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Quinto informe de la Comisión A

La Comisión A celebró su sexta sesión el 16 de mayo de 1998, bajo la presidencia de la Dra. G. Durham
(Nueva Zelandia).

Se decidió recomendar a la 51ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones que se
adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

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

Una resolución titulada:

- Promoción de la cooperación técnica horizontal en la reforma del sector sanitario en los países
en desarrollo

21. Prevención y control de enfermedades

21.3 Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles:  resistencia a los
antimicrobianos

Una resolución

21.4 Enfermedades no transmisibles

Una resolución
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Punto 20 del orden del día

Promoción de la cooperación técnica horizontal en la reforma
del sector sanitario en los países en desarrollo

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Habida cuenta de los principios de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) y de su
necesidad evidente, así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud, en virtud de sus resoluciones
WHA31.41, WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23,
WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30 y WHA50.27, por reforzar ese tipo de cooperación con miras a mejorar la
situación sanitaria en los países en desarrollo;

Subrayando los principios y objetivos de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados y el fomento de relaciones de amistad entre las naciones
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, que
han sido reafirmados constantemente por los Miembros del Movimiento de los Países No Alineados;

Consciente de que la pobreza es la principal causa de mala salud y recordando las resoluciones 48/183, de
21 de diciembre de 1993, 40/110, de 19 de diciembre de 1994, 50/107, de 20 de diciembre de 1995, y 51/178,
de 1 de diciembre de 1996, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas a la observancia del Año
Internacional para la Erradicación de la Pobreza (1996) y al Primer Decenio de las Naciones Unidas para la
Erradicación de la Pobreza (1997-2006), así como todas sus demás resoluciones pertinentes relativas a la
cooperación internacional para la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo;

Reconociendo que la mundialización progresiva de las economías ha dado lugar a la adopción de enfoques
de mercado no reglamentado en la prestación de servicios de salud, lo que, en determinadas circunstancias, ha
ido en detrimento de la salud pública y ha menoscabado la capacidad de los países en desarrollo para adoptar las
medidas correctoras apropiadas;

Reconociendo los valiosos servicios que ha prestado la Organización Mundial de la Salud durante sus
cincuenta años de existencia a todas las poblaciones de sus Estados Miembros, en particular las de los países en
desarrollo;

Acogiendo con satisfacción las orientaciones e iniciativas generales anunciadas por la Directora General
electa en el proceso de reforma de la Organización Mundial de la Salud,

1. REAFIRMA su compromiso de proseguir sus esfuerzos con miras al logro de sistemas de
atención sanitaria equitativos, asequibles, accesibles y sostenibles en todos los Estados Miembros;

2. INSTA a los Estados Miembros a que continúen desarrollando sistemas de salud acordes con los principios
de la autorresponsabilidad, la libre determinación y el derecho soberano de cada país de adoptar políticas de salud
nacionales apropiadas para hacer frente a las necesidades específicas de su población;
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3. EXHORTA a los países desarrollados:

1) a que continúen facilitando la transferencia de tecnología y de recursos a los países en desarrollo en
el sector sanitario, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias, y apoyen la aplicación de los principios
de la cooperación técnica entre los países en desarrollo;

2) a que continúen proporcionando a la OMS los recursos financieros necesarios para favorecer la
aplicación de programas de salud en los países en desarrollo con miras a alcanzar el objetivo de la salud
para todos;

4. PIDE al Director General:

1) que ayude a los Estados Miembros, especialmente los países menos adelantados, a prestar mayor
atención, al más alto nivel político, a las necesidades de salud de sus habitantes más pobres y que refuerce
la capacidad de los ministerios de salud para desempeñar una función clave en los esfuerzos
intersectoriales encaminados a erradicar la pobreza;

2) que asigne una renovada prioridad a la capacidad de la Organización para defender y promover el
papel primordial del desarrollo sanitario en los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a
erradicar la pobreza;

3) que mantenga el apoyo prestado a los países del Movimiento de los Países No Alineados y a otros
países en desarrollo para las actividades de la red de instituciones recientemente establecida en relación
con la reforma del sector sanitario  y para la cooperación técnica entre los países en desarrollo, incluida la1

asignación de mayores recursos;

4) que asegure por que haya una amplia consulta con los países del Movimiento de los Países No
Alineados y con otros países en desarrollo a fin de tener en cuenta sus opiniones e inquietudes en el
examen de todos los aspectos de la reforma organizativa de la Organización Mundial de la Salud y en la
formulación de sus políticas;

5) que informe a la 52  Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas y de los progresosa

realizados en la aplicación de la presente resolución.
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Punto 21.3 del orden del día

Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles:
 resistencia a los antimicrobianos

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Habiendo examinado el informe del Director General titulado *Enfermedades emergentes y otras
enfermedades transmisibles:  resistencia a los antimicrobianos+;

Preocupada por la rápida aparición y propagación de agentes patógenos para el ser humano que son
resistentes a los antibióticos disponibles;

Consciente de que la resistencia a los antimicrobianos está dificultando cada vez más el tratamiento de las
enfermedades infecciosas como consecuencia ya sea de la total ineficacia de los antibióticos actualmente
disponibles o del alto costo de los agentes de *nueva generación+;

Preocupada por el amplio uso de antibióticos en la producción de alimentos, que puede acelerar aún más
el desarrollo de esa resistencia,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que estimulen el desarrollo de sistemas sostenibles para detectar los patógenos resistentes a los
antimicrobianos, aumentando así los conocimientos sobre la resistencia a esos agentes, y para vigilar las
cantidades y las modalidades de uso de los agentes antimicrobianos y los efectos de las medidas de control;

2) a que elaboren programas de educación del personal profesional y del público en general con objeto
de fomentar el uso apropiado y eficiente de los agentes antimicrobianos;

3) a que mejoren las prácticas para prevenir la propagación de la infección y, de esa manera, la
propagación de los patógenos resistentes, a que fomenten el uso apropiado de los antibióticos en los
establecimientos de atención sanitaria y en la comunidad y a que reduzcan el uso de agentes
antimicrobianos en la producción de alimentos de origen animal;

4) a que elaboren medidas para proteger a los agentes de salud contra los peligros que plantean los
patógenos resistentes;

5) a que elaboren medidas para prohibir la distribución de agentes antimicrobianos sin la prescripción
de un profesional sanitario calificado;

6) a que fortalezcan la legislación para impedir la fabricación, venta y distribución de agentes
antimicrobianos falsificados y la venta de antibióticos en el mercado paralelo;

7) a que adopten medidas para alentar el uso reducido de agentes antimicrobianos en la producción de
alimentos de origen animal;
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2. PIDE al Director General:

1) que apoye a los países en sus esfuerzos para combatir la resistencia a los antimicrobianos mediante
el fortalecimiento de sus medios de laboratorio para la detección de los patógenos resistentes;

2) que preste asistencia en la elaboración de políticas nacionales sostenibles para el uso racional de los
antimicrobianos, no sólo en la medicina humana, sino también en la producción de alimentos de origen
animal;

3) que colabore con el sector de la salud pública, la industria farmacéutica, las universidades y las
instituciones que se ocupan de las investigaciones, las pruebas de laboratorio, la comercialización, la
prescripción y el consumo de agentes antimicrobianos, con objeto de alentar el intercambio de
conocimientos y recursos para combatir la resistencia a esos agentes;

4) que idee medios para que los países y regiones reúnan y compartan información sobre la resistencia
de ciertos patógenos y que fomente la cooperación internacional entre los Estados Miembros;

5) que elabore programas de información y educación para los prescriptores y los usuarios de agentes
antimicrobianos;

6) que estimule el fomento de las investigaciones y el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos.
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Punto 21.4 del orden del día

Prevención y control de las enfermedades no transmisibles

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Visto el informe del Director General sobre la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles;

Recordando el Informe sobre la salud en el mundo 1997, en el que se describen las altas tasas de
mortalidad, morbilidad y discapacidad provocadas por las principales enfermedades no transmisibles, que
representan casi la mitad de todas las defunciones, en buena parte prematuras;

Observando que las enfermedades no transmisibles ya representan una carga considerable para los
servicios de salud pública de los Estados Miembros, y que el problema va en aumento; 

Alarmada por la tendencia ascendente y por los pronósticos sombríos para el siglo XXI, como
consecuencia de la transición demográfica y epidemiológica y de la globalización de los procesos económicos;

Reconociendo que causan un enorme sufrimiento humano y amenazan las economías de los Estados
Miembros, donde el costoso tratamiento sumirá en una pobreza aún mayor a los pobres y a los que carecen de
medios, y aumentará las desigualdades en materia de salud entre los grupos de población y entre los países;

Consciente de los principales factores de riesgo comportamentales y ambientales que son más fáciles de
modificar mediante una acción esencial concertada de salud pública, como se ha demostrado recientemente en
varios Estados Miembros;

Consciente de que, con la disminución de los recursos, los profesionales de la salud, en particular los que
trabajan en el primer plano de la acción asistencial, se convierten con frecuencia en la principal fuente de
información sanitaria, así como en los dispensadores de cuidados y de apoyo a los individuos y las comunidades;

Reconociendo la importancia y la necesidad continua de una acción y cooperación internacional amplia
encaminada a elaborar y promover políticas y estrategias que ayuden a los Estados Miembros a hacer frente al
creciente desafío de las enfermedades no transmisibles crónicas de la manera más eficiente posible,

1. APRUEBA el marco propuesto para la prevención y el control integrados de las enfermedades no
transmisibles, incluidos el apoyo a los modos de vida sanos, la prestación de servicios de salud pública y la
importante participación de los profesionales de la salud, de la nutrición y de otras disciplinas pertinentes en el
mejoramiento de los modos de vida y de la salud de los individuos y las comunidades;

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la elaboración de una estrategia mundial
para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles basada en las prácticas óptimas y en la
investigación operativa, como parte de las reformas de sus sectores sanitarios, con objeto de:

a) promover la salud y reducir los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles
crónicas mediante una acción de salud pública esencial y la integración de medidas preventivas en las
funciones de los servicios de salud, en particular en la atención primaria de salud;
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b) cotejar la información y establecer normas para asegurar la apropiada detección y gestión de los
casos;

c) vigilar los datos científicos y apoyar las investigaciones en un amplio espectro de esferas conexas,
entre ellas la genética humana, la nutrición y la alimentación, los asuntos de particular interés para la
mujer, y el desarrollo de recursos humanos para la salud;

d) desplegar un esfuerzo concertado contra el consumo de tabaco en todo el mundo, especialmente para
proteger a los jóvenes;

3. PIDE al Director General:

1) que elabore una estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles en el marco de la política renovada de la OMS de salud para todos para el siglo XXI y en
consulta con los Estados Miembros y con los organismos y organizaciones profesionales interesados, a fin
de dar prioridad a esas actividades para ayudar a los Estados Miembros a elaborar las políticas y programas
nacionales correspondientes;

2) que, al elaborar la estrategia, vele por el establecimiento de un mecanismo de gestión eficaz para la
colaboración y el apoyo técnico en el que participen todos los programas interesados de los diferentes
niveles de la Organización, así como los centros colaboradores de la OMS, con hincapié en el desarrollo
y fortalecimiento de proyectos de demostración mundiales y regionales;

3) que solicite el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos internacionales
creando un foro para el intercambio de experiencia y de los resultados de las investigaciones;

4) que estimule la cooperación con el sector privado, de acuerdo con las directrices actuales de la OMS,
con objeto de movilizar recursos extrapresupuestarios para la ejecución de los planes a nivel mundial e
interregional y de promover el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional;

5) que presente el proyecto de estrategia mundial y un plan, con un calendario de ejecución, al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1999.

=     =     =


