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Segundo informe de la Comisión A 
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La Comisión A celebró su octava sesión el 10 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Profesor H. 
Achour (Túnez). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 
relativas al siguiente punto del orden del día: 

19. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos 
realizados) 

Tres resoluciones tituladas: 

- Prevención de la violencia 

- Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional 

Día Mundial de la Tuberculosis 
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Punto 19 del orden del día 

Prevención de la violencia 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre la prevención de la violencia; 

Expresando su satisfacción por los rápidos progresos realizados en la elaboración del plan de acción para 
avanzar hacia la adopción de un enfoque de salud pública para la prevención de la violencia sobre la base de 
datos científicos; 

Reconociendo las oportunidades de llevar a efecto el plan de acción mediante los mecanismos de 
colaboración de los programas interesados de la OMS, los centros e instituciones colaboradores, las organiza-
ciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales, y en colaboración con otras organizaciones y 
organismos apropiados del sistema de las Naciones Unidas, prestando particular atención a los que se ocupan 
de los derechos humanos; 

Preocupada por: 

1. El aumento de todas las formas de violencia, en particular de la violencia en el hogar principalmen-
te contra las mujeres y los niños; 

2. La trata de niños y el abuso sexual de menores; 

3. El matonismo en las escuelas y en las instituciones, y diversas formas de violencia organizada; 

Consciente de la complejidad del problema y de que la violencia no sólo afecta a la salud sino que en 
muchos casos es también el resultado de prácticas perjudiciales para la salud como el abuso de alcohol y de 
drogas, así como de diversos factores socioeconómicos; 

Reiterando la función de liderazgo y de orientación de la OMS para con los Estados Miembros en la 
evaluación del problema de la violencia, y con miras a prevenir la violencia ejercida tanto contra uno mismo 
como contra los demás, 

1. HACE SUYO el plan de acción integrado de la Organización para la prevención de la violencia y la 
salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en el logro de los objetivos y en la realiza-
ción de las tareas del plan de acción; 

3. PIDE al Director General que prosiga la elaboración del plan de acción y que presente a la próxima 
Asamblea: 

1) un informe de las actividades del año transcurrido, un presupuesto, un calendario de ejecución y 
una lista de las acciones prioritarias que emprenderá la OMS con los centros de colaboración apropiados; 

2) directrices para la preparación de las actividades preventivas que realizarán los Estados Miembros. 
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Punto 19 de丨 orden del día 

Calidad de los productos biológicos objeto de 
comercio internacional 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del creciente movimiento transfronterizo internacional de vacunas y otros productos biológicos 
para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades, junto con el rápido desarrollo e introducción en los 
programas de salud pública de medicamentos producidos mediante la biotecnología moderna en los países tanto 
desarrollados como en desarrollo; 

Recordando resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud en que se mencionaba la necesidad vital 
de asegurar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos tanto ya existentes como nuevos; 

Teniendo presente la responsabilidad de los gobiernos de velar por que los productos biológicos, ya sea 
importados o de fabricación local, sean de buena calidad; 

Reconociendo la necesidad de conocimientos técnicos especializados para evaluar y controlar los 
productos biológicos; 

Recordando el papel de la OMS en la coordinación de la asistencia técnica, incluida la asistencia prestada 
con carácter bilateral y multilateral, y en la promoción de la movilización de recursos de diversas fuentes, y 
consciente de que, de acuerdo con la Constitución y las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud, la labor 
de coordinación y promoción es una de las funciones más importantes de la OMS; 

Reconociendo que es necesario reforzar las actividades de establecimiento de patrones de la OMS para 
hacer frente a los desafíos del rápido crecimiento y expansión en el campo de las sustancias biológicas, así 
como evaluar los posibles efectos nuevos observados de esas actividades en el comercio internacional como 
resultado de la entrada en vigor de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio; 

Reconociendo la valiosa función que desde hace tiempo desempeñan la unidad de Sustancias Biológicas 
de la OMS y el Comité de Expertos en Patrones Biológicos; 

Tomando nota del informe y de las recomendaciones del grupo especial sobre la calidad de los productos 
biológicos objeto de comercio internacional, según se reflejan en el informe del Director General, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1 ) a que utilicen sólo vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y eficacia demostradas; 

2) a que adopten, como parte de su reglamentación nacional, los requisitos publicados por la OMS u 
otros equivalentes establecidos por los servicios de control competentes reconocidos a fin de asegurar que 
sus productos sean inocuos, eficaces y de buena calidad; 

3) a que refuercen sus organismos nacionales de reglamentación y sus laboratorios nacionales de 
control; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca el mecanismo para proporcionar normas claras y un liderazgo activo con vistas a 
promover la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos y biotecnológicos; 

2) que amplíe la asistencia ofrecida a los Estados Miembros, dentro de los límites de los recursos 
disponibles, a fin de desarrollar y reforzar sus organismos de reglamentación y laboratorios de control 
nacionales con vistas a acrecentar su competencia en esa esfera, de forma que los esfuerzos destinados 
a mejorar la calidad de los productos biológicos se concentren principalmente en aumentar la capacidad 
de los servicios nacionales de control; 

3) que revise el criterio de elaboración de requisitos y directrices para las sustancias biológicas a fin 
de asegurar que los documentos se centren fundamentalmente en los principios y en los elementos 
esenciales para garantizar la inocuidad y la eficacia de los productos, presentando los pormenores sobre 
las especificaciones, valoraciones y procesos como apéndices, cuando proceda; 

4) que examine y actualice los requisitos y las directrices vigentes para las sustancias biológicas y vele 
por que haya un mecanismo para examinar y subsanar rápidamente las incoherencias científicas y 
médicas en los documentos disponibles; 

5) que amplíe la interacción de la OMS con otros organismos y recurra más a menudo a determinados 
centros colaboradores de la OMS y a otras organizaciones en la preparación y revisión de los documentos 
(incluidos los proyectos de directrices y requisitos) y en la producción de materiales de referencia 
internacional; 

6) que vele por que las decisiones adoptadas por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones 
Biológicos se difundan ampliamente y de manera oportuna; 

7) que mantenga informados a los Estados Miembros sobre el desarrollo de nuevos productos 
biológicos y sobre su posible utilidad y aplicación; 

8) que actúe como instancia central en lo concerniente a asesorar sobre la calidad, la eficacia y la 
inocuidad de los productos biológicos, cuando se lo pidan los servicios nacionales de control, y ayude a 
promover el intercambio de información y el establecimiento de redes entre esos servicios; 

9) que examine las cuestiones que puedan suscitar conflictos de intereses y problemas de confidencia-
lidad en lo que respecta a la aplicación de los requisitos y las directrices publicados por la OMS, incluido 
el asesoramiento sobre la aceptabilidad de las vacunas destinadas a su adquisición por otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas; 

10) que organice un examen independiente del mandato y de las actividades de la OMS en esta esfera, 
particularmente de su unidad de Sustancias Biológicas, que verse entre otras cosas sobre su interacción 
con otros grupos con funciones conexas dentro de la OMS y fuera de ella, con vistas a recomendar 
medidas que ayuden a armonizar los patrones y requisitos, reducir al mínimo la duplicación de activida-
des y poner a la OMS en condiciones de responder a las novedades científicas de manera oportuna; 

11) que examine la relación entre los informes técnicos, requisitos y directrices de la OMS y los 
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, en particular el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, en lo que respecta 
al comercio internacional de productos medicinales biológicos, y prepare un informe sobre este tema para 
presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 102a reunión, en mayo de 1998; 
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12) que apoye y ayude a los países en desarrollo en el necesario proceso de negociación con las 
posibles fuentes de ciencia y tecnología, así como de movilización de recursos. 
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Punto 19 del orden del día 

Día Mundial de la Tuberculosis 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA44.8 y WHA46.36, sobre el programa contra la tuberculosis; 

Alentada por el éxito y el espíritu de colaboración internacional del Día Mundial de la Tuberculosis, 
celebrado el 24 de marzo de 1996 para conmemorar el día de 1882 en que el Dr. Robert Koch informó oficial-
mente a la comunidad científica de que había descubierto el bacilo de la tuberculosis, 

PIDE al Director General que coordine la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo 
de cada año como una oportunidad para que, en todo el mundo, las organizaciones interesadas sensibilicen al 
público acerca del grave y urgente problema de salud pública que representa la tuberculosis, y los países 
evalúen los progresos de la lucha contra la tuberculosis. 


