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49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

(Proyecto) A49/43 
24 de mayo de 1996 

Tercer informe de la Comisión В 
(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones quinta y sexta el 23 

Dr. A. Y. Al Saif (Kuwait) y de la Dra. O. Shisana (Sudáfrica). 

de mayo de 1996，bajo la presidencia del 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas 

relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

17. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Tabaco o salud 

Dos resoluciones tituladas: 

-Programa «Tabaco o salud» 

-Convenio marco internacional para la lucha antitabáquica 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-

mentales 

30.1 Asuntos generales 

Cinco resoluciones tituladas: 

一 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales: suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de 

emergencia 

-Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales: política de la OMS sobre la colaboración con los asociados en 

pro del desarrollo sanitario 

- Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales: orientación de la política de la OMS en apoyo de la recupe-

ración y el desarrollo de Africa 

-Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales: fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 

de emergencia 
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一 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales: Programa Internacional para mitigar los Efectos del Accidente 

de Chernobyl en la Salud (PIEACS) 
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Punto 17 del orden del día 

Programa «Tabaco o salud» 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.11，en que se reconoce la labor realizada por la Organización en 

materia de tabaco o salud y se pide al Director General que presente un plan de acción para el programa 

«Tabaco o salud» para el periodo 1996-2000; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Tabaco o salud»,1 

APRUEBA el plan de acción para el programa «Tabaco o salud» de la OMS para 1996 -2000.2 

Documento A49/4, parte VI. 

Documento A49/INF.DOC./2. 
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Punto 17 del orden del día 

Convenio marco internacional para la lucha antitabáquica 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y 

WHA45.20, en las que se propugnan amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

Tomando nota con satisfacción de que el Director General ha preparado un informe sobre la viabilidad 

de elaborar instrumentos internacionales para la lucha antitabáquica, como se pide en la resolución 

WHA48.11, y de que en dicho informe se llega a la conclusión de que la elaboración de esos instrumentos 

es viable, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros y, cuando sea aplicable, a las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales a que apliquen progresivamente estrategias amplias 

de lucha antitabáquica que comprendan las medidas mencionadas en las resoluciones WHA39.14 y 

WHA43.16, así como otras medidas apropiadas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que aporten los recursos extrapresupuestarios necesarios para que la 

presente resolución pueda aplicarse; 

3. PIDE al Director General: 

1) que emprenda la elaboración de un convenio marco de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 19 de la Constitución de la OMS; 

2) que incluya en dicho convenio marco una estrategia destinada a alentar a los Estados Miembros 

a que avancen progresivamente hacia la adopción de políticas amplias de lucha antitabáquica y a que 

aborden asimismo los aspectos de esa lucha que trascienden de las fronteras nacionales; 

3) que informe de esa iniciativa al Secretario General de las Naciones Unidas y pida la colaboración 

del sistema de las Naciones Unidas, coordinada por intermedio del centro de coordinación del sistema 

de las Naciones Unidas sobre «tabaco o salud»; 

4) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud sobre la elaboración del convenio marco en 

sus informes bienales acerca de los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha antitabá-

quica de los Estados Miembros, como se pide en la resolución WHA43.16. 
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Punto 30.1 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 

suministro de medicamentos fiscalizados para 
situaciones de emergencia 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los medicamentos sometidos a fiscalización, como los analgésicos opioides, son 

esenciales para tratar el sufrimiento humano; 

Reconociendo asimismo que el suministro internacional oportuno de esos medicamentos a menudo es 

vital para las operaciones humanitarias de socorro en situaciones de emergencia consecutivas a desastres; 

Preocupada por la imposibilidad de suministrar rápidamente en el ámbito internacional analgésicos 

opioides en los lugares afectados por emergencias a causa de los controles a la exportación e importación 

aplicados a los estupefacientes; 

Preocupada además por las dificultades análogas que se experimentan incluso en relación con las 

sustancias psicotrópicas, pues cada vez son más numerosas las autoridades nacionales que aplican medidas 

de fiscalización más estrictas que las previstas en el tratado internacional correspondiente; 

Observando con satisfacción que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes comparte 

esas preocupaciones; 

Convencida de que debería hallarse una solución práctica a este problema intensificando el diálogo 

entre las autoridades de salud y las de fiscalización farmacéutica en todos los niveles, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que entablen o intensifiquen el diálogo entre las autoridades de salud 

y las de fiscalización farmacéutica a fin de establecer procedimientos reglamentarios simplificados que 

posibiliten el suministro internacional oportuno de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en situaciones 

de emergencia; 

2. PIDE al Director General que prepare, en consulta con los órganos pertinentes de las Naciones Unidas 

que intervienen en la fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, directrices 

modelo para ayudar a las autoridades nacionales a elaborar procedimientos simplificados de reglamentación 

con ese fin. 
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Punto 30.1 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 
política de la OMS sobre la colaboración con los 

asociados en pro del desarrollo sanitario 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por las crecientes desigualdades existentes en el estado de salud de la población dentro de 

un mismo país y entre países desarrollados y en desarrollo, así como por los recientes cambios radicales que 

han afectado al desarrollo socioeconómico; 

Acogiendo con agrado las previsoras medidas adoptadas por la OMS para revitalizar las relaciones 

actuales y establecer otras nuevas con las organizaciones intergubernamentales interesadas en la salud y en 

otros sectores afines, así como las importantes disposiciones tendentes a desarrollar la nueva asociación de 

la OMS con el Banco Mundial y a acordar la acción necesaria para combinar los conocimientos técnicos y 

los recursos financieros complementarios de las dos organizaciones, 

1. ELOGIA los progresos realizados a nivel mundial, regional y nacional para aplicar la política de la 

OMS de constituir vínculos de asociación y reforzarlos dentro de un sistema de las Naciones Unidas actual-

mente en proceso de reforma y con distintos elementos de «sociedad civil» a fin de situar la salud en el 

centro del desarrollo; 

2. INSTA a los Estados Miembros, así como a la OMS, a que desempeñen un enérgico papel coordinador 

en la colaboración con los asociados externos en el desarrollo sanitario, hagan de la salud un componente 

central del desarrollo nacional y velen por el aumento de la capacidad en pro de la salud y del desarrollo 

general; 

3. EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de desarrollo y la «sociedad civil», 

a que aúnen sus fuerzas en apoyo de la política de la OMS sobre la colaboración con los asociados en pro 

del desarrollo sanitario y movilicen los nuevos recursos técnicos y financieros necesarios; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acerca de la colaboración 

intensificada con los asociados del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Banco Mundial, así como 

de la evolución de las alianzas estratégicas con organizaciones intergubernamentales, sobre todo con las cinco 

comisiones regionales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, los cinco bancos regionales 

de desarrollo, e instituciones intergubernamentales regionales tales como la Organización de la Unidad 

Africana, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad Económica Africana 

y la Cooperación Económica en Asia y el Pacífico. 



(Proyecto) A49/43 

Punto 30.1 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 

orientación de la política de la OMS en apoyo 
de la recuperación y el desarrollo de Africa 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave situación que afecta a la salud y el desarrollo en Africa y por la 

necesidad de una acción intensificada y coordinada; 

Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité Administrativo de Coordinación para 

poner en marcha la Iniciativa especial para Africa del sistema de las Naciones Unidas; 

Acogiendo también con satisfacción las conclusiones de la primera reunión ordinaria de 1996 del CAC 

sobre la necesidad de fomentar una ejecución descentralizada y dirigida por el país, de lograr una máxima 

utilización de los mecanismos de coordinación existentes, en particular los organismos principales y colabora-

dores, y de promover el establecimiento de firmes asociaciones con los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales y los demás elementos de la sociedad civil; 

Reconociendo la acción desplegada por el Banco Mundial con miras a movilizar los recursos necesarios 

para la aplicación de la Iniciativa, el marco establecido por las instituciones de Bretton Woods para resolver 

los problemas de la deuda de los países africanos y demás países fuertemente endeudados, y la necesidad de 

promover el desarrollo sanitario y social en el contexto del desarrollo estructural; 

Apreciando la promoción activa por parte de la OMS del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Económica Africana, así como su apoyo al mismo, y la ayuda en la redacción del protocolo de salud a 

petición de la Organización de la Unidad Africana; 

Reconociendo la sólida base de apoyo al desarrollo sanitario que constituye la red formada por las 

disposiciones organizativas de la OMS y sus centros colaboradores y sus asociados, dentro y fuera de Africa, 

1. SE CONGRATULA de las medidas adoptadas por la OMS para garantizar la coordinación del apoyo 

interinstitucional a la aplicación del componente sanitario de la Iniciativa especial; 

2. HACE SUYA la orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo de 

Africa, que responde a necesidades y prioridades definidas a nivel nacional, haciendo un uso pleno y eficaz 

de las instituciones africanas y de otros asociados dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adapten sus planes de apoyo al desarrollo sanitario en función 

del marco concreto de la política sanitaria y el establecimiento de prioridades en los países africanos 

interesados, según lo aprobado por los Comités Regionales de la OMS para Africa y para el Mediterráneo 

Oriental, así como por la Asamblea de la Salud; 

4. INVITA a todos los organismos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales interesados, en 

particular el Banco Mundial, a realizar esfuerzos concertados con la OMS para movilizar los recursos 

técnicos y financieros necesarios para aplicar la Iniciativa especial para Africa del sistema de las Naciones 
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Unidas y otras iniciativas de salud altamente prioritarias en apoyo de la recuperación y el desarrollo de 

Africa; 

5. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos 

realizados en esas iniciativas, velando por que el componente de salud figure en el centro del desarrollo de 

Africa. 
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Punto 30.1 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 

fortalecimiento de la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.2, en la que se adoptó una nueva estrategia de la OMS para la 

acción de emergencia y humanitaria,1 y en la que asimismo se hacía referencia a las resoluciones 46/182, 

48/57 y 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre ese tema, 

1. ACOGE CON SATISFACCION la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas acerca del fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia; 

2. PIDE al Director General, en respuesta al párrafo 2(b) de esa resolución, que señale a la atención del 

ECOSOC las medidas pertinentes propuestas a la Asamblea de la Salud y aprobadas en la resolución 

WHA48.2 en lo relativo a la preparación para emergencias y la reducción de desastres, la respuesta ante 

situaciones de emergencia y la acción humanitaria, y la promoción de la acción humanitaria; 

3. PIDE ADEMAS al Director General, en respuesta al párrafo 2(c) de la resolución, que en su contribu-

ción al informe para el ECOSOC haga hincapié en los nuevos progresos realizados por la Organización en 

lo tocante a definir 1) su función y sus responsabilidades operacionales respecto a la acción humanitaria de 

emergencia; y 2) su capacidad operativa y financiera para asumirlas. 

1 Véase el documento WHA48/1995/REC/1, anexo 1. 



(Proyecto) A49/43 

Punto 30.1 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 

Programa Internacional para mitigar los Efectos 
del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones 45/190 y 50/134 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 internacio-

nal en actividades relativas al accidente de Chernobyl; 

Recordando asimismo 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; 

Recordando además la resolución WHA44.36, del 16 de mayo de 1991，relativa al Programa Interna-

cional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud; 

Enterada de los informes del Director General a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 

Programa Internacional para Mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS)1 y a la 

95a reunión del Consejo Ejecutivo sobre ese mismo tema;2 

Consciente de la gravedad del accidente y de sus repercusiones para la salud humana, especialmente 

el pronunciado aumento de cáncer de la tiroides notificado en la Conferencia Internacional de la OMS sobre 

las Consecuencias del Accidente de Chernobyl y de otros Accidentes Radiológicos (Ginebra, 20-23 de 

noviembre de 1995)，la Conferencia de la Unión Europea sobre las Consecuencias Radiológicas del Accidente 

de Chernobyl (Minsk, 18-22 de marzo de 1996) y la Conferencia Internacional «Un Decenio después de 

Chernobyl, Resumen de las Consecuencias del Accidente», patrocinada conjuntamente por la Comisión 

Europea, la OMS y el OIEA (Viena, 8-12 de abril de 1996); 

Tomando nota con reconocimiento del trabajo que ya están realizando la OMS y otras organizaciones 

internacionales para vigilar y mitigar los efectos adversos del accidente de Chernobyl, así como del apoyo 

que están prestando los Estados Miembros, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la ejecución del Programa Internacio-

nal para mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud y le sigan brindando su apoyo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga aplicando el Programa Internacional, en particular para consolidar las bases de los 

proyectos piloto en el desarrollo ulterior, la validación y el fortalecimiento de métodos, instrumentos 

y asesoramiento experto; 

1 Documento A49/31. 

2 Documento EB95/30. 
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2) que haga hincapié en la vigilancia y la mitigación de los efectos a largo plazo en la salud de los 

grupos muy expuestos, incluidos los trabajadores en las obras de recuperación del accidente y los niños 

y otros residentes de territorios muy contaminados con material radiactivo; 

3) que procure mitigar otros efectos significativos en la salud que no estén causados por las 

radiaciones, pero que sean atribuibles al accidente, inclusive efectos psicosociales y psicosomáticos; 

4) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales competentes, entre 

ellas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el desarrollo y la aplicación ulteriores 

del Programa Internacional. 
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