
 

 

 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (Proyecto) A71/58
26 de mayo de 2018

Tercer informe de la Comisión B 

(Proyecto) 

La Comisión B celebró sus cuarta y quinta sesiones el 25 de mayo de 2018 bajo la presidencia 
del Dr. Feroz Firozuddin (Afganistán) y del Dr. Stewart Jessamine (Nueva Zelandia). 

Se decidió recomendar a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la decisión y las re-
soluciones que se adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Otros asuntos técnicos 

12.7 Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y 
acceso a las vacunas y otros beneficios 

Una decisión en su forma enmendada 

12.8 Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

Una resolución 

12.10 Multilingüismo: aplicación del plan de acción 

Una resolución titulada: 

– Multilingüismo: respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales 
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Punto 12.7 del orden del día 

Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales 
y acceso a las vacunas y otros beneficios 

 La 71.a Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General 
sobre los progresos en la aplicación de la decisión WHA70(10),1 aprobó las recomendaciones que fi-
guran en su párrafo 19 y se reproducen en el anexo a la presente decisión y pidió que el texto definiti-
vo del análisis solicitado en el párrafo 8 b) de la decisión WHA70(10) (2017), se presente a 
72.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión. 

 

                                                      
1 Documento A71/24. 
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ANEXO 

Recomendaciones sobre medidas ulteriores 

a) Párrafo 8 a)  

Con sujeción a que se complete el análisis, tal como se especifica en el párrafo 8 b) infra, 
la Secretaría pretende poner en práctica antes de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 
medidas para completar todas las acciones que abarca su mandato.  

b) Párrafo 8 b) 

La Secretaría tiene la intención de completar el análisis a fin de presentar a 
la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en 
su 144.ª reunión, un proyecto integral que refleje las amplias aportaciones de los Estados 
Miembros e interesados pertinentes, en particular del Grupo Asesor del PIP y de los re-
presentantes del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe. Con arreglo a las 
decisiones de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud y a ulteriores trabajos que de ellas se 
deriven, el texto final del análisis se presentará a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 
por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión.  

c) Párrafos 8 c), d) y f) 

La Secretaría seguirá reforzando los aspectos críticos de la preparación para nuevas pan-
demias mediante, entre otras cosas, lo siguiente: 

i) la ejecución del plan de alto nivel de aplicación de la contribución de partenariado 
2018-2023, que respaldará el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio, de vigilancia 
y de reglamentación, así como los estudios sobre la carga de la enfermedad;  

ii) la concertación de más Acuerdos Modelo de Transferencia de Material 2; 

iii) la colaboración regular con las secretarías del Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica y de otras organizaciones internacionales pertinentes que están implicadas en la 
puesta en práctica de los mecanismos de acceso y participación en los beneficios; 

iv) la presentación a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo en su 144.ª reunión, de un informe del Director General sobre lo anterior.  

d) Párrafo 8 e) 

La Secretaría adoptará medidas para poner en práctica las recomendaciones del Comisa-
rio de Cuentas e informará de ello a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto 
del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión.  
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Punto 12.8 del orden del día 

Fiebre reumática y cardiopatía reumática 
La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones: WHA66.10 (2013) sobre el Seguimiento de la Declaración polí-
tica de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las En-
fermedades No Transmisibles; WHA68.7 (2015) sobre el plan de acción mundial sobre la resistencia a 
los antimicrobianos; WHA69.2 (2016) sobre el Compromiso con la aplicación de la Estrategia Mun-
dial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente; y WHA69.25 (2016) sobre la escasez mundial 
de medicamentos y vacunas, y la seguridad y eficacia de los medicamentos pediátricos; así como el 
Comunicado de Addis Abeba sobre la Erradicación de la Cardiopatía Reumática en África, refrendado 
por la Unión Africana en 2015;1 

Observando con inquietud que la cardiopatía reumática es una causa importante y prevenible de 
morbilidad y mortalidad en todas las regiones de la OMS que, incluso con datos incompletos, se sabe 
que afecta al menos a 33 millones de personas y es la causa de más de 300 000 muertes cada año, es-
pecialmente entre grupos vulnerables y marginados, entre los que se incluyen niños, adolescentes, em-
barazadas y poblaciones pobres e indígenas;2  

Reconociendo que la cardiopatía reumática es una afección prevenible que se deriva de la fiebre 
reumática aguda, una secuela secundaria de la faringitis por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, 
y que la detección y el diagnóstico tempranos de esta forma de faringitis, de la fiebre reumática aguda y 
de la cardiopatía reumática, así como el tratamiento antibiótico cauteloso de la faringitis por estreptoco-
cos beta-hemolíticos del grupo A y la profilaxis antibiótica adecuada para quienes ya han tenido fiebre 
reumática aguda, pueden reducir considerablemente la morbilidad y la mortalidad de forma costoeficaz;  

Preocupada por la falta de acceso fiable a medicamentos esenciales para prevenir y tratar la fa-
ringitis por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, la fiebre reumática aguda y la cardiopatía 
reumática;  

Recordando que las iniciativas mundiales pueden aportar liderazgo, sensibilización e impulso 
muy necesarios para «vencer» la cardiopatía reumática, como se demostró con el programa mundial de 
la OMS para la prevención y el control de la cardiopatía reumática (1984-2002); 

Reconociendo que la cardiopatía reumática es una enfermedad prevenible de la pobreza y que 
por lo tanto es crucial impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza y 
lograr la cobertura sanitaria universal, y que reducir los obstáculos a la prevención y control eficaces es 
coherente con la Constitución de la OMS y sus ámbitos de trabajo prioritarios,  

                                                      
1 Disponible en http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89_ON_ 

ERADICATION_OF_RHUEMATIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf, consultado el 30 de mayo de 2017. 
2 Estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2010. 
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1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que aceleren los esfuerzos multisectoriales destinados a reducir la pobreza y mejorar las 
condiciones socioeconómicas por todos los medios, combatiendo los determinantes fundamen-
tales conocidos de la cardiopatía reumática, en particular la precariedad de las viviendas, el ha-
cinamiento o las restricciones en el acceso a la atención;  

2) a que calculen su carga de cardiopatía reumática, y a que en el caso de los países en los 
que la enfermedad es endémica, con arreglo a sus contextos y prioridades nacionales, doten de 
recursos y apliquen programas contra la cardiopatía reumática que fomenten la labor multisecto-
rial centrada en la prevención, la mejora de la vigilancia de la enfermedad y la recopilación y 
análisis de datos de buena calidad que faciliten un seguimiento adecuado y contribuyan a un 
mejor conocimiento de la carga mundial de la enfermedad;  

3) a que mejoren el acceso a la atención primaria, en particular mediante la inversión en una 
fuerza de trabajo comunitaria y de atención primaria capacitada en la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento de base científica de la faringitis por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, la 
fiebre reumática aguda y la cardiopatía reumática, así como de sus posibles complicaciones, junto 
con la mejora de los conocimientos sobre la prevención y el control de la cardiopatía reumática 
entre las poblaciones en riesgo; 

4) a que garanticen un acceso oportuno, asequible y fiable a tecnologías de laboratorio y 
medicamentos esenciales y costoeficaces para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de 
la fiebre reumática aguda y la cardiopatía reumática; y 

5) a que fortalezcan la cooperación nacional e internacional para hacer frente a la cardiopatía 
reumática, en particular estableciendo medidas de ámbito mundial y nacional para reducir la 
carga de la enfermedad, utilizando y compartiendo las mejores metodologías de prevención y 
control, y creando redes nacionales y regionales para el diagnóstico y el tratamiento especializa-
dos, de ser necesario; 

2. INVITA a las partes interesadas internacionales pertinentes, como organizaciones no guberna-
mentales, instituciones académicas, instituciones del sector privado y fundaciones filantrópicas, según 
proceda, a que presten asistencia en el fomento de los esfuerzos mundiales por prevenir y controlar la 
cardiopatía reumática, y a que colaboren:  

1) para situar a las personas con cardiopatía reumática en el centro del programa de preven-
ción y control, y para seguir abogando en nombre de las comunidades en riesgo de cardiopatía 
reumática o afectadas por esa enfermedad;  

2) para dar a conocer la cardiopatía reumática y otras enfermedades no transmisibles de ni-
ños y adolescentes en el ámbito mundial, con objeto de fortalecer los sistemas de salud en los 
países de ingresos bajos y medianos, erradicar la pobreza y combatir las inequidades sanitarias; y  

3) para facilitar el acceso oportuno, asequible y fiable a tecnologías y medicamentos costoe-
ficaces nuevos y ya existentes para prevenir y controlar la cardiopatía reumática, apoyando la 
investigación y el desarrollo, especialmente para conseguir mayores conocimientos sobre la pa-

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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togenia y la epidemiología de la fiebre reumática aguda y la cardiopatía reumática, y ofreciendo 
recursos de acceso abierto; 

3. PIDE al Director General:  

1) que reavive el compromiso con la prevención y el control de la cardiopatía reumática, y 
dirija y coordine las actividades mundiales en ese sentido, garantizando que se dispone de los 
recursos adecuados y partiendo de una visión amplia de la cardiopatía reumática en los diferen-
tes ámbitos de trabajo de la OMS, más allá del programa de enfermedades no transmisibles; 

2) que preste apoyo a los Estados Miembros para que determinen la carga de cardiopatía reu-
mática y, según proceda, elaboren y apliquen programas contra la enfermedad y fortalezcan los 
sistemas de salud con objeto de mejorar la vigilancia de la enfermedad, mejorar la disponibilidad y 
la capacitación de la fuerza de trabajo comunitaria y de atención primaria, y garantizar un acceso 
fiable a instrumentos profilácticos, diagnósticos y terapéuticos asequibles; 

3) que fomente las alianzas internacionales para movilizar recursos, compartir las mejores 
metodologías, elaborar y apoyar un programa estratégico de investigación y desarrollo, y facili-
tar el acceso a tecnologías y medicamentos nuevos y ya existentes; 

4) que evalúe la magnitud y naturaleza del problema de la cardiopatía reumática con arreglo 
a mediciones acordadas, presente un informe al respecto y efectúe un seguimiento de las inicia-
tivas para prevenir y controlar la cardiopatía reumática; y 

5) que informe a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución. 
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Punto 12.10 del orden del día 

Multilingüismo: respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General titulado «Multilingüismo: aplicación del 
plan de acción»;1 

Recordando la resolución 71/328 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se pide 
abordar el multilingüismo de forma práctica, eficiente, costoeficaz y sin costos adicionales; 

Consciente de que la universalidad de la Organización Mundial de la Salud se basa, entre otras 
cosas, en el multilingüismo y en el respeto de la paridad y la pluralidad de los idiomas oficiales esco-
gidos por los Estados Miembros; 

Recordando las resoluciones y los reglamentos relativos a la utilización de los idiomas en 
la OMS, en particular la resolución WHA50.32 (1997) sobre el respeto de la igualdad entre los idio-
mas oficiales, la resolución WHA51.30 (1998) sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, 
en la que se pide al Director General que vele por que los documentos de los órganos deliberantes de 
la OMS se pongan a disposición en Internet, y la resolución EB105.R6 (2000) sobre la utilización de 
los idiomas en la OMS; 

Convencida de la importancia del respeto de la diversidad de las culturas y de la pluralidad de 
los idiomas internacionales para el mejoramiento de las políticas de salud en el mundo, en particular 
en los países en desarrollo, y para el acceso de todos los Estados Miembros a la información y a la 
cooperación científicas y técnicas; 

Lamentando que los distintos idiomas de trabajo de la Secretaría se continúen utilizando de ma-
nera desigual dentro de la OMS; 

Reafirmando la necesidad de contar con una traducción de buena calidad de los documentos a 
los diferentes idiomas oficiales de la Organización; 

Considerando que la elaboración y difusión en los seis idiomas oficiales de la información téc-
nica esencial de la Organización, como las directrices de la OMS, es una de las condiciones fundamen-
tales de la igualdad entre los Estados Miembros; 

Subrayando la necesidad de lograr la paridad completa entre los seis idiomas oficiales en el sitio 
web de la OMS, 

1. PIDE al Director General: 

1) que tenga en cuenta las recomendaciones que figuran en la resolución 71/328 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y que trabaje en cooperación con los servicios lin-
güísticos de la Secretaría General de las Naciones Unidas, en particular elaborando enfoques sin 
costo adicional; 

                                                      
1 Documento A71/50. 
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2) que aplique los reglamentos de la Organización que establecen el régimen lingüístico de 
la Secretaría de forma práctica, eficiente, costoeficaz y sin costos adicionales; 

3) que vele por que se conceda un tratamiento igual a todos los servicios lingüísticos y por 
que se les ofrezcan condiciones de trabajo y recursos igualmente favorables, con el fin de alcan-
zar la máxima calidad de los servicios; 

4) que promueva el multilingüismo en el quehacer cotidiano de la Secretaría y anime al per-
sonal a aprovechar la bibliografía técnica y científica generada en tantos idiomas como sea po-
sible, tanto oficiales como no oficiales, de forma costoeficaz; 

5) que vele por que en las descripciones de puestos se especifique la necesidad de tener 
competencias multilingües, incluido uno de los idiomas de trabajo de la Secretaría; 

6) que nombre a un funcionario para que ejerza de Coordinador de multilingüismo y se ocu-
pe, entre otras tareas, de supervisar y apoyar la aplicación general del multilingüismo, y que pi-
da a todos los departamentos de la OMS que presten pleno apoyo a la labor del Coordinador en 
el cumplimiento de los mandatos pertinentes sobre multilingüismo; 

7) que continúe mejorando y actualizando de forma costoeficaz el sitio web de la OMS en 
todos los idiomas oficiales, a fin de hacerlo ampliamente accesible, y que elabore una estrategia 
multilingüe de comunicación al público; 

8) que adopte las disposiciones necesarias para velar por que, en particular mediante una 
mejora de la planificación y la coordinación, se traduzca oportunamente a todos los idiomas ofi-
ciales la información técnica esencial y las directrices de la Organización, ya sea en forma escri-
ta, audiovisual o digital, para que sea más ampliamente accesible sin demoras indebidas; 

9) que elabore un informe sobre las prácticas anteriores y las posibles opciones y soluciones 
técnicas, incluyendo medidas innovadoras y costoeficaces y todas las repercusiones programáti-
cas y presupuestarias, para mejorar la situación actual y garantizar la disponibilidad de la infor-
mación técnica esencial y las directrices de la Organización, ya sea en forma escrita, audiovisual 
o digital, en los seis idiomas oficiales, que se presentará a la consideración de la 72.ª Asamblea 
Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión. 

=     =     = 


