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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 8 de julio de 1996. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 49a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA49/1996/REC/3). 



A49/B/SR/5 

QUINTA SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. Y. AL-SAI F (Kuwait) 
después: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día 

Tabaco o salud (resoluciones WHA48.11, EB97.R7 y EB97.R8; documentos A49/4, 
sección VI y A49/INF.DOC./2) 

El PRESIDENTE，observando que la Mesa ha transferido el tema «Tabaco o salud» del punto 17 del 
orden del día de la Comisión A a la Comisión B, invita al Dr. Li Shichuo a que presente los documentos 
pertinentes. 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en la resolución WHA48.11 
se pidió al Director General que informara sobre la posibilidad de establecer un instrumento internacional 
para la lucha antitabáquica y presentara un plan de acción para el periodo 1996-2000. En su 97a reunión, 
el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre las opciones para establecer un instru-
mento de ese tipo，presentadas en el documento A49/4, sección VI，y llegó a la conclusión de que la 
estrategia más conveniente era la elaboración de un convenio -protocolo marco de conformidad con el 
Artículo 19 de la Constitución de la OMS. El Consejo examinó asimismo un plan de acción para el periodo 
1996-2000. La Asamblea de la Salud está invitada a examinar los proyectos de resolución recomendados 
por el Consejo en las resoluciones EB97.R7 y EB97.R8. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, presenta brevemente el plan de acción descrito en el 
documento A49/INF.DOC./2, en el que se esbozan los objetivos, enfoques y actividades en el marco de tres 
componentes, a saber, los programas de lucha nacionales e internacionales, la promoción y la información 
pública, y un centro de investigación e información, con el objetivo común de prevenir y/o reducir el 
consumo de tabaco. La medida en que el plan pueda aplicarse dependerá obviamente de la disponibilidad 
de recursos, que por el momento es insuficiente. La Asamblea de la Salud tal vez desee prestar también la 
debida atención a las repercusiones financieras de la línea de acción propuesta para el instrumento internacio-
nal, que entrañará la contratación de expertos, la convocación de grupos de expertos y el fortalecimiento de 
unidades técnicas de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Puesto que no 
se dispone de los recursos necesarios en el marco del presupuesto ordinario, será preciso movilizar fondos 
extrapresupuestarios. Quizá algunos Estados Miembros deseen proporcionar ese apoyo a la lucha mundial 
contra el tabaco. 

La Sra. JEAN (Canadá) dice que la lucha antitabáquica debe ser una prioridad para la OMS. El tabaco 
es causa de una epidemia mundial que alcanza proporciones catastróficas, particularmente en los países en 
desarrollo. Si los Estados Miembros de la OMS están en buena fe cuando hablan de la necesidad de 
solidaridad internacional para el desarrollo sanitario, ahí tienen una causa por la que vale enormemente la 
pena luchar. Todos los países deben establecer una estrategia nacional de lucha antitabáquica multisectorial. 
La oradora describe en líneas generales las medidas adoptadas en su país, que consisten en la educación, la 
investigación, la participación comunitaria y un marco jurídico que comprende una legislación para controlar 
la publicidad y proteger a los jóvenes; para ser eficaces, esos elementos deben actuar de forma sinérgica. La 
oradora subraya que las campañas nacionales antitabáquicas están librando una batalla sin esperanzas contra 
el comercio，el contrabando y las campañas de publicidad internacionales del tabaco. Por lo tanto, acoge con 
satisfacción la posibilidad de establecer un convenio internacional y apoya firmemente el proyecto de 
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resolución que se recomienda en la resolución EB97.R8. Su Gobierno ya ha prometido 1,5 millones de 
dólares a la OMS y a otras organizaciones internacionales, repartidos en un periodo de tres años, para 
respaldar la campaña antitabáquica y la elaboración de un convenio marco. 

El Sr. PETERSSON (Suecia) dice que no hace falta persuadir a la Asamblea de la Salud de la 
necesidad de combatir el tabaquismo y de poner fin a la epidemia mundial de un hábito que representa la 
mayor causa de enfermedades prevenibles y de defunciones prematuras. Pocos esfuerzos podrían ser más 
urgentes o más valiosos que ése para fomentar la salud en todo el mundo. Habiéndose ya adoptado muchas 
resoluciones en Asambleas de la Salud anteriores, parece factible proceder ahora a la elaboración de un 
instrumento más vinculante. Un convenio marco internacional para la lucha mundial contra el tabaco podría 
tener un efecto importante en la disminución del consumo de tabaco, reduciendo así las desigualdades 
sanitarias entre los países con políticas más o menos avanzadas en materia de lucha antitabáquica. Su 
delegación también ve las ventajas de un convenio de tipo amplio basado en el Artículo 19 de la Constitu-
ción de la OMS, tal como lo ha propuesto el Consejo Ejecutivo. 

Establecer un convenio -protocolo será un proceso laborioso y lento y exigirá la adopción de medidas 
activas en los Estados Miembros, así como la inclusión del programa «Tabaco o salud» de la OMS entre las 
principales prioridades programáticas generales. El plan de acción de la OMS para el periodo 1996-2000 
contiene elementos importantes, pero debería centrarse más claramente en las desigualdades sanitarias 
causadas por el tabaquismo y en los aspectos socioeconómicos, teniendo en cuenta también las diferencias 
entre hombres y mujeres. Su delegación respalda enérgicamente los esfuerzos de la OMS encaminados a 
proporcionar conocimientos científicos, directrices completas y asesoramiento práctico para la elaboración de 
políticas nacionales de lucha antitabáquica, y aprueba el plan de acción para el periodo 1996-2000. 

Suecia está dispuesta a compartir su experiencia y a participar activamente en una acción concertada 
para elaborar una estrategia mundial respecto de un convenio -protocolo. Su delegación apoya el proyecto 
de resolución que se recomienda en la resolución EB97.R8. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) observa que la OMS ha sido el organismo rector en la lucha contra el 
creciente consumo de tabaco y la mala salud resultante y desde 1969 ha adoptado unas 14 resoluciones en 
las que ha pedido una lucha más enérgica contra el tabaquismo. Las tendencias recientes en los países 
industrializados que han conseguido restringir el consumo de tabaco revelan un mejoramiento de la salud. 
Sin embargo, en muchos países en desarrollo se observa la tendencia inversa. La vigorosa comercialización 
y la falta de medidas de control han contribuido a aumentar considerablemente el consumo y la consiguiente 
mala salud. Su delegación apoya firmemente el nuevo plan de acción sobre «tabaco o salud» y respalda el 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7. El paso siguiente de la Asamblea de la 
Salud en su lucha contra el tabaco ha de ser la aprobación del proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R8; el convenio marco propuesto será un instrumento adecuado para la lucha antitabáquica 
y constituirá un progreso importante. Su delegación apoya ese proyecto de resolución. El Gobierno 
finlandés está dispuesto a compartir su experiencia y a contribuir activamente a la redacción de un convenio 
marco. 

El Sr. PEREZ MARTINEZ (España) dice que el consumo de tabaco es claramente nocivo para la salud 
y el medio ambiente y que su Gobierno seguirá, por lo tanto, apoyando las actividades de la OMS en el 
marco del plan de acción sobre «tabaco o salud». Su Gobierno celebra el Día Mundial Sin Tabaco, distribu-
ye material educativo e informativo y participa en los seminarios y conferencias mundiales. La primera 
conferencia europea sobre política del tabaco se celebró en 1988 en Madrid. El orador subraya la necesidad 
de disuadir del consumo de tabaco en los lugares públicos，en las aeronaves y en los lugares de trabajo, y 
apoya la resolución EB97.R7. Tiene ciertas dudas respecto de la probabilidad de que un convenio marco sea 
aprobado, pero puesto que tal convenio redundaría indudablemente en beneficio de la campaña antitabáquica, 
apoya también la resolución EB97.R8. 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría) dice que su Gobierno respalda plenamente un plan de acción enérgico y 
claro para el periodo 1996-2000 e incluso para más adelante. No hace falta reiterar los costos económicos 
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y humanos del tabaquismo ni repetir los datos epidemiológicos. Está perfectamente claro que puesto que la 
industria tabaquera es una empresa internacional, los programas de lucha deben coordinarse en el plano 
internacional. En esa iniciativa deberían participar también otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, por ejemplo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). A pesar de algunas 
dudas respecto de la viabilidad, su delegación es firmemente partidaria de un convenio internacional de lucha 
antitabáquica, en el que se haga especial referencia a las políticas de publicidad y patrocinio. No se puede 
seguir tolerando el creciente número de víctimas mortales del tabaquismo y，puesto que las palabras no son 
eficaces, hay que pasar a la acción. Por último, el orador informa a la Comisión de que Hungría ha decidido 
promulgar una ley que protege los derechos de los no fumadores, además de las numerosas actividades que 
realiza en los sectores de la educación y la información. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que su Gobierno respalda enérgicamente los aspectos de salud pública 
incorporados en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y en el programa «Tabaco o salud» de la OMS 
en general. Alemania ha adoptado muchas medidas y programas para apoyar la abstención del tabaquismo 
y la protección de los no fumadores. Hay reglamentos que protegen a los empleados en el lugar de trabajo 
y una serie de disposiciones relativas a las zonas de fumadores y no fiimadores en los transportes públicos. 
El apoyo a la abstención del tabaquismo desempeña un papel muy importante en la educación sanitaria. 
Alemania lleva adelante desde hace muchos años una campaña de información pública con el lema «No se 
está tan mal sin humo». En los hospitales también se ha procurado difundir la idea de la protección de los 
no fumadores. 

Sin embargo, pese a que su Gobierno apoya el programa «Tabaco o salud», su delegación considera 
que un convenio marco no aportará ninguna ventaja adicional. Lo importante es aplicar el programa de la 
OMS paso por paso y lo más eficientemente posible. El problema no se resolverá añadiendo otro documento 
más, sea una carta o un convenio, a las declaraciones de intención ya existentes. Ha llegado el momento de 
aplicar las medidas de salud pública y de actuar en consonancia con los numerosos instrumentos internacio-
nales ya existentes. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación acoge con satisfacción el documento 
A49/INF.DOC./2 y respalda el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7. Sin embargo, 
aunque es favorable a las propuestas formuladas tras la adopción de la resolución WHA48.11，tiene ciertas 
reservas respecto de un instrumento internacional para la lucha antitabáquica como el que se describe en el 
documento A49/4，sección VI. No se ha proporcionado información sobre los aspectos específicos de la 
lucha antitabáquica que abarcará tal instrumento; no se ha hecho ningún análisis de los temas que cubrirán 
los instrumentos internacionales en lugar de los nacionales; y no se ha hecho una evaluación de las repercu-
siones prácticas de las propuestas, tales como el calendario de aplicación，los efectos financieros, etc. Por 
lo tanto, su delegación no apoya el proyecto de resolución que se recomienda en la resolución EB97.R8. 

El Sr. KIZILDELI (Turquía) suscribe el plan de acción propuesto y sugiere que las medidas apunten, 
en particular, a disuadir a los fiimadores adolescentes. Si bien apoya la elaboración de un convenio marco 
de lucha antitabáquica que confiera fuerza legal a las directrices expuestas en el plan de acción, Turquía no 
puede aprobar los intentos de parte de la OMS de reglamentar el suministro de tabaco, asunto que cae fuera 
de su esfera de competencia. 

El orador pide una aclaración de la frase «aspectos de esa lucha que trascienden de las fronteras 
nacionales» que figura en el párrafo dispositivo 3，parte 2, del proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R8，y expresa la esperanza de que la preparación de un convenio se financie enteramente 
con recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. ABDESSELEM (Túnez) encomia los esfuerzos concertados desplegados por la OMS a lo largo 
de 30 años para controlar el consumo de tabaco, que culminaron en el programa «Tabaco o salud» iniciado 
en los últimos años ochenta. Desde 1970 la Asamblea de la Salud ha adoptado 14 resoluciones que se han 
traducido en unas mejoras notables en lo que respecta a la epidemiología del tabaco. Al elaborar programas, 
la OMS debe tener en cuenta que el consumo de tabaco aún está aumentando en los países en desarrollo. 
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Túnez acoge con beneplácito el plan de acción propuesto, que contiene disposiciones para una estrategia 

mundial de lucha contra el tabaco mediante programas a nivel de los países y pone de relieve la necesidad 

de difundir información. Aunque los fondos disponibles para los programas de lucha antitabáquica son 

limitados, el dinero se gastará con provecho: las pérdidas ocasionadas por el tabaco se cifran en 

US$ 2000 millones por año, carga que en su mayor parte recae en los países en desarrollo. Túnez apoya, 

pues, plenamente el programa «Tabaco o salud», pero considera preocupante que los cultivadores de tabaco 

se vean privados de un ingreso; debería incentivárseles a que produzcan otros cultivos. Diversas organiza-

ciones internacionales, como la FAO, la OIT, el PNUD, el Banco Mundial y la OMC，tienen un papel que 

desempeñar en la aplicación de las estrategias internacionales de lucha antitabáquica. 

Túnez estableció en 1993 un comité nacional multisectorial para reducir el consumo de tabaco y ha 

difundido material educativo encaminado a disuadir del tabaquismo al personal sanitario y al público en 

general. El Gobierno de Túnez ha animado también a los medios de difusión a que apoyen el Día Mundial 

Sin Tabaco, para el cual se organizan diversos acontecimientos especiales. Asimismo，se ha aplicado una 

legislación que restringe el consumo de tabaco en los lugares públicos. 

La Sra. DHAR (India) dice que los países en desarrollo, incluido el suyo propio, están tomando más 

conciencia de los efectos dañinos del tabaco. La oposición más fuerte a las políticas de lucha antitabáquica 

procede de la industria tabaquera y de quienes la apoyan. En la India se estima que 142 millones de 

hombres y 72 millones de mujeres consumen tabaco; el 55% fuma bidis (cigarrillos indígenas), el 16% 

consume cigarrillos de tipo occidental y el 29% masca o inhala tabaco (en comparación con unas cifras 

mundiales del 3%, el 83% y el 2%, respectivamente). De un total mundial de defunciones relacionadas con 

el tabaco estimado en tres millones, 800 000 se producen en la India. Una tercera parte de todos los 

cánceres de la India se relacionan con el tabaco, y las costosas intervenciones que exigen se cifran, por 

término medio, en 2000 millones de rupias al año. 

Afortunadamente, el movimiento encaminado a frenar la epidemia de tabaquismo en la India está 

cobrando impulso. En 1975 se aprobó una Ley sobre los cigarrillos (Reglamentación de la producción, el 

suministro y la distribución), que obligó a los fabricantes a imprimir la advertencia reglamentaria «Fumar es 

perjudicial para la salud» en todas las cajetillas de cigarrillos y, en esa época, en toda publicidad del tabaco. 

(La Ley de Prevención de la Adulteración de los Alimentos abarcaba el hábito de mascar tabaco y Pan 

Masala.) Ahora está prohibido filmar en los hospitales, los dispensarios, las salas de conferencia y las 

instituciones docentes, los vuelos internos y los autocares con aire acondicionado，los autobuses y los trenes. 

Asimismo, está prohibida toda forma de publicidad del tabaco. Se han realizado campañas de sensibilización 

del público mediante la celebración del Día Mundial Sin Tabaco y se ha difundido información a través de 

los medios de comunicación y del sistema educativo. Actualmente se está llevando a efecto un estudio 

comparado de la economía del uso de tabaco. Hasta ahora las leyes han sido ineficaces, pero pronto se 

presentará al Parlamento una legislación más completa. 

La India suscribe el plan de acción sobre «tabaco o salud» y los proyectos de resolución recomendados 

en las resoluciones EB97.R7 y EB97.R8. 

La Sra. AXEN (Dinamarca) toma nota de los informes sobre los esfuerzos desplegados a nivel nacional 

e internacional para reducir el daño relacionado con el tabaco. Cada país está desarrollando tranquilamente 

sus propias estrategias y ya se han elaborado diversos instrumentos jurídicos y programas a nivel internacio-

nal. A su debido tiempo, esas propuestas y directrices se aplicarán cabalmente y se alcanzará un mayor 

consenso mundial. La preparación de un convenio marco es, pues，prematura. Por consiguiente, Dinamarca 

no apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8, aunque está de acuerdo con 

muchos de sus objetivos. En cambio, respalda plenamente el plan de acción propuesto. 

El Dr. REINER (Croacia) dice que parece haber consenso en que la lucha contra la epidemia de 

tabaquismo debe constituir una prioridad para la OMS. En 1995，Croacia introdujo varios reglamentos que 

protegen los derechos de los no fumadores y reducen el consumo de tabaco. Actualmente se está preparando 

una ley de lucha antitabáquica más completa. 
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Desde que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA48.11，se ha avanzado poco en la 

elaboración de un instrumento internacional eficiente y jurídicamente vinculante para la lucha contra el 

tabaco. Los debates se han limitado a discutir si el instrumento ha de tener la forma de un tratado, de un 

convenio o de un protocolo; entretanto, millones de personas están perdiendo la vida. El orador insta a que 

se adopte una acción más rápida. El delegado de Dinamarca ha señalado que se requiere tiempo; pero el 

tiempo es escaso. Croacia respalda la resolución EB97.R8，al igual que el plan de acción propuesto, pero 

pide que se prepare urgentemente una resolución adicional con vistas a recomendar a los Estados Miembros 

medidas prácticas para la lucha contra el tabaco. La fuerza moral, política y científica de la OMS debe 

utilizarse para redactar un protocolo de convenio en virtud del Artículo 19 de la Constitución, un modelo de 

instrumento no vinculante que los Estados Miembros puedan seguir, con instrumentos jurídicamente más 

vinculantes que prohiban la publicidad del tabaco y fumar en los lugares públicos (especialmente en las 

instituciones sanitarias y docentes). Asimismo, hay que disuadir a las personalidades de que fumen, sobre 

todo en televisión. El orador pide apoyo y solicita al Asesor Jurídico que explique si sería posible preparar 

tal resolución en un plazo mínimo. 

El Sr. LIU Yuliang (China) dice que China apoya la idea de proporcionar directrices para la lucha 

contra el tabaco e introducir una legislación aplicable a la amplia masa de fumadores. Después de todo, el 

efecto perjudicial del tabaco sobre la salud está científicamente comprobado，al igual que sus repercusiones 

económicas adversas. Cada vez existe más conciencia internacional de que la reducción del tabaquismo es 

un criterio importante para el progreso social. Con un mayor consenso en la OMS, unos esfuerzos incansa-

bles por parte de la comunidad internacional y de los gobiernos de todos los Estados Miembros y un mayor 

hincapié en la educación sanitaria, será posible poner freno al daño causado por el tabaco. La elaboración 

y aplicación de instrumentos internacionales para la lucha contra el tabaco contribuirá enormemente a 

promover modos de vida sanos en todo el mundo. 

El Gobierno chino ha atribuido siempre gran importancia a la lucha antitabáquica y ha incluso propug-

nado la prohibición. Desde 1979 ha publicado varios documentos y desarrollado instrumentos para elaborar 

estrategias de lucha antitabáquica. En los dos últimos años, los programas antitabaco de China han prospera-

do, lo que ilustra la eficacia de la legislación; en 38 ciudades, incluidas Beijing y Shanghai, se ha prohibido 

efectivamente fumar en los lugares públicos. La educación sanitaria y la publicidad a favor de la lucha 

antitabáquica se han reforzado mediante la celebración del Día Mundial Sin Tabaco. China ofrece incentivos 

nacionales a la publicidad eficaz contra el tabaco, y en varias ciudades ha emprendido una iniciativa encami-

nada a eliminar toda publicidad del tabaco. Los resultados de la tercera encuesta nacional sobre el tabaquis-

mo (iniciada en diciembre de 1995) se publicarán en octubre de 1996. El Gobierno chino confía en que las 

generaciones futuras seguirán beneficiándose de su programa de lucha antitabáquica. China está dispuesta 

a cooperar con la OMS y con todos sus amigos del mundo entero para poner coto al consumo de tabaco. 

La Sra. INGRAM (Australia) dice que su país ha apoyado sistemáticamente las iniciativas de la OMS 

en materia de «tabaco o salud», así como los esfuerzos de otros organismos, por ejemplo el Consejo Econó-

mico y Social de las Naciones Unidas, que animan a los Estados Miembros a adoptar medidas positivas para 

reducir los graves daños causados por el tabaco. Australia está a favor de una legislación internacional que 

mejore la lucha mundial contra el tabaco, pero tiene algunas reservas: ya existen muchas resoluciones de la 

Asamblea de la Salud que propugnan un enfoque integral y que pueden ser sumamente eficaces. Hay que 

determinar si otro instrumento internacional más aportará algún beneficio real, o si su costosa y laboriosa 

elaboración sólo desviará valiosos recursos de las medidas nacionales de lucha contra el tabaco. 

Australia respalda firmemente la actual concentración internacional en la colaboración multisectorial 

en materia de «tabaco o salud», según se refleja en la resolución E/1995/63 del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas (julio de 1995)，que Australia copatrocinó. Decepciona, sin embargo, el uso de un 

lenguaje más bien poco firme en la resolución. Todos los profesionales de la salud, incluidos los especialis-

tas reunidos actualmente en la Asamblea de la Salud，deben colaborar estrechamente con sus gobiernos para 

cerciorarse de que se presenten resoluciones firmes ante el Consejo Económico y Social y ante la Asamblea 

de la Salud. No debe subestimarse el efecto de esas medidas a nivel internacional. Australia apoya enérgica-

mente el liderazgo de la OMS y de los organismos de las Naciones Unidas en la lucha contra el tabaco, y 
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los felicita por su continua insistencia ante los Estados Miembros para que apliquen programas de lucha 
integrales. 

El Sr. ISLAM (Bangladesh) dice que el consumo de tabaco está enraizado en el comportamiento social 
en muchos países. El aumento del tabaquismo en los países en desarrollo en un momento en que numerosos 
países occidentales industrializados registran un marcado descenso del mismo es motivo de particular 
preocupación. Aparte de la salud, el tabaquismo hace una mella importante en los ingresos de las poblacio-
nes más pobres del mundo. Bangladesh afronta a ese respecto una ardua tarea, ya que tiene un número de 
fumadores estimado en 20 millones, de los cuales muchos pertenecen al sector más pobre de la sociedad. 
Pese a los esfuerzos concertados del Gobierno y de organizaciones no gubernamentales, el consumo de 
cigarrillos en Bangladesh se está difundiendo a un ritmo preocupante entre la población rural. 

Para aumentar la eficacia de la campaña mundial contra el tabaquismo, antes que nada habría que 
determinar con precisión las deficiencias existentes. Aunque tal vez sea prematuro tomar medidas concretas, 
conviene ciertamente examinar la posibilidad de adoptar un instrumento internacional para la lucha contra el 
tabaco. El plan de acción debería basarse en medidas ya probadas, pero la OMS ha de estar siempre 
dispuesta a absorber nuevas ideas. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución que se recomienda en la resolución 
EB97.R7. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) dice que no ha de olvidarse que la farmacología y los procesos comporta-
mentales que determinan la adicción a la nicotina son parecidos a los que determinan la adicción a drogas 
tales como la heroína y la cocaína, y deben clasificarse como tales. Muchos estudios han demostrado que 
el consumo de tabaco es una forma de drogadicción. 

La Dra. CHAVEZ (Estados Unidos de América) encomia el programa «Tabaco o salud». Efesde la 
presentación del primer informe del Cirujano General sobre el tabaquismo en 1964，su Gobierno ha adoptado 
una serie de medidas y actualmente se concentra en la protección de los niños. Es importante que la OMS 
preste atención especial al tabaco como causa de problemas de salud prevenibles y coordine sus esfuerzos con 
los centros de enlace de las Naciones Unidas. La oradora espera que se llegue a un mayor cumplimiento de 
las restricciones impuestas al tabaquismo en los edificios de las Naciones Unidas. 

La Dra. ALVIK (Noruega) se hace eco de las opiniones expresadas por Suecia, Finlandia y otros 
países. Aunque se están haciendo progresos, en Noruega aún fuman el 7 % de los médicos y el 17% de las 
enfermeras; entre la población en general la cifra es más alta. El tabaco es una importante causa de proble-
mas de salud en todas partes del mundo. Por lo tanto, Noruega apoya el proyecto de resolución recomenda-
do en la resolución EB97.R7. 

El Sr. LEOWSKI (Polonia) informa de que el Parlamento polaco aprobó una Ley de lucha antitabáqui-
ca y protección de la salud en noviembre de 1995. Dicha Ley protege los derechos de los no fiimadores; 
promueve modos de vida sin tabaco; crea condiciones jurídicas y económicas favorables a una reducción del 
consumo de tabaco; informa al público en general sobre los efectos perjudiciales; reduce los niveles máximos 
permisibles de sustancias nocivas en los productos del tabaco; y prevé el tratamiento y la rehabilitación de 
los pacientes con dependencia del tabaco. La Ley entró en vigor el 1 de mayo de 1996. Consciente de que 
la legislación por sí sola no basta, el Ministerio de Salud ha elaborado un plan de acción específico para el 
periodo 1996-2000. El Consejo de Ministros presentará cada año al Parlamento un informe sobre la 
aplicación de la Ley. 

El Sr. CLERC (Francia) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8. Un 
convenio marco internacional será un instrumento útil para movilizar a la comunidad internacional, aunque 
por sí solo no es suficiente. El problema debe acometerse fiindamentalmente por conducto de la legislación 
nacional. Francia está dispuesta a hacer una contribución fínanciera a la preparación del convenio marco. 
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El Dr. ABDULRAHMAN (Sudán), tomando nota de la similitud de las opiniones expresadas, que él 
a su vez comparte, propone que la Comisión apruebe los proyectos de resolución y pase al siguiente punto 
del orden del día. 

El Dr. VASSALLO (Malta) recomienda que se haga más hincapié en la educación de los jóvenes en 
edad escolar, utilizando los resultados de investigaciones especiales, para lo cual pueden ser de ayuda los 
centros de investigación e información de la OMS. Los fumadores necesitan ayuda para abandonar el hábito. 
Hay que lograr un control radical de la publicidad; las medidas a medias no son eficaces. 

Malta apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8. En 1988, 
los países de Europa aprobaron en Madrid una carta de 10 puntos sobre la lucha antitabáquica. Los órganos 
deliberantes de la OMS han aprobado numerosas resoluciones. Pero el problema persiste, y se ha incluso 
agudizado en algunas partes. El convenio marco debería ayudar a las instancias decisorias a actuar con 
rapidez. El orador recuerda que las Naciones Unidas han coordinado por lo menos tres convenios sobre el 
abuso de drogas. 

El Profesor AGBOTON (Benin) suscribe el plan de acción para el periodo 1996-2000. Para las 
empresas tabaqueras están en juego miles de millones de dólares. Por lo tanto, ese flagelo moderno no será 
fácil de combatir. Es indispensable adoptar un enfoque mundial en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas. Hay que admitir que los países en desarrollo obtienen a veces ganancias financieras inmediatas de 
los impuestos sobre la producción o venta de productos del tabaco. Lo que se necesita son normas interna-
cionales y nacionales para proteger la salud de las poblaciones. La publicidad del tabaco se orienta hacia los 
jóvenes, que son el capital humano en el que se basa el futuro de cada país, y los jóvenes de los países en 
desarrollo son particularmente vulnerables. Por lo tanto, Benin apoya sin reservas ambos proyectos de 
resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GAKO (Filipinas) respalda el plan de acción para 1996-2000. El Gobierno de Filipinas está 
financiando actividades de lucha contra el tabaquismo，por ejemplo campañas por medios múltiples，debates 
de grupo y simposios en las escuelas. Muchas autoridades locales ya han prohibido fumar en los lugares 
públicos. 

El Sr. OSMAN (República Unida de Tanzania) dice que todas las cajetillas de cigarrillos fabricadas en 
su país, donde se hace hincapié en la información pública，llevan una advertencia sanitaria; resulta sorpren-
dente que salgan cajetillas sin esa advertencia de países en que ello es ilegal. El orador insta a que se haga 
un esfuerzo internacional para eliminar toda dualidad de criterios y apoya el proyecto de resolución a favor 
de la preparación de un convenio. 

La sustitución de cultivos en los países productores de tabaco es un problema que hay que estudiar, 
especialmente en los casos en que la economía depende de ese producto. 

La Dra. B E R G E R (Suiza) dice que en 1995 el Gobierno suizo adoptó un plan de acción para reducir 
el consumo de tabaco, no obstante las protestas de que ello iba en contra de intereses económicos y políticos 
y no tenía en cuenta la responsabilidad individual. La cuidadosa tarea de modificar las convicciones y los 
comportamientos se lleva adelante con pocos recursos, muchos menos de los que tiene la industria tabaquera. 

En esa situación, un marco jurídico internacional sería útil, especialmente para los países del Sur y del 
Este，que están menos preparados para resistir a la industria tabaquera y son mucho más vulnerables a los 
argumentos económicos. Por consiguiente, Suiza apoya en principio el proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EB97.R8, pero espera que vaya acompañado sin tardanza de otras medidas. 

El Dr. PHILLIPS (Jamaica) dice que según las estimaciones de la OMS en el decenio de 1990 se 
registrarán anualmente tres millones de defunciones relacionadas con el tabaco, cifra que habrá aumentado 
a 10 millones anuales en el año 2020. La mayor parte de ese incremento se producirá en los países en 
desarrollo. Por lo tanto, es indispensable una acción a nivel internacional, y no sólo en materia de investiga-
ción y promoción de la salud; la adopción de un convenio marco, un instrumento jurídico internacional, 
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constituirá también un paso hacia un enfoque internacional más global. Jamaica apoya, por consiguiente, el 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) felicita a la OMS por su liderazgo en la lucha antitabáquica. 
Aunque Nueva Zelandia cuenta con un programa integral de lucha contra el tabaco, aún necesita concentrarse 
más en los jóvenes, en la población maori y en las mujeres, y está adoptando medidas para fortalecer la 
legislación y el fomento de la salud. 

La Región del Pacífico Occidental está afrontando un importante incremento del tabaquismo y，por 
consiguiente, de la mortalidad y morbilidad relacionadas con el tabaco. Un plan de acción internacional 
sería, pues, bien recibido; por ello, Nueva Zelandia apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EB97.R7. 

En cambio, comparte las reservas expresadas por Alemania, los Países Bajos, Turquía y otros países 
con respecto al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8. El convenio marco exige un 
estudio más a fondo, con un informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

La asignación de recursos ha de guardar relación con la eficacia de las medidas de lucha antitabáquica, 
y no debe servir para subvencionar indirectamente el criterio del convenio marco. 

El Dr. ATTO (Palau) concuerda con las observaciones de los delegados de la India y Nueva Zelandia 
en apoyo del plan de acción. No obstante, señala que debe prestarse atención también a otras formas de 
consumo de tabaco sobre las que se dispone de pocos datos: el hábito de mascar tabaco es un problema muy 
importante en algunas partes del mundo. En Palau, el 6 0 % - 7 5 % de la población masca nuez de areca con 
tabaco. Asimismo, el orador pide que el componente de investigación del plan de acción abarque también 
esos usos del tabaco. 

El Sr. KHAN (Pakistán) dice que su país ha adoptado medidas inmediatas para disuadir del tabaquis-
mo, entre otras cosas mediante la información pública, las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarri-
llos y la prohibición de fumar en los vuelos internos. A la vez que ratifica en general el plan de acción, el 
orador advierte que tal vez no sea suficiente. Comunidades enteras y sus economías dependen del cultivo 
de tabaco y de sus manufacturas. Para alcanzar los objetivos del proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R7，debe adoptarse un criterio multisectorial que incluya la asistencia técnica a las comuni-
dades en las que el tabaco es la principal fuente de ingresos, medidas para la sustitución de cultivos y fuentes 
alternativas de ingreso. 

La Dra. GUMBI (Sudáfrica) dice que su país sigue comprometido con la lucha antitabáquica. Las 
principales causas de preocupación son el tabaquismo pasivo y el hábito de fumar entre los adolescentes; 
poniendo el acento en la necesidad de una acción mundial firme, la oradora expresa su enérgico apoyo a los 
proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB97.R7 y EB97.R8; un convenio internacional 
debería proteger a los países más débiles. La oradora encomia las restricciones impuestas por la OMS al 
hábito de filmar en las reuniones y espera que en la Asamblea de la Salud de 1997 haya zonas de no 
fumadores también fuera de la sala. 

La Dra. ABU HALIQA (Emiratos Arabes Unidos) concuerda con los oradores precedentes en que la 
industria tabaquera es en gran medida responsable del problema. En los países en desarrollo la publicidad 
del tabaco alcanza dimensiones mucho mayores que en los países desarrollados. Hay que aprovechar la 
experiencia de los países que han obtenido buenos resultados con sus campañas de lucha contra el tabaco; el 
suyo ha adoptado varias medidas y está promulgando una ley antitabáquica. La oradora espera que la OMS 
sea capaz de responder a todos los problemas que surjan a medida que avancen esas actividades. 

El Dr. AL -MUHAILAN (Kuwait) observa que la coordinación y la cooperación entre los productores 
de tabaco es muy estrecha. No se dispone de suficientes recursos para resistir a la presión ejercida por el 
grupo internacional con intereses en el tabaco. Los jóvenes son las principales víctimas. Kuwait ha adopta-
do algunas medidas para reducir o eliminar el consumo de tabaco, particularmente en los lugares públicos, 
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y para impedir la publicidad. A la vez que los países industrializados se enfrentan con los intereses de las 
empresas tabaqueras, en los países en desarrollo el consumo está creciendo un 10% o más por año. Congra-
tulándose por las medidas ya adoptadas a nivel internacional, el orador subraya la necesidad de proseguir los 
esfuerzos y expresa su apoyo a ambos proyectos de resolución. 

El Sr. DASHZEVOG (Mongolia) dice que en Mongolia entró en vigor hace poco una ley de lucha 
antitabáquica que incluye una serie de recomendaciones de la OMS y se basa en la experiencia de varios 
otros países. Ahora que las empresas tabaqueras transnacionales se están concentrando en los países en 
desarrollo, hay que elaborar normas internacionales rigurosas para controlar las ventas de tabaco y sus 
productos en el mercado mundial. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que los efectos nocivos 
del tabaco son bien sabidos. Expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB97.R7, pero, en relación con el que se recomienda en la resolución EB97.R8, opina que un convenio 
marco no es en ese momento el instrumento más apropiado. El Consejo Ejecutivo debería estudiar el asunto 
más a fondo y ampliar las propuestas. 

La Dra. ADELAJA (Nigeria), resumiendo las actividades de Nigeria desde 1989，destaca en particular 
las medidas encaminadas a determinar la prevalencia del tabaquismo e impartir información y educación 
sanitaria, así como un decreto sobre la lucha antitabáquica promulgado en 1990 y revisado en 1995. La 
oradora hace suyos los proyectos de resolución recomendados por el Consejo. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) dice que su país ha adoptado una legislación muy severa para reducir el 
consumo de tabaco, con rigurosas restricciones a la publicidad y el etiquetado; pero la publicidad que aparece 
en las publicaciones importadas dirigidas a los jóvenes, especialmente a las mujeres jóvenes, es insidiosa. 
Por lo tanto, Irlanda apoya firmemente toda iniciativa encaminada a establecer restricciones internacionales 
a la publicidad y el etiquetado del tabaco, y respalda los proyectos de resolución recomendados en las 
resoluciones del Consejo. 

El Sr. A L - H A B S Y (Omán) dice que los esfuerzos internacionales para combatir el tabaquismo deben 
ir acompañados de esfuerzos análogos a nivel de país. Al informar sobre las medidas adoptadas por Omán 
tanto en el ámbito nacional como a nivel regional, destaca en particular la legislación aprobada en enero de 
1995 para limitar el consumo de tabaco. Expresa su satisfacción por las actividades de la OMS en materia 
de tabaco o salud y apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo. 

El Sr. KALIMA (Malawi) observa que Malawi es un importante productor de tabaco; este cultivo, de 
alto coeficiente de mano de obra en comparación con la soja o el maiz, es la única fuente de ingresos de 
millones de campesinos y tiene una rentabilidad relativamente buena, representando el 70% de las exportacio-
nes del país. Los principales beneficiarios, sin embargo, son los intermediarios y las empresas multinacio-
nales. 

El orador se muestra complacido por la propuesta del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas de que se realice un estudio sobre el tabaco y la salud. Tal estudio deberá tener en cuenta no sólo 
los cultivos alternativos sino también el desarrollo de industrias secundarias en los países que dependen del 
tabaco, así como la explotación sostenida de los recursos naturales disponibles. También se requiere un 
esfuerzo concertado para estabilizar los precios de los productos. El estancamiento del precio del té, del café 
y de otros cultivos ciertamente no ha ayudado a Malawi a lograr la estabilidad económica. El orador apoya 
el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7，pero expresa reservas respecto del que 
figura en la resolución EB97.R8. 

La Sra. HERNANDEZ (Cuba) dice que, a pesar de que Cuba produce tabaco y éste es un factor 
importante en la economía cubana, el Gobierno ha comenzado a combatir el tabaquismo en un amplio frente. 
Describiendo brevemente algunas de las medidas ya adoptadas, señala en particular un programa para la 
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prevención y el control del tabaquismo que tiene en cuenta todos los componentes del plan de acción y las 
resoluciones pertinentes de la OMS. La oradora apoya la elaboración de un convenio marco para fortalecer 
la lucha internacional contra el tabaco. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece a los delegados su apoyo al plan de acción para 
el periodo 1996-2000 y al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7, y les asegura que 
se ha tomado debida nota de sus observaciones. 

El Sr. COLLISHAW, Tabaco o Salud，en respuesta a las preguntas, dice que en otras partes del sistema 
de las Naciones Unidas pueden encontrarse modelos útiles para la elaboración de un convenio marco. El 
PNUMA, por ejemplo, tiene un convenio marco para la protección de la capa de ozono, complementado por 
algunos proyectos de protocolo. 

Entre las dimensiones internacionales del problema figura el contrabando; se ha estimado que aproxi-
madamente 300 000 millones de cigarrillos, el 6 % de la producción mundial o alrededor de un tercio de los 
cigarrillos que circulan en el comercio internacional son objeto de contrabando. Las pérdidas se calculan en 
US$ 16 000 millones. La publicidad internacional del tabaco que escapa a las restricciones nacionales es 
otro problema que podría afrontarse a nivel internacional, al igual que, por ejemplo, las ventas libres de 
impuestos, la fijación de precios del tabaco, la tributación y la armonización de los precios. La notificación 
normalizada de las ventas y de las importaciones y exportaciones de productos del tabaco mejoraría la 
vigilancia de la epidemia de tabaquismo, al igual que la normalización de los ensayos y la notificación de los 
componentes tóxicos. El intercambio de información sobre las políticas y los programas beneficiaría a los 
programas nacionales. La determinación del contenido concreto de un proyecto de convenio recaerá 
naturalmente sobre los Estados Miembros, pero tal vez podrían tenerse en cuenta las 14 resoluciones sobre 
el tabaquismo o el tema «tabaco o salud» adoptadas por la Asamblea de la Salud entre 1970 y 1995. 

La Sra. HÔPPERGER, Oficina del Asesor Jurídico, respondiendo al delegado de Croacia, dice que no 
hay ninguna objeción jurídica a que la Asamblea de la Salud adopte una resolución sobre los aspectos 
técnicos de la lucha antitabáquica y al mismo tiempo inicie la elaboración de un convenio conforme al 
Artículo 19 de la Constitución. La diferencia entre ambos enfoques es que una resolución es una recomenda-
ción a los Estados Miembros con efecto inmediato, en tanto que un convenio entra en vigor mucho más 
tarde. Por otra parte, un convenio es vinculante para los Estados signatarios, mientras que la recomendación 
no lo es. 

El PRESIDENTE invita al Secretario a que exponga sucintamente el procedimiento aplicable a los dos 
proyectos de resolución. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que si no hay objeciones al proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EB97.R7, puede aprobarse sin votación. En cambio, puesto que se han levantado objeciones 
respecto del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8, debe precederse a votación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R7. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a efectuar una votación a mano alzada sobre el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB97.R8, titulado�Convenio marco internacional para la lucha 
antitabáquica». 

Se aprueba el proyecto de resolución por 71 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. 
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2_ PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento А49/38) 

El SECRETARIO observa que el informe contiene un proyecto de resolución que se somete a la 
aprobación de la Asamblea de la Salud en el marco del punto 20.3 del orden del día, titulado «Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Consti-
tución». En vista de que en el trascurso de la Asamblea se ha recibido una contribución de US$ 1 millón 
del Gobierno del Congo, debería insertarse en él, como cuarto párrafo del preámbulo, el siguiente texto: 
«Habiendo sido informada de que el derecho de voto del Congo ha sido restablecido como resultado de un 
pago recibido después de la apertura de la 49a Asamblea Mundial de la Salud.» 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría), Relator, da lectura al proyecto de primer informe de la Comisión B . 

Se adopta el informe en su forma enmendada. 

El Sr. CLERC (Francia) dice que su delegación no se ha opuesto a la adopción del informe, pero tiene 
reservas respecto de la referencia a unos «ingresos previstos» no definidos en el párrafo 3(1) del proyecto de 
resolución que se presenta a la aprobación de la Asamblea de la Salud en el punto 20.1 del orden del día. 
Francia sigue convencida de que el presupuesto ordinario de la OMS debe elaborarse sobre la base de una 
escala de contribuciones que sea vinculante para todos los países sin excepción. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la opinión de la Secretaría es análoga a la expresada 
por el delegado de Francia. El asunto podrá examinarse, sin embargo, cuando se informe al respecto al 
Consejo Ejecutivo en su 99a reunión. 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento A49/40) 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría), Relator, da lectura al proyecto de segundo informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 30 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resoluciones EB97.R5, EB97.R15, 
EB97.R16 y EB97.R17; documentos A49/22, A49/22 Add.1, A49/27, A49/31 y 
A49/INF.DOC./3) 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo examinó el 
informe del Director General (documento A49/22) en el que se resumían las iniciativas de asociación de la 
OMS en pro de la salud y el desarrollo. El informe indicaba que se habían hecho progresos importantes en 
la colaboración de la OMS con las instituciones financieras multilaterales, en particular el Banco Mundial y 
los cinco bancos regionales de desarrollo, que estaban asignando cada vez más recursos al desarrollo social, 
incluida la salud. Asimismo, se estaban estableciendo nuevas asociaciones con importantes bloques geopolíti-
cos y económicos, como la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, la Asociación 
de Asia Meridional para la Cooperación Regional y la Organización de la Unidad Africana. El apoyo de la 
OMS a la recuperación y el desarrollo de Africa había progresado considerablemente en 1995. 

De los dos proyectos de resolución adoptados por el Consejo Ejecutivo para su recomendación a la 
Asamblea de la Salud，uno (el que figura en la resolución EB97.R15) se refiere a la política de la OMS sobre 
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la colaboración con los asociados en pro del desarrollo sanitario, y el otro (presentado en la resolución 
EB97.R16) a la orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo de Africa. 

En aplicación de la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el 
Consejo Ejecutivo examinó en profundidad la cuestión del fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia. El Consejo llegó a la conclusión de que la estrategia de la OMS, basada en 
asociaciones externas y en la colaboración dentro de la Organización, y su experiencia en materia de 
coordinación en casos de emergencia, eran de particular interés. Lamentablemente, sólo el 5 % de los 
recursos asignados a ese propósito procedía del presupuesto ordinario; las actividades dependían casi 
enteramente de recursos extrapresupuestarios, que habían aumentado considerablemente en 1994 -1995，como 
reflejo de la confianza de los donantes en la Organización. El Consejo Ejecutivo recomendó que se señalara 
a la atención de los gobiernos donantes la necesidad de añadir a sus generosas donaciones para actividades 
de respuesta a situaciones de emergencia una financiación extrapresupuestaria sustancial destinada a reforzar 
el estado de preparación y los programas de prevención de emergencias en los Estados Miembros. La 
resolución EB97.R17 contiene un proyecto de resolución que se recomienda a la adopción de la Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. NANTEL (Canadá) dice que el desarrollo de la colaboración con organizaciones interguberna-
mentales es un paso importante en el espíritu de la reforma que se está llevando a cabo en todo el sistema 
de las Naciones Unidas; un ejemplo de primer orden de esa colaboración es el ONUSIDA. Las asociaciones 
promueven la conciencia y el respeto de las funciones y capacidades de cada uno, y los países se benefician 
de un enfoque más integrado y racional del desarrollo; al mismo tiempo，las asociaciones con organismos de 
financiación ofrecen a la OMS la oportunidad de apartarse del componente de ejecución de sus actividades 
de cooperación técnica. 

En el informe sobre las iniciativas de asociación se alude a la necesidad de una orientación explícita 
de la política de colaboración，y el orador tiene entendido que en el futuro próximo se preparará un docu-
mento de trabajo o de debate sobre esa política. Su delegación propone que la Organización desarrolle una 
metodología para cuantifícar las actividades de colaboración，de manera que los Estados Miembros puedan 
evaluar los efectos de la colaboración, y que se proporcione orientación. Esa información será útil，no sólo 
a la OMS sino también a los Estados Miembros, para influir sobre las políticas de los asociados de la OMS 
con vistas a alcanzar los objetivos comunes. 

La situación de la salud y el desarrollo en Africa justifica la intensificación de la acción coordinada, 
y resulta alentador observar la cantidad y variedad de arreglos de asociación que están surgiendo en apoyo 
de dicha acción. 

La delegación del Canadá apoya los proyectos de resolución propuestos sobre el tema. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que el informe sobre los arreglos de asociación menciona 
varias reuniones entre la OMS y otras organizaciones pero no proporciona información sobre el resultado de 
dichas reuniones. Su delegación desea saber exactamente cómo y en cuáles sectores sanitarios la OMS 
coopera con los fondos y programas de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, otros organismos especiali-
zados, la Unión Europea y los bancos de desarrollo. 

Refiriéndose al documento de información sobre la respuesta de la OMS a los cambios de la economía 
mundial (documento A49/INF.DOC./3), la oradora expresa su satisfacción por la atención que la OMS presta 
a cuestiones que conciernen a la Organización Mundial del Comercio. Señalando que las recomendaciones 
del Codex Alimentarius han adquirido especial importancia en el marco de los nuevos acuerdos comerciales, 
expresa su satisfacción por el hecho de que la OMS se esté ocupando de los posibles efectos de las recomen-
daciones internacionales sobre la salud. Los Países Bajos instan a la Organización a que prosiga esa labor. 

Asimismo，la oradora hace suyo el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R5， 

relativo al suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia, en vista de la importan-
cia de unos procedimientos reglamentarios simplificados para permitir el suministro internacional oportuno 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
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La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que su delegación respalda plenamente los 
proyectos de resolución presentados. Le complace el progreso realizado por la OMS en la planificación y 
coordinación con otros asociados, y desearía, en particular, que se estableciera una relación más firme con 
el Banco Mundial y otras importantes instituciones internacionales de crédito que están incrementando su 
apoyo a los países en el campo de la salud y en sectores conexos, donde el liderazgo de la OMS es funda-
mental. Los Estados Unidos apoyan asimismo el establecimiento de una amplia gama de asociaciones 
apropiadas y fructíferas para la OMS. 

La labor del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo se ha traducido en varios 
informes importantes para trazar una posible línea de acción de la OMS con miras a potenciar sus asociacio-
nes en pro de la salud. Esa labor ha de ser un aspecto central del establecimiento de políticas y estrategias 
y de una verdadera cultura de colaboración. La asociación más estrecha con los centros colaboradores de la 
OMS es fundamental para potenciar la capacidad de la Organización de aprovechar los conocimientos 
especializados de todo el mundo, y el Grupo de Planificación de los Centros Colaboradores de la OMS para 
la Salud Ocupacional representa un excelente ejemplo de ese tipo de asociación. 

Pasando a la asistencia humanitaria y de emergencia, la oradora encomia los esfuerzos desplegados por 
la OMS, en cooperación con los dos componentes del Gobierno de Bosnia y Herzegovina, con vistas a 
elaborar una estrategia para la reorientación y rehabilitación del sistema de salud. Ese esfuerzo muestra a la 
OMS dando lo máximo de sí, en cooperación con otros asociados. 

La oradora insta a que se preste el apoyo más firme posible a la participación activa de la OMS en la 
Iniciativa especial del sistema de las Naciones Unidas para Africa, esbozada en la resolución EB97.R16. Tal 
actividad es plenamente coherente con las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud para el bienio de 1996-1997，con las recomendadas para 1998 -1999 - que prestan especial 
atención a los países más necesitados - y con los esfuerzos del Consejo Ejecutivo para fortalecer las 
oficinas en los países y mejorar la coordinación dentro de la OMS con vistas al desarrollo de programas 
integrados en los países. La participación de la OMS en la Iniciativa a nivel mundial, regional y de país 
debe garantizar que la salud ocupe un lugar central en los planes de desarrollo general, que los países mismos 
configuren la iniciativa de acuerdo a sus necesidades y que, como parte de la aplicación, se preste atención 
a la creación de una infraestructura estable para el desarrollo continuo en el sector sanitario, afrontando las 
necesidades del sistema asistencial y también del sistema de salud pública de nutrición y de saneamiento. 
La oradora insta al Director General a que proporcione anualmente a la Asamblea de la Salud un informe 
completo sobre los progresos de la Iniciativa especial para Africa y, cuando sea necesario, asesore a la 
Asamblea de la Salud y/o al Consejo Ejecutivo sobre las formas de fortalecer la fiinción de la OMS como 
un asociado en esa actividad. 

El Sr. SAKAI (Japón) expresa su satisfacción por las iniciativas de asociación de la OMS en pro de 
la salud y el desarrollo, observando que la Organización ha reforzado su colaboración con diferentes órganos 
del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se ha 
establecido una asociación muy positiva entre la OMS y el Banco Mundial. El orador elogia el excelente 
trabajo de la OMS a ese respecto, con inclusión del folleto sobre la asociación OMS/Banco Mundial, que 
contiene una recomendación sobre la acción en pro de la salud y el desarrollo. Sería útil incrementar aún 
más la colaboración con otras instituciones, de manera análoga al firme liderazgo asumido por la OMS en 
relación con su apoyo a la recuperación y el desarrollo de Africa. El orador se congratula por la labor del 
Grupo de Trabajo de la OMS sobre Africa Continental, que ha ayudado a formular una política y ha 
generado una serie de documentos importantes, entre otras cosas sobre la Iniciativa especial del sistema de 
las Naciones Unidas para Africa. 

El Gobierno del Japón ha fortalecido su apoyo al desarrollo africano y al mejoramiento de la salud de 
todos los pueblos de Africa, y organizó la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de Africa, 
a la que asistieron varios jefes de Estado. El orador expresa su apoyo a las dos resoluciones adoptadas por 
el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia sobre un procedimiento reglamentario simplificado para el suministro de estupefacientes 
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y sustancias psicotrópicas en situaciones de emergencia fueron aprobadas como resultado de la experiencia 
adquirida en la República Federal de Alemania y en varios otros Estados. Por consiguiente, Alemania 
respalda la resolución EB97.R5 relativa al suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de 
emergencia. 

Será necesario elaborar directrices para el suministro fiscalizado de medicamentos en situaciones de 
emergencia. En Alemania, los procedimientos reglamentarios, que pueden servir de base para tales directri-
ces, son los siguientes: las organizaciones de socorro solicitan un permiso de exportación, de duración 
ilimitada, para determinados medicamentos fiscalizados con vistas al socorro inmediato en caso de desastre. 
El Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos otorga el permiso correspondiente, a condición 
de que: para cada remesa se solicite un permiso de exportación sin presentar un permiso de importación del 
país de destino; la exportación se notifique inmediatamente al Instituto Federal de Medicamentos y Dispositi-
vos Médicos; el beneficiario confirme la recepción de la remesa en la zona del desastre y transmita esa 
información al Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos. La Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes de Viena debe ser informada sin tardanza en todos los casos. Para los casos 
de extrema urgencia que se producen en fines de semana o días de fiesta oficial existe un arreglo más 
flexible. 

El Sr. HANSEN (Dinamarca) dice, en relación con las iniciativas en pro de la salud y el desarrollo, 
que es importante reducir el desfase entre la asistencia de socorro y la asistencia para el desarrollo. Hasta 
ahora el concepto de socorro para el desarrollo se ha, en gran medida, descuidado. Y, sin embargo, existe 
una muy patente necesidad de un concepto de ese tipo. La OMS debería, pues, colaborar con otros órganos 
del sistema de las Naciones Unidas en su elaboración. También es importante subrayar la importancia de la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. En relación con la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia, es esencial que todo órgano de las Naciones Unidas acepte el papel desempeñado 
por el coordinador residente de las Naciones Unidas y también la inestimable contribución del Departamento 
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) respalda los informes del Director General y expresa su 
satisfacción por los proyectos de resolución relativos a la cooperación entre las diferentes instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas que participan activamente en el desarrollo de sistemas de salud. La 
adopción de esos proyectos de resolución ayudará indudablemente a fortalecer el papel coordinador desempe-
ñado por la OMS en su cooperación con asociados internacionales en relación con la salud de la población 
y el desarrollo de sistemas nacionales de atención de salud. Sin embargo, también es indispensable movilizar 
los recursos técnicos y financieros necesarios. 

El Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) es 
particularmente importante. Muchos gobiernos han ofrecido asistencia financiera, científica y técnica, así 
como apoyo para su ejecución. Sin ese apoyo, el Programa no podrá dar buenos resultados ni cumplir con 
las tareas que tiene por delante. Las consecuencias del accidente de Chernobyl siguen teniendo un efecto 
muy perjudicial sobre la salud de la población, lo que representa una pesada carga para la atención de salud. 
El Gobierno de Rusia y el Ministerio de Salud están haciendo todo lo posible para mitigar el sufrimiento de 
las personas afectadas por el desastre. Sin embargo, los problemas con que se tropieza no son importantes 
sólo a nivel local, sino que se extienden más allá de los tres países geográficamente más próximos al desastre 
(Rusia, Belarús y Ucrania). En consecuencia, es indispensable el apoyo de todos los países para que el 
Programa pueda ejecutarse con éxito. La adopción de los proyectos de resolución en examen será una prueba 
más de que las víctimas del accidente de Chernobyl no han sido olvidadas. Ello tendrá un efecto particular-
mente conmovedor al coincidir con el décimo aniversario del trágico acontecimiento. La OMS sigue 
prestando atención al problema, porque las lecciones y conclusiones sacadas de Chernobyl son induda-
blemente una herencia de todos los Estados Miembros de la Organización. 

El Sr. KO VAL (Ucrania) apoya el proyecto de resolución que figura en el documento A49/31. Las 
consecuencias del desastre de Chernobyl son múltiples y variadas. Los efectos sobre la salud de la población 
se prolongarán mucho más allá del decenio que acaba de transcurrir desde que se produjo el accidente, 
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conmemorado por la comunidad internacional al final de abril de 1996. El panorama general de los efectos 
sanitarios que ha presentado el PIEACS es impresionante. Además, es importante que, dentro del seguimien-
to propuesto en la resolución, se haga hincapié en los efectos sanitarios que tienen orígenes distintos al de 
la radiación, en particular las enfermedades psicosociales y psicosomáticas que han afectado gravemente a 
las poblaciones interesadas. El orador expresa su gratitud a los Estados Miembros que han ayudado a aplicar 
el PIEACS y a la OMS, e insta a los Estados Miembros a que respalden el proyecto de resolución a favor 
del mantenimiento del Programa. 

El Sr. POINSOT (Francia) dice, en relación con el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia, que es importante recalcar la importancia, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, del mecanismo de coordinación establecido bajo la dirección del Departamento de Asuntos Humani-
tarios. La OMS desempeña un papel activo en ese mecanismo y hay que alentarla a que mantenga su 
participación. En lo que respecta al documento A49/22 Add.l, relativo a la Iniciativa especial del sistema 
de las Naciones Unidas para Africa, el orador apoya la propuesta presentada por el Director General a favor 
del continente africano. Es importante movilizar todos los esfuerzos de la comunidad internacional para 
ayudar a Africa; además, la OMS debe desempeñar cabalmente el papel que le corresponde en la aplicación 
de la Iniciativa. Dentro del marco de la resolución EB97.R16，el orador pide información precisa sobre el 
exacto alcance del componente de salud de la Iniciativa especial. 

La Sra. D R A B Y S H E V S K A Y A (Belarus) dice que la gente ha comenzado a olvidar lo ocurrido en 
Chernobyl. Quienes no han vivido el desastre en primera persona consideran que el problema ya no es tan 
agudo ni de actualidad como lo fue en su momento. Lamentablemente, la realidad no es ésa. La oradora 
respalda plenamente el documento A49/31 sobre la colaboración entre organizaciones internacionales bajo los 
auspicios de la OMS y la continuación del PIEACS. Los países donantes han de ser plenamente conscientes 
de la necesidad de mantener el Programa, y la oradora da las gracias a todos los países que lo han apoyado. 
El consenso es indispensable para poder desarrollar el Programa en el futuro. 

El Sr. GRIFFITHS, Director, Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, informa 
a los presentes de que los debates interorganismos sobre un seguimiento coordinado de los asuntos que 
figuran en la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas dieron lugar al 
establecimiento, en octubre de 1995，de un Grupo de Trabajo entre Organismos. Este decidió que los asuntos 
normativos y estratégicos genéricos se debatieran en el ámbito del Grupo, pero la tarea de resolver los 
desfases y las incoherencias a nivel operacional se delegara a una serie de reuniones consultivas oficiosas que 
convocaría el Departamento de Asuntos Humanitarios. El Comité Permanente entre Organismos adoptará las 
decisiones pertinentes respecto de las propuestas que emanen de dichas reuniones consultivas. 

Los organismos mantendrán informado al Grupo de Trabajo sobre los progresos realizados en las 
consultas con sus respectivos órganos ejecutivos. La función del Departamento de Asuntos Humanitarios es 
asegurar una aplicación coordinada de la resolución y proporcionar una serie de instrucciones oficiales y 
oficiosas a los Estados Miembros. 

La OMS desempeñó un papel importante en los debates del Comité Permanente entre Organismos y 
en los de su grupo de trabajo sobre la aplicación de la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas. La Organización tiene una importante función normativa, junto con una responsabi-
lidad operacional más limitada respecto del tratamiento de los problemas de salud derivados de situaciones 
de emergencia. También presta asistencia técnica en la recuperación y en la preparación para emergencias. 

El Departamento de Asuntos Humanitarios acoge con satisfacción la Iniciativa de la OMS de elaborar 
memorandos de entendimiento con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente 
el UNICEF y el FNUAP, y también con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a fin de 
facilitar la colaboración, reducir al mínimo la duplicación y delinear claramente las responsabilidades y la 
responsabilización de las diferentes organizaciones y organismos. Lamentablemente, la OMS tiene dificulta-
des para financiar las actividades del sector sanitario mediante el proceso de los llamamientos unificados, ya 
que sus proyectos en el marco de ese proceso son principalmente normativos. Esas actividades son importan-
tes para la gestión eficaz del sector sanitario. El orador encomia las medidas adoptadas por la OMS para 

16 



A49/B/SR/7 

reforzar la capacidad local mediante actividades de preparación y prevención, incluido el desarrollo de 
recursos humanos nacionales y el fortalecimiento de los centros regionales e interregionales de preparación 
para emergencias. Además, la OMS está fortaleciendo su capacidad para la orientación técnica, la vigilancia 
y la coordinación de la asistencia sanitaria en situaciones de emergencia. Esta importante función ha de 
coordinarse con los asociados pertinentes. Análogamente, en el campo de la promoción de la acción 
humanitaria, la OMS se ha propuesto desempeñar un papel cada vez más importante en la prestación de 
asistencia sanitaria a los no combatientes y en la atención eficaz de las heridas provocadas por minas 
terrestres y situaciones de violencia colectiva. Tal labor debe realizarse en estrecha colaboración con el 
Departamento de Asuntos Humanitarios, los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, el 
Grupo de Trabajo sobre Asistencia a las Personas Internamente Desplazadas y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja. 

La reciente adopción del proceso de aplicación de la resolución 1995/56 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas por otros miembros del Comité Permanente entre Organismos facilitará 
enormemente la coherencia del diálogo con los Estados Miembros y mejorará la respuesta colectiva del 
sistema de las Naciones Unidas a las necesidades humanitarias y de emergencia derivadas de los desastres 
naturales y provocados por el hombre. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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