 

1 Naciones Unidas, documento A/45/643. 
o Resolución 45/190 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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18. Al examinar la cuestión, el Consejo Ejecutivo destacó la necesidad de la colaboración 
para sacar provecho de la experiencia recogida en la mitigación de las consecuencias del 
accidente de Chernobyl, a fin de reducir al mínimo los efectos adversos en el caso de que se 
produjeran accidentes nucleares en el futuro. Consideró que la combinación de los 
conocimientos internacionales para realizar investigaciones de nivel óptimo produciría 
información nueva y de carácter único para el porvenir. Resaltó la necesidad de una amplia 
colaboración internacional que comprendiera la participación de investigadores de numerosos 
países desarrollados y en desarrollo. Reconoció que el programa exigía recursos notables, 
que habrían de proceder de fuentes extrapresupuestarias, y que se necesitaba más información 
respecto a los aspectos organizativos y financieros del programa y el centro internacional a 
fin de ayudar a los gobiernos a que encontraran el mejor medio de contribuir. 

Medidas adoptadas en aplicación de la resolución EB87.R10 

19. Con objeto de satisfacer la petición del Consejo Ejecutivo relativa a las disposiciones 
organizativasf el Director General creó, en febrero de 1991, un grupo especial interno para 
examinar las distintas opciones. Estaba integrado por los miembros del personal 
responsables de higiene del medio, suministros, presupuesto, personal, asesoría jurídica, 
gestión y coordinación exterior. Además, se pidió que colaboraran en esa actividad a dos 
consultores, uno de ellos director de una institución de investigación radiológica y el 
segundo exdirector del CIIC. Como parte de las actividades de ese grupo especial, una 
misión formada por personal de la OMS y por los consultores visitó la URSS para celebrar 
conversaciones relativas al establecimiento y funcionamiento del programa. 

III. EL PROGRAMA INTERNACIONAL 

Visión general 

20. El programa internacional se concibe como una actividad a largo plazo de colaboración 
entre la URSS y otros Estados Miembros interesados, organizada bajo el patrocinio de la OMS, 
con la participación de otras organizaciones internacionales pertinentes. Tendría los 
siguientes objetivos generales: mitigar las consecuencias del accidente para la salud, 
investigar los efectos en la salud de la exposición combinada a la radiación interna y 
externa y elaborar pautas para afrontar las situaciones de emergencia relacionadas con la 
radiación en el futuro. El programa se realizarla mediante un centro internacional 
establecido en Obninsk (URSS), así como por intermedio de centros filiales emplazados en las 
tres repúblicas afectadas por el accidente. Recibiría apoyo consistente en donativos de los 
Estados Miembros y sus instituciones. La ejecución del programa, incluido el 
establecimiento del centro, tendría que ser progresiva, dependiendo su ritmo de la 
disponibilidad de recursos. Las contribuciones recibidas hasta la fecha permitirán iniciar 
inmediatamente el establecimiento del centro y comenzar los proyectos de alta prioridad. 

Aspectos científicos 

21. Objetivos del programa. Los objetivos del programa internacional son: 

— aunar esfuerzos para investigar y mitigar las consecuencias del accidente de 
Chernobyl en la salud; 

— aumentar los conocimientos fundamentales acerca de 
en particular en la exposición a dosis bajas; 

— mejorar la preparación médica para las emergencias 
extrayendo experiencia del accidente de Chernobyl； 

一 armonizar los métodos de estudio epidemiológico de 
bases de datos; y 

— educar al público para que conozca los riesgos de las radiaciones. 

los efectos de las radiaciones, 

producidas por radiaciones, 

las radiaciones y establecer 
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22. Contenido y prioridades del programa. Debido a la naturaleza del accidente y de sus 
efectos adversos, el programa tiene que ser amplio y abarcar numerosas actividades, 
conservando la flexibilidad necesaria para ampliarlo o reducirlo conforme al cambio de 
prioridades. El Comité Científico Consultivo, descrito en el párrafo 10, identificó las 
siguientes prioridades principales para ejecutar el programa: 

1) estudios epidemiológicos sobre los niños con exposición tiroidea, los 
trabajadores que participaron en las operaciones de emergencia, las personas que 
siguieron viviendo en zonas contaminadas y las que fueron evacuadas poco después 
del accidente； 

2) estimaciones dosimétricas, centradas en los mencionados grupos； cuando no se 
pudieran efectuar mediciones dosimétricas directas t se tendría que recurrir a 
otros métodos de estimación; 

3) atenuación de los efectos psicosociales, mediante el consejo individual y el 
suministro de información completa, y evaluación del efecto de las estrategias 
de atenuación; 

4) estudios clínicos de seguimiento normalizados para apoyar las investigaciones 
epidemiológicas； 

5) enseñanza y formación profesional mediante cursos especializados destinados al 
personal participante, cursillos para médicos acerca de los aspectos médicos de 
los accidentes radiactivos, un programa de enseñanza básica sobre los efectos de 
la radiación para los profesionales interesados en el marco de la comunidad y el 
suministro de información general al público; 

6) gestión eficaz de la base de datos, con insistencia en la uniformización del 
acopio de datos, la garantía de la calidad y la ejecución mediante una red 
informática. 

23. Proyectos iniciales. La ejecución del programa se realizará por fases en función de 
la disponibilidad de fondos y de la participación de instituciones de investigación de otros 
países. Sin embargo, tres proyectos tendrían que iniciarse con urgencia utilizando los 
recursos disponibles, pues han transcurrido ya cinco años desde el accidente y los efectos 
de las radiaciones, en particular los trastornos tiroideos y las repercusiones hematológicas 
tardías, comenzarán pronto a manifestarse. Nuevas demoras pueden agravar los efectos 
adversos en la salud y dificultar la investigación a largo plazo. Los tres proyectos se 
describen en los siguientes párrafos. 

24. El primer proyecto consiste en la detección de la leucemia, los estados preleucémicos 
y otros trastornos hematológicos en las zonas contaminadas y sin contaminar, y el 
tratamiento médico de tales casos. Tiene por objetivo determinar si las radiaciones 
resultantes del accidente de Chernobyl han aumentado la incidencia y la mortalidad de 
ciertas enfermedades hematológicas en la población. Comprenderá la detección en clínicas 
especializadas y en los hospitales locales, así como una revisión de los registros de 
tumores, los certificados de defunción y otras fuentes de información. En lo posible, los 
enfermos serán tratados y mantenidos en observación por un equipo de especialistas en 
hematología, realizándose el trasplante de médula ósea cuando esté indicado. 

25. El objetivo del segundo proyecto estriba en detectar, diagnosticar y tratar las 
enfermedades tiroideas de los niños en función de las dosis de radiación recibidas por este 
órgano. Se estudiará la incidencia de algunas enfermedades tiroideas, como el carcinoma, 
los tumores no malignos y el hipotiroidismo, en varias cohortes de exposición a las 
radiaciones. Es evidente que un alto número de niños han recibido dosis apreciables en el 
tiroides y que, debido al largo periodo de latericia de ciertos efectos inducidos por las 
radiaciones, habrán de ser seguidos durante varios decenios. 

26. El tercer proyecto se 
1) con el fin de establecer 
el examen médico detallado, 

ocupa de la gestión de los datos 
protocolos y formatos unificados 
y 2) para determinar, utilizando 

sanitarios y dosimétricos, 
de archivado electrónico para 
los datos epidemiológicos y 
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dosimétrieos f factores de riesgo estocásticos y no estocásticos en relación con los efectos 
de la radiación. Para establecer y mantener datos fiables tendrá que recogerse la 
información primaria relativa a unas 240 000 personas en el nivel local (rayon), y 
compilarla y verificarla en los niveles de distrito (oblast) y de república antes de su 
transmisión al centro coordinador de Obninsk. Ello exigirá no sólo la compilación de datos 
exactos sino también su informatización; tienen que establecerse mecanismos de control de la 
calidad en todos los niveles para asegurar la exactitud de los datos finales incluidos en el 
registro de dosis. 

Aspectos organizativos 

27. Estructura del programa. Se han examinado varias opciones, que van de un modesto 
apoyo internacional prestado a una institución soviética, designada como centro colaborador 
de la OMS, al establecimiento de un centro internacional de la OMS, en la línea del CIIC. 
La estructura más apropiada parece hallarse entre esos dos extremos. La ejecución del 
programa por una institución de la URSS existente, designada centro colaborador de la OMS, 
limitaría las oportunidades de plena participación internacional y también el alcance de los 
proyectos, de modo que podría perderse irremediablemente información de carácter único. Un 
centro a gran escala del estilo del CIIC exigiría contribuciones regulares de los Estados 
Miembros, lo que no es por el momento una opción factible. Por consiguiente, el mejor modo 
de ejecutar el programa sería a través de un centro internacional de la OMS, costeado con 
donativos, y dotado de un pequeño núcleo de profesionales superiores de contratación 
internacional, de personal local profesional y de servicios generales y de expertos 
extranjeros visitantes enviados fundamentalmente por sus propias instituciones o gobiernos 
(véanse también los párrafos 31 y 32). El centro ha de estar situado en Obninsk, ciudad de 
la región de Kaluga afectada por la lluvia radiactiva procedente de Chernobyl. Su principal 
función consistirá en coordinar las actividades del programa realizado por el centro y por 
los centros regionales filiales situados en las zonas afectadas por el accidente. Los 
centros regionales estarán emplazados en Briansk, Gomel y Kiev. El Ministerio de Salud de 
la URSS y los Ministerios de Salud de las tres repúblicas afectadas han firmado un acuerdo 
con esa finalidad. 

28. Gestión. El programa y su estructura permanente de gestión se establecerán durante 
un periodo de dos o tres años, siguiendo un ritmo determinado por la disponibilidad de 
recursos y la capacidad para utilizarlos. Ahora bien, el objetivo es un programa 
ampliamente autónomo en el que la dirección política y la gestión estén a cargo de un 
consejo de administración y de un director del programa, en el marco general de la política 
y la gestión de la OMS. El consejo será designado por el Director General, teniendo en 
cuenta las contribuciones financieras al programa. Se reunirá a intervalos regulares para 
examinar el programa, establecer los criterios y prioridades y aprobar el presupuesto del 
programa, tomando en consideración la política de la OMS y sus programas. El director, 
nombrado por el Director General en consulta con el consejo, será el jefe ejecutivo del 
centro internacional, tendrá la responsabilidad de la gestión general del programa, de la 
movilización de recursos y de la preparación de las directivas del programa. 

29. El establecimiento del consejo de administración habrá de aplazarse hasta que algunos 
gobiernos más estén dispuestos a participar activamente en el programa y a facilitar 
recursos de apoyo. Hasta el momento en que el consejo se halle establecido y en 
funcionamiento, sus funciones corresponderán al Director General de la OMS. En primer lugar 
nombrará un director provisional, establecerá directrices políticas e iniciará la 
contratación. La sede de la OMS facilitará también los servicios requeridos de apoyo 
administrativo hasta que se hallen establecidos en el centro. 

30. Sistemas de asesoramiento. El principal sistema de asesoramiento independiente del 
programa será el comité científico consultivo, integrado por científicos independientes, 
12 es el número sugerido, sometidos a un periodo fijo de rotación, que serán elegidos por el 
consejo de administración cuando esté creado； hasta entonces, el Director General los 
elegirá conforme al asesoramiento del director del programa. Se prevé que el comité 
desempeñe una función activa en las fases iniciales del programa y ayude al director a 
determinar prioridades en materia de investigación. Cuando sea necesario, el director podrá 
nombrar a consultores y asesores temporales para determinadas tareas. 
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31. Dotación de personal. Se espera que, en definitiva, el personal total (profesional y 
de apoyo) del centro internacional constará â.proximâdâ.menûe de 100 miembros. Se necesitarán 
de 10 a 20 de categoría superior para dirigir los principales elementos del programa; esos 
profesionales serán objeto de contratación internacional entre expertos tanto de la URSS 
como de otros países y nombrados conforme a la política de contratación de la OMS. El 
personal restante será contratado localmente en condiciones que han de determinarse. 

32. Para que el programa pueda iniciarse inmediatamente, la URSS ha designado ya a varios 
departamentos del Instituto de Investigaciones en Radiología Médica de la Academia de 
Ciencias Médicas de la URSS para que se ocupen de los proyectos piloto descritos en los 
párrafos 23-26. Se trata de 165 profesionales y técnicos de todos los niveles, algunos de 
los cuales formarán el núcleo del personal nacional de la URSS destinado al centro. 

33. Instalaciones. Obninsk, en donde ha de emplazarse el centro internacional, es una 
ciudad con una población de unos 100 000 habitantes. Se construyó durante los decenios de 
1950 y 1960 como sede de varias instituciones de investigación y formación, que son en la 
actualidad 14 y abarcan sectores tales como la radiología médica y la medicina de las 
radiaciones, la hidrometeorología, la radiología agrícola, la química de las radiaciones, la 
radiofarmacéutica y la ingeniería nuclear. Desde el accidente de Chernobyl, algunos de esos 
institutos se han ocupado directamente de estudiar sus efectos en la salud, la agricultura y 
el medio ambiente. La ciudad tiene un centro de conferencias y dos hoteles, que pueden 
acoger a varios centenares de huéspedes, y está situada a alrededor de hora y media en 
automóvil del aeropuerto internacional de Moscú. 

34. Inicialmente, el centro internacional se hallará emplazado en las instalaciones 
facilitadas por el Instituto de Investigaciones en Radiología Médica. El espacio facilitado 
para oficinas y laboratorios alcanza un total de unos 3000 m en distintos edificios. 
Entre los planes a largo plazo figura la construcción de nuevas instalaciones para el 
centro. 

35. El Instituto ha aportado equipo científico importado por valor de unos 4 millones de 
dólares y equipo soviético por valor de aproximadamente 7 millones de rublos. Las 
instalaciones abarcan un centro de computadoras, un acelerador lineal, cámaras gamma, 
tomógrafos, ultrasonógrafos y otros aparatos de diagnóstico, instrumental para hematología, 
bioquímica, histología y citología, espectrómetros gamma, y un contador "de cuerpo entero". 
Si bien todo ello proporciona una base útil, es evidente que se necesitará numeroso equipo 
adicional, que será emplazado principalmente en los centros filiales； el grupo especial, 
reunido en Obninsk en enero de 1991, preparó una lista detallada. 

36. Gran parte del trabajo se llevará a cabo en los tres centros filiales de las repúblicas 
afectadas. En Briansk, el departamento de salud se ocupará de iniciar el programa en el 
hospital del oblast, con la asistencia del Instituto de Investigaciones en Roentgenología 
y Radiología de Moscú. En Gomel, las actividades se llevarán a cabo a través del 
departamento de salud del oblast, que comprende la estación de epidemiología sobre salud 
de la comunidad, los centros de endocrinología y oncología, y la rama local del Instituto de 
Medicina de las Radiaciones. En Kiev, el Instituto de Endocrinología y Metabolismo será el 
principal establecimiento que se ocupará de las enfermedades tiroideas, previéndose la 
participación del Centro Estatal de Investigaciones de Medicina de las Radiaciones, que 
intervendrá en los estudios epidemiológicos del programa. 

Aspectos financieros 

37. Los fondos para el programa internacional procederán fundamentalmente de donativos de 
los Estados Miembros, incluida una contribución importante de la URSS. Otros recursos para 
el programa incluirán los servicios prestados por científicos y equipos de investigadores 
visitantes apoyados por sus propias instituciones y los donativos en especie (como el 
terreno y los edificios ofrecidos por la URSS, el equipo y los suministros procedentes de 
otros países). En respuesta al llamamiento del Director General de la OMS, los Gobiernos 
del Japón y de la URSS han entregado y prometido, respectivamente, importantes donativos en 
apoyo del programa internacional. El Gobierno de la URSS ha gastado ya varios miles de 
millones de rublos para mitigar las consecuencias del accidente. 
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38. El presupuesto del programa comprenderá un componente en divisas convertibles para 
sueldos del personal internacional, adquisición y mantenimiento del equipo importado, 
formación en el extranjero de especialistas soviéticos y otros gastos internacionales, y un 
componente en moneda no convertible para sueldos del personal local, mantenimiento de las 
instalaciones, suministro de servicios públicos y otros gastos del proyecto. Se estima que 
en los dos o tres primeros años se necesitará un presupuesto operativo anual de 
US$ 1,5 millones, y que los costos del equipo serán de alrededor de US$ 5 millones al año. 
Todavía tienen que calcularse las necesidades anuales en moneda no convertible para los 
gastos locales, pero es muy posible que excedan al presupuesto en divisas convertibles. En 
años ulteriores, a medida que se desarrolle el programa, se necesitará un presupuesto anual 
en divisas convertibles del mismo orden, es decir, US$ 6,5 millones, disminuyendo las 
necesidades de adquisición de equipo y aumentando las actividades del programa. 

IV. ACTIVIDADES CONEXAS DE LA OMS Y DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

39. Desde que tuvo lugar el accidente, en abril de 1986, la OMS, el OIEA y otras 
organizaciones internacionales han participado en diversos aspectos de su seguimiento. 
Muchas de las actividades de esas organizaciones guardan relación directa con la labor que 
realizará el programa internacional, y en los siguientes párrafos se describen brevemente 
las más importantes. 

40. Sede de la OMS. Las actividades en curso estrechamente relacionadas con el programa 
internacional comprenden: varios componentes del programa de higiene del medio, en 
particular la red de centros colaboradores de la OMS para preparación y asistencia médicas 
en los casos de emergencia por radiación (que promueve el fortalecimiento de la preparación 
de los Estados Miembros) y el programa mundial OMS/PNUMA de vigilancia de la radiación 
ambiental (que ya funciona en la actualidad y que finalmente contará con la participación de 
más de 40 países)； la preparación, como resultado del accidente, de las pautas de la OMS 
sobre niveles de intervención derivados de la presencia de radionúclidos en los alimentos; 
el constante examen de los efectos de la radiación en la salud; los programas de protección 
y promoción de la salud mental, tecnología radiológica, nutrición y vigilancia 
epidemiológica y evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. 

41. Oficina Regional para Europa de la OMS. La Oficina Regional para Europa, en 
colaboración con el Centro Estatal de Investigaciones sobre Medicina de las Radiaciones, 
situado en Kiev (URSS), está desarrollando varias actividades centradas en la realización de 
encuestas epidemiológicas y el estudio de los efectos psicológicos de los accidentes 
nucleares. En 1990 y 1991 se han celebrado o se celebrarán varias reuniones de expertos 
sobre temas como los efectos psicológicos del accidente de Chernobyl, los efectos de los 
radionucleidos en el tiroides e investigaciones prospectivas sobre los efectos del accidente 
de Chernobyl en la salud de la población. Se efectuará un examen de las actividades, que 
culminará en la convocatoria de un grupo de trabajo (Ginebra, 15-18 de octubre de 1991)； 
éste examinará todos los aspectos del proyecto especial de la Región sobre accidentes 
nucleares y salud pública, incluidas las recomendaciones sobre profilaxis, refugios, 
evacuación, tratamiento de los efectos agudos, información pública y planificación de 
contingencia para las comunidades más distantes que puedan resultar afectadas. 

42. Organismo Internacional de Energía Atómica. Además de participar activamente en 
hacer frente a las consecuencias del accidente de Chernobyl, el OIEA tiene en curso 
programas de interés para el programa internacional, entre otros de suministro de servicios 
de dosimetría, vigilancia de la contaminación ambiental y planificación y preparación para 
situaciones de emergencia. Dos iniciativas recientes tendrán una influencia directa en el 
programa. La primera consiste en la evaluación de las consecuencias radiológicas del 
accidente de Chernobyl en la URSS. Esa evaluación, realizada en 1990 con la participación 
del PNUMA, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas, la FAO, la OMS y la Comisión de las Comunidades Europeas, 
proporcionará un panorama general de la situación, en particular de sus repercusiones en la 
salud. El informe definitivo se encuentra aún en preparación (véase el párrafo 5). La 
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segunda iniciativa consiste en establecer, en cooperación con el OIEA, el Centro de 
Investigaciones Internacionales de Chernobyl, que se ocupará en primer término de distintos 
aspectos de los problemas planteados por los accidentes, sobre todo de los relacionados con 
la seguridad de las centrales nucleares y las radiaciones, la descontaminación, los efectos 
ambientales y la radiobiología. Se tiene intención de que participen científicos 
extranjeros en los estudios en colaboración que emprenderá ese centro, entre otras cosas 
sobre el desarrollo de técnicas de descontaminación adecuadas para grandes extensiones； el 
movimiento de los radionúclidos, su captación por la vegetación y sus efectos en la biología 
de las plantas； y la integración de un banco de datos compartido sobre la salud de las 
poblaciones que viven y trabajan en la zona. Firmaron el acuerdo en septiembre de 1990 
representantes de la URSS, las RSS de Bielorrusia y Ucrania y el OIEA. 

43. Otras organizaciones internacionales. Además de participar en la evaluación del 
OIEA, otras organizaciones desarrollan actividades de interés para el programa 
internacional. Por ejemplo, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de 
los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha intervenido en la evaluación de la exposición de 
la población mundial a radiaciones de resultas del accidente de Chernobyl； la FAO, en 
cooperación con la OMS, ha elaborado pautas sobre los niveles aceptables de radionúclidos en 
los alimentos que son objeto de comercio internacional a raíz de una contaminación nuclear 
accidental; la UNESCO está colaborando con la URSS en un programa encaminado a proporcionar 
mayor conciencia pública, restablecer la confianza y obtener fondos para investigaciones y 
para las victimas de Chernobyl； y el PNUMA, conjuntamente con la OMS, participa en el 
programa mundial de vigilancia de la radiación ambiental (véase el párrafo 40). 



ANEXO 10 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 19901 

[A44/3 - 27 de marzo de 1991] 

INDICE 

Página 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 164 

Organos deliberantes 164 
Desarrollo y gestión del programa general 166 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 169 

Desarrollo de los sistemas de salud 169 
Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 170 
Desarrollo de recursos humanos para la salud 172 
Información pública y educación para la salud 174 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 174 

Fomento y desarrollo de las investigaciones " 174 
Protección y promoción de la salud en general 175 
Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 177 
Protección y promoción de la salud mental 179 
Fomento de la higiene del medio 181 
Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 183 
Prevención y lucha contra las enfermedades 185 

CONCLUSION 191 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes 

1. Las reuniones 85a y 86a del Consejo Ejecutivo se celebraron en Ginebra del 15 al 24 
de enero y el 21 de mayo, respectivamente. El Consejo hizo suya una propuesta del Director 
General para que la FAO y la OMS convoquen conjuntamente una conferencia internacional sobre 
nutrición en estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones multilaterales y bilaterales interesadas. También acordó que la OMS 
convocara una conferencia mundial sobre paludismo en 1992. 

1 Véase la decisión WHA44(8). 
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2. La 43a Asamblea Mundial de la Salud se reunió en Ginebra del 7 al 17 de mayo bajo la 
presidencia del Dr. P. Naranjo, Ministro de Salud Pública del Ecuador. En una sesión 
plenaria del 9 de mayo se centró la atención en el empeoramiento de la situación económica 
en muchos países y las consecuencias negativas para la salud de sus poblaciones. El 
Sr. Robert Mugabe, Presidente de la República de Zimbabwe} y el Sr. Giulio Andreotti, 
Presidente del Consejo de Ministros de Italia, hicieron uso de la palabra en esta sesión, 
que estuvo coordinada por el afamado economista japonés Profesor S. Okita. Se pidió a los 
participantes en el debate de la plenaria que prestaran particular atención a los aspectos 
nacionales e internacionales del desarrollo sanitario en el próximo decenio. El tema de las 
Discusiones Técnicas fue la "Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de 
salud para todos en el año 2000" (véase el párrafo 44). En el cuadro 1 se enumeran las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre varias cuestiones programáticas y 
se da una indicación de la amplia gama de asuntos técnicos y organizativos tratados por los 
órganos deliberantes en 1990. 

3. Los seis comités regionales de la OMS se reunieron en 1990. El punto principal en cada 
uno de sus temarios fue el examen del respectivo presupuesto regional por programas 
propuesto para 1992-1993. En el cuadro 2 se indican los lugares y fechas de reunión de los 
seis comités regionales, así como algunos de los demás temas en ellos debatidos. 

4. Dos nuevos Miembros ingresaron en la Organización durante el año: Namibia (antes 
Miembro Asociado) el 23 de abril y Belice el 23 de agosto. El 23 de mayo, la antigua 
República Arabe del Yemen y la antigua República Democrática Popular del Yemen se fusionaron 
en un único Yemen. El 3 de octubre se unieron la República Federal de Alemania y la antigua 
República Democrática Alemana, que constituyen ahora un Miembro único de la OMS. Así pues, 
el número de Miembros a fines de 1990 seguía siendo de 166. Al finalizar ese mismo año, 
61 Miembros habían aceptado las enmiendas a los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la 
OMS que prevén aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo; se requieren 
111 aceptaciones para que las enmiendas entren en vigor. 

5. El grupo de trabajo del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
concluyó su estudio sobre los criterios utilizados para establecer las prioridades del 
programa, iniciado en 1989 en cumplimiento de la resolución EB83.R22. Las actividades 
emprendidas en 1990 comprendieron entrevistas en la OMS y en otros organismos y 
organizaciones con misiones análogas, estudios de casos, y viajes de estudio por miembros 
del grupo a oficinas regionales y países. El informe del grupo, donde se proponen criterios 
para establecer prioridades, se presentó al Consejo en su 87a reunión. 

CUADRO 1. ALGUNAS RESOLUCIONES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Y DE ORGANIZACION 
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA DE LA SALUD EN 1990 

WHA43. 2 
WHA43. ,3 
WHA43. ,9 
WHA43. .10 
WHA43. .11 
WHA43. .16 
WHA43. .17 

WHA43. .18 
WHA43. .19 
WHA43. .20 
WHA43. ,24 

WHA43, .25 

Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural 
Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo 
Las mujeres, los niños y el SIDA 
Reducción de la demanda de drogas ilícitas 
Tabaco o salud 
Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves 
Investigaciones sobre enfermedades tropicales 
Función de las investigaciones sanitarias 
Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Informe de la Conferencia Internacional para la 
Clasificación Internacional de Enfermedades 
Gestión de desechos peligrosos 

Esenciales 
Décima Revisión de 
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CUADRO 2. ALGUNAS CUESTIONES EXAMINADAS POR LOS COMITES REGIONALES EN 1990 

Comité Regional para Africa (Brazzaville, 5-12 de septiembre) 

Salud de la madre y el niño; SIDA; oncocercosis; tuberculosis； medicina tradicional; 
atención de salud mental comunitaria basada en el enfoque de sistemas de salud de 
distrito; preparación y respuesta en emergencias； uso óptimo de los recursos de la 
OMS en el contexto de la política regional de presupuesto por programas. 

Comité Regional para las Américas (Washington, DC, 24-29 de septiembre) 

Salud de la madre y el niño; erradicación de la transmisión indígena de poliovirus 
salvajes; calendario de metas de erradicación de enfermedades； SIDA; protección del 
medio； salud de los trabajadores； discapacidad; orientaciones estratégicas y 
prioridades del programa para 1991-1994. 

Comité Regional para Asia Sudoriental (Nueva Delhi, 18-24 de septiembre) 

La función de la mujer en la salud y el desarrollo; tabaco o salud; SIDA; carencia de 
yodo; salud, equidad y justicia social para los desfavorecidos； maternidad sin 
riesgo; medicamentos esenciales; vigilancia y evaluación de estrategias de salud para 
todos； investigaciones sobre sistemas de salud. 

Comité Regional para Europa (Copenhague, 10-15 de septiembre) 

Progresos de la inmunización; mecanismos y procedimientos para la selección del 
Director Regional； cooperación con los países de Europa central y oriental； 
indicadores y marco para la evaluación de la salud para todos. 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Damasco, 8-12 de octubre de 1990) 

Uso de idiomas nacionales en la educación sanitaria y en la enseñanza de la medicina; 
mortalidad materna e infantil； lepra; carencia de yodo; paludismo； SIDA; preparación 
para emergencias y operaciones de socorro en los desastres naturales； formación de 
líderes en acción sanitaria internacional. 

Comité Regional para el Pacifico Occidental (Manila, 10-14 de septiembre) 

SIDA y enfermedades de transmisión sexual； erradicación de la poliomielitis； 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles； tabaco o salud; aspectos 
sanitarios de la preparación para emergencias ; programas y cooperación técnica con 
los países. 

Desarrollo y gestión del programa general 

6. Gestión de la OMS. Prosiguieron los esfuerzos en las regiones encaminados a 
establecer sistemas asistidos por computadora que permitan reunir información sobre la 
gestión de los programas en todas las etapas, desde la planificación hasta la ejecución, y 
al mismo tiempo faciliten insumo s para la vigilancia y la evaluación. También continuaron 
los trabajos para implantar sistemas de acceso centralizado que respondan a la necesidad de 
controlar los movimientos de personal y vigilar las actividades mundiales e interregionales, 
con especial referencia a los resultados. 

7. Se realizaron estudios y exámenes gerenciales sobre cuestiones referentes a la 
organización y sobre el uso eficiente de los recursos, tanto en la Sede como en las oficinas 
regionales. Concluyó la segunda fase del examen del Programa Mundial sobre el SIDA, 
relativa a la ejecución del programa en los planos regional y nacional y a la colaboración 
entre la Sede y las oficinas regionales. 
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8. Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social. Dos cuestiones 
principales dominaron las consultas intergubernamentales e interorganismos sobre las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo: la 
resolución 44/211 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo 
cuarto periodo de sesiones de diciembre de 1989 al finalizar su revisión trienal amplia de 
la política relativa a las actividades operacionales; y los nuevos arreglos para hacer 
frente a los gastos de los organismos en apoyo a los programas f que comenzarán a aplicarse 
el 1 de enero de 1992. En sus reuniones de 1990, los comités regionales expresaron 
preocupación por las posibles repercusiones de la resolución 44/211 en el desarrollo 
sanitario. Esta cuestión fue remitida al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud para 

9. El Director General, en su intervención en el segundo periodo ordinario de sesiones del 
Consejo Económico y Social en julio de 1990, recordó que la Asamblea de la Salud había 
manifestado profunda preocupación por los efectos adversos de la situación económica mundial 
en la salud de la población, especialmente la crisis de la deuda y las políticas de ajuste 
conexas, y le habla pedido que buscara modos de hacer comprender a la comunidad 
internacional la importancia de llegar a un acuerdo sobre las prioridades sanitarias y 
económicas. También destacó la función de la OMS como coordinadora de los esfuerzos 
nacionales e internacionales por reducir al mínimo las consecuencias de los accidentes 
nucleares y la radiación resultante. El Consejo Económico y Social agradeció las 
iniciativas de la OMS en su resolución 1990/50. 

10. La OMS mantuvo sus relaciones de cooperación con los organismos de desarrollo oficiales 
de muchos países, particularmente con los miembros del Comité de la OCDE de Asistencia para 
el Desarrollo. Se celebraron conversaciones con órganos bilaterales y multilaterales sobre 
la movilización de recursos, especialmente en conexión con la iniciativa para intensificar 
el apoyo de la OMS a los países más necesitados (véase el párrafo 12). Las medidas tomadas 
en 1989 arrojaron resultados concretos en 1990, al hacer contribuciones los Gobiernos de 
Francia, Italia y el Japón. Para mejor coordinar el apoyo a los Estados Miembros, la OMS 
viene utilizando información procedente de la base de datos del sistema OCDE/Banco Mundial 
de informes sobre acreedores a fin de conocer qué proporción de los recursos oficiales para 
el desarrollo se destinan al sector de la salud en los países en desarrollo. 

11. Los acontecimientos políticos de fines de 1989 en adelante han creado una situación 
completamente nueva en toda Europa, y particularmente en los países de Europa central y 
oriental. Se ha observado que en estos países, con una población de unos 415 millones de 
habitantes, la situación sanitaria es sensiblemente peor que en los demás Estados Miembros 
de la Región. Esta desigualdad obedece a problemas relacionados con el modo de vida, el 
medio ambientet y la eficacia de los servicios de salud. En consecuencia, la OMS hizo una 
rápida evaluación de las repercusiones sanitarias de este cambio sin precedentes y de sus 
consecuencias para la cooperación internacional. Tras una consulta informal sobre este tema 
celebrada el mes de agosto en Ginebra, el Comité Regional para Europa, en su resolución 
EUR/RC40/R7, pidió la urgente elaboración de un programa encaminado a intensificar la 
cooperación en materia de salud con los países de Europa central y oriental. Con este 
programa, que será financiado con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes 
extrapresupuestarias, se procurará elevar la calidad y la esperanza media de vida de la 
población, haciendo hincapié en una mejor asistencia sanitaria, modos de vida más sanos, un 
medio ambiente más salubre y el desarrollo de las políticas de salud. Se estableció un 
programa de urgencia para ayudar a reconstruir el sistema asistencial de Rumania. 

12. Cooperación internacional. El Director General lanzó una iniciativa para 
intensificar el apoyo de la OMS a los países más necesitados a fin de que puedan superar los 
obstáculos que les impiden aplicar eficazmente la atención primaria de salud. Se procurará 
canalizar todos los recursos hacia una acción coherente y coordinada en cada país por 
conducto de los programas de la OMS, sobre todo de los relativos a la infraestructura del 
sistema sanitario. A pesar de las circunstancias tan diferentes de esos países, se ha 
observado una similitud sorprendente en lo que respecta a los principales obstáculos que 
restan eficacia a la atención primaria. Entre ellos cabe destacar la gestión y la 
financiación deficientes, la falta de recursos humanos, la mala coordinación del sistema de 
salud, y la insuficiente capacidad para el diálogo técnico con los ministerios encargados de 
la planificación y la política económica. 
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13. La iniciativa fue apoyada por los órganos deliberantes de la OMS (resoluciones EB85.R15 
y WHA43.17), y a fines de 1990 la OMS ya cooperaba en este marco con 16 países. El 
Director General decidió reasignar el 21 de los créditos del presupuesto por programas para 
1992-1993 destinados a actividades mundiales e interregionales a actividades prioritarias 
que contribuyan a esta iniciativa. 

14. La magnitud de los problemas de salud con que se enfrentan los países más necesitados 
se puso de relieve en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados (París, septiembre), en relación con la cual se organizó un foro especial 
durante la Asamblea de la Salud en mayo. 

15. Un componente esencial de la iniciativa ha sido el fortalecimiento de las capacidades 
de los países para efectuar análisis económicos, de modo que las autoridades sanitarias 
nacionales estén en condiciones de mejorar la eficiencia de la atención de salud y sean 
plenamente conscientes de las consecuencias que tienen para la salud las decisiones de 
política adoptadas en respuesta a las presiones macroeconómicas. Entre otras medidas para 
fortalecer la propia capacidad de la OMS en esta esfera, se organizó una mesa redonda 
internacional sobre la macroeconomla y el sector de la salud a nivel nacional (Brioni, 
Yugoslavia, abril) y varias otras reuniones sobre cuestiones afines, y se inició una serie 
de estudios económicos sobre situaciones nacionales concretas. 

16. Se realizaron continuados esfuerzos para incluir un componente de cooperación técnica 
entre países en desarrollo (CTPD) en todos los programas pertinentes de la OMS y fomentar la 
adopción de los conceptos de CTPD en los planos nacional, regional y mundial. Se prestó 
ayuda técnica y financiera para elaborar el segundo programa a plazo medio sobre CTPD en 
relación con la salud para todos correspondiente a 1990-1995 y un plan de acción inicial 
para 1990-1991. También se facilitó apoyo al examen de esos documentos realizado en una 
reunión de expertos (Zagreb, Yugoslavia, marzo) y en la Decimocuarta Reunión de Ministros de 
Salud de los Países No Alineados y Otros Países en Desarrollo (Ginebra, mayo). 

17. Operaciones de socorro en emergencias. En cumplimiento de la resolución WHA42.16 se 
preparó un programa de acción para promover el Decenio Internacional para la Prevención de 
los Desastres Naturales (1991-2000). Una de las primeras actividades de la OMS en relación 
con el Decenio fue publicar una serie de protocolos de evaluación sanitaria rápida para uso 
en diferentes situaciones de emergencia. El Centro panafricano de preparación y respuesta 
en emergencias, con sede en Addis Abeba, estableció un amplio sistema interregional de apoyo 
en materia de documentación, que incluye servicios de correo electrónico y búsqueda 
bibliográfica. El Centro también albergó un primer taller sobre los aspectos sanitarios de 
los desastres tecnológicos en Africa y ahora sirve de base a un proyecto encaminado a 
fortalecer la preparación para epidemias en los países subsahelianos. En la Región de Asia 
Sudoriental, la OMS facilitó suministros médicos de urgencia y apoyó los esfuerzos 
tendientes a reforzar la respuesta del sector de la salud frente a inundaciones y 
deslizamientos de tierra en Indonesia y Sri Lanka y frente a los ciclones en la costa 
oriental de la India. En el Pacífico Meridional, se reconoció que la preparación del sector 
de la salud era un componente clave de un programa para mitigar los desastres iniciado por 
la UNDRO. Con motivo de los graves terremotos ocurridos en la República Islámica del Irán y 
en Filipinas, se prestó apoyo a la acción local mediante la rápida cooperación técnica, la 
transferencia de fondos y el envío de medicamentos esenciales y suministros médicos. Se 
adoptaron medidas similares, pero en mayor escala, cuando el Gobierno de Jordania lanzó un 
llamamiento de asistencia humanitaria para hacer frente a la afluencia de personas evacuadas 
procedentes de Kuwait. Se tomaron disposiciones en materia de saneamiento y salud pública 
para evitar brotes importantes de enfermedades transmisibles. Tras una estimación hecha por 
la OMS del costo de la asistencia sanitaria a los evacuados, y la elaboración de un plan de 
contingencia para hacer frente a futuras afluencias, se pusieron a disposición del 
Ministerio de Salud de Jordania fondos superiores a US$ 1,8 millones. 

1 Bhután, Bolivia, 
Jamaica, Malawi, Nepalv 

Chad, Djibouti, Ecuador, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, 
República Centroafricana, Sudán, Viet Nam y Yemen. 
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18. Se prestó continuado apoyo al sector de la salud de Namibia antes y después de la 
independencia, mediante 17 misiones técnicas. En el Afganistán, se emprendieron 
37 proyectos diferentes para rehabilitar el sector, como reconstruir las instalaciones 
asistenciales, capacitar personal, proporcionar medicamentos esenciales, suministros y 
equipo y rehabilitar a afganos impedidos en zonas controladas por la oposición. Se prestó 
apoyo a una fábrica de productos farmacéuticos para la elaboración de medicamentos 
esenciales y a un taller ortopédico de Kabul. En los territorios árabes ocupados v la 
cooperación técnica a largo plazo incluyó investigaciones aplicadas y adiestramiento por 
tres centros colaboradores de la OMS, así como la formulación de 45 proyectos, de los 
cuales 34 se sometieron a organismos de financiación y recibieron una respuesta positiva. 
También fue muy buena la respuesta a un pedido de recursos para socorros de urgencia 
formulado por la OMS a raíz de la crisis del Golfo: los donantes se comprometieron a 
facilitar hasta US$ 1,4 millones. En el Líbano se distribuyeron botiquines médicos de 
emergencia y se elaboraron planes para rehabilitar seis hospitales y reforzar los programas 
de prevención y lucha contra las enfermedades. Después del rompimiento de las hostilidades 
en Liberia en diciembre de 1989, que provocaron un éxodo másivo de 800 000 personas a los 
países vecinos de Côte d'Ivoire, Guinea y Sierra Leona, se evaluaron las necesidades 
sanitarias de esa población y de las 400 000 personas desplazadas que vivían en Monrovia. 
Se examinaron las prioridades del sector sanitario en una misión sobre la repatriación de 
refugiados de la zona fronteriza entre Tailandia y Camboya, emprendida juntamente con el 
ACNUR. Una misión ulterior, patrocinada por el PNUD, evaluó las necesidades para mejorar la 
infraestructura sanitaria y examinó el componente de salud de un programa provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya. Tras el terremoto ocurrido en la República Islámica del Irán, 
un taller de la OMS estableció los lineamientos de un plan de US$ 16 millones para 
reconstruir y rehabilitar los servicios sanitarios en las zonas afectadas, y se organizó una 
misión que asesorase sobre la construcción de instalaciones sanitarias antisísmicas. 

19. Las contribuciones de los gobiernos y de los organismos internacionales y nacionales de 
ayuda al desarrollo al Fondo de la OMS de Donativos para el Fomento de la Salud ascendieron 
a US$ 90 626 017 en 1990, destinados a más de 15 grandes programas y numerosos 
subprogramas. Además, el Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales recibió US$ 33 410 057, el Fondo de Depósito para 
el Programa Mundial sobre el SIDA US$ 93 689 989 y el Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis en Africa Occidental US$ 27 720 189. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Desarrollo de los sistemas de salud 

20. Evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias. Se reforzó el programa con 
nuevas responsabilidades en la esfera de la vigilancia y evaluación de las estrategias de 
salud para todos, además de sus funciones de desarrollar la capacidad epidemiológica y 
evaluar las futuras tendencias sanitarias en respuesta a las necesidades de información 
sanitaria de los Estados Miembros y de la Organización. Se preparó un marco común para 
ayudar a los países en la segunda evaluación de las estrategias de salud para todos, en 
1990-1991. Muchos Estados Miembros han iniciado esta segunda evaluación como parte 
integrante de sus procedimientos de gestión sanitaria. Se han fortalecido los mecanismos 
para asegurar la coherencia de la información difundida por la OMS, en particular con la 
utilizada por la dirección ejecutiva de la Organización. 

21. Se inició un programa quinquenal intensivo para fortalecer la capacidad de los países y 
de la OMS en materia de epidemiología. El Programa cuenta con diversos recursos dentro y 
fuera de la Organización, y su finalidad es velar por la producción de datos válidos y 
pertinentes que se utilicen en la adopción de decisiones. Los objetivos y las principales 
orientaciones de la iniciativa se presentaron en la XII Reunión Científica de la Asociación 
Internacional de Epidemiología (Los Angeles, CA, EE.UU., agosto). Se estableció en la Sede 
un grupo especial de trabajo sobre epidemiología que se reunió varias veces durante el año. 
Entre otras actividades en este campo, la OMS colaboró con la Organización Mundial del 
Turismo en la convocatoria de la tercera conferencia internacional sobre salud y turismo 
(Venecia, Italia, noviembre). Con ese motivo se organizó un grupo de trabajo sobre 
información sanitaria para los viajeros. 
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22 è Dentro de las actividades emprendidas para fomentar la vigilancia, la evaluación y la 
metodología de proyección en el sector de la salud se examinó el empleo de modelos de 
simulación y otros métodos, se entabló contacto con instituciones y expertos activos en esa 
esfera, se analizaron los resultados de la proyección y el pronóstico sanitarios, se reunió 
una base de información, y se tomó contacto con determinadas administraciones nacionales 
para compartir las constataciones. Se prestó apoyo para elaborar métodos epidemiológicos y 
estadísticos a varios otros programas de la OMS, en particular el Programa Mundial sobre el 
SIDA, y a los programas de lucha contra la esquístosomiasis y las enfermedades 
cardiovasculares. En noviembre se organizó una reunión consultiva informal sobre métodos 
epidemiológicos y estadísticos de evaluación sanitaria rápida. 

23. La 43a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (resolución WHA43.24). El procedimiento de revisión de la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvallas se inició con una 
reunión organizada en cooperación con el Consejo de Europa (Estrasburgo, Francia, 
noviembre). 

24. Investigación y desarrollo de sistemas de salud. Durante las Discusiones Técnicas de 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud se organizó una mesa redonda sobre investigaciones en 
materia de sistemas de salud, en la que participaron más de 200 expertos en investigaciones 
médicas y de salud pública, encargados de establecer políticas, personal gerencial superior, 
así como representantes de organizaciones no gubernamentales 9 de programas internacionales 
de investigación y de organismos donantes. Todos apoyaron firmemente el papel central de 
las investigaciones sobre sistemas de salud en el entorno más amplio de las investigaciones 
sanitarias. 

25. La OMS colabora con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional 
(Canadá) en la producción de un conj unto de materiales para apoyar la capacitación en este 
campo de gestores sanitarios, investigadores con formación universitaria, políticos, 
instructores y gestores de investigación. Se organizó un segundo taller interregional de 
capacitación en investigaciones sobre sistemas de salud para personal gerencial superior 
(Arusha, República Unida de Tanzania, julio). En el marco del programa conjunto de 
fortalecimiento de las investigaciones sobre sistemas de salud en el Africa meridional, 
desarrollado con el Gobierno de los Países Bajos y el Real Instituto Tropical de Amsterdam, 
se celebraron nuevos talleres para gestores sanitarios en el Camerún, Ghana, Lesotho, 
Malawi, Mauricio, Mozambique, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y 
Zimbabwe. Se convocó una reunión consultiva regional sobre dichas investigaciones para 
estudiar medios de difundir más ampliamente la experiencia y la metodología de este proyecto 
(Accra, diciembre). En la Región del Mediterráneo Oriental, se celebró una reunión 
consultiva para examinar las posibilidades de establecer un programa regional de promoción y 
desarrollo de las investigaciones, con especial hincapié en las investigaciones sobre 
sistemas de salud (Teherán, diciembre). 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

26. Sistemas distritales de salud. La principal preocupación siguió siendo el apoyo a 
los países para planificar e implantar sistemas sanitarios de distrito y mejorar la 
asistencia prestada. Datos procedentes de muchos países revelan que el mayor obstáculo para 
lograr la salud para todos es la deficiente gestión de los sistemas de salud distritales. 
En consecuencia, los esfuerzos se han concentrado en fortalecer las capacidades de los 
servicios en lo tocante a la organización y la gestión, el finaneiamientof el fomento de la 
participación comunitaria, el apoyo a la información, el buen funcionamiento de los 
hospitales de distrito y la sanidad urbana. El programa también ha participado activamente 
en la iniciativa de intensificar el apoyo de la OMS a los países más necesitados (véase el 
párrafo 12), y se ocupará de coordinar las actividades de la OMS en Ghana, Guatemalay 
Guinea-Bissau, Nepal y la República Democrática Popular Lao. Además de los fondos del 
presupuesto ordinario, las actividades del programa contaron con apoyo del PNUD, el DANIDA, 
el FINNIDA y la Administración Británica de Desarrollo Exterior. 

27. En relación con las actividades de fortalecimiento de las capacidades nacionales, se 
ayudó a Bangladesh a preparar perfiles de sistemas sanitarios y elaborar métodos didácticos 
para uso en los distritos. En Ghana se inició un proceso de desarrollo sostenible de la 
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gestión a nivel de distrito mediante la capacitación de equipos de gestión sanitaria 
distrital. La OMS colaboró con el Ministerio de Salud de la República Democrática Popular 
Lao en actividades tendientes a reforzar la atención primaria en provincias y distritos, en 
particular organizando un taller nacional en que se examinaron los condicionamientos y las 
oportunidades actuales. En Nigeria, la OMS prestó apoyo a la continuada acción nacional 
para fortalecer las capacidades en las esferas de la investigación, planificación, gestión y 
capacitación en materia de servicios de salud, y cooperó en la organización de una primera 
conferencia nacional sobre agentes rurales de salud. Con apoyo de la OMS, en la República 
Unida de Tanzania se elaboró un método para determinar y corregir la mala distribución de 
los recursos humanos en los centros sanitarios y hospitales de distrito. Se facilitaron 
servicios de consultoría y de otro tipo a fin de establecer un sistema sanitario distrital 
integrado y basado en la atención primaria en dos distritos de Zimbabwe. La conferencia de 
ministros africanos de salud ha aprobado un plan de trabajo quinquenal (1990-1994) para 
llevar a efecto el escenario de desarrollo sanitario africano en tres etapas, que prevé una 
colaboración en pro de la salud entre población y autoridades a nivel distrital y municipal. 

28. En el marco de las actividades interregionales e interpaíses se prestó apoyo al 
mejoramiento de la salud en zonas urbanas (véanse los párrafos 85 y 86), particularmente en 
los suburbios míseros de Dhaca y en ciudades de Zambia y de la República Unida de Tanzania, 
y se procedió a examinar el sistema de información sanitaria de Addis Abeba. En noviembre, 
un grupo de estudio sobre las funciones de los hospitales en el primer nivel de envío de 
casos estableció los principios básicos para una relación racional y equilibrada entre 
hospitales, centros de salud y puestos sanitarios, con respecto al personal, la 
capacitación, la logística y las finanzas, así como al apoyo a las actividades comunitarias 
de salud. Con ayuda del AGFUND, en noviembre se celebró una reunión interregional de los 
investigadores principales del proyecto de 13 países de investigación y desarrollo para 
mejorar la actuación de los agentes de salud de la comunidad, a fin de evaluar los 
resultados obtenidos y las enseñanzas aprendidas. Se constató que el proyecto había 
provocado importantes cambios de política en dos países. Estudios de casos realizados en 
Jamaica y Tailandia sobre el costo y la financiación de programas de agentes comunitarios de 
salud en los sistemas sanitarios de distrito revelaron que los costos del envío de casos y 
del apoyo técnico a tales programas, si bien eran sustanciales para los servicios de salud, 
se dejaban de lado. Un estudio mundial sobre los curanderos tradicionales como agentes 
comunitarios mostró que, no obstante la falta de políticas que los estimulen a participar en 
los programas de salud de la comunidad, muchos países los vienen empleando con buenos 
resultados. 

29. Se prepararon pautas para evaluar los progresos de la participación comunitaria en los 
sistemas distritales de salud basados en la atención primaria. Las pautas se distribuyeron 
luego para que se formulasen observaciones y ahora se está evaluando su utilidad en los 
distritos. Se concluyó un inventario y un análisis de material didáctico producido por la 
OMS para los sistemas de distrito. En ese análisis se indican criterios para seleccionar 
materiales adecuados t se determinan esferas en las que no se ha preparado material 
suficiente, y se dan ideas sobre la manera de mejorar la producción en el futuro. La OMS 
está colaborando con el Istituto Superiore di Sanità de Roma en la elaboración de "una 
unidad bibliotecaria de distrito" para el personal sanitario de ese nivel que tendrá amplia 
distribución y ulteriormente se someterá a evaluación. 

30. Sistemas y políticas nacionales de salud. En 1990, la OMS siguió promoviendo la 
reestructuración de los sistemas de salud y la aplicación de la política sanitaria en 
relación con la organización, el finaneiamiento y la gestión de los recursos mediante 
actividades en las esferas del análisis de políticas, creación de capacidades y apoyo 
informativo. 

31. Se reforzó la capacidad de los ministerios de salud en Botswana, Etiopía, Malawi, 
Maldivas, Myanmar y Sri Lanka. En Lesotho se estableció un plan de acción para mej orar la 
organización a nivel nacional. En la República Unida de Tanzania se escogió el lugar para 
un instituto de atención primaria y se llegó a un acuerdo con el DANIDA sobre la provisión 
de fondos a largo plazo para instructores. Con el apoyo de consultores locales se inició 
una evaluación de los efectos de la política de costos compartidos aplicada por Kenya. Con 
ayuda del DANIDA y el FINNIDA, se emprendieron estudios sobre la prestación integrada de 
asistencia sanitaria y actualmente se analizan los resultados. Se someterán a prueba las 
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pautas sobre autoevaluación que se prepararon para ayudar a los ministerios de salud a 
examinar la organización y la gestión de los sistemas de salud. Se compiló una base de 
datos para mejorar la gestión, vigilancia y evaluación de los programas tanto desde el punto 
de vista técnico como financiero. 

32. En materia de economía y finanzas, se enviaron dos misiones técnicas a Namibia para 
prestar asesoramiento sobre política de atención primaria y estructuras del ministerio de 
salud. En Zambia se concluyó un estudio, con el apoyo del OSDI, sobre los efectos de los 
cambios financieros en la utilización del sistema de salud. En colaboración con el UNICEF 
se celebró una conferencia sobre financiación comunitaria (Kinshasa, junio). Se formuló un 
programa regional de trabajo sobre economía sanitaria para la Región de Asia Sudoriental. 
Se ha fomentado la creación de capacidades mediante cursillos sobre economía sanitaria, 
organizados conjuntamente con el Banco Mundial (Arusha, República Unida de Tanzania, marzo) 
y la Cooperación Técnica Francesa (Bamako, junio). La OMS sirvió de instrumento para la 
concertación de un acuerdo de tres años para organizar cursos e intercambiar personal y 
recursos entre la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Programa de Economía 
Sanitaria) y la Universidad de Zimbabwe, con una financiación de US$ 400 000 para el periodo 
1991-1994 a cargo de la Administración Británica de Desarrollo Exterior. Se publicó un 
manual de capacitación conjuntamente con el UNICEF y la Fundación Aga Khan. 

33. Con objeto de fortalecer la gestión de los recursos materiales para la salud se 
colaboró con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en la producción de un manual 
sobre planificación, diseño y equipo médico básico de hospitales de distrito, que se pondrá 
a prueba en otras regiones y luego se publicará para su uso a nivel mundial. La serie de 
cursos sobre gestión del mantenimiento de equipo sanitario, iniciada en 1989, continuó con 
talleres celebrados en China, Fiji y Portugal. Se preparó material didáctico, en particular 
un manual para técnicos en ingeniería de hospitales y un plan básico de módulos de 
adiestramiento en gestión del mantenimiento de equipo sanitario, en colaboración con la 
ONUDI y el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ), así como una bibliografía 
anotada de material didáctico sobre ingeniería clínica, hospitalaria y médica, preparada con 
la colaboración de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria y la Federación 
Internacional de Ingeniería Médica y Biológica. Se distribuyeron dos números del boletín de 
la OMS "Health Equipment Management" (Gestión de equipo sanitario), y se preparó un 
prontuario de instituciones docentes en el campo de la ingeniería clínica, hospitalaria y 
médica, también en colaboración con las dos federaciones. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud 

34. Análisis, planificación y gestión de políticas. En noviembre, una reunión consultiva 
informal de facilitadores y personal de las oficinas regionales propugnó la adopción de un 
enfoque global del desarrollo de los recursos humanos para la salud, en particular los 
componentes de enfermería y liderazgo, así como el fomento de redes para utilizar mejor las 
distintas instituciones interesadas a fin de determinar métodos, perfeccionar la 
capacitación y difundir información. 

35. El valor del análisis de políticas se puso de relieve en una serie de reuniones 
organizadas con las oficinas regionales y con apoyo financiero del Gobierno del Japón. 
Entre ellas cabe citar un seminario sobre economía y financiación de recursos humanos en el 
Africa de habla francesa (Douala, Camerún, enero-febrero), en el que se examinaron problemas 
y se trazó una estrategia y un plan de acción de carácter general, así como una reunión 
sobre la información al servicio de la planificación y la gestión de los recursos humanos 
para la salud (Bangkok, octubre). Las opciones políticas para la dotación de personal y su 
finaneiaciamiento en diferentes situaciones fueron objeto de dos talleres nacionales 
(Yangon, febrero; Beijing, junio) y del curso internacional de la OMS para administradores 
sanitarios (Moscú, abril). 

36. En un taller nacional (Hyderabad, India, octubre) se ensayó un borrador de manual sobre 
gestión de recursos humanos para personal sanitario de atención primaria y de distrito, como 

1 Cost analysis in primary health care: a training manual for programme managers. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. ~ 
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resultado de lo cual se simplificará y perfeccionará el material. En la Región del 
Mediterráneo Oriental se celebraron dos talleres interpaíses sobre formación de líderes en 
salud para todos (Sanaa, mayo; Teherán, noviembre). En la Región de Asia Sudoriental se 
decidió establecer una red regional de instituciones y personas dedicadas a la formación de 
líderes, y, como primera medida, se organizó un taller/consulta interpaíses de 
administradores superiores y educadores (Yakarta, julio-agosto). 

37. Sigue faltando información básica que permita adoptar decisiones a nivel de dirección 
sobre el número y las funciones de las enfermeras. Se ha prestado particular atención a 
cuestiones tales como la gestión y el liderazgo; la escasezf contratación y retención de 
enfermeras； la combinación idónea de los tipos de personal y calificaciones； y la creación 
de un banco de datos, para lograr que los servicios de enfermería/partería de los países 
contribuyan a una asistencia sanitaria eficiente. Estas actividades se han fomentado a 
través de la red mundial de centros colaboradores de la OMS para el desarrollo de la 
enfermería, que celebró una tercera reunión durante el año (Galveston, EE.UU., abril). En 
la Región de Europa, se elaboró un perfil para las enfermeras generalistas (hospital y 
comunidad). 

38. Formación y adiestramiento. Con el apoyo de varios centros colaboradores de la OMS y 
organizaciones no gubernamentales} se están preparando instrumentos de evaluación para el 
análisis rápido de la situación y la vigilancia de los cambios en la formación médica, al 
par que se está fortaleciendo la cooperación con grupos de expertos y asociaciones 
profesionales. Se está orientando con un criterio práctico la formación básica, 
especializada y continua de todos los profesionales de la salud y se han tomado varias 
iniciativas encaminadas a asegurar la contribución cabal de los recursos humanos para el 
logro de la meta de salud para todos mediante el mejoramiento de la instrucción. 

39. Un taller internacional sobre adiestramiento en salud pública (Brazzaville, junio) se 
ha traducido en la creación de una red de escuelas de salud pública en Africa. En Europa se 
estableció un plan de estudios esenciales para la formación especializada de las 
enfermeras. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó la resolución 
EM/RC37/R.4, en la cual se pide a los Estados Miembros que el 5X del presupuesto nacional 
dedicado al desarrollo de recursos humanos para la salud en el periodo 1992-1993 lo reserven 
para fortalecer el uso de las lenguas nacionales en la formación sanitaria y médica; por 
otra parte, en junio se celebró en El Cairo la primera conferencia regional para analizar la 
arabización de la formación médica. Para satisfacer las necesidades en recursos humanos de 
los servicios sanitarios de los países del Pacífico se adoptaron medidas para fortalecer 
instituciones de Fiji y Papua Nueva Guinea, importantes centros docentes. 

40. En 1990 se incorporaron al programa interregional de material didáctico sobre salud 
cuatro países más: Chad, Djibouti, Indonesia y Zaire. En una reunión interregional sobre 
preparación de material de aprendizaje (Livingstone, Zambia, marzo/abril), 17 instituciones 
nacionales representadas por directores de proyectos recomendaron el intercambio de dicho 
material como un mecanismo práctico de establecer vínculos entre los países. Se propuso la 
colaboración entre los países para la preparación de material docente con inclusión de 
investigaciones conjuntas, intercambio de personal y uso compartido del escaso material de 
enseñanza y aprendizaje disponible. Más adelante se celebraron dos talleres de 
adiestramiento interpaíses para redactores y correctores de textos (Arusha, República Unida 
de Tanzania, septiembre) e ilustradores (Lusaka, noviembre). Se han hecho progresos 
apreciables en el fortalecimiento de la red francófona de material de aprendizaje sobre 
salud, que vincula ocho proyectos en Africa. Una reunión sobre planificación y estrategia 
celebrada en Mauricio (Port Louis, noviembre) tuvo por resultado un plan para el 
adiestramiento y la investigación interpaíses en 1991-1992. 

41. A fin de mejorar la eficiencia y economizar, la administración de todas las 
subvenciones para adiestramiento en investigación y las becas para científicos visitantes se 
concentró en la División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud a finales de 1989 y 
se afinó aún más durante 1990. Se llevó a cabo una evaluación del programa de becas de la 
OMS en respuesta a la resolución EB71.R6, y en enero de 1991 el Consejo Ejecutivo preparó un 
informe sobre el tema. En él se proponen varias mejoras de la gestión y se recalca la 

1 Documento EB87/1991/REC/1, parte I, anexo 7. 
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incesante necesidad de asegurar que las becas actualmente concedidas por la Organización se 
ajusten a las necesidades de los paisas. 

Información pública y educación para la salud 

42. Educación para la salud. La OMS patrocinó juntamente con el PNUD, la UNESCO, el 
UNICEF y el Banco Mundialf una conferencia mundial sobre educación para todos, cuyo objetivo 
era buscar la manera de atender las necesidades básicas del aprendizaje (Jomtein, Tailandia, 
marzo). La OMS apoyó la creación de programas escolares de educación sanitaria en Bhután, 
el Camerún y Nepal, y colaboró con el UNICEF y el FNUAP en los esfuerzos para conseguir la 
participación de los jóvenes, escolarizados o no, en actividades individuales y colectivas 
en pro de la salud en Jamaica. En colaboración con el Ministerio de Salud y Deportes de 
Zambia se elaboró un plan de estudios para introducir un componente de salud en los 
programas de adiestramiento de trabajadores jóvenes. Se prestó apoyo al Ministerio de Salud 
de Kenya para establecer un proyecto de adiestramiento de los agentes comunitarios de salud 
destinado a mejorar las enseñanzas sobre relaciones humanas, la comunicación y el 
liderazgo. Utilizando las propias instalaciones de la OMS se han realizado películas 
educativas sobre temas tales como higiene del medio, tabaco y salud, tratamiento 
multimedicamentoso de la lepra y prevención de las enfermedades cardiovasculares. En 
colaboración con la British Broadcasting Corporation se produjo asimismo un largometraje 
sobre la poliomielitis. Con motivo del Día Mundial de la Salud se preparó una exposición 
sobre el tema de la higiene del medio que ha seguido presentándose en más de 20 países. 

43. Información pública. Dentro del programa de trabajo de la OMS se atribuye 
considerable importancia a la información y la comunicación, pues se reconoce la necesidad 
de que el público conozca mejor los grandes problemas sanitarios y las actividades de la 
Organización. Con este propósito, a lo largo del año se prepararon más de 100 comunicados 
de prensa y boletines informativos destinados a los medios de información, lo que dio por 
resultado un aumento considerable de la atención que dichos medios concedieron a la 
Organización. La atención se centró especialmente en la televisión, una importante fuente 
de noticias para el común de la gente. Se redactaron artículos especiales para promover 
temas prioritarios tales como la política de la OMS sobre medicamentos, los efectos del 
consumo de tabaco en todo el mundo, los niños y la salud, las inmunizaciones, las 
enfermedades tropicales, la tuberculosis, las repercusiones del SIDA en la mujer y el 
aumento de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo. Se proporcionaron materiales 
informativos específicos y se organizaron conferencias de prensa para asegurar que los 
medios de comunicación prestaran la mayor atención posible a ciertos acontecimientos 
especiales tales como el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco y el Día Mundial 
del SIDA. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

44. Las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la Salud sobre "Función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el Año 2000" brindaron la 
oportunidad de debatir la política científica, identificar áreas en que se necesitan 
investigaciones estratégicas y determinar la influencia de las necesidades sanitarias más 
urgentes en el establecimiento de prioridades y la planificación de las investigaciones. 
Ulteriormente se adoptó la resolución WHA43.19, que refleja el compromiso adquirido por la 
Asamblea de la Salud en materia de investigación sanitaria y reafirma los principios 
aplicables al respecto. 

45. En su 30a reunión, celebrada en octubre, el Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias (CCIS) analizó las repercusiones de las Discusiones Técnicas en el programa de la 
Organización. Se crearon tres nuevos grupos especiales de trabajo para ocuparse, 
respectivamente, de las investigaciones sobre desarrollo sanitario, el estudio de nuevos 
problemas de importancia para la salud, y la vigilancia de nuevos temas de ciencia y 
tecnología; también se creó un subcomité para fortalecer la capacidad de investigación y se 
se acordó que el subcomité de salud y economía continuara trabajando y presentase un informe 
en el plazo de un año. 
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46. En noviembre, junto con el CIOMS, se organizó una conferencia sobre formulación de 
normas éticas para las investigaciones epidemiológicas y la práctica de la epidemiología en 
la que se analizó el texto propuesto al efecto, que se publicará junto con las actas de la 
reunión. 

Protección y promoción de la salud en general 

47. Nutrición. En colaboración con la FAO se hicieron preparativos para convocar una 
importante conferencia internacional sobre nutrición. Se ha formado un grupo especial de 
trabajo en el que están representados la OMS, la FAO, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, 
con el propósito de armonizar la colaboración de esas organizaciones con los países y su 
participación en el programa interorganismos de vigilancia de la alimentación y la 
nutrición, que actualmente engloba más de 30 países. La OMS apoyó la preparación de 
programas informáticos para analizar las relaciones que existen entre salud, alimentación y 
factores antropométricos, los cuales serán utilizados en dicho programa. Junto con el 
UNICEF se han convocado dos reuniones: una para examinar los adelantos en el mejoramiento 
de la alimentación de los niños pequeños y otra para proponer estrategias que aceleren el 
cambio en los planos nacional e internacional. En una reunión consultiva sobre 
oligoelementos en la nutrición humana, organizada conjuntamente con la FAO y el OIEA en 
junio, se actualizaron los datos acerca de aquellos elementos sobre los cuales habla 
suficiente información para determinar los riesgos a que está expuesta la población. 

48. En octubre se celebró en Budapest la Primera Conferencia Europea sobre Políticas de 
Alimentación y Nutrición con el patrocinio de la OMS y la FAO. Esta reunión representó el 
primer esfuerzo de envergadura que se lleva a cabo en Europa para abordar de manera 
sistemática los grandes problemas que las sociedades europeas afrontan para asegurar una 
nutrición sana. Los participantes subrayaron la diversidad de los problemas alimentarios y 
nutricionales que se encuentran en la región y la necesidad de integrar las actividades de 
los sectores público y privado. La OMS ha formulado una estrategia en tres etapas para el 
desarrollo sanitario en relación con los alimentos y la nutrición dentro del marco del 
Decenio Internacional para la Alimentación y la Nutrición en la Región de Africa, 
1991-2000. La OMS siguió apoyando la organización de sistemas de vigilancia nutricional en 
China, Filipinas, Malasia, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. En varias 
regiones se convocaron reuniones para trazar las estrategias y los planes de acción 
regionales. 

49. Las actividades emprendidas en cumplimiento de la resolución WHA43.2 sobre la lucha 
contra los trastornos causados por la carencia de yodo comprendieron una importante labor de 
movilización de recursos técnicos y financieros, realizada en colaboración con el Consejo 
Internacional para Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo, así como Xa 
organización de grupos de trabajo regionales sobre el tema. En diciembre se llevaron a cabo 
dos reuniones consultivas conjuntas OMS/UNICEF en las que se analizaron, por una parte, los 
efectos de las carencias de vitamina A y de yodo en la mortalidad y la morbilidad de 
lactantes y niños pequeños y, por otra, el creciente volumen de pruebas obtenidas en el 
campo de la salud pública acerca de los efectos mensurables de la administración 
suplementaria de esos elementos, habiéndose llegado a un acuerdo sobre las estrategias de 
actuación. El Gobierno del Canadá ha prometido aportar recursos financieros sustanciales 
para fortalecer las medidas encaminadas a eliminar las carencias de micronutrientes. 

50. Se concluyó un estudio multicéntrico, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, sobre el valor de diferentes medidas antropométricas para 
pronosticar los resultados del embarazo tanto para la madre como para su hijo. En más de 
40 localidades se identificaron investigadores que hubieran trabajado en campos conexos, de 
manera que los datos existentes, una vez sometidos a análisis secundarios, pudieran 
utilizarse para el estudio. En mayo, durante una reunión de consulta sobre vigilancia 
mundial de la alimentación y la nutrición, celebrada conjuntamente con el UNICEF en 
Lilongwe, se elaboraron las pautas para convocar un taller subregional en Africa meridional. 

51. Ayuda alimentaria. La OMS continuó prestando asesoramiento al Programa Mundial de 
Alimentos en los aspectos sanitarios de los programas y proyectos de desarrollo de este 
organismo de finaneiamiento, segundo en importancia dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Si bien los proyectos de desarrollo agrícola y rural que reciben ayuda alimentaria 
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están dirigidos a los grupos de población más pobres y más vulnerables, también se 
caracterizan por una lamentable incapacidad para reconocer la necesidad de un enfoque 
intersectorial de la salud tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En 
consecuencia, se han hecho esfuerzos, particularmente mediante estudios documentales de 
proyectos anteriores y actuales, a fin de encontrar nuevas fórmulas para que el PMA y la OMS 
mejoren el diseño de los proyectos e intensifiquen el desarrollo sanitario. Se ha seguido 
colaborando con los gobiernos para reforzar la ayuda alimentaria en apoyo a las estrategias 
nacionales de atención primaria de salud, particularmente en los países del Caribe, y en el 
Chad, el Senegal, Swazilandia y Viet Nam. Al mismo tiempo, la OMS aumentó su participación 
en los aspectos sanitarios de la ayuda alimentaria de urgencia, un sector de la cooperación 
que se desarrollará aún más en los años venideros. 

52. La mujer, la salud y el desarrollo. La OMS siguió apoyando las acciones de los 
Estados Miembros para promover la salud de la mujer, realzar su participación en el 
desarrollo sanitario y socioeconómico, y asegurar que en los asuntos sanitarios y de 
servicios se tenga en cuenta la perspectiva femenina. En vez de crear proyectos específicos 
para la mujer, en la OMS se prefiere integrar dicha orientación en todos los programas que 
incluyen actividades relacionadas con la mujer. A lo largo del año se renovó la composición 
del Comité de Orientación sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo y se aumentó el número de 
miembros a fin de sacar provecho de las contribuciones de un mayor número de programas de la 
Organización. Se concede particular importancia a la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones de mujeres. Uno de los resultados de ese trabajo ha sido la 
preparación de una carpeta con material informativo sobre la mujer y la salud. También se 
sigue colaborando estrechamente con otros órganos de las Naciones Unidas en asuntos tales 
como la alfabetización funcional de la mujer. En 1990 la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, del Consejo Económico y Social, subrayó la importancia del 
mejoramiento de la salud femenina como una prioridad de salud para todos, exhortó a formular 
programas que vinculen la función de la mujer en el desarrollo con las cuestiones 
demográficas y recomendó prestar más atención al problema de las mujeres y el SIDA. En un 
taller interregional sobrs liderazgo y participación de la mujer en salud 
maternoinfantil/planificación de la familia (Brazzaville, octubre), el personal de salud de 
tres regiones identificó diversas actividades y estrategias que podrían llevarse a cabo en 
sus respectivos países. 

53. Salud bucodental. Cuatro países han ultimado ya o están ultimando la recopilación de 
datos para el segundo estudio internacional en colaboración sobre salud bucodental, en el 
que se están examinando datos epidemiológicos relativos al comportamiento y los proveedores 
de higiene bucodental tanto en países en desarrollo como en países moderadamente o muy 
industrializados. Mediante un programa informatizado de adiestramiento en patología bucal 
de la infección por el VIH, que está siendo objeto de evaluación en el Canadáv los Estados 
Unidos de América, Francia, Nueva Zelandia y el Senegal, se espera dar a conocer mejor a los 
dentistas la infección por el VIH, ayudarles a reconocer y diagnosticar las lesiones bucales 
relacionadas con ella, y mejorar las prácticas de lucha contra la infección en los 
establecimientos clínicos. En muchos países se han iniciado o prosiguen las actividades de 
prevención comunitaria y desarrollo internacional en el marco de la atención primaria de 
salud, con inclusión de proyectos para los grupos de refugiados. Un curso sobre salud 
bucodental organizado para el personal de atención primaria de diez países africanos servirá 
de precedente a cursos nacionales análogos. En colaboración con la Federación Dental 
Internacional se formó un grupo mixto de trabajo que deberá preparar un temario de 
investigaciones internacionales en colaboración y ayudará a coordinar las investigaciones 
mundiales sobre salud bucodental. En el Ecuador y Nigeria se crearon otros dos centros 
interpaíses de salud bucodental, mientras que en las Américas y en Africa se han formulado 
programas eficaces para prevenir y combatir las enfermedades bucodentales. 

54. Tabaco o salud. La Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud (Perth, 
Australia, abril) brindó a la OMS una oportunidad de presentar sus actividades en este 
campo. El tema fue también abordado por la 43a Asamblea Mundial de la Salud, que adoptó 
la resolución WHA43.16 sobre protección contra la exposición involuntaria al humo del 
tabaco, medidas financieras para disuadir a los consumidores, y restricciones y medidas 
concertadas para poner coto a la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos 
tabáquicos. En respuesta a esta resolución, se inició un estudio sobre las repercusiones 
económicas y sanitarias de la producción y el consumo de tabaco, prestando particular 
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atención a Malawi. La Asamblea de la Salud examinó asimismo el caso particular de 
Tailandia, que ha sido objeto de presiones para que levantara las barreras al tabaco 
importado pero no se ha sometido a ellas. Para resolver este asunto por vía consensual se 
constituyó un cuadro de expertos en el serio del GATT, habiéndose pedido a la OMS que adujera 
ante este grupo pruebas de carácter sanitario. La decisión fue que Tailandia podría 
mantener la prohibición absoluta de la publicidad del tabaco y determinados grados de 
imposición para los productos tabáquicos. 

55. El Día Mundial sin Tabaco de 1990 versó sobre el tema "Crecer sin tabaco: infancia y 
juventud sin tabaco" y tuvo amplio eco en todo el mundo, por lo que cosechó aún más éxito 
que los precedentes； además, contó con la participación de numerosas organizaciones, entre 
ellas la Organización Mundial del Movimiento Scout y los "Smokebusters" del Reino Unido. El 
material informativo de la OMS fue reproducido en todos los Estados Miembros. A su vez, el 
centro de intercambio de informaciones sobre tabaco o salud estableció vínculos 
internacionales. 

56. Desde medidados de 1990 se ha prestado más atención a los programas de higiene escolar 
gracias a una subvención del Centro Presidente Carter, de Atlanta (EE.UU.). 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

57. Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (MCH/FP). El 
programa ha sido reestructurado para concentrarse en tres líneas principales de acción: 
salud materna y maternidad sin riesgo； salud y desarrollo del niño; y planificación de la 
familia y población. 

58. En octubre, con motivo de la segunda reunión del grupo consultivo científico y técnico 
del programa de maternidad sin riesgo, se subrayó la necesidad de un enfoque integral de las 
investigaciones, el adiestramiento, la promoción y la cooperación técnica con los países. 
En la Cuarta Conferencia Internacional sobre Supervivencia Infantil (Bangkok, marzo) se 
examinaron las necesidades de salud de la mujer y aprobaron las metas comunes UNICEF/OMS 
para la salud de las mujeres y los niños para el año 2000, así como la de reducir a la mitad 
las tasas de mortalidad materna para esa misma fecha. En un taller convocado por la OMS, el 
UNICEF y la Confederación Internacional de Matronas (Kobe, Japón, octubre) se elaboraron 
planes de acción para la reforma del ejercicio y la formación de las parteras. 

59. La OMS brindó apoyo técnico para elaborar la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el plan de acción correspondiente, 
adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, septiembre), y está 
considerando la mejor forma de colaborar con el sistema de las Naciones Unidas para 
fortalecer y vigilar el progreso hacia las metas fijadas en el próximo decenio. Los Estados 
Miembros están trazando planes para alcanzar dichas metas, y los países donantes están 
reexaminando sus presupuestos de ayuda al desarrollo con el fin de apoyar este esfuerzo. 

60. La OMS formuló directrices sobre el uso de la ficha doméstica de salud ma temo infant il 
y planificación de la familia en la atención primaria, que servirá además para vigilar la 
nutrición de la madre. En una reunión OMS/UNICEF sobre lactancia natural (Florencia, 
Italia, julio/agosto) se adoptó la Declaración de Innocenti, en la que se recomiendan metas 
operativas que los gobiernos y las organizaciones internacionales deberán alcanzar a 
mediados de los años noventa. Con miras a eliminar el tétanos neonatal se está promoviendo 
una estrategia de inmunización con anatoxina tetánica y asistencia al parto en condiciones 
higiénicas. Siguiendo las especificaciones formuladas por una reunión consultiva de la 
OMS, se está construyendo un sencillo modelo de mascarilla para la reanimación del recién 
nacido, que se ensayará en la práctica. También se celebró un taller subregional de 
adiestramiento (Nairobi, mayo) al que asistieron los directores de programas nacionales de 
salud maternoinfantil y planificación familiar de ocho países africanos. 

61. En una conferencia, titulada "Del aborto a la anticoncepción: criterios sanitarios 
para reducir la frecuencia de embarazos no deseados y abortos mediante el mejoramiento de 
los servicios de planificación familiar", copatrocinada por la OMS, el FNUAP y la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia (Tbilisi, URSS, octubre), se analizaron las 
posibilidades de evitar embarazos no deseados y abortos provocados mejorando los servicios 
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de planificación, las políticas nacionales, los mecanismos legislativos, administrativos y 
económicos y dando la formación médica y psicosocial adecuada al personal asistencial. El 
riesgo que representa el VIH/SIDA para la salud de la mujer fue abordado en dos series de 
normas que representan una actualización de los datos más recientes sobre este tema en lo 
concerniente a la salud maternoinfantil y la planificación familiar y en las que se sugieren 
diversas posibilidades de mejorar los servicios y la asistencia. 

62. Salud de los adolescentes• En la Universidad de Nairobi se estableció el primer 
Centro Colaborador de la OMS en Salud de los Adolescentes, cuya finalidad es fomentar las 
investigaciones y el adiestramiento en los países de habla inglesa de la Región de Africa. 
Además, se iniciaron negociaciones para designar otros centros en todas las regiones. Once 
países africanos de habla francesa y de habla inglesa participaron en un importante estudio 
de las pautas de comportamiento*de los jóvenes, efectuado en colaboración con la 
Organización Mundial del Movimiento Scout y la Asamblea Mundial de la Juventud, con ayuda de 
dirigentes juveniles que trabajan en este campo. En China, la India y Yugoslavia se 
organizaron actividades de adiestramiento para mejorar la orientación psicosocial, y en la 
Región del Mediterráneo Oriental, sobre planificación de actividades intersectoriales. 

63. Investigaciones sobre reproducción humana. Se iniciaron los ensayos de un preparado 
inyectable de administración mensual y de un anillo vaginal que libera hormonas, 
desarrollados ambos con ayuda de la OMS. El primer ensayo clínico de un anticonceptivo 
hormonal para el hombre dio resultados prometedores. En abril se convocó un grupo 
científico para evaluar objetivamente las nuevas técnicas de concepción médicamente asistida 
y proporcionar a los Estados Miembros información fidedigna sobre el tema. En diciembre, 
otro grupo científico examinó las relaciones entre los anticonceptivos orales y las 
neoplasias, recomendando en particular que no se modificaran las políticas de planificación 
de la familia relativas al uso de anticonceptivos orales ni en los países en desarrollo ni 
en los desarrollados. Además, se fomentó la autosuficiencia nacional para las 
investigaciones dando apoyo a los países para evaluar sus necesidades f y colaborando con 
otros programas de investigación de la OMS. Asimismo se tomó una nueva iniciativa de 
cooperación técnica entre los países en desarrollo para fortalecer la capacidad de 
investigación. 

64. En los países en desarrollo se hizo una importante evaluación externa de los efectos 
del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana. El informe correspondiente pone de relieve que dicho programa ha 
tenido una importante repercusión, al par que exhorta a los donantes a aumentar los recursos 
financieros de que dispone a fin de permitirle hacer frente a los grandes problemas del 
siglo XXI. 

65. Salud de los trabajadores. Se brindó apoyo para formular directrices sobre 
adiestramiento y gestión en la Región de Europa, así como para elaborar modelos de programas 
y métodos de estudio en la Región de Africa. En una reunión consultiva celebrada en junio 
se delimitaron las actividades del programa de la OMS en el campo de la ergonomía laboral. 

66. Salud de las personas de edad. Se hicieron considerables progresos en la ejecución 
del programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, con sede en el 
Instituto Nacional de Estudios sobre el Envejecimiento de los EE.UU., cuya finalidad es 
conocer mejor el proceso de envejecimiento normal y encontrar la mejor manera de utilizar 
ese conocimiento para formular, evaluar y aplicar políticas y programas. 

67. Un cuadro de expertos elaboró un protocolo para las investigaciones sobre los 
determinantes del envejecimiento normal. Se invitará a cuatro países en desarrollo y dos 
desarrollados a que participen en un estudio multicéntrico para identificar los factores que 
afectan al envejecimiento en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos, con miras a 
planificar la forma de satisfacer las necesidades de asistencia a largo plazo de los 
ancianos dentro de los servicios nacionales de salud existentes. Para efectuar un estudio 
multicéntrico sobre las demencias vinculadas al envejecimiento se ha designado un centro 
coordinador y diversas instituciones participantes en el Canadá, Chile, Españaf los Estados 
Unidos, Malta y Nigeria. El comité de orientación sobre investigaciones muíticéntricas en 
materia de osteoporosis se reunió en septiembre y aprobó el protocolo de un estudio 
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epidemiológico tendente a identificar las mujeres de edad expuestas a fracturas, determinar 
los factores que las protegen de esos accidentes y buscar posibles medios de prevenir y 
detener la pérdida ósea. Como centro coordinador del proyecto, se eligió el Departamento de 
Epidemiología de la Universidad Columbia de Nueva York, al par que se designaron diversas 
instituciones participantes en el Brasil, Chile, China, Hungría, Islandia, el Japón, 
Yugoslavia y en un pals de cada una de las Regiones de Africa y Asia Sudoriental. 

68. En Chile, Indonesia, Rumania, Tailandia, el Uruguay y otros Estados Miembros se 
estudiaron métodos para organizar la asistencia comunitaria a largo plazo de los ancianos. 
Asimismo se fomentó la formación de recursos humanos con este propósito mediante actividades 
conjuntas con el Instituto Internacional de Estudios sobre el Envejecimiento, ubicado en La 
Valletta (Malta), y mediante un taller regional (Manila, noviembre) en el que se discutió la 
formación básica y continuada del personal de salud en materia de asistencia a largo plazo. 

69. El intercambio de información se prosiguió mediante actividades conjuntas con las 
oficinas regionales, los centros colaboradores y organizaciones no gubernamentales como la 
Federación internacional de la Vejez y Eurolink Age, y por medio de publicaciones, incluida 
una serie de artículos sobre la salud de las personas de edad. 

Protección y promoción de la salud mental 

70. El Comité Regional para Africa examinó una serie de directrices sobre atención de salud 
mental en la comunidad prestada en el marco del sistema distrital de salud y recomendó 
medidas para facilitarla, y el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental estudió 
posibles medidas para mejorar los modos de vida y pidió al Director Regional que examinara 
la capacitación actual de los agentes de salud en lo que se refiere a los factores 
conductuales y psicosociales, y que estimulase y apoyase las investigaciones operativas en 
este campo. Los aspectos psicosociales de la salud fueron también el tema de material 
docente preparado para escuelas de medicina y para médicos generales. 

71. En Egipto y el Pakistán se inició una evaluación de los efectos de las deficiencias 
sensoriales en el desarrollo psicosocial del niño, a la que seguirá la definición de medidas 
destinadas a prevenir esos problemas. En otro conjunto de estudios, se están estableciendo 
métodos para evaluar situaciones psicosociales anormales susceptibles de afectar a los 
niños. En varios países se determinaron y ensayaron indicadores de desarrollo psicosocial 
formulados de modo que puedan incluirse en las fichas de crecimiento de uso corriente. En 
un estudio en colaboración coordinado por la OMS en varios países se produjo un plan para 
evaluar los aspectos psicosociales de los centros infantiles diurnos. Se está preparando en 
cooperación con el ACNUR un manual de medidas sanitarias para los refugiados； la 
Organización sigue contribuyendo a los programas nacionales e internacionales para ayudar a 
esas poblaciones. 

72. La OMS ha emprendido varios proyectos interrelacionados para facilitar el acopio de 
datos sobre programas nacionales de salud mental. En particular, se establecerá un banco de 
datos procedentes de encuestas sobre enfermedades mentales y se prepararán análisis de la 
situación mundial de ciertos problemas como el suicidio. 

73. Para fomentar el uso de un lenguaje común en el campo de la salud mental, la 
Organización formuló definiciones para cada una de las categorías relativas a trastornos 
mentales y conductuales de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10) y las experimentó en más de 40 países y en diversos idiomas； preparó 
una serie de esquemas de entrevistas y pautas para el acopio de información sobre el estado 
mental y otras características de individuos que sufren enfermedades mentales, en un 
proyecto conjunto con la administración de las Naciones Unidas sobre el alcohol, el uso 
indebido de drogas y la salud mental； y preparó glosarios y diccionarios de términos usados 
en programas de salud mental. 

1 Kane, R. L. et al., ed. Improving the health of older people: a world view. 
Oxford, Oxford University Press, 1990. 

2 Documento WHO/MNH/MEP/87.1, Rev.4. 
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74. Otra esfera de actividad del programa fue el fortalecimiento de servicios para los 
enfermos mentales. Empezó la formulación de criterios para evaluar la calidad de la 
atención. En 15 países se lanzó un importante estudio internacional para determinar el 
tipo, la frecuencia y la gravedad de los problemas de salud mental que surgen más a menudo 
en la atención de salud general. La prevalencia de la demencia en distintas poblaciones se 
investigó en ocho países, y en 17 el curso a largo plazo de la esquizofrenia en distintos 
ámbitos socioculturales. Se llevaron a cabo estudios sobre las formas fiables de distinguir 
la depresión de la demencia en los ancianos. Se produjeron varios documentos y 
publicaciones para facilitar la introducción de un componente de salud mental en la atención 
de salud general, y algunos se están traduciendo a varios idiomas. 

75. Se examinaron los conocimientos actuales en materia de contención de costos en la 
atención de salud mental y sobre los aspectos económicos de los programas de salud mental. 
La cuestión de la contención de costos también se está examinando en la iniciativa de la OMS 
para ayudar a los enfermos mentales crónicos. Las implicaciones de los costos se debatieron 
en un simposio sobre la esquizofrenia celebrado en marzo. 

76. En Alemania, el Brasil, los Estados Unidos, Kenya, Tailandia y el Zaire se lanzó un 
importante estudio para explorar las manifestaciones neuropsiquiátricas del SIDA. La fase 
piloto del estudio ha demostrado que los instrumentos desarrollados para este propósito 
pueden usarse de modo fiable en distintos entornos culturales y producir resultados 
comparables. En las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental se estudió el uso de las 
listas de medicamentos esenciales en neuropsiquiatría y se preparó material docente. 

77. La OMS siguió promoviendo los esfuerzos encaminados a combatir la epilepsia, en 
estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo； 
éstas también ayudaron a preparar una adaptación neurológica de la Clasificación 
Internac ional de Enfermedades. 

78. Se ultimaron los estudios multicéntricos sobre la etiología y el tratamiento de los 
trastornos mentales, inclusive estudios sobre la validez de los puntos de enlace de la 
imipramina en las plaquetas como marcador biológico de la depresión, sobre las anomalías del 
sueño medidas electroencefalográficamente y sobre la eficacia de dosis reducidas de litio en 
el tratamiento de los trastornos afectivos. También se compilaron para su publicación los 
resultados de estudios sobre cuestiones básicas en salud mental, como los aspectos éticos de 
las investigaciones. 

79. Uso indebido de sustancias. El programa sobre uso indebido de sustancias se creó el 
1 de septiembre de 1990 con el objetivo de reducir el impacto de las formas actuales de 
abuso de sustancias en la salud y el bienestar de las poblaciones de todo el mundo, e 
impedir que surjan otras nuevas. Se preparó y debatió un documento de estrategia con varios 
grupos nacionales e internacionales. Se celebraron reuniones con el FNUFUID para velar por 
la complementariedad de los enfoques de ambas organizaciones. 

80. Un acontecimiento de especial importancia en la lucha internacional contra el abuso de 
drogas fue el decimoséptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre este tema, celebrado en febrero. En él se adoptó una declaración 
política que alude al sector sanitario y se elaboró un programa mundial de acción que 
encomienda a la OMS ciertas tareas. El plan de acción del sistema de las Naciones Unidas 
sobre fiscalización del uso indebido de drogas se ha revisado en consecuencia. La OMS ha 
mantenido su importante papel en la fiscalización internacional de sustancias psicoactivas, 
en particular apoyando al Comité de Expertos en Farmacodependencia y organizando reuniones 
técnicas de grupos sobre temas como la evaluación de pautas de atención en el tratamiento 
del abuso de drogas, la actitud de la familia, las prioridades de investigación y la 
colaboración internacional. 

1 La introducción de un componente de salud mental en la atención primaria. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990; Psychosocial disorders in general medical 
settings• Berna, Huber, 1990; y documento WHO/MNH/MND/90.6. 

o 
Christen Y. et al., ed. Ethical issues of molecular genetics in psychiatry (en 

prensa). 
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Fomento de la higiene del medio 

81. Comisión de la OMS de Salud y Medio Ambiente. El propósito de la Comisión, 
establecida en 1990 y formada por 23 miembros, es examinar los conocimientos actuales sobre 
las repercusiones del cambio medioambiental en la salud humana, determinar en qué aspectos 
se necesitan más investigaciones y sentar la base de las estrategias de la OMS para proteger 
la salud en el contexto del medio ambiente y el desarrollo en el futuro. Se reunió por 
primera vez en junio para examinar su mandato y elaborar un programa de trabajo. Cuatro 
cuadros de expertos, establecidos para examinar las repercusiones sanitarias del impacto 
ambiental que tienen la producción de alimentos y las prácticas agrícolas, las actividades 
industriales, el uso y la producción de energía y la urbanización, celebraron sus primeras 
reuniones en junio y estudiaron sus informes en diciembre. En los informes se examinan los 
efectos medioambientales en cada campo, se analizan las causas y los efectos, se destacan 
las cuestiones más importantes o más urgentes, se evalúan las tendencias más probables en el 
futuro y se formulan recomendaciones sobre las investigaciones y las estrategias necesarias 
para mitigar o prevenir las consecuencias perjudiciales para la salud humana. 

82. Abastecimiento público de agua y saneamiento. En 1990 terminó el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El informe final de evaluación 
del Decenio señalaba que, a pesar de los logros considerables en materia de abastecimiento 
de agua y saneamiento en todos los niveles, será preciso intensificar los esfuerzos para 
proporcionar a las poblaciones desprovistas agua y servicios de saneamiento para finales de 
siglo. Este llamamiento se reiteró en una reunión consultiva mundial sobre agua salubre y 
saneamiento en los años noventa (Nueva Delhi, septiembre). 

83. En los años noventa, el apoyo de la OMS a los países perseguirá los fines siguientes: 
extensión de servicios sostenibles de abastecimiento público de agua y saneamiento； 
inclusión de un componente de salud en la gestión de los recursos hídricos； 
perfeccionamiento de tecnologías ambientales； recuperación de costos； operación y 
mantenimiento； y aspectos jurídicos e institucionales del abastecimiento de agua y del 
saneamiento. 

84. Para asegurar la coordinación con otros organismos de ayuda exterior, la OMS seguirá 
facilitando servicios secretariales al consejo de colaboración que se estableció en 1988 
como foro para esos organismos. En 1990, el Comité Directivo Interorganismos para la 
Acción Cooperativa del Decenio se convirtió en el Comité Directivo Interorganismos para 
la Acción Cooperativa en Abastecimiento de Agua y Saneamiento. La coordinación entre los 
diversos organismos y órganos de las Naciones Unidas seguirá fomentándose por conducto de 
este órgano, y la OMS seguirá prestando servicios de secretaría. 

85. Desarrollo urbano y vivienda. En abril, un Comité de Expertos de la OMS en Higiene 
del Medio en el Desarrollo Urbano pidió que se difundiera más la información sobre técnicas 
prácticas de higiene del medio y criterios de gestión ya aplicables en zonas urbanas y 
semiurbanas extensas. 

86. Durante 1990 todas las regiones estaban estableciendo proyectos de redes de ciudades 
para la salud con el objeto de permitir a las ciudades participantes fortalecer la 
capacidad de las autoridades municipales y dar oportunidades a individuos, familias y grupos 
comunitarios para afrontar los problemas de la salud y el medio ambiente. Desde 1986 está 
en funcionamiento una red europea de Ciudades Sanas y en 1990 se concibió un plan de acción 
multiurbano para fomentar la cooperación en cuestiones como el tabaquismo, la evacuación 
de desechos y la salud de los jóvenes. En la Región del Mediterráneo Oriental se celebró 
una conferencia interpaíses sobre Ciudades Sanas en la que se reunieron representantes 
de 16 ciudades de 11 países (El Cairo, noviembre). El resultado de la reunión interregional 
sobre salud urbana (Karachi, noviembre de 1989) se presentó al Tercer Congreso Internacional 
de Metrópolis (Melbourne, Australia, octubre). 

87. Seguridad de las sustancias químicas. El número de Estados Miembros que colabora 
oficialmente en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas se elevó 
a 31, y el número de instituciones científicas nacionales que llevan a cabo actividades del 
programa a 66. 
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88. En 22 volúmenes de la serie Enviromental Health Criteria y en 10 de la serie Health 
and Safety Guides se publicaron evaluaciones del riesgo para la salud y el medio ambiente 
supuesto por sustancias químicas prioritarias. Se produjeron unas 250 fichas de seguridad 
química internacional para información de los trabajadores que tienen contacto con 
sustancias químicas. Se publicó una versión actualizada de la lista computadorizada de 
sustancias químicas que se están ensayando para conocer sus efectos toxicológicos. Se 
evaluaron aditivos alimentarios y contaminantes de alimentos y medicamentos de uso 
veterinario en reuniones de los respectivos Comités Mixtos FA0/0MS de Expertos. También 
tuvieron lugar una reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas y una reunión del 
Comité de Expertos de la OMS sobre Uso Inocuo de Plaguicidas. 

89. Se publicaron monografías sobre principios de evaluación de los residuos de plaguicidas 
en los alimentos, evaluación de ensayos para sustancias carcinógenasv nefrotoxicidad, uso y 
evacuación inocuos de sustancias químicas en los laboratorios e indicadores precoces de la 
carcinogénesis no genotóxica. Otras publicaciones se ocuparon de cuestiones como la 
inmunotoxicología, las lesiones debidas a accidentes químicos y la ecotoxicologla y el 
clima. Se ultimó un estudio en colaboración encaminado a validar los ensayos de análisis de 
mezclas complejas y prosiguieron otros estudios sobre inmunotoxicología, toxicologla 
neuroconductuai y ensayos de detección de mutágenos y carcinógenos ambientales. 

90. Se terminaron un manual sobre intoxicaciones, un manual de toxicología analítica y 
orientaciones para establecer un centro de lucha contra las intoxicaciones, y prosiguió la 
preparación de monografías sobre la eficacia clínica de antídotos utilizados en el 
tratamiento de intoxicaciones químicas, así como un bloque de información sobre diagnóstico 
y tratamiento de las intoxicaciones. 

91. Se organizaron cursos para países en desarrollo sobre seguridad de las sustancias 
químicas y epidemiología medioambiental. Se produjeron módulos docentes sobre aspectos 
toxicológicos y ecotoxicológicos de las sustancias químicas peligrosas, evaluación de 
riesgos y peligros relacionados con sustancias químicas y la seguridad química en salud 
ocupacional, junto con varios test de adiestramiento para usarlas en distintos niveles. 

92. Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. En abril 
la OMS firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Salud de la URSS para 
establecer un programa internacional a largo plazo encaminado a mitigar los efectos adversos 
para la salud en la población expuesta a las radiaciones como resultado del accidente 
nuclear de Chernobyl. En octubre se reunió un comité consultivo científico en colaboración 
con la Fundación de Investigaciones sobre los Efectos de la Radiación en Hiroshima (Japón)； 
en él se propuso que el programa se centrase en cinco sectores prioritarios: epidemiología, 
dosimetría, efectos psicosociales, seguimiento clínico, y educación y capacitación. Para 
facilitar la ejecución del programa, se ha propuesto establecer un centro internacional en 
Obninsk (URSS). 

93. Se publicó y presentó a la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, copatrocinada 
por la OMM y el PNUMA (Ginebra, octubre/noviembre), una evaluación de los efectos 
potenciales del clima en la salud. 

94. Se ha establecido una red mundial sobre capacitación e investigaciones en epidemiología 
medioambiental con ayuda del OSDI/SAREC； alrededor de 1200 científicos participan 
actualmente en esa actividad. Se celebraron talleres nacionales para los miembros de la red 
en la Argentina, el Brasil, la India, Kenya y Viet Nam. Se preparó material didáctico sobre 
epidemiología fundamental y los efectos de las sustancias químicas en la salud, junto con 
inventarios de cursos y material didáctico audiovisual. La red se utilizó para pasar 
revista a las investigaciones actuales en epidemiología ambiental. 

95. En 1990 se estableció el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud, que 
comprende tres departamentos ubicados en Roma, Bilthoven (Países Bajos) y la Oficina 
Regional de Copenhague. Su funcionamiento cuesta alrededor de US$ 6 millones al bienio, que 
sufragarán los Gobiernos de Italia y los Países Bajos. El Centro servirá para mejorar la 
capacidad de la.OMS para desarrollar un sistema europeo de información sobre higiene del 
medio con los indicadores apropiados, llevar a cabo estudios epidemiológicos en zonas muy 
contaminadas f y cooperar con países del centro y el este de Europa y otros Estados Miembros 
de la Región. 
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96. Inocuidad de los alimentos. En 1990 se celebró la Primera Conferencia Asiática sobre 
Inocuidad de los Alimentos (Kuala Lumpur, septiembre). En un seminario Interregional sobre 
educación sanitaria en inocuidad de los alimentos (Islamabad, septiembre) se estudiaron 
modos de mejorar los conocimientos de los consumidores acerca de la preparación higiénica de 
alimentos para el consumo. En noviembre, una reunión consultiva conj unta FAO/OMS sobre la 
evaluación de la biotecnología en la producción y el procesado higiénicos de alimentos 
preparó una estrategia para evaluar la salubridad de los alimentos obtenidos por 
biotecnología, y sentó las bases técnicas de acción para los organismos nacionales de 
reglamentación alimentaria y la industria del sector. En diciembre, un grupo de trabajo 
sobre criterios integrados de educación sanitaria en materia de inocuidad de los alimentos 
examinó los proyectos piloto que están en marcha en la República Dominicana y el Pakistán y 
dio orientaciones para la elaboración de criterios intersectoriales de inocuidad de los 
alimentos teniendo en cuenta la educación sanitaria y la participación de la comunidad. Se 
preparó una gula para ayudar a los maestros de enseñanza primaria en la planificación y la 
ejecución de programas de educación sanitaria. Entre las actividades docentes figuró la 
organización de cursos en Suva y El Cairo con ayuda financiera del DANIDA para personal de 
salud pública responsable de la salubridad de los alimentos en países del Pacífico 
meridional y de Africa. Se ha creado una red de información sobre inocuidad de los 
alimentos, FOSINFONET, que da servicio a 24 países del Pacífico Occidental. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

97. Tecnología clínica y de laboratorio. Se siguió prestando atención a la transferencia 
de tecnología anestésica y quirúrgica a la atención hospitalaria de distrito en los países 
en desarrollo. En dos talleres, celebrados en Katmandú y en Jlading (China)f se examinaron 
los procedimientos esbozados en los manuales de la OMS sobre esta cuestión para evaluar 
la conveniencia de incluir suplementos regionales en futuras ediciones, y se formularon 
recomendaciones sobre las aptitudesy los conocimientos, el equipo, los suministros y las 
instalaciones necesarios para abarcar el abanico de servicios descritos. En la Región de 
Europa, se hicieron notables avances en el desarrollo del programa de computadora WHOCARE 
para la vigilancia continua de infecciones nosocomiales. Se ha demostrado que con este 
programa, que proporciona a los cirujanos información sobre tasas de infección, se puede 
reducir en un 30X-50X las infecciones de heridas quirúrgicas. 

98. En ocho talleres y reuniones internacionales o regionales se generaron datos y 
orientaciones sobre temas como gestión y seguridad en el laboratorio, selección y 
funcionamiento de pruebas apropiadas para distintos niveles de servicios de laboratorio, 
seguridad hematológica y normalización. Se publicaron varios documentos técnicos. Se 
siguió desarrollando la base de datos sobre servicios de transfusión sanguínea y se 
celebraron cinco reuniones consultivas informales sobre diversos aspectos de la seguridad 
hematológica. Se celebraron cuatro cursos con apoyo del DANIDA o del PNUD. Ha aumentado el 
número de planes nacionales de evaluación externa de la calidad, al igual que la 
participación en los dos planes internacionales. Con ayuda de la OMS se están ensayando 
sobre el terreno en laboratorios periféricos de varios países fotómetros, centrifugadoras y 
bioluminómetros que funcionan con baterías o con energía solar. 

99. Tecnología radiológica. Una evaluación del Sistema Radiológico Básico de la OMS, 
llevada a cabo conjuntamente con la fundación neerlandesa SIMAVI en 11 países en desarrollo, 
demostró que el sistema es fiable y eficaz. En la Universidad de Nairobi está en marcha, 
con ayuda de la Sociedad Internacional de Radiología, un programa regional de formación de 
radiólogos, y se está estableciendo un programa similar para países francófonos en Africa, 
en colaboración con las autoridades francesas. En colaboración con el OIEA, se celebró en 
Moscú un curso interregional de medicina nuclear para especialistas de países en desarrollo. 

1 Williams, T. et al. Alimentos, medio ambiente y salud: gula para maestros de 
enseñanza primaria. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa). 

2 Dobson M. B. Anestesia en el hospital de distrito. Washington, DC, Organización 
Panamericana de la Salud, 1989. Cook, J. et al. ed. Cirugía general en el hospital de 
distrito. Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 1989; Surgery at the 
district hospital: obstetrics, gynaecology, orthopaedics and traumatology. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1991. 
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100. Siguió prestándose apoyo a 60 laboratorios de dosimetría estandarizada secundaria como 
parte de un programa OMS/OIEA de transferencia de tecnología. En Egipto se ultimó y fue 
evaluado por un grupo de expertos el proyecto piloto OMS/OIEA sobre braquiterapia del 
carcinoma cervicouterino en los casos en que la teleterapia no es posible. Se concluyó que 
el método es satisfactorio y debe utilizarse en los países en desarrollo cuando sea 
posible. Otros aspectos de la radioterapia se discutieron en un taller sobre protección 
contra las radiaciones y aseguramiento de la calidad, celebrado en la Ciudad de Kuwait en 
marzo, y por un grupo de trabajo sobre estimación del riesgo de la irradiación de bajo 
nivel, organizado conjuntamente con el Instituto de Medicina del Centro de Investigaciones 
(KFA) en Jülich (Alemania) en noviembre. 

101. Medicamentos y vacunas esenciales. Para finales de 1990, 62 Estados Miembros 
disponían de programas operacionales sobre medicamentos esenciales, 26 estaban preparando 
programas y 50 hablan formulado políticas farmacéuticas nacionales. En 57 Estados Miembros 
de cinco regiones se emprendieron análisis de la situación o exámenes de los programas. 
Prosiguieron las actividades de formación con buenos resultados, tanto cualitativos como 
cuantitativos, y se iniciaron durante el año nueve proyectos de investigaciones operativas y 
28 proyectos de desarrollo. Aumentó significativamente el apoyo directo a los países, 
particularmente en Africa y América. En Europa se reforzó la cooperación en respuesta a los 
recientes acontecimientos en los países de Europa central y oriental. En Asia Sudoriental 
se fomentó el uso de regímenes normalizados de tratamiento farmacéutico, particularmente en 
el nivel de atención primaria. 

102. Preparaciones farmacéuticas. En respuesta a la extendida preocupación por la 
frecuencia con que productos fraudulentos o deficientes vienen entrando en las cadenas de 
distribución en algunos Estados Miembros, la OMS subraya la importancia de los inspectores 
farmacéuticos como brazos ejecutores de los organismos de reglamentación y está proponiendo 
enmiendas que fortalecerán su Sistema de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional； asimismo, está revisando, a la luz de las 
necesidades actuales, sus prácticas adecuadas de fabricación y de inspección de la calidad 
de los medicamentos. En concordancia con la prioridad que sigue dándose a la información 
modelo para la prescripción, se publicaron especificaciones para los medicamentos utilizados 
contra las enfermedades parasitarias. Se procuró mejorar la enseñanza de la terapéutica, 
tanto en los programas de estudios de medicina como en el adiestramiento de agentes de 
atención primaria, mediante la colaboración activa con la Unión Internacional de 
Farmacología y otras organizaciones no gubernamentales. 

103. Sustancias biológicas. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos aprobó los 
requisitos a que deben ajustarse las vacunas contra las infecciones por Haemophilus 
influenzae del tipo В, y estableció seis nuevos productos de referencia para agentes 
diagnóstico y terapéuticos. La preparación de materiales de referencia para varios 
modificadores biológicos de la respuesta, importantes en el estudio y el tratamiento 
cánceres y en la curación de heridas, alcanzó una etapa avanzada. 

104. Prosiguió la evaluación de posibles proveedores de vacunas para el Programa Ampliado de 
Inmunización, y se actualizó la lista del UNICEF teniendo en cuenta la necesidad de mantener 
la vigilancia en el control de la calidad de las vacunas esenciales. Se prestó apoyo 
técnico a cuatro Estados Miembros en medidas para velar por la producción de vacunas inocuas 
y eficaces. 

105. Medicina tradicional. Se preparó una nomenclatura estándar de acupuntura para 
facilitar el intercambio internacional de información. La OMS organizó una muestra de 
plantas medicinales en la Exposición Internacional de Jardines e Invernaderos en Osaka 
(Japón) . El centro colaborador de la OMS para la medicina tradicional en la Universidad de 
Illinois, Chicago (EE.UU.), hizo notables progresos en la identificación de muestras 
vegetales para su posible estudio en busca de actividad anti-VIH, así como en la preparación 
de extractos que se presentarán a la OMS para ensayo. Se estudiaron formas de hacer 
participar a prácticos de medicina tradicional en la prevención y la lucha contra el SIDA en 

Modelo OMS de información sobre prescripción de medicamentos : medicamentos 
utilizados en las enfermedades parasitarias. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
(en prensa). 
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Africa, en una reunión consultiva celebrada en septiembre. En junio se celebró en Arusha 
(República Unida de Tanzania) una conferencia sobre plantas medicinales. 

106. Rehabilitación, Tras una reunión consultiva (Alejandría, junio), se publicaron 
directrices para capacitar personal de países en desarrollo en servicios protéticos y 
ortopédicos. Continuó la preparación de pautas para formar rehabilitadores de nivel 
intermedio en países en desarrollo y para gestión de programas comunitarios de 
rehabilitación, así como la de un manual de prevención de las deformidades causadas por la 
poliomielitis, que se está produciendo conjuntamente con el Programa Ampliado de 
Inmunización. Se emprendieron estudios en el Chad y en Mozambique, como parte de un 
proyecto regional conjunto europeo-africano de apoyo a los discapacitados en cinco países 
afectados por guerras civiles. 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

107. Inmunización. Se han hecho notables progresos en los países en desarrollo desde la 
creación del Programa Ampliado de Inmunización en 1974, cuando se calculó que menos del 5X 
de los niños del mundo estaban adecuadamente inmunizados. En nuestros días alrededor del 
70% de los niños se benefician de un plan protector de inmunización durante el primer año de 
vida. El desarrollo de la capacidad para alcanzar esos niveles de cobertura de lactantes 
representa uno de los más importantes triunfos de la salud pública durante los años ochenta, 
atribuible directamente a los esfuerzos de los Estados Miembros, la OMS, el UNICEF, otros 
órganos de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo y organizaciones no 
gubernamentales. La erradicación de la poliomielitis, la eliminación del tétanos neonatal, 
una reducción espectacular del sarampión y el logro de una cobertura vacunal del 90X son los 
objetivos que se ha fij ado el Programa Ampliado para los años noventa. 

108. Todas las regiones de la OMS organizaron una o más reuniones de directores de programas 
nacionales de inmunización durante el año, y todas ellas hicieron notables progresos en el 
establecimiento de planes de acción para erradicar la poliomielitis y eliminar el tétanos 
neonatal. Los niveles de cobertura inmunitaria conseguidos en las regiones reflejan 
primordialmente el grado de desarrollo de la infraestructura de salud (véase la figura 1). 
En 1990 se estableció una comisión internacional para la certificación de la interrupción 
del poliovirus salvaje en América. 

109. En la Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño 
adoptada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 (Nueva York, septiembre), se 
incluyeron objetivos de inmunización. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, 
proclamada en Nueva York el 10 de septiembre, impulsa el desarrollo de vacunas nuevas y 
mejoradas que requieran menos dosis, puedan administrarse a edad más temprana, sean más 
termoestables y puedan administrarse por vía oral y en forma combinada. La iniciativa pide 
asimismo que se fortalezca la capacidad epidemiológica nacional para asegurar un uso óptimo 
de las vacunas y para simplificar la logística de su almacenamiento, transporte y 
administración. 

110. Lucha contra los vectores de enfermedades. Siguió concediéndose gran prioridad al 
fortalecimiento de la tecnología de lucha antivectorial. En junio se organizó una reunión 
consultiva con la industria de plaguicidas para estudiar modos de mejorar la elaboración y 
los ensayos de nuevos materiales de lucha antivectorial, estudiar cómo se podría 
incorporarlos mejor a formas de lucha integrada en las que participe también la comunidad y 
debatir métodos alternativos de lucha antivectorial y de vigilancia de la resistencia de los 
vectores. En junio se celebró otra reunión consultiva para preparar especificaciones 
orientativas para plaguicidas, serpentinas, esterillas y aerosoles domésticos. 

111. Paludismo. La enfermedad que plantea el problema mayor en los países tropicales 
sigue siendo el paludismo; los esfuerzos por combatirla se ven obstaculizados en numerosos 
casos por la crisis económica y la aparición de nuevas situaciones de riesgo tras la 
explotación intensificada de los recursos naturales. Plasmodium falciparum resistente a 
los medicamentos sigue constituyendo un problema, a pesar de que se dispone de mefloquine. 
Se inició una colaboración intensa con Namibia y un proyecto para tratar los casos graves de 

1 Documento WHO/RHB/90.1. 
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paludismo en Camboya, en cooperación con el Reino Unido. En Africa, se hizo hincapié en la 
formación de agentes distritales de salud y se ensayó con éxito un manual de formación en 
talleres nacionales e interpaíses. En el Pacífico Occidental, los datos epidemiológicos han 
mostrado una notable reducción en la incidencia del paludismo entre los seis millones de 
personast principalmente en China, que utilizan mosquiteros de cama impregnados con 
piretroides. 

FIGURA 1. PORCENTAJE APROXIMADO DE NIÑOS INMUNIZADOS EN SU PRIMER AÑO DE VIDA 
(BCG, DPT, POLIOVIRUS Y SARAMPION) Y PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES 
INMUNIZADAS CONTRA EL TETANOS, POR REGIONES DE LA OMS (MARZO DE 1991) 
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112. Otras enfermedades parasitarias. Los progresos recientemente realizados en los 
países y las regiones han demostrado la posibilidad técnica de erradicar la dracunculosis 
donde y cuando se dan las condiciones políticas sociales y económicas necesarias. La 
certificación de la eliminación de la enfermedad, parte integrante de las actividades de 
erradicación, fue el tema de una reunión consultiva en febrero. Se decidió que el criterio 
para considerar exitosa la eliminación fuera la ausencia, confirmada mediante una vigilancia 
adecuada, de casos contraídos localmente durante tres años consecutivos. En marzo se 
celebró en Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) la tercera conferencia regional sobre la 
dracunculosis en Africa. 

113. En los once países del Africa occidental que participan en el programa contra la 
oncocercosis se combinan actividades de lucha contra los vectores y la distribución del 
microfilaricida ivermectina. En los demás países endémicos de Africa y América Latina y en 
el Yemen la lucha reposa casi exclusivamente en la distribución periódica de ivermectina. 
Como se ha confirmado la inocuidad de ese fármaco para la distribución en gran escala, sigue 
aumentando su utilización en toda la zona endémica. 
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114. Se informó que la morbilidad por esquístosomiasis había disminuido en algunos de los 
76 países donde se aplicaba en gran escala el tratamiento con praziquantel, complementado 
con otras medidas de lucha como la mejora del abastecimiento de agua, el saneamiento y la 
gestión ambiental, la educación sanitaria y la participación comunitaria. Se publicó una 
gula general sobre el tema. 

115. Se reorganizaron los programas nacionales de lucha contra la tripanosomiasis 
africana del Chad, Côte d'Ivoire y el Gabón y se iniciaron programas de formación en otros 
cinco países. Se ha aprobado para uso humano un nuevo fármaco que actúa contra la infección 
por Tripanosoma brucei gambiense (véase el párrafo 116). Se recibió una importante 
contribución de la industria farmacéutica, consistente en el donativo por Rhône-Poulenc de 
pentamidina, medicamento eficaz contra las fases iniciales de T. b. gambiense, por valor 
de US$ 1 millón. Los Estados Miembros pueden, pues, obtener ese fármaco pagando únicamente 
el costo del transporte y la manipulación. Un brote de la enfermedad aparecido en Uganda se 
dominó mediante trampas para moscas tsetsé producidas y mantenidas con participación 
comunitaria. 

116. Investigaciones sobre enfermedades tropicales. El Programa Especial PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales apoyó estudios que 
desembocaron en el registro por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos, en noviembre de 1990, del primer medicamento descubierto desde hace 40 años contra 
la tripanosomiasis africana. La eflornitina (DFMO), denominada "medicamento de la 
resurrección" por sus espectaculares efectos curativos en enfermos comatosos infectados por 
T. b. gambiense, fue inicialmente desarrollada como medicamento contra el cáncer. Su 
acción antitripanosómica se demostró, bajo el patrocinio del Programa Especial, en la Pace 
University de Nueva York y se ensayó por primera vez contra la enfermedad del sueño en el 
Sudán. Marion Nerrel Dow, su fabricante, comercializará el medicamento a precio de costo y 
ha ofrecido a la OMS los derechos, patentes y conocimientos técnicos necesarios para 
producirlo sin abono de regalías. 

117. El Programa Especial apoyó también investigaciones que demostraron que la utilización 
de mosquiteros impregnados con insecticida podía reducir considerablemente la mortalidad 
infantil por paludismo en Gambia; que la ivermectina podía utilizarse para interrumpir la 
transmisión de la oncocercosis en Guatemala; y que ese medicamento es eficaz y aceptable 
para el tratamiento de la filariasis linfática. Además, inició en la República Islámica del 
Irán una prueba de fase uno de una vacuna contra la leishmaniasis fabricada en el país y 
organizó pruebas y proyectos de demostración ampliados sobre la utilización en la comunidad 
de latas de fumigante t pinturas insecticidas y trampas detectoras sencillas contra los 
vectores de la enfermedad de Chagas en América Latina. Se estableció dentro del Programa 
Especial un servicio a fin de examinar y desarrollar productos de investigación de gran 
prioridad para la lucha contra la enfermedad y de colaborar con la industria para 
convertirlos en auténticos instrumentos utilizables sobre el terreno. 

118. Enfermedades diarreicas. Se dio importancia al adiestramiento con el fin de 
asegurar el tratamiento correcto de los niños con enfermedades diarreicas en los servicios 
de salud y en el hogar. En talleres organizados en tres países se presentaron nuevos 
materiales didácticos para estudiantes de medicina y se preparó un cursillo sobre 
tratamiento de casos, que se utilizará en la formación descentralizada. Se hizo mayor 
hincapié en la lactancia natural como intervención preventiva. Se publicó un examen de los 
fármacos antidiarreicos de uso más común, a fin de conseguir que los medicamentos se 
utilicen en forma más racional para tratar la diarrea. Se aplicó en tres países un 
protocolo para evaluar el empleo de fármacos en el hogar. Mediante investigaciones apoyadas 
por la OMS, se demostró que la contribución de la diarrea y la disentería persistentes a la 
mortalidad general por diarrea infantil es mayor de lo que antes se creía. Se observó que 
la intolerancia a la leche animal desempeña un importante papel en la diarrea persistente y 
que la sustitución de la leche por yogurt reduce considerablemente la duración de esa 
diarrea y la producción de deposiciones. Se definieron con mayor precisión los signos 

1 La educación sanitaria en la lucha contra la esquistosomiasis• Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud (en prensa). 

o 
The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. 
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clínicos indicativos de un mayor riesgo de diarrea intensa y deshidratante y se elaboraron 
pautas para ayudar a los agentes de salud a identificar a los niños que deben ser enviados 
prontamente al médico. 

119. Infecciones respiratorias agudas. Al final de 1990 había programas operacionales de 
lucha contra las infecciones respiratorias agudas en otros cuatro países prioritarios 
(países cuya tasa anual de mortalidad de lactantes era superior a 40 por 1000 nacidos 
vivos), con lo que el total de los países que contaban con esos programas ascendió a 26, es 
decir un 29Z de los prioritarios. Durante el año se organizó en seis ocasiones un curso de 
capacitación para administradores de esos programas f con la participación de 150 oficiales 
sanitarios. Se terminó un módulo didáctico basado en pautas revisadas de tratamiento de 
casos, que comenzó a utilizarse para la formación. Un grupo de expertos preparó y revisó 
con miras a su publicación un manual en el que se describen técnicas epidemiológicas y 
microbiológicas para vigilar la resistencia de las bacterias de las vías respiratorias a los 
antibióticos de uso común. Entre los proyectos importantes de investigación iniciados en 
1990 figuraron un estudio multicéntrico para determinar la etiología y los signos clínicos 
de la neumonía, la septicemia y la meningitis en niños menores de dos meses； estudios 
comparativos de aislamientos sanguíneos y nasofaríngeos de Streptococcus pneumoniae y 
Haemophilus influenzae en lo que atañe al tipo capsular y a la sensibilidad a los 
medicamentos； y vigilancia de H. influenzae invasor tipo b en Gambia, como preparación 
para una prueba de la eficacia de las vacunas. 

120. Tuberculosis• Se ha confirmado que la infección por el VIH es un grave factor de 
riesgo, que aumenta las probabilidades de que la tuberculosis se convierta en enfermedad 
activa. Es especialmente inquietante la situación en varios países del Africa subsahariana, 
donde la epidemia del SIDA está teniendo efectos devastadores en la lucha antituberculosa. 
Al mismo tiempo, se reconoce que la enfermedad puede ser dominada de manera rentable con las 
tecnologías disponibles. En una reunión celebrada en octubre con objeto de formular una 
estrategia de lucha e investigaciones antituberculosas para el decenio de 1990, se recomendó 
que la OMS intente alcanzar para el año 2000 una tasa de curación de los pacientes con 
esputos positivos sometidos a tratamiento del 85X y una tasa de detección de casos del 101. 

121. Lepra• Tras la adopción del tratamiento multimedicamentoso, la eliminación de la 
lepra como problema de salud pública, es decir la reducción de la prevalencia local a menos 
de un caso por 10 000 habitantes, se ha convertido en una posibilidad real. A nivel 
mundial, el número de casos registrados en 1990 fue inferior, en un 30X aproximadamente, al 
de 1985, y la cobertura del tratamiento multimedicamentoso siguió aumentando, del 45% en 
1989 al 56% en 1990. En septiembre se celebró en El Cairo un seminario regional sobre lucha 
antileprosa. 

122. Zoonosis. Se pasó revista a los procedimientos y vacunas existentes para reducir la 
salmonelosis en el ganado y la contaminación de los alimentos y se decidió fomentar el 
empleo de las nuevas técnicas disponibles. Se inició en los EE.UU. un primer ensayo 
práctico de la inmunización antirrábica oral de los mapaches. Se prepararon instrucciones 
sobre el diseño, el equipo y el personal de un laboratorio para la producción de vacuna 
contra la rabia animal. Se iniciaron en cooperación actividades internacionales de 
investigación y lucha contra la rabia ártica. Se elaboraron, en colaboración con la 
Sociedad Mundial Protectora de Animales, orientaciones para el control de la población 
canina. 

123. Entre las actividades docentes figuraron la elaboración de planes de estudios para la 
enseñanza de la epidemiología veterinaria y de métodos para la gestión de programas de salud 
pública veterinaria y el adiestramiento en nuevas técnicas de diagnóstico de la brúcelosis a 
través del programa mediterráneo de lucha contra las zoonosis. 

124. Investigación y desarrollo en materia de vacunas. Se lanzó una iniciativa dirigida 
a acelerar el desarrollo de vacunas esenciales para los niños (véase el párrafo 109). Se 
hicieron progresos en la preparación de vacunas nuevas o mej oradas contra las infecciones 
respiratorias agudas de origen vírico, la meningitis meningocócica, la hepatitis A, el 
dengue, la encefalitis japonesa y la hepatitis E. Se están estudiando nuevas técnicas para 
sustituir las vacunas que requieren inyecciones múltiples por preparados de una sola dosis. 
Se está desarrollando un prototipo de vacuna antitetánica de dosis única y liberación lenta, 
tecnología que se aplicará pronto a otras vacunas. Se están apoyando investigaciones 
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prometedoras sobre métodos para introducir varias vacunas diferentes en microcápsulas 
inyectables de liberación programada, que podrían combinarse y administrarse en una sola 
dosis. Otra dirección prometedora de la investigación es utilizar vacunas vivas como 
portadoras o "vectoras" de varias otras vacunas. 

125. Enfermedades de transmisión sexual. Se prestó especial atención a la coordinación 
de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA y contra las enfermedades de 
transmisión sexual (véase el párrafo 129). Se publicaron pautas para el tratamiento de 
pacientes con enfermedades de transmisión sexual, con orientaciones prácticas sobre 
diagnóstico y tratamiento, en particular en el marco de la atención primaria, y sobre 
consejo psicológico y educación sanitaria de los enfermos, información y tratamiento de las 
parejas, pruebas adicionales y notificación de los casos. 

126. SIDA. El apoyo de la OMS a los programas nacionales contra el SIDA fue fortalecido 
por la reorganización del Programa Mundial sobre el SIDA y el traspaso gradual de 
responsabilidades a las oficinas regionales. Se estableció el programa regional de 
prevención y lucha contra el SIDA en Africa, se formularon estrategias regionales y se 
organizó en Brazzaville, en octubre, un taller para administradores de programas contra el 
SIDA. La Sede sigue interviniendo activamente en las esferas de cooperación técnica; 
fortalecimiento de la gestión; investigaciones relacionadas con intervenciones； 
investigaciones biomédicas, incluido el desarrollo de medicamentos y vacunas； diagnóstico de 
la infección por el VIH y de otras infecciones asociadas； epidemiología； y vigilancia, 
previsión y evaluación del impacto. Para finales de 1990 se habían establecido planes a 
corto plazo para programas nacionales contra el SIDA en 130 de los 169 países/zonas que 
colaboran con la OMS (7 en 1990) y planes a plazo medio en 113 países (18 en 1990). 

127. La OMS coopera con el FNUAP para incorporar información sobre el VIH y el SIDA a 
la formación de los agentes de salud maternoinfantil/planificación de la familia, apoya la 
formulación de medidas de prevención que puedan utilizar las mujeres, evalúa nuevas pruebas 
diagnósticas para las mujeres que padecen enfermedades de transmisión sexual y está 
produciendo un manual sobre el cuidado en el hogar de las personas con VIH/SIDA. La 
Organización colabora también con el UNICEF para promover la eficaz participación 
comunitaria en el cuidado de los hijos de esas personas. En febrero-marzo, la Oficina 
Regional para Africa organizó un taller sobre cuidados de enfermería en la prevención y 
lucha contra el SIDA, al que asistieron trabajadores de salud de la mayoría de los países 
africanos. La jornada del 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, que representó la 
culminación de una serie de actividades sobre ese tema que se desarrollaron durante todo el 
año, tuvo como lema La Mujer y el SIDA. 

128. Se organizaron cuatro reuniones consultivas regionales sobre los aspectos éticos, 
jurídicos y de derechos humanos del VIH y el SIDA. En mayo, la OMS sugirió por escrito a 
todos los Estados Miembros que examinaran sus políticas y leyes nacionales relacionadas con 
el VIH y el SIDA con objeto de derogar las que puedan dar lugar a discriminación. 

129. A fin de fomentar la participación de las organizaciones no gubernamentales en la 
prevención y lucha contra el SIDA, se hicieron esfuerzos por desarrollar el "programa de 
colaboración", mecanismo experimental para la financiación inicial de proyectos innovadores 
y reproducibles sobre el SIDA en la comunidad. Se publicó una declaración consensual con 
miras a promover la coordinación de los programas nacionales sobre el SIDA y sobre las 
enfermedades de transmisión sexual. 

130. Se ha preparado información sobre modelos de prescripción en el SIDA, junto con 
protocolos dirigidos a ayudar a los países a adoptar decisiones racionales sobre el uso y la 
estimación de las necesidades de medicamentos. Se está evaluando la inocuidad o la eficacia 
de más de 50 fármacos, que se ensayarán ulteriormente en lugares seleccionados. El objetivo 
de la OMS es poner los medicamentos a disposición de la población en general a un precio 
asequible. Para facilitar las investigaciones en ese campo, se elaboró un sistema OMS de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 810, 1991. 
2 Documento WHO/GPA/INF/90.2. 
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fases clínicas en la infección por el VIH y el SIDA, que se validó mediante un estudio 
multicéntrico de cohortes en el que participaron 27 centros y 938 personas infectadas por el 
VIH o enfermas de SIDA. 

131. La OMS fomenta el desarrollo de vacunas experimentales para prevenir la infección por 
el VIH, la transformación de esa infección en SIDA y la transmisión perinatal. Se están 
adoptando criterios de selección de lugares para el ensayo de las vacunas sobre el terreno, 
prestando especial atención a las condiciones en los países en desarrollo. Se está 
constituyendo una red mundial de laboratorios colaboradores situados en los lugares elegidos 
para las pruebas, a fin de que recojan cepas del VIH con fines de descripción y las vacunas 
experimentales tengan así la composición antigénica apropiada. 

132. Otras enfermedades transmisibles. Entre las actividades en este terreno pueden 
citarse la colaboración en un plan para erradicar la hepatitis В en más de 50 países en 
desarrollo; el fortalecimiento del apoyo de laboratorio a la erradicación mundial de la 
poliomielitis; la promoción de medidas dirigidas a incluir la vacuna contra la fiebre 
amarilla en el Programa Ampliado de Inmunización en Africa； y el fomento de la prevención y 
el diagnóstico del dengue, en particular en las zonas donde la creciente urbanización y los 
cambios ambientales han dado lugar a una reinfestación y a la difusión de los mosquitos 
vectores. Se proporcionó asistencia para responder a más de 15 epidemias distintas de 
meningitis cerebroespinal, que afectaron a países en desarrollo en 1989-1990 y causaron más 
de 300 000 casos, 45 000 de ellos en sólo Etiopía. 

133. Se ha establecido un proyecto panafricano de preparación para epidemias, con el apoyo 
de los EE.UU. y el Canadá, a fin de promover medidas que permitan reducir el excesivo número 
de discapacidades y muertes causado por brotes de enfermedades. 

134. Ceguera. Hasta el momento, 66 países han formulado planes nacionales de prevención 
de la ceguera, y la OMS ha contribuido a buen número de ellos, en colaboración con 
organizaciones no gubernamentales. El apoyo de esas organizaciones permitió convocar un 
seminario sobre formación de personal en la prevención de la ceguera en los países africanos 
de lengua francesa (Lomé, abril) y una reunión mundial sobre prevención de la ceguera 
infantil (Londres, mayo-junio), en la que se puso de relieve la importancia de intervenir a 
una edad temprana. 

135. Cáncer• Se apoyó el establecimiento de programas nacionales de lucha contra el 
cáncer en el Camerún, Indonesia, el Pakistán y España (Cataluña). Se organizó conjuntamente 
con la Unión Internacional contra el Cáncer un taller sobre formulación de políticas 
nacionales contra esa enfermedad para varios países de Asia sudoriental y el Pacífico 
occidental. Se ampliaron los ensayos controlados OMS/URSS del autoexamen de la mama, con 
miras a la preparación de recomendaciones mundiales de la OMS para la lucha contra el cáncer 
de mama. En enero se organizó en Zimbabwe, con financiación del Gobierno suizo, un curso 
interregional de cuatro años para posgraduados sobre radioterapia y oncología. Las 
actividades de alivio de los dolores del cáncer, inclusive proyectos de demostración en los 
países, recibieron fondos de OSDI/SAREC y de otras procedencias. 

136. Enfermedades cardiovasculares• Terminó la primera fase del programa ejecutado con 
apoyo del AGFUND para prevenir la fiebre reumática y la cardiopatía reumática en 16 países 
en desarrollo: se examinaron 1 382 000 niños, se halló una prevalencia de 2,1 por 1000 y se 
administró profilaxis con penicilina a 32 000 niños. El proyecto OMS de vigilancia 
multinacional de tendencias y determinantes de las enfermedades cardiovasculares (MONICA) 
cumplió en 1990 la mitad del periodo previsto. 

137. En octubre se organizó en Londres una teleconferencia mundial sobre la salud del 
corazón en el mundo, a fin de informar al público del problema mundial que constituyen las 
enfermedades cardiovasculares y de la importancia que están adquiriendo en los países en 
desarrollo. Intervinieron en ella participantes de 25 países, que examinaron diversos 
aspectos de la prevención, la función de los médicos y de las organizaciones no 
gubernamentales, las medidas adoptadas por los gobiernos, la legislación y otros temas. 

1 Weekly Epidemiological Record — Relevé épidémiologique hebdomadairet 65: 
221-224 (1990). 
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138. Otras enfermedades no transmisibles. Entre las actividades en este campo pueden 
citarse la formulación de modelos y pronósticos sobre la eficacia de los programas de 
tecnología sanitaria apropiada y la elaboración de modelos matemáticos para poner a prueba 
distintos escenarios para evaluar los resultados médicos y económicos previstos. 

139. En la mayor parte de los países, los programas sobre enfermedades no transmisibles y 
sobre personas de edad han evolucionado independientemente. Por ello, la OMS ha comenzado a 
buscar componentes comunes de ambos tipos de programas, con miras a preparar planes de 
acción conjuntos. Como la ejecución de programas sobre enfermedades no transmisibles en los 
países depende de la estrecha cooperación entre distintos sectores, otra nueva actividad es 
la capacitación de equipos nacionales intersectoriales responsables de esos programas. 

140. Se han preparado pautas sobre el desarrollo de programas nacionales de lucha contra la 
diabetes mellitus mediante la formación de equipos intersectoriales, planteamiento que 
servirá de modelo para los programas de lucha contra otras enfermedades no transmisibles. 
Se mantienen buenas relaciones de trabaj o con la Federación Internacional de la Diabetes 
para coordinar las actividades. 

141. El programa sobre enfermedades reumáticas crónicas se desarrolló en estrecha 
colaboración con la Liga Internacional contra el Reumatismo, y en reuniones conjuntas de 
ambas organizaciones se formularon varias recomendaciones para la acción. Se proporcionaron 
servicios de consultores y fondos para apoyar la lucha contra la enfermedad de Kashin-Beck 
en China. 

142. Continuó la ejecución de INTERSALUD, el programa integrado OMS de salud comunitaria en 
enfermedades no transmisibles, mediante 16 proyectos de demostración. Se publicaron pautas 
sobre la elaboración de protocolos para los proyectos. Se formuló un enfoque integrado del 
tratamiento de las enfermedades en el marco del componente de prevención secundaria del 
programa y se patrocinaron varias conferencias y cursos de formación. 

143. Durante la reunión anual de la Sociedad Japonesa de Genética Humana (Tokyo, agosto) un 
cuadro internacional de expertos trató del tema de la enseñanza de la genética médica. Se 
publicaron pautas sobre la lucha contra la fenilcetonuria y su tratamiento, para uso en los 
países. Se distribuyó material didáctico sobre la talasemia a las instituciones 
interesadas. Se organizó un curso sobre métodos fisioterapéuticos para tratar la fibrosis 
cística (Praga, mayo). 

CONCLUSION 

144. En este somero informe, sumamente selectivo, sobre los logros conseguidos por la OMS 
en 1990, se da alguna indicación de que la Organización hizo cuanto pudo, trans formando su 
estructura, sus actividades y sus relaciones con otros órganos, para atender ante todo las 
necesidades prioritarias, habida cuenta de la situación sanitaria mundial. El año se 
caracterizó de hecho por un ambiente de graves perturbaciones políticas y económicas, 
exacerbadas por desastres de origen natural o humano. La OMS hizo todo lo posible para 
atenuar los efectos de esas calamidades participando en operaciones de socorro y reforzando 
al propio tiempo sus actividades de preparación para emergencias, a fin de hacer frente en 
mejores condiciones a futuros acontecimientos de esa índole, que pueden causar epidemias y 
desorganizar los servicios de salud. En la actual situación económica mundial, todos los 
Estados Miembros, ricos o pobres, tropiezan con dificultades para atender los gastos de sus 
servicios de salud, y la OMS ha incrementado su apoyo a los países en economía sanitaria y 
en materia financiera. Es de señalar, en particular, la iniciativa adoptada por la 
Organización para intensificar su apoyo a los países más necesitados, iniciativa que 
constituye un claro exponente del empeño de la OMS y de sus Estados Miembros por continuar y 
fortalecer su colaboración con miras al logro de los objetivos de la Organización. 



ANEXO 10 

PLAN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER EL PAGO PUNTUAL POR LOS 
MIEMBROS DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS1 

Informe del Director General 

[A44/23 - 12 de abril de 1991] 

I. INTRODUCCION 

1. Durante el examen del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1992-1993 en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1991, algunos miembros 
del Consejo opinaron que la aplicación del plan de incentivos financieros deberla retrasarse 
hasta el ejercicio 1994-1995, mientras que otros se mostraron partidarios de que la 
aplicación se iniciara en 1992-1993 tal y como decidió la Asamblea de la Salud en 1988. En 
consecuencia, el Consejo decidió incluir un punto sobre esta cuestión en el orden del día 
provisional de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Antes de la adopción de la resolución WHA41.12 en mayo de 1988, el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud debatieron los pormenores del plan en varias ocasiones, que se 
reseñan a continuación. 

2.1 En su 79a reunión, el Cotisejo Ejecutivo, tras examinar una recomendación de la 
Dependencia Común de Inspección, pidió al Director General que preparase, para 
presentarlas en la 81a reunión del Consejo en enero de 1988, una o varias propuestas de un 
plan de incentivos financieros para la distribución proporcional de ingresos ocasionales 
entre los Estados Miembros a fin de fomentar el pago puntual de las contribuciones 
señaladas. 

2.2 Tras un examen detallado del informe sobre esta cuestión, presentado en su 
81a reunión, el Consejo respaldó las propuestas del Director General y recomendó a 
la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adoptase un plan de incentivos financieros en 
virtud del cual los intereses devengados se distribuirían entre los Miembros conforme a una 
fórmula de curva en S, en la que se tendría en cuenta la puntualidad de los Miembros en el 
pago de sus contribuciones señaladas. Se propuso que el plan entrase en vigor a partir del 
presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, calculándose los créditos sobre la 
base del estado de los pagos en 1989 y 1990 y de los intereses devengados en esos dos años. 

3. Después de largas deliberaciones,^ la 41a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 
1988) adoptó la resolución WHA41.12, siguiendo la recomendación del Consejo Ejecutivo. Los 
resultados de la votación del proyecto de resolución en la Comisión В y en el pleno fueron 
los siguientes : 

1 Véase el acta resumida de la tercera sesión de la Comisión B, sección 3 (documento 
WHA44/1991/REC/3). 

o Véase el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 1 (documento 
EB87/1991/REC/2). 

3 Véase el documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 13. 
4 Véase el documento EB81/1988/REC/1, anexo 8. 
5 Véanse los documentos WHA41/1988/REC/3, pp. 176-180 y 195-200, y WHA41/1988/REC/2, 

pp. 324-325 (segundo informe de la Comisión B). 
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Comisión В Pleno 

Votos a favor 45 64 
Votos en contra 19 18 

Miembros presentes y votantes 64 82 

Abstenciones 28 29 

II. INICIO DE LA APLICACION DEL PLAN DE INCENTIVOS FINANCIEROS 

Argumentos en favor del aplazamiento hasta el elercicio 1994-1995 

4. Se han aducido los argumentos siguientes en favor de que se aplace la aplicación del 
plan de incentivos financieros hasta el ejercicio 1994-1995. 

4.1 La depreciación del dólar y los aumento 
ingresos ocasionales disponibles, harán que 
pagaderas por los Estados Miembros entre los 
1992-1993. 

de costos, junto con el nivel más bajo de 
e incrementen mucho las contribuciones 
ejercicios presupuestarios 1990-1991 y 

4.2 La distribución de ingresos ocasionales a tenor de la resolución WHA41.12 agravarla la 
situación de los Estados Miembros que no puedan abonar sus contribuciones al comienzo del 
año, ya que se beneficiarían poco o nada de la atribución de créditos en virtud del plan de 
incentivos finaneieros. 

4.3 Algunos de esos Miembros forman parte de los países menos adelantados； el aumento de 
sus contribuciones agravaría su endeudamiento a causa de las dificultades financieras a que 
se enfrentan. 

Argumentos en favor de la aplicación a partir del elercicio 1992-1993, de conformidad con 
la resolución WHA41.12 ^ 一 

5. Se han aducido los argumentos siguientes en favor de la aplicación inmediata del plan, 
de conformidad con la resolución WHA41.12. 

5.1 El plan responde a criterios de justicia y moralidad, puesto que no es más que un 
método para distribuir los ingresos obtenidos en concepto de intereses entre los Estados 
Miembros cuyos pagos de contribuciones permiten precisamente obtener dichos ingresos. Con 
el sistema anterior, no sólo los Miembros que pagan con demora disponen de la contribución 
no abonada, mientras que los que pagan puntualmente dejan de devengar intereses, sino que 
también disminuyen los ingresos de la Organización por concepto de intereses y, como 
consecuencia, aumentan las contribuciones fijadas a todos los Estados Miembros, tanto a los 
puntuales como a los morosos. 

5.2 El plan fue debatido largamente tanto en el Consejo Ejecutivo como en la Asamblea de la 
Salud, la cual lo adoptó por amplia mayoría, como se indica en el párrafo 3 supra. El 
aplazamiento de la aplicación del plan menoscabaría la credibilidad del Consejo Ejecutivo y 
de la Asamblea de la Salud. 

5.3 Aplazar la aplicación del plan no sería equitativo para los Estados Miembros que 
abonaron prontamente sus contribuciones para 1989 y 1990 en la esperanza de beneficiarse de 
créditos a título de incentivo financiero durante 1992-1993, de conformidad con la 
resolución WHA41.12. Los Estados Miembros que abonaron tardíamente sus contribuciones 
correspondientes a 1989 y 1990, y que por ello obtendrían pocos créditos o ninguno en virtud 
del plan de incentivos financieros, ya se han beneficiado en 1989 y 1990 de los intereses 
que cobraron desde el 1 de enero hasta la fecha en que pagaron la contribución de cada año. 

5.4 Puesto que aún no se ha realizado la primera distribución de ingresos en concepto de 
intereses a tenor del plan de incentivos financieros, sería prematuro evaluar las ventajas 
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que éste representa. Sin embargo, ha mejorado perceptiblemente la puntualidad en el pago de 
las contribuciones de los Estados Miembros en 1990, en comparación con 1989. 

5.5 La aserción de que los países en desarrollo se verían particularmente afectados por la 
aplicación del plan no se ve confirmadat puesto que 44 de los 83 Estados Miembros que 
contribuyen con la cuota mínima del 0,01X en la escala de contribuciones de la OMS en el 
momento de preparar este informe abonarían contribuciones más bajas en 1992-1993 en caso de 
que el plan se aplicase a ese ejercicio financiero que las que abonarían de no aplicarse el 
plan. 

5.6 Si el plan diese los resultados apetecidos f el consiguiente pago más puntual de las 
contribuciones por los Estados Miembros permitirla la ejecución ordenada del programa de 
trabajo de la Organización y produciría asimismo ingresos más elevados en concepto de 
intereses para beneficio de todos los Estados Miembros, tanto puntuales como morosos. 

III. CONCLUSIONES 

6. El Director General facilita la información precedente a petición del Consejo para 
facilitar el examen de esta cuestión por la Asamblea de la Salud. Está firmemente 
convencido de que el plan de incentivos financieros es un factor positivo para la gestión 
financiera de la Organización y de que lo dispuesto en la resolución WHA41.12 debe aplicarse 
ateniéndose a los plazos originalmente previstos por la Asamblea de la Salud. 



ANEXO 12 

PROPUESTA DE AJUSTE DE LOS TIPOS DE CAMBIO PRESUPUESTARIOS PARA 1992-1993 
HABIDA CUENTA DE LA RECIENTE EVOLUCION CAMBIARIA HASTA MAYO DE 19911 

Informe del Director General 

[A44/43 - 8 de mayo de 1991� 

1. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su 87a reunión (enero de 1991) el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993, se consideraba que el Director General seguirla de 
cerca la evolución de la situación financiera con miras a reducir las contribuciones 
señaladas a los Estados Miembros para dicho presupuesto. En su informe sobre los ingre-
sos ocasionales (documento A44/18), el Director General propone que se utilicen ingresos 
ocasionales por valor de US$ 24 929 000 para reducir las contribuciones de los Miembros al 
presupuesto ordinario para 1992-1993. Esa suma supera en US$ 2 929 000 la propuesta 
inicialmente antes del cierre provisional de las cuentas correspondientes a 1990. 

2. El Director General ha vigilado también los tipos de cambio presupuestarios aplicados 
en su proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. Desde la 87a reunión del 
Consejo Ejecutivo, el dólar de los Estados Unidos se ha reforzado considerablemente. Pese a 
las incertidumbres inherentes a toda fluctuación cambiarla, el Director General propone 
ahora que se revisen los tipos de cambio presupuestarios utilizados para dicho proyecto 
teniendo en cuenta la evolución más reciente de los mercados financieros y basándose en los 
tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS establecidos para mayo de 1991. 

3. En consecuencia se propone que los tipos de cambio presupuestarios para 1992-1993 entre 
el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo y las principales monedas utilizadas en las 
oficinas regionales se revisen al alza, según se indica en el cuadro siguiente: 

Moneda 
Tipo de cambio por 1 US$ aplicado 
cuando se preparó el proyecto de 
presupuesto por programas para 

1992-1993 

Tipo de cambio presupuestario 
por 1 US$ ahora propuesto para 

1992-1993 

Franco suizo 1,30 1,49 
Franco CFA 262 296 
Rupia india 18,00 20,00 
Corona danesa 5,98 6,70 
Libra egipcia 2,74 3,32 
Peso filipino 26’ 00 27,70 

4. El ajuste al alza de los tipos de cambio presupuestarios entre las monedas mencionadas 
y el dólar de los Estados Unidos reduciría la cuantía del presupuesto efectivo propuesto 
para 1992-1993 en US$ 28 824 000, es decir, de US$ 763 760 000 a US$ 734 936 000. 

1 Véase el acta resumida de la segunda sesión de la Comisión B, sección 3 (documento 
WHA44/1991/REC/3). 
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5. Se recordará que el presupuesto efectivo de US$ 763 760 000 para 1992-1993 recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en su 87a reunión equivalía a un incremento total del 16,83X 
sobre el presupuesto efectivo de 1990-1991 e implicaría aumentar las contribuciones al 
presupuesto efectivo para 1992-1993 en un 21,19% sobre las señaladas para 1990-1991. El 
efecto combinado de ajustar los tipos de cambio presupuestarios y de aprobar la utilización 
adicional de ingresos ocasionales por valor de US$ 2 929 000 para financiar el presupuesto 
ordinario para 1992-1993 sería que el presupuesto ordinario para 1992-1993 aumentaría el 
16 f 83% respecto del aprobado para 1990-1991 en vez del 12,42% y que las contribuciones para 
el presupuesto efectivo aumentarían sólo el 15,97X en vez del 21Д9Х antes previsto. 

6. Si se aprueban las propuestas indicadas, sería necesario revisar el proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993 recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB87.R14 con el fin de recoger en él 1) la modificación del 
presupuesto efectivo propuesto para 1992-1993 que resultaría de ajustar los tipos de cambio 
presupuestarios entre el dólar de los Estados Unidos y las monedas mencionadas en el 
párrafo 3, y 2) el aumento propuesto de US$ 2 929 000 en la suma de ingresos ocasionales 
disponibles a utilizar para financiar el presupuesto ordinario para 1992-1993. 

Por recomendación de la Comisión В en su informe a la Comisión A (véase el 
documento WHA44/1991/REC/2), se revisó el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, 
siendo ulteriormente adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA44.35). 
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