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Cuarto informe de la Comisión В 
(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones séptima y octava el 24 de mayo de 1996，bajo la presidencia de 

la Dra. O. Shisana (Sudáfrica). 

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: 

21. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales 

21.1 Informe sobre los progresos realizados en la reforma 

Una resolución 

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

y asistencia prestada 

Una resolución 

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

mentales 

30.2 Seguimiento y aplicación coordinados de planes de acción de conferencias internacionales 

Una resolución titulada: Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública 

30.3 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (resoluciones WHA47.27 

y WHA48.24) 

Una resolución 

30.4 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (resolución WHA48.30) 

Una resolución 

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

gubernamentales: asistencia sanitaria a países específicos 

Una resolución 

31. Comités de expertos y grupos de estudio: modificación del Reglamento 

Una resolución 
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Punto 21.1 del orden del día 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales 

Informe sobre los progresos realizados en la reforma 
(Política de personal) 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.15 de la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

Visto el informe del Director General que figura en el documento A49/11; 

Enterada asimismo de la resolución EB97.R2 del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de las recomen-

daciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales; 

Recordando la resolución EB92.R2 del Consejo Ejecutivo en que se subraya la importancia de la 

competencia técnica, de las perspectivas profesionales y de la rotación del personal; 

Reconociendo los desafíos que afronta la Organización para adaptarse a las cambiantes necesidades 

mundiales; 

Persuadida de que la reforma de la OMS debe aplicarse en todos los niveles y en todas las regiones de 

la Organización, y que debe constituir una parte integrante de la cultura gestorial de la OMS; 

Convencida de que el personal de la OMS es su recurso más importante y de que una política eficaz 

de personal es indispensable para la efectiva aplicación de la reforma, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que vele por que se adopten medidas urgentes con vistas a elaborar y aplicar una nueva política 

de personal para la OMS que incorpore las recomendaciones contenidas en la resolución EB97.R2 y 

sea compatible con el régimen común de las Naciones Unidas, y que presente esa política al Consejo 

Ejecutivo en su 99a reunión para que la examine; 

2) que vele por que se complemente la labor iniciada por el equipo de desarrollo sobre la política 

de personal, se elaboren propuestas para llevar a la práctica las recomendaciones, y se logren resultados 

concretos; 

3) que siga informando regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los logros conseguidos y sobre 

cualesquiera obstáculos que surjan durante la aplicación de la reforma de la OMS; 

4) que informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplica-

ción de la reforma en toda la OMS; 

3. PIDE a los Directores Regionales que informen regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos 

realizados y los obstáculos encontrados en la aplicación de las reformas en sus respectivas regiones; 
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4. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando de cerca y alentando la marcha de la reforma y que 

asesore al Director General sobre las medidas apropiadas para superar cualesquiera obstáculos con que se 

tropiece. 
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Punto 29 del orden del día 

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

y asistencia prestada 

La 49a 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; 

Recordando la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de octubre de 

1991)，convocada en virtud de las resoluciones 242 (1967)，de 22 de noviembre de 1967，y 338 (1973)，de 

22 de octubre de 1973，del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y las subsiguientes negociaciones 

bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 

Medio conduzcan a una paz justa y global en esa zona; 

Enterada de la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993，de la Declaración de Princi-

pios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por parte del Gobierno de 

Israel y de la Organización de Liberación de Palestina, del comienzo de la aplicación de la Declaración de 

Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994，de la transferencia de los servicios 

de salud a la Autoridad Palestina de Salud y del inicio de la última fase de las negociaciones entre Israel y 

la Organización de Liberación Palestina (OLP) el 5 de mayo de 1996; 

Poniendo de relieve la necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios y del 

Acuerdo subsiguiente; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la población palestina en 

la zona que está bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones árabes en los territorios 

árabes ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestructura 

de salud y expresando su satisfacción por el inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud de Israel 

y el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, subrayando que lo mejor para promover el desarrollo 

sanitario es una situación de paz y estabilidad; 

Expresando la esperanza de que los enfermos palestinos puedan utilizar los servicios de salud disponi-

bles en las instituciones sanitarias de Jerusalén; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes en las zonas 

que están bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y en los territorios ocupados, incluido el Golán 

ocupado; , 

Habiendo examinado el informe del Director General,1 

1 Documento A49/21. 
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1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera y 

global en el Oriente Medio; 

2. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus 

servicios de salud, pueda llevar a cabo sus propios planes y proyectos sanitarios a fin de participar con el 

resto del mundo en el logro del objetivo de la OMS de salud para todos en el año 2000; 

3. AFIRMA la necesidad de apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sanitario a fin de 

que ésta pueda desarrollar un sistema de salud propio que atienda las necesidades del pueblo palestino, 

administrando sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios de salud; 

4. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 

gubernamentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia rápida y generosa para la 

consecución del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 

1) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apoyar al Ministe-

rio de Salud de la Autoridad Palestina en sus esfuerzos por superar las dificultades actuales, y en 

particular para garantizar la libre circulación de pacientes, agentes de salud y servicios de emergencia, 

así como el suministro normal de productos médicos a los locales médicos palestinos, incluidos los de 

Jerusalén; 

2) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y proyectos 

sanitarios del pueblo palestino en el periodo de transición; 

3) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de 

diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fin de atender las urgentes necesidades 

sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 

4) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria y 

que adapte dicho programa a las necesidades sanitarias del pueblo palestino, teniendo en cuenta el plan 

de salud del pueblo palestino; 

5) que active la unidad orgánica de la sede de la OMS que se ocupa de la salud del pueblo palestino 

y que siga prestando asistencia sanitaria para mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino; 

6) que informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente resolución; 

6. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros, las organizaciones 

organizaciones no gubernamentales, y les exhorta a que presten la asistencia 

necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

intergubernamentales y las 

requerida para atender las 
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Punto 30.2 de丨 orden de丨 día 

Prevención de la violencia: 
una prioridad de salud pública 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran preocupación del dramático aumento en todo el mundo de la incidencia de lesiones 

intencionales que afectan a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente a mujeres y 

niños; 

Haciendo suyo el llamamiento formulado en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social para que se introduzcan y apliquen políticas y programas específicos de salud pública y de servicios 

sociales encaminados a prevenir la violencia en la sociedad y mitigar sus efectos; 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas en la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para que se aborde urgentemente el 

problema de la violencia contra las mujeres y muchachas y se entiendan sus consecuencias para la salud; 

Recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; 

Tomando nota del llamamiento realizado por la comunidad científica en la Declaración de Melbourne 

adoptada en la tercera conferencia internacional sobre la lucha contra los traumatismos (1996) para que se 

intensifique la colaboración internacional a fin de velar por la seguridad de los ciudadanos del mundo; 

Reconociendo las graves consecuencias inmediatas y futuras a largo plazo que la violencia tiene para 

la salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países; 

Reconociendo las consecuencias cada vez mayores de la violencia en los servicios de salud en todas 

partes, así como su efecto perjudicial en los escasos recursos sanitarios para los países y las comunidades; 

Reconociendo que el sector sanitario está con frecuencia en la primera línea de contacto con las 

víctimas de la violencia, tiene una capacidad técnica sin igual y goza de una posición especial en la comuni-

dad para ayudar a las personas expuestas a riesgos; 

Reconociendo que la OMS, el principal organismo de coordinación de la actividad internacional de 

salud pública, tiene la responsabilidad de desempeñar una función de liderazgo y orientación para con los 

Estados Miembros en el desarrollo de programas de salud pública encaminados a prevenir la violencia 

ejercida tanto contra uno mismo como contra los demás, 

1. DECLARA que la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que evalúen el problema de la violencia en sus territorios y comuni-

quen a la OMS su información y su enfoque respecto de ese problema; 

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, emprenda 

actividades de salud pública para abordar el problema de la violencia, con objeto de: 
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1) caracterizar diferentes tipos de violencia, definir su magnitud y evaluar las causas de la violencia 

y las repercusiones de ésta en la salud pública, incorporando asimismo en el análisis una perspectiva 

de las diferencias entre los sexos; 

2) evaluar los tipos de medidas y programas destinados a prevenir la violencia y mitigar sus efectos, 

así como la eficacia de dichas medidas y programas, prestando especial atención a las iniciativas de 

orientación comunitaria; 

3) promover actividades para resolver este problema a nivel tanto internacional como de país, 

inclusive medidas tendentes a: 

a) mejorar el reconocimiento, la notificación y la gestión de las consecuencias de la violencia; 

tí) promover una mayor participación intersectorial en la prevención y la gestión de la 

violencia; 

c) promover investigaciones sobre la violencia dándoles prioridad entre las investigaciones de 

salud pública; 

d) preparar y dar a conocer recomendaciones sobre programas de prevención de la violencia 

en naciones, estados y comunidades de todo el mundo; 

4) asegurar la participación coordinada y activa de los programas técnicos apropiados de la OMS; 

5) reforzar la colaboración de la Organización con gobiernos, autoridades locales y otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas en la planificación, la aplicación y el seguimiento de 

programas sobre la prevención y la mitigación de la violencia; 

4. PIDE ASIMISMO al Director General que presente un informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión 

en el que se describan los progresos realizados hasta el momento, así como un plan de acción para avanzar 

hacia un enfoque de salud pública, de base científica, de la prevención de la violencia. 
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Punto 30.3 del orden del día 

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

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la función de la OMS en la planificación y la puesta en práctica de los objetivos del 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, según se reconoce en la resolución 

WHA47.27 de la 47a Asamblea Mundial de la Salud y en la resolución WHA48.24 de la 48a Asamblea 

Mundial de la Salud; 

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que 

se adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, en 

el que se recomienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales y nacionales, así como las comunidades y las empresas privadas, deberían prestar 

especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas》，y，a ese 

respecto, que el sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales encargados de las poblaciones 

indígenas en todas las organizaciones apropiadas y que los órganos rectores de los organismos especializados 

del sistema de las Naciones Unidas adopten programas de acción para el Decenio en sus propias esferas de 

competencia, en asociación con las poblaciones indígenas; 

Habida cuenta de la iniciativa de salud para las poblaciones indígenas emprendida por la Organización 

Panamericana de la Salud; 

Visto el documento A49/24; 

Acogiendo con satisfacción la designación por parte del Director General de un punto focal para el 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 

PIDE al Director General: 

1) que refuerce el punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 

Mundo; y 

2) que presente en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo un programa de acción exhaustivo para el 

Decenio, elaborado en consulta con gobiernos nacionales y organizaciones de poblaciones indígenas, 

que emprendería la Organización Mundial de la Salud en la Sede y a nivel regional, con miras a 

alcanzar los objetivos de salud del Decenio. 
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Punto 30.4 del orden del día 

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

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y 

lucha contra el SIDA1 y sobre los progresos realizados hacia el establecimiento del Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA);2 

Recordando las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, WHA45.35 

y WHA48.30, y la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el VIH/SIDA, 

que se ha convertido en un importante problema de salud pública; 

Teniendo en cuenta las observaciones y resoluciones de los comités regionales relativas al VIH/SIDA 

y al establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 

Observando la necesidad de que se elaboren nuevos mecanismos de movilización de recursos para 

apoyar a los países en su lucha contra el VIH/SIDA, 

1. TOMA NOTA con preocupación de que los efectos de la epidemia de VIH/SIDA - con la epidemia 

paralela y conexa de enfermedades de transmisión sexual - se están extendiendo e intensificando, dando 

lugar tanto a un aumento de la morbilidad y de la mortalidad, particularmente en los países en desarrollo, 

como a repercusiones en el funcionamiento de los servicios de salud; 

2. RECONOCE con aprecio la función esencial de liderazgo que ha desempeñado la OMS, mediante su 

Programa Mundial sobre el SIDA desde su comienzo, en la movilización, orientación y coordinación de las 

actividades encaminadas a la prevención del VIH/SIDA, la atención y el apoyo a las «personas que viven con 

el VIH/SIDA»，y la promoción y coordinación de las actividades de investigación; 

3. RECONOCE la dedicación y la contribución excepcional del personal del Programa Mundial sobre el 

SIDA a la respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, a nivel mundial y en los países, y a la epidemia de 

enfermedades de transmisión sexual, y expresa su aprecio por ese trabajo; 

4. OBSERVA con satisfacción que, de conformidad con la resolución WHA48.30, se ha suscrito el 

Memorando de Entendimiento para el establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA; 

5. APRUEBA: 

a) la fórmula elaborada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para la compo-

sición de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA; 

1 Documento A49/4, parte IX. 

2 Documento A49/25. 
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b) la propuesta de que se celebren nuevas consultas sobre los mecanismos para las elecciones 

futuras de los Estados Miembros que integrarán la Junta Coordinadora del Programa; 

c) las funciones de la Junta Coordinadora del Programa descritas en el informe del Director 

General;1 

6. INSTA a los Estados Miembros: 

a) a que continúen mostrando firme adhesión política a los esfuerzos nacionales de prevención del 

SIDA y confieran a los ministerios de salud una función directiva en la colaboración con el ONUSIDA 

y sus copatrocinadores; 

tí) a que aseguren la intensificación de la respuesta nacional al VIH/SIDA y a las enfermedades de 

transmisión sexual en lo que respecta tanto a la prevención y a la asistencia como a la vigilancia de los 

problemas sanitarios conexos; 

c) a que velen por que se fomenten y mantengan en todas las situaciones laborales medidas de 

máxima protección para los agentes de salud; 

d) a que refuercen la vigilancia de la pandemia y el desarrollo y la planificación de los programas 

nacionales contra el VIH/SIDA/ETS y la movilización de recursos para esos programas, en asociación 

con el ONUSIDA y sus copatrocinadores; 

e) a que presten apoyo a la dirección del ONUSIDA mediante una activa participación en la labor 

de la Junta Coordinadora del Programa; 

7. PIDE al Director General: 

á) que asegure el apoyo a los Estados Miembros en la respuesta de éstos al VIH/SIDA y a las 

enfermedades de transmisión sexual manteniendo en la OMS una sólida capacidad técnica para 

responder a los problemas sanitarios conexos; 

tí) que proporcione orientación técnica al ONUSIDA sobre las políticas, normas y estrategias sani-

tarias de la OMS y facilite la cooperación entre el ONUSIDA y los pertinentes programas y divisiones 

de la OMS; 

c) que facilite la incorporación de las políticas, normas y estrategias específicas del ONUSIDA en 

las actividades de la OMS a nivel mundial, regional y de país, según proceda; 

d) que colabore en todos los aspectos de la movilización de recursos para las actividades de lucha 

contra el VIH/SIDA, con inclusión de i) la participación en actividades conjuntas de recaudación de 

fondos con el ONUSIDA y sus otros copatrocinadores; y ií) el fortalecimiento de la capacidad de las 

oficinas de la OMS en los países para participar en los llamamientos para la obtención de fondos a 

nivel de país para combatir el VIH/SIDA, en estrecha colaboración con los ministerios de salud; 

é) que vele por que la Asamblea de la Salud reciba los informes preparados por el ONUSIDA sobre 

sus actividades con regularidad; 

1 Documento A49/25. 

10 
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f ) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre el desarrollo 

y la aplicación de una estrategia global para las actividades de la OMS relacionadas con el VIH/SIDA 

y las enfermedades de transmisión sexual, con inclusión de: /) el apoyo a los Estados Miembros; ii) 
la integración de las actividades en los programas de la OMS en todos los niveles de la Organización, 

según proceda; iii) el apoyo prestado por la OMS al ONUSIDA; у /V) la colaboración entre la OMS 

y el ONUSIDA según se menciona en el párrafo 1(d). 

11 
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Punto 30.5 del orden del día 

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

Asistencia sanitaria a países específicos 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 

sanitaria a países específicos, la más reciente de las cuales es la resolución WHA48.31, en la que se hace 

referencia a resoluciones anteriores: WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al Líbano); WHA44.38 (Asisten-

cia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); WHA44.39 (Ayuda a Lesotho y Swazilan-

dia); WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia); y WHA44.43 (Asistencia 

medicosanitaria a Somalia); 

Enterada del número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provocados por el 

hombre, y de los numerosos informes subsiguientes sometidos a debate durante la Asamblea 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》; 

Recordando la resolución WHA35.1, sobre el método 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 determinados países, y la decisión reciente sobre este asunto 

adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (resolución EM/RC39/R.11), 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la capaci-

dad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en determina-

dos países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las 

resoluciones precitadas y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para 

emergencias y asistencia humanitaria con los programas para asuntos humanitarios del sistema de las 

Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. EXHORTA al Director General a que informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplica-

ción de la presente resolución. 

12 
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Punto 31 del orden del día 

Comités de expertos y grupos de estudio: 
modificación del Reglamento 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE modificar el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, de manera que el párra-

fo 4.23 rece como sigue: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comi-

tés de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá las observa-

ciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de expertos, así 

como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las medidas que se hayan 

de adoptar, y el texto de las recomendaciones de los comités de expertos figurará como anexo. El 

Consejo Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director General y formulará sus propias 

observaciones al respecto. 

13 


