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53ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (Proyecto) A53/41
19 de mayo de 2000

Segundo informe de la Comisión A

(Proyecto)

La Comisión A celebró sus sesiones cuarta, quinta y sexta los días 18 y 19 de mayo de 2000 bajo
la presidencia del Profesor S. M. Ali (Bangladesh).  La séptima sesión se celebró el 19 de mayo de 2000
bajo la presidencia del Profesor S. M. Ali (Bangladesh) y del Sr. J. A. Chowdhury (India), que fue desig-
nado Vicepresidente interino, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

Se decidió recomendar a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones y la
decisión que se adjuntan, relativas al siguiente punto del orden del día:

12. Asuntos técnicos y sanitarios

Una resolución titulada:

- VIH/SIDA:  hacer frente a la epidemia

Una resolución titulada:

- Inocuidad de los alimentos

Una decisión titulada:

- Nutrición del lactante y del niño pequeño

Una resolución titulada:

- Convenio marco para la lucha antitabáquica

Una resolución titulada:

- Prevención y control de las enfermedades no transmisibles
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Punto 12.2 del orden del día

VIH/SIDA:  hacer frente a la epidemia

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe de la Directora General sobre el VIH/SIDA;

Observando con honda preocupación que en el mundo viven actualmente casi 34 millones de
personas con el VIH/SIDA y que el 95% de ellas se encuentra en países en desarrollo; y que los beneficios
del desarrollo de los últimos 50 años, incluido el aumento de la supervivencia infantil y de la esperanza
de vida, se están perdiendo por causa de la epidemia de VIH/SIDA;

Observando asimismo que en el África subsahariana, donde hay más de 23 millones de personas
infectadas, el VIH/SIDA es la principal causa de mortalidad, y ahora hay más mujeres que hombres
infectados; y que el VIH se está propagando rápidamente en Asia, en particular en el Asia sudoriental,
donde hay 6 millones de personas infectadas;

Recordando la resolución WHA52.19, en la que, entre otras cosas, se pide a la Directora General

que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten y con las organizaciones internacionales
para vigilar y analizar las consecuencias de índole farmacéutica y de salud pública de los acuerdos
internacionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, de forma que los Estados Miem-
bros puedan evaluar eficazmente y luego desarrollar las políticas farmacéuticas y sanitarias y las
medidas de reglamentación que respondan a sus preocupaciones y prioridades, y elevar al máximo
los efectos positivos de esos acuerdos a la vez que atenúan sus efectos negativos;

Reconociendo que la pobreza y las desigualdades entre hombres y mujeres están favoreciendo la
epidemia; y que la negación de ésta, la discriminación y la estigmatización siguen siendo grandes obstá-
culos para responder eficazmente a la epidemia;

Subrayando la necesidad de propugnar el respeto de los derechos humanos en la aplicación de todas
las medidas que se adopten para responder a la epidemia;

Reconociendo que el compromiso político es esencial para hacer frente a un problema de esta
magnitud;

Reconociendo que los recursos destinados a combatir la epidemia, a nivel tanto nacional como
internacional, no guardan proporción con la magnitud del problema;

Recordando la resolución 1999/36 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sobre
el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), en la que
se subraya, entre otras cosas, que es responsabilidad de los gobiernos redoblar todos los esfuerzos para
combatir el SIDA mediante una acción multisectorial;
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Recordando el reciente periodo de sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
dedicado a la crisis del VIH/SIDA en África, en el que el Consejo de Seguridad reconoció que el
VIH/SIDA es una peste moderna sin paralelo que amenaza la estabilidad política, económica y social del
África subsahariana y de Asia,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que adecuen su compromiso político, demostrado en varias iniciativas recientes de dirigen-
tes políticos de Estados Miembros, a la magnitud del problema, asignando un presupuesto nacional
y de donativos apropiado para la prevención del VIH/SIDA, así como para la atención y el apoyo
a las personas infectadas y afectadas;

2) a que establezcan programas para combatir la pobreza con el apoyo de donantes, los apliquen
de manera rigurosa y transparente, y preconicen:

- la cancelación de deudas con miras a liberar recursos para, entre otras cosas, prevenir y
atender los casos de VIH/SIDA, conforme a lo propuesto por la Cumbre del G8 en
Colonia,

- el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones,

- la reducción del desempleo,

- la mejora del nivel de la salud pública;

3) a que presten más apoyo al ONUSIDA, y a la OMS como uno de sus copatrocinadores, en
sus esfuerzos de lucha contra el SIDA, inclusive los esfuerzos desplegados en el contexto de la
Asociación Internacional contra el SIDA en África;

4) a que refuercen la educación del público sobre el VIH/SIDA y presten particular atención a
los planes estratégicos nacionales encaminados a reducir la vulnerabilidad de las mujeres, los niños
y los adolescentes, teniendo presente que la educación pública y las campañas nacionales deben ha-
cer hincapié en la prevención, en la reducción de la discriminación y de la estigmatización, y en la
promoción de entornos sanos para prevenir y aliviar los problemas relacionados con el SIDA;

5) a que tomen todas las medidas necesarias para proteger a los niños infectados y/o afectados
por el VIH/SIDA contra todas las formas de discriminación, estigmatización, maltrato y desaten-
ción, en particular salvaguardando su acceso a la salud, la educación y los servicios sociales;

6) a que aprovechen la experiencia adquirida y apliquen las enseñanzas aprendidas y el creciente
caudal de conocimientos científicos sobre las intervenciones de prevención y tratamiento de proba-
da eficacia para frenar la propagación del VIH/SIDA y mejorar la calidad y la duración de la vida
de las personas infectadas;

7) a que velen por que los servicios de transfusión sanguínea no constituyan un factor de riesgo
de infección por el VIH asegurando que todas las personas tengan acceso a sangre y productos san-
guíneos seguros que sean asequibles y suficientes para satisfacer sus necesidades y procedan de do-
nantes de sangre voluntarios y no remunerados, y que las transfusiones se practiquen exclusiva-
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mente cuando sea necesario y como parte de un programa de transfusión sanguínea sostenible en
el marco del sistema de atención sanitaria existente;

8) a que establezcan y refuercen las fórmulas de asociación entre los dispensadores de asistencia
sanitaria y la comunidad, incluidas las organizaciones no gubernamentales, para dirigir los recursos
comunitarios hacia intervenciones de probada eficacia;

9) a que apliquen las estrategias clave de prevención del VIH/SIDA, en particular el tratamiento
de las infecciones de transmisión sexual y la promoción de prácticas sexuales menos arriesgadas,
inclusive asegurando la disponibilidad de preservativos masculinos y femeninos;

10) a que refuercen los sistemas de salud que aseguran recursos humanos adecuados y califica-
dos, sistemas de suministro y planes de financiación para hacer frente a las necesidades de la aten-
ción y la prevención del VIH/SIDA;

11) a que adopten medidas para reducir el consumo de sustancias ilícitas y proteger a los consu-
midores de drogas inyectables y a sus parejas sexuales contra la infección por el VIH;

12) a que mejoren el acceso a la atención y la calidad de ésta para mejorar la calidad de la vida,
respetar la dignidad individual y atender las necesidades médicas y psicosociales de las personas
que viven con el VIH/SIDA, incluidos el tratamiento y la prevención de las enfermedades relacio-
nadas con el VIH y la prestación de una atención ininterrumpida, con mecanismos eficientes de re-
misión de casos entre el hogar, el dispensario, el hospital y las instituciones;

13) a que reafirmen su compromiso con las resoluciones precedentes relativas a la estrategia
revisada en materia de medicamentos y velen por que se lleven a cabo las acciones necesarias den-
tro de sus políticas farmacéuticas nacionales para garantizar los intereses de la salud pública y el
acceso equitativo a la atención, incluidos los medicamentos;

14) a que utilicen los indicadores desarrollados por la OMS para vigilar los progresos realizados;

15) a que colaboren con la Secretaría de la OMS y otros organismos internacionales en la actuali-
zación periódica de las bases de datos existentes con el fin de proporcionar a los Estados Miembros
información sobre los precios de los medicamentos esenciales, incluidos los fármacos relacionados
con el VIH;

16) a que aumenten el acceso al tratamiento y la profilaxis de las enfermedades relacionadas con
el VIH mediante medidas tales como la garantía del suministro y la asequibilidad de los medica-
mentos, con inclusión de un sistema fiable de distribución y entrega; la aplicación de una política
enérgica sobre medicamentos genéricos; la compra a granel; la negociación con las empresas far-
macéuticas; la creación de sistemas de financiación apropiados; y la promoción de la fabricación
local y de prácticas de importación compatibles con las leyes nacionales y con los acuerdos interna-
cionales a los que se hayan adherido;

17) a que definan y afirmen su función y, cuando sea apropiado, establezcan fórmulas de asocia-
ción y emprendan iniciativas de solidaridad para lograr que los medicamentos profilácticos y tera-
péuticos sean accesibles y costeables, y que su utilización sea segura y eficaz, ya estén destinados
a la prevención de la transmisión de la madre al niño, a la prevención y el tratamiento de enferme-
dades oportunistas, o al tratamiento antirretrovírico de los pacientes;
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18) a que establezcan o amplíen los servicios de asesoramiento y de pruebas voluntarias y
confidenciales de detección del VIH para animar a las personas a buscar asistencia y como punto
de acceso a la prevención y el tratamiento;

19) a que prosigan las investigaciones sobre la prevención de la transmisión del VIH de la madre
al hijo e integren las intervenciones al respecto en la atención primaria de salud, incluidos los servi-
cios de salud reproductiva, como parte de una atención integral a las mujeres embarazadas infecta-
das por el VIH y del seguimiento posnatal de ellas y de sus familias, velando por que esas investi-
gaciones no estén mezcladas con intereses que puedan sesgar los resultados y por que se informe
claramente sobre la participación comercial;

20) a que realicen investigaciones sobre los cambios comportamentales y los factores culturales
que influyen en el comportamiento sexual;

21) a que establezcan y refuercen los sistemas de vigilancia y evaluación, con inclusión de una
vigilancia epidemiológica y comportamental y una evaluación de la respuesta de los sistemas de
salud a las epidemias de VIH/SIDA y de infecciones de transmisión sexual, favoreciendo la colabo-
ración subregional entre los países;

2. PIDE a la Directora General:

1) que siga reforzando la participación de la OMS, como copatrocinadora del ONUSIDA, en
la respuesta de todo el sistema de las Naciones Unidas al VIH/SIDA, inclusive a nivel de país;

2) que establezca una estrategia mundial del sector sanitario para responder a las epidemias de
VIH/SIDA y de infecciones de transmisión sexual como parte del plan estratégico del sistema de
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA para 2001-2005, y que informe de los progresos realizados
en el establecimiento de la estrategia al Consejo Ejecutivo en su 107ª reunión;

3) que conceda prioridad en el presupuesto ordinario de la OMS a la prevención y el control del
VIH/SIDA y haga participar a la Organización como asociada activa en la aplicación de una estra-
tegia de movilización de recursos transparente y conjunta en apoyo del presupuesto y del plan de
trabajo unificados de la Secretaría del ONUSIDA y de sus copatrocinadores, y aliente activamente
a la comunidad de donantes a aumentar su apoyo a las intervenciones regionales y a nivel de país;

4) que siga movilizando fondos en apoyo de los programas nacionales de prevención y control
del VIH/SIDA y para la atención y el apoyo por conducto de programas domiciliarios y de nivel
comunitario;

5) que siga apoyando la aplicación de los sistemas de vigilancia de los precios de los medica-
mentos en los Estados Miembros que así lo soliciten, con miras a promover el acceso equitativo a
la atención, incluidos los medicamentos esenciales;

6) que refuerce la capacidad de los Estados Miembros para aplicar los sistemas de vigilancia
farmacéutica con el fin de identificar mejor las reacciones adversas y el uso indebido de los medi-
camentos dentro de los sistemas de salud, promoviendo de ese modo el uso racional de los medica-
mentos;
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7) que prosiga el desarrollo de métodos y la prestación de apoyo para vigilar las repercusiones
farmacéuticas y sanitarias de los acuerdos de comercio;

8) que haga participar plenamente a la OMS en la Asociación Internacional contra el SIDA en
África, particularmente a nivel de país, en el contexto de los planes estratégicos nacionales;

9) que coopere con los Estados Miembros en la organización de servicios de transfusión sanguí-
nea coordinados a nivel de país;

10) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas
de salud tanto para responder a las epidemias mediante la prevención integrada del VIH/SIDA y
de las infecciones de transmisión sexual y la atención a las personas infectadas como para promover
las investigaciones sobre sistemas de salud con miras a formular la política sobre la respuesta de
los sistemas de salud al VIH/SIDA y a las infecciones de transmisión sexual;

11) que abogue por el respeto de los derechos humanos en la aplicación de todas las medidas
adoptadas para responder a la epidemia;

12) que intensifique el apoyo a los esfuerzos nacionales contra el VIH/SIDA, con vistas a prestar
asistencia a los niños infectados o afectados por la epidemia, centrándose particularmente en las re-
giones más damnificadas del mundo y donde la epidemia está significando un grave revés para los
logros del desarrollo nacional;

13) que exhorte a la comunidad internacional, a los organismos de las Naciones Unidas corres-
pondientes, a los organismos y programas donantes, y a las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales a que también den importancia al tratamiento y la rehabilitación de los niños
infectados por el VIH/SIDA y los invite a considerar la posibilidad de aumentar la participación del
sector privado;

14) que vele por que la OMS, junto con la Secretaría del ONUSIDA y los otros copatrocinadores
del ONUSIDA interesados, prosiga de manera proactiva y eficaz su diálogo con la industria farma-
céutica, conjuntamente con los Estados Miembros y las asociaciones de personas que viven con el
SIDA, con vistas a lograr que los medicamentos relacionados con el VIH/SIDA resulten cada vez
más accesibles a los países en desarrollo mediante el desarrollo de medicamentos, la reducción de
los costos y el fortalecimiento de los sistemas de distribución fiables;

15) que promueva y explore posibles fórmulas de asociación, y que refuerce las existentes, para
asegurar la accesibilidad de los medicamentos relacionados con el VIH/SIDA mediante precios ase-
quibles, sistemas de financiación apropiados y sistemas de salud eficaces, y para garantizar que los
medicamentos se administren de forma inocua y eficaz;

16) que coopere con los gobiernos que lo soliciten y con otras organizaciones internacionales
respecto a las posibles opciones existentes en el marco de los acuerdos internacionales pertinentes,
incluidos los acuerdos comerciales, para mejorar el acceso a los medicamentos relacionados con
el VIH/SIDA;

17) que promueva, estimule y apoye la labor de investigación y desarrollo sobre:  vacunas apro-
piadas para las cepas de VIH que se encuentran en países desarrollados y en desarrollo; medios de
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diagnóstico y medicamentos antimicrobianos para otras infecciones de transmisión sexual; y el tra-
tamiento del VIH/SIDA, inclusive mediante la medicina tradicional;

18) que intensifique los esfuerzos para prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual
en la mujer, incluida la promoción de la labor de investigación y desarrollo de microbicidas y de
preservativos femeninos asequibles para facilitar a las mujeres y muchachas métodos que les per-
mitan protegerse por propia iniciativa;

19) que siga prestando apoyo técnico a los Estados Miembros, en el contexto de las actividades
en curso con el UNICEF, el FNUAP y la Secretaría del ONUSIDA, para la aplicación de estrategias
y programas de prevención de la transmisión del VIH de la madre al hijo, y para mejorar la capaci-
dad de colaboración intersectorial;

20) que preste apoyo a los Estados Miembros para el acopio y el análisis de información sobre
las epidemias de VIH/SIDA y de infecciones de transmisión sexual, la elaboración de métodos de
vigilancia comportamental y la producción de actualizaciones periódicas;

21) que proporcione un mayor apoyo a los Estados Miembros para prevenir la transmisión del
VIH entre los consumidores de drogas inyectables a fin de evitar la propagación explosiva del
VIH/SIDA en esa población vulnerable;

22) que promueva las investigaciones sobre nutrición en relación con el VIH/SIDA;

23) que asesore a los Estados Miembros sobre la pauta de tratamiento apropiada para el
VIH/SIDA, en colaboración con otras organizaciones internacionales competentes, y que informe
sobre los aspectos administrativos, jurídicos y reglamentarios de la mejora de la asequibilidad y ac-
cesibilidad;

24) que haga un llamamiento a los asociados bilaterales y multilaterales para que simplifiquen
los procedimientos de asignación de recursos.
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Punto 12.3 del orden del día

Inocuidad de los alimentos

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Profundamente preocupada porque las enfermedades de transmisión alimentaria asociadas a la
presencia de patógenos microbianos, biotoxinas y contaminantes químicos en los alimentos representan
una grave amenaza para la salud de millones de personas en el mundo;

Reconociendo que las enfermedades de transmisión alimentaria afectan significativamente a la salud
y el bienestar de la población y tienen consecuencias económicas para los individuos, las familias, las
comunidades, las empresas y los países;

Reconociendo la importancia de todos los servicios  - incluidos los servicios de salud pública -
responsables de la inocuidad de los alimentos para asegurar la inocuidad de los alimentos y armonizar los
esfuerzos de todas las partes interesadas a lo largo de toda la cadena alimentaria;

Consciente de la mayor preocupación de los consumidores acerca de la inocuidad de los alimentos,
particularmente tras los recientes brotes de enfermedades de transmisión alimentaria de alcance interna-
cional y mundial y la aparición de nuevos productos alimenticios derivados de la biotecnología;

Reconociendo la importancia de las normas, directrices y otras recomendaciones de la Comisión
del Codex Alimentarius para proteger la salud de los consumidores y asegurar la aplicación de prácticas
comerciales leales;

Tomando nota de la necesidad de sistemas de vigilancia para evaluar la carga de enfermedades de
transmisión alimentaria y elaborar estrategias de control nacionales e internacionales basadas en pruebas
científicas;

Consciente de que los sistemas destinados a asegurar la inocuidad de los alimentos deben tener en
cuenta la tendencia hacia la integración de la agricultura y de la industria alimentaria y los cambios
consiguientes en las prácticas agrícolas, la producción, la comercialización y los hábitos de los consumido-
res en los países desarrollados y en desarrollo;

Consciente de la creciente importancia de los agentes microbiológicos en los brotes de enfermeda-
des de transmisión alimentaria a nivel internacional y de la resistencia cada vez mayor que algunas
bacterias transmitidas por los alimentos presentan a los tratamientos comunes, particularmente debido a
la utilización generalizada de agentes antimicrobianos en la agricultura y en la práctica clínica;

Sabedora de las mejoras en la protección de la salud pública y en el desarrollo de sectores alimenta-
rios y agrícolas sostenibles que podrían derivarse del refuerzo de las actividades de la OMS en materia
de inocuidad de los alimentos;

Reconociendo que los países en desarrollo obtienen su suministro de alimentos principalmente de
la agricultura tradicional y de la industria alimentaria en pequeña y mediana escala, y que en la mayoría
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de los países en desarrollo los sistemas destinados a asegurar la inocuidad de los alimentos siguen siendo
deficientes,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que integren la inocuidad de los alimentos como una de sus funciones esenciales de salud
pública y nutrición pública y proporcionen recursos suficientes para establecer y reforzar sus pro-
gramas de inocuidad de los alimentos en estrecha colaboración con los programas de vigilancia nu-
tricional y epidemiológica que apliquen;

2) a que elaboren y apliquen medidas preventivas sistemáticas y sostenibles para reducir de ma-
nera significativa la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria;

3) a que establezcan y mantengan medios nacionales y, cuando proceda, regionales de vigilancia
de las enfermedades de transmisión alimentaria y de vigilancia y control de los microorganismos
y sustancias químicas presentes en los alimentos; insistan en la responsabilidad principal de los pro-
ductores, fabricantes y comerciantes en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos; y aumenten
la capacidad de los laboratorios, especialmente en los países en desarrollo;

4) a que integren en sus políticas de inocuidad de los alimentos medidas encaminadas a prevenir
el desarrollo de agentes microbianos resistentes a los antibióticos;

5) a que apoyen el desarrollo de medios científicos para la evaluación de los riesgos relaciona-
dos con los alimentos, incluido el análisis de los factores de riesgo relativos a las enfermedades de
transmisión alimentaria;

6) a que integren temas relativos a la inocuidad de los alimentos en los programas de educación
e información sanitaria y nutricional para los consumidores, particularmente en los planes de estu-
dios de la enseñanza primaria y secundaria, y a que inicien programas de educación sanitaria y nu-
tricional, teniendo en cuenta las especificidades culturales, para los manipuladores de alimentos,
los consumidores, los agricultores, los productores y el personal de la industria agroalimentaria;

7) a que elaboren programas de extensión para el sector privado que puedan mejorar la inocui-
dad de los alimentos a nivel del consumidor, haciendo hincapié en la prevención de los peligros y
la orientación sobre buenas prácticas de fabricación, especialmente en los mercados de alimentos
urbanos, teniendo en cuenta las necesidades y características específicas de las microindustrias y
las pequeñas industrias de alimentos, y a que estudien las oportunidades de cooperación con la in-
dustria alimentaria y las asociaciones de consumidores para crear conciencia sobre el uso de prácti-
cas adecuadas y ecológicamente inocuas de cultivo, higiene y fabricación;

8) a que coordinen las actividades en materia de inocuidad de los alimentos de todos los sectores
nacionales que se ocupan de esos asuntos, particularmente los relacionados con la evaluación de
los riesgos de origen alimentario, incluida la influencia del envasado, el almacenamiento y la mani-
pulación;

9) a que participen activamente en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus co-
mités, incluidas las actividades en la nueva esfera del análisis de riesgos relacionados con la inocui-
dad de los alimentos;
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10) a que velen por que las etiquetas de los productos alimenticios contengan información apro-
piada, completa y exacta, inclusive advertencias y fechas límite de consumo cuando sea pertinente;

11) a que legislen sobre el control de la reutilización de envases de productos alimenticios y so-
bre la prohibición de las declaraciones falsas;

2. PIDE a la Directora General:

1) que conceda más importancia a la inocuidad de los alimentos, habida cuenta del liderazgo
mundial de la OMS en el sector de la salud pública, y en colaboración y coordinación con otras or-
ganizaciones internacionales, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), y dentro de la Comisión del Codex Alimentarius, así como al tra-
bajo encaminado a integrar este aspecto en las funciones esenciales de salud pública de la OMS,
con el objetivo de desarrollar sistemas de inocuidad de los alimentos integrados y sostenibles a fin
de reducir los riesgos para la salud a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor pri-
mario hasta el consumidor;

2) que apoye a los Estados Miembros en la identificación de las enfermedades relacionadas con
los alimentos y en la evaluación de los riesgos de origen alimentario y las cuestiones de almacena-
miento, envasado y manipulación;

2 bis) que preste apoyo a los países en desarrollo para la capacitación de su personal, teniendo en
cuenta el contexto tecnológico de producción en esos países;

3) que se concentre en los nuevos problemas relacionados con el desarrollo de microoranismos
resistentes a los antimicrobianos derivado del uso de antimicrobianos en la producción de alimentos
y en la práctica clínica;

4) que establezca una estrategia mundial para la vigilancia de las enfermedades de transmisión
alimentaria y para el acopio y el intercambio eficientes de información en los países y las regiones,
y entre ellos, teniendo en cuenta la revisión en curso del Reglamento Sanitario Internacional;

5) que convoque, en cuanto sea factible, una reunión inicial de planificación estratégica de ex-
pertos en inocuidad de los alimentos de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales
y las organizaciones no gubernamentales interesadas en las cuestiones relacionadas con la inocuidad
de los alimentos;

6) que proporcione, en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales que tra-
bajan en esta esfera, en particular la FAO y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), apoyo
técnico a los países en desarrollo en la evaluación de la carga para la salud y en el establecimiento
de prioridades en las estrategias de lucha contra las enfermedades, mediante la elaboración de sis-
temas de vigilancia de laboratorio de los principales agentes patógenos transmitidos por los ali-
mentos, incluidas las bacterias resistentes a los antimicrobianos, y en la vigilancia de los contami-
nantes presentes en los alimentos;

7) que refuerce, en colaboración con la FAO y los otros órganos que proceda, la aplicación de
la ciencia en la evaluación de los riesgos sanitarios agudos y a largo plazo relacionados con los ali-
mentos, apoye concretamente el establecimiento de un órgano consultivo de expertos en la evalua-
ción de riesgos microbiológicos, fortalezca los órganos consultivos de expertos que proporcionan
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orientación científica sobre los aspectos de la inocuidad de los alimentos relacionados con las sus-
tancias químicas, y mantenga una base de datos actualizada sobre esa información científica para
apoyar a los Estados Miembros en la adopción de decisiones relacionadas con la salud en estas ma-
terias;

8) que vele por que los procedimientos para designar expertos y preparar dictámenes científicos
sean de tal naturaleza que garanticen la transparencia, la excelencia y la independencia de los dic-
támenes emitidos;

9) que aliente las investigaciones en apoyo de estrategias basadas en pruebas científicas para
combatir las enfermedades de transmisión alimentaria, particularmente las investigaciones sobre
los factores de riesgo relacionados con la aparición y el aumento de las enfermedades de transmi-
sión alimentaria y sobre métodos sencillos de gestión y control de los riesgos para la salud relacio-
nados con los alimentos;

10) que examine las relaciones de trabajo actuales entre la OMS y la FAO, con miras a acrecentar
la participación y el apoyo de la OMS en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus
comités;

11) que apoye a los Estados Miembros ofreciéndoles la base científica para la adopción de las
decisiones relacionadas con la salud en lo que respecta a los alimentos genéticamente modificados;

12) que respalde la inclusión de consideraciones sanitarias en el comercio internacional de ali-
mentos y en las donaciones de alimentos;

13) que haga el máximo uso posible de la información procedente de los países en desarrollo en
la evaluación de los riesgos para el establecimiento de normas internacionales y refuerce la capaci-
tación técnica en los países en desarrollo facilitándoles un documento exhaustivo en los idiomas
de trabajo de la OMS, en la medida de lo posible;

14) que siga desplegando activos esfuerzos, en nombre de los países en desarrollo, para que el
grado de desarrollo tecnológico de esos países se tenga en cuenta al adoptar y aplicar las normas
internacionales sobre inocuidad de los alimentos;

15) que responda inmediatamente a las emergencias internacionales y nacionales relacionadas
con la inocuidad de los alimentos y preste asistencia a los países en la gestión de las crisis;

16) que pida a todas las partes interesadas  - especialmente al sector privado -  que asuman la res-
ponsabilidad que les corresponde en lo tocante a la calidad e inocuidad de la producción alimenta-
ria, incluida la conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente a lo largo de toda la cade-
na alimentaria;

17) que apoye el fortalecimiento de la capacidad en los Estados Miembros, especialmente en los
del mundo en desarrollo, y facilite su plena participación en la labor de la Comisión del Codex Ali-
mentarius y sus diferentes comités, incluidas las actividades en la esfera del análisis de riesgos rela-
cionados con la inocuidad de los alimentos.
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Punto 12.4 del orden del día

Nutrición del lactante y del niño pequeño

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

1) REAFIRMA la importancia atribuida por los Estados Miembros a las actividades de la OMS
relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño;

2) ACOGE CON AGRADO el proyecto de resolución propuesto por la delegación del Brasil, que
figura en el documento A53/A/Conf.Paper Nº 3, así como las diversas enmiendas a ese proyecto presenta-
das por las delegaciones durante el amplio debate celebrado sobre el punto 12.4, Nutrición del lactante
y del niño pequeño;

3) PIDE a la Directora General que incluya en el orden del día de la 107ª reunión del Consejo Ejecuti-
vo un punto relativo a la nutrición del lactante y del niño pequeño, y pide a la Secretaría que  incluya el
proyecto de resolución y las enmiendas en la documentación de referencia que se pondrá a disposición
del Consejo;

4) PIDE al Consejo Ejecutivo que durante su reunión establezca un grupo de redacción sobre nutrición
del lactante y del niño pequeño, abierto a la participación de todos los Estados Miembros, para que prepare
una resolución sobre la base del precitado proyecto y de sus enmiendas y la someta al Consejo Ejecutivo,
con miras a su adopción por la 54ª Asamblea Mundial de la Salud;

5) ALIENTA a que se celebren debates a nivel regional, inclusive en relación con las próximas
reuniones de los comités regionales, sobre el proyecto de resolución y las enmiendas, con miras a reunir
la gama más amplia posible de aportaciones para el examen de ese importante punto por la próxima
Asamblea Mundial de la Salud.
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Punto 12.10 del orden del día

Convenio marco para la lucha antitabáquica

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando y reafirmando la resolución WHA52.18, por la que se establece tanto un órgano de ne-
gociación intergubernamental, encargado de redactar y negociar el proyecto de convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos conexos como un grupo de trabajo encargado de
redactar proyectos de elementos del convenio marco e informar sobre los progresos realizados;

Habiendo examinado el informe a la Asamblea de la Salud sobre el convenio marco para la lucha
antitabáquica,1

1. TOMA NOTA de los considerables progresos realizados, de los que se informa en los documentos
A53/12 y A53/12 Corr.1, y expresa su reconocimiento por la labor del grupo de trabajo, de su Mesa y de
la Secretaría;

2. RECONOCE que el informe que figura en los documentos A53/12 y A53/12 Corr.1, con inclusión
de los proyectos de elementos de un convenio marco, establece la base general para que el órgano de
negociación intergubernamental inicie las negociaciones;

3. RECONOCE que el éxito del convenio marco depende de la amplia participación de los Estados
Miembros de la OMS y las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1.3) de la resolución
WHA52.18;

4. PIDE al órgano de negociación:

1) que elija en su primera reunión un presidente, tres vicepresidentes y dos relatores, y que exa-
mine la aplicabilidad de una mesa ampliada;

2) que inicie sus negociaciones centrándose primeramente en el proyecto de convenio marco,
sin perjuicio de futuras discusiones sobre posibles protocolos conexos;

3) que informe sobre los progresos realizados en su trabajo a la 54ª Asamblea Mundial de la
Salud;

4) que examine la cuestión relativa a una participación ampliada, como observadores, de orga-
nizaciones no gubernamentales conforme a los criterios que establezca el órgano de negociación;

5. PIDE a la Directora General:

1) que convoque la primera reunión del órgano de negociación en octubre de 2000;

                                                     

1 Documentos A53/12 y A53/12 Corr.1.
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2) que elabore, para que lo examine el órgano de negociación en su primera reunión, un pro-
yecto de calendario para el proceso, con información sobre los costos relativos a las reuniones del
órgano de negociación y sobre la disponibilidad de fondos para atenderlos, prestando especial aten-
ción a la necesidad de asegurar la participación de delegados de los países en desarrollo.
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Punto 12.11 del orden del día

Prevención y control de las enfermedades no transmisibles

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando la resolución WHA51.18, sobre la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles, en la que se pedía al Director General que formulara una estrategia mundial para la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles y presentara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud el proyecto de estrategia mundial y un plan para su aplicación;

Reconociendo el enorme sufrimiento humano que causan enfermedades no transmisibles tales como
las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, así como
la amenaza que suponen para las economías de muchos Estados Miembros, con el consiguiente aumento
de las desigualdades en salud entre países y poblaciones;

Observando que las condiciones en que viven las personas y sus modos de vida influyen en su salud
y en la calidad de su vida, y que las enfermedades no transmisibles más importantes están vinculadas con
factores de riesgo comunes tales como el consumo de tabaco, el abuso del alcohol, una alimentación no
saludable, la inactividad física y los carcinógenos ambientales, y consciente de que esos factores de riesgo
tienen determinantes económicos, sociales, relativos al género, políticos, conductuales y ambientales;

Reafirmando que la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles y el consiguiente plan de aplicación están orientados a reducir la mortalidad prematura y a
mejorar la calidad de la vida;

Reconociendo la función de liderazgo que la OMS debe desempeñar en la promoción de la acción
mundial contra las enfermedades no transmisibles y su contribución a la salud mundial sobre la base de
sus ventajas en comparación con otras organizaciones,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que elaboren un marco normativo nacional teniendo en cuenta varios instrumentos de
política, como las políticas públicas sanas que crean un entorno propicio para los modos de vida
sanos; las políticas fiscales y tributarias aplicables a los bienes y servicios sanos e insalubres; y las
políticas de los medios de difusión públicos que habilitan a la comunidad;

2) a que establezcan programas, a nivel nacional o cualquier otro nivel apropiado, en el marco
de la estrategia mundial para la prevención y el control de las principales enfermedades no transmi-
sibles, y específicamente:

a) a que desarrollen un mecanismo que aporte información basada en pruebas científicas
para la formulación de políticas, la promoción, la vigilancia de los programas y la eva-
luación;
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b) a que evalúen y vigilen la mortalidad y la morbilidad atribuibles a las enfermedades
no transmisibles, así como el nivel de exposición a los factores de riesgo y sus determinantes
en la población, mediante el fortalecimiento del sistema de información sanitaria;

c) a que sigan procurando alcanzar las metas de salud intersectoriales y transversales re-
queridas para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles asignando prioridad a
esas enfermedades en el programa de acción de salud pública;

d) a que destaquen el papel clave de las funciones del gobierno, incluidas las funciones
de reglamentación, en la lucha contra las enfermedades no transmisibles, en particular la
formulación de políticas de nutrición, la lucha contra los productos del tabaco, la prevención
del abuso del alcohol y las políticas encaminadas a promover la actividad física;

e) a que promuevan iniciativas de base comunitaria para la prevención de las enfermeda-
des no transmisibles de acuerdo con un enfoque integrado de los factores de riesgo;

f) a que apoyen, sobre la base de las pruebas científicas disponibles, la elaboración de
directrices clínicas para la detección, el diagnóstico y el tratamiento eficaces en función de
los costos de las enfermedades no transmisibles comunes;

g) a que incluyan estrategias de fomento de la salud apropiadas en los programas de salud
escolar y en los orientados a la juventud;

3) a que promuevan la eficacia de la prevención secundaria y terciaria, con inclusión de la reha-
bilitación y la atención a largo plazo, y a que velen por que los sistemas asistenciales respondan a
las exigencias de las enfermedades crónicas no transmisibles y por que su gestión se base en inter-
venciones sanitarias eficaces en relación con el costo y en un acceso equitativo;

4) a que compartan sus experiencias nacionales y a que desarrollen, a nivel regional, nacional
y comunitario, la capacidad necesaria para formular, aplicar y evaluar programas de prevención y
control de las enfermedades no transmisibles;

2. PIDE a la Directora General:

1) que siga concediendo prioridad a la prevención y el control de las enfermedades no transmi-
sibles, haciendo especial hincapié en los países en desarrollo y en otras poblaciones desvalidas;

2) que vele por que el liderazgo asumido por la OMS para combatir las enfermedades no trans-
misibles y sus factores de riesgo se base en la mejor información científica disponible, y que, por
consiguiente, facilite, junto con los asociados internacionales, la creación de capacidad y el estable-
cimiento de una red mundial de sistemas de información;

3) que proporcione apoyo técnico y orientación apropiada a los Estados Miembros cuando éstos
evalúen sus necesidades, preparen programas de fomento de la salud eficaces, adapten sus sistemas
asistenciales y afronten las cuestiones relativas al género en relación con la creciente epidemia de
enfermedades no transmisibles;

4) que refuerce las fórmulas de asociación existentes y desarrolle otras nuevas, en particular con
organizaciones no gubernamentales especializadas de ámbito nacional e internacional, con miras



(Proyecto) A53/41

17

a compartir responsabilidades en la aplicación de la estrategia mundial aprovechando los conoci-
mientos especializados de cada asociado;

5) que coordine, en colaboración con la comunidad internacional, las fórmulas de asociación
y las alianzas mundiales con miras a la movilización de recursos, la promoción, la creación de capa-
cidad y las investigaciones en colaboración;

6) que promueva la adopción de políticas intersectoriales internacionales, reglamentos y otras
medidas apropiadas para reducir al mínimo el efecto de los principales factores de riesgo de las en-
fermedades no transmisibles;

7) que promueva y emprenda investigaciones en colaboración sobre las enfermedades no trans-
misibles, inclusive sobre los determinantes conductuales, y que refuerce el papel que desempeñan
los centros colaboradores de la OMS apoyando la aplicación de la estrategia mundial de prevención
y control;

8) que prosiga el diálogo con la industria farmacéutica, con miras a mejorar la accesibilidad de
los medicamentos para tratar colectivamente las principales enfermedades no transmisibles y sus
determinantes.

=      =      =


