
45' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de sus sesiones quinta y sexta celebradas el 12 de mayo de 1992, la Comisión В decidió 
recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas relativas a los 
siguientes puntos del orden del día: 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

30.1 Asuntos generales 

30.2 Asistencia sanitaria a determinados países 

31. Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido 



Punto 30.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones 44/211 y 46/219 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las activi-

Tomando nota de los informes del Director General en los que se delinean las políticas, estrategias y 
actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en relación con los principales temas y objetivos 
establecidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Tomando nota asimismo de los comentarios y las observaciones de los comités regionales de la OMS 

recapitulados en los informes del Director General; 

Poniendo de relieve el grado en que las actividades y estrategias determinadas por la Asamblea Mundial 
de la Salud en los últimos años corresponden claramente a los objetivos y los temas que se definen en la reso-
lución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Satisfecha en particular por el renovado hincapié que se hace en la dimensión humana del desarrollo, en 
la necesidad de llegar a los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad y en el pleno aprovechamien-
to de la capacidad nacional, incluida la participación local en las actividades operacionales; 

Reafirmando la necesidad de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas con miras a seguir 

mejorando la eficiencia, la eficacia y la productividad de sus actividades de cooperación para el desarrollo; 

Considerando que se requieren consultas interorganismos e intergubernamentales pormenorizadas en 
torno a ciertos criterios de planificación y ejecución de las actividades de cooperación técnica propuestos en la 
resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inclusive el llamamiento a la financiación 
centralizada de la cooperación técnica, la redefinición de la participación de los organismos especializados en 
las actividades de desarrollo y la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas en el nivel de los países; 

Recordando el mandato constitucional de la OMS de actuar como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional, colaborar con los gobiernos que lo soliciten en el fortalecimiento de sus 

servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica apropiada; 

Recordando las peticiones que la propia Asamblea de la Salud ha hecho al Director General para que 

allegue contribuciones extrapresupuestarias con las que llevar a cabo nuevas actividades programáticas o am-

pliar las existentes, 

1. CONSIDERA que los mecanismos que aplica la OMS para el desarrollo y la ejecución de sus programas 
de cooperación técnica con los Estados Miembros están en consonancia con las aspiraciones y los criterios 
nacionales, así como con los objetivos de desarrollo definidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y a los comités regionales que continúen tomando en consideración, según 

sea procedente，la resolución 44/211; 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga el acceso directo y privilegiado de la OMS a las autoridades sanitarias nacionales 

para la prestación de apoyo y asesoramiento técnico con miras a la formulación y la ejecución de planes 

y actividades nacionales de salud; 



2) que intensifique la colaboración en los países entre los representantes de la OMS y otros represen-
tantes del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno, en particular el coordinador residente de las 
Naciones Unidas; 

3) que contribuya, por conducto de los órganos apropiados de coordinación y consulta interorganis-
mos e intergubernamentales, a los estudios y las recomendaciones sobre la aplicación de la resolución 
44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a definir y ejecutar actividades para 
el desarrollo en máximo beneficio de los países en desarrollo; 

4) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros en un contexto multisectorial y 
económico, basándose en la determinación nacional de las necesidades, prioridades y programas de salud 
y con el propósito de asegurar el apoyo de la OMS a la autorresponsabílidad nacional en el desarrollo 
sanitario. 



Punto 30.1 del orden del día 

APOYO A LOS PAISES DEL AFRICA MERIDIONAL 
AFECTADOS POR LA SEQUIA 

Botswana, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, 

Swazilandia, Zambia y Zimbabwe) 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la grave sequía que amenaza a la vida humana y está produciendo eleva-
das pérdidas en la ganadería y las cosechas en los países del Africa meridional; 

Teniendo presente la resolución 46/182 (1991) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de urgencia prestada por las Naciones Unidas; 

Vistas las resoluciones WHA36.29, WHA37.29 y WHA38.29 relativas a la sequía; 

Considerando que millones de habitantes del Africa meridional padecerán probablemente desnutrición 
grave, en particular los grupos vulnerables formados por madres embarazadas o lactantes, niños menores de 
cinco años de edad y ancianos de los países afectados; 

Persuadida de que las consecuencias de la desnutrición derivadas de esta catástrofe natural caen plena-
mente dentro de la competencia de la OMS; 

Observando que los gobiernos afectados han declarado situación de emergencia nacional como resultado 
de la sequía, han pedido asistencia internacional urgente y han adoptado medidas para coordinar las activida-
des de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donantes; 

Advirtiendo que los efectos de la sequía afectarán directamente a los programas de desarrollo de los 
países afectados, 

1. EXHORTA a la comunidad internacional, en particular a los donantes bilaterales, a los organismos 
especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no guberna-
mentales a que ayuden a movilizar recursos y a coordinar los esfuerzos de socorro con el fin de mitigar los 
efectos de la sequía; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye los esfuerzos de los países afectados por coordinar el programa de socorro de urgencia; 

2) que señale a la atención de los organos competentes del sistema de las Naciones Unidas la necesi-
dad de facilitar una asistencia cuantiosa e inmediata en forma de alimentos para los países afectados; 

3) que movilice los suministros profilácticos y terapéuticos de urgencia que sin duda se necesitarán 

4) que movilice recursos suficientes para la ejecución de actividades sanitarias inmediatas y a plazo 

medio y largo en los países afectados; 

5) que informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación 

de la presente resolución. 



Punto 30.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
汩瓶 驳 . A S U N T 0 S GENERALES 

COLABORACION MULTfSECTORIAL EN EL PROGRAMA DE LA OMS SOBRE 
_ TABACO O SALUD 

República Unida de Tanzania, Swazilandia, Tonga, Uganda, Zambia y Zimbabwe) 

La 45* Asamblea Mundial dé la Salud, 
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Habiendo examinado el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y observando la importancia de esa colaboración para abordar cuestiones como «tabaco o 
salud»; 

Recordando las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16 en lo relativo a las repercusiones socioeconómicas 
y sobre el desarrollo del tabaco en los países que dependen de la producción de éste como importante fuente 
de ingresos; 

Reafirmando la necesidad de estrategias multisectoriales, en particular de la participación de otros 
miembros del sistema de las Naciones Unidas, para resolver las complejidades y dificultades del tema «tabaco 
o salud»; 

a Recordando la decisión del Consejo Ejecutivo en su 89* reunión (EB89(16)) sobre lo hecho por el Direc-
tor General al presentar su informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y la reafirmación 
de la reorientación del programa de la OMS sobre «tabaco o salud»; 

¿f-AO < .¡ùq ,•”.. • • ••• “ . ..’ ：• . . . • ‘ •‘ 
Inquieta ante la falta de actividades apropiadas de seguimiento del informe del Director General sobre 

la necesidad de colaboración multisectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas en relación con el pro-
blema «tabaco o salud» en el periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, de julio de 1991; 

Preocupada por los efectos económicos de la reducción de la producción de tabaco en los países pro-
ductores que aún no han podido hallar una alternativa económica viable al tabaco, 

¿a «：•!：• .:..;,!.<>、.г"г., " .. ：;. •, ' " . ’ • ‘ ‘ • • ‘ • . 

1. DA LAS GRACIAS al Director General рог su informe y por señalar a la atención del Consejo Econó-
mico y Social la necesidad de colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas sobre la compleja cues-
tión «tabaco o salud»; 

2. X PIDE al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: 

1) que incluya el tema «tabaco o salud» en el programa de su próximo periodo de sesiones, a fin de 
que se examine oficialmente, con el oportuno seguimiento en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das y en las organizaciones del sistema; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga buscando y facilitando la colaboración multisectorial sobre el programa de la OMS 
«tabaco o salud» dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

2) que señale a la atención del Consejo la inquietud de la OMS ante los problemas socioeconómicos 
de la producción de tabaco y las dificultades que lleva consigo la asistencia a los países que dependen de 
esa producción, tal como se reflejan en el informe pedido en el párrafo 3(5) de la parte dispositiva de la 
resolución WHA43.16. 
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UNIDAS 

Recordando у confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 
sanitaria a determinados países, en particular las recientes resoluciones WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria 
al Líbano), WHA44.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre), WHA44.39 
(Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, lesotho y Swazilandia), 
WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia), y WHA44.43 (Asistencia medicosa-
nitaria a Somalia); 

Considerando el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o provocadas por 

el hombre y los numerosos informes sometidos consiguientemente a debate durante la Asamblea Mundial de 

la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Fortale-

cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que se 
señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenidamente a nivel 
regional todos los asuntos relativos a países concretos; : v 
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Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS para la 

asistencia medicosanitaria de urgencia a determinados países, r 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos, de conformidad con la 

resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por fortalecer la capacidad de la Organiza-

ción para responder con prontitud y eficiencia a las situaciones de emergencia en países concretos; 
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2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las resolu-
ciones citadas y coordinando esos y otros esfüerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias y 
asistencia comunitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas, incluida 
la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de 

la presente resolución. 

Punto 30.2 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
ASISTENCIA SANITARIA A DETERMINADOS PAISES 

Estados Unidos de América, Federación de Rusia y Suecia) 
i • ".X - . ： ： ？ \ �‘ u l 

.；̂  : 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, ж 
• O鉍森.J 

1 Documentos A44/28 у A45/26. 



Punto 31 del orden del día 

SALUD Y DESARROLLO INFANTIL: SALUD DEL RECIEN NACIDO 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Salud y desarrollo infantil: salud del recién 

nacido»; 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, y planificación de la 

familia; 

Reafirmando el compromiso de la OMS con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

Enterada de que un tercio por lo menos de las defunciones de niños menores de cinco años de edad se 
producen durante el primer mes y, con mucha frecuencia, durante la primera semana de vida, sobre todo a 
consecuencia del deficiente estado sanitario y nutricional de la madre y la mala calidad de los cuidados antes, 
durante y después del alumbramiento; 

Observando que la atención insuficiente prestada a la salud de la embarazada y del recién nacido hace 
que aumente en forma notable la probabilidad de muerte, mala salud y discapacidad durante la lactancia y la 
niñez e incluso en la vida adulta; 

Reconociendo que en todos los países se podría mejorar considerablemente la salud del recién nacido 
mediante la integración de las actividades de maternidad sin riesgo con la asistencia apropiada al recién naci-
do, a saber, mejorando la nutrición materna, combatiendo las infecciones perinatales, adaptando los principios 
de la reanimación y el control térmico a las circunstancias locales y haciendo que la lactancia materna comien-
ce inmediatamente después del nacimiento, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que capaciten a quienes se ocupan de la salud maternoinfantil en los principios y técnicas de la 
evaluación de riesgos durante el embarazo, el parto higiénico y sin riesgo, la reanimación, el control 
térmico y la lactancia materna; 

2) a que fortalezcan sus sistemas de seguimiento y vigilancia de la salud materna y perinatal para 
contar con una evaluación continua de los problemas y avances en términos de cobertura, calidad de la 
atención y logro de metas específicas; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que intensifique su cooperación con los Estados Miembros para la aplicación de las medidas 
antes indicadas; 

2) a que vele por que el apoyo de la Organización se preste por conducto de programas nacionales de 
salud con base en los distritos; 

3) a que siga reforzando las actividades de la Organización en la investigación operativa para la aten-
ción perinatal y en el sector de la investigación y el desarrollo de tecnología apropiada; 

4) a que desarrolle y promueva el uso de indicadores de la calidad de la atención de salud materna y 
neonatal; 



5) a que movilice recursos científicos y financieros adicionales para la aplicación de las medidas espe-
cificadas en la presente resolución; 

6) a que, por los mecanismos pertinentes, tenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos 
alcanzados. 


