
WHA27.59 Prevención de los accidentes del tráfico 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Alarmada por la amplitud y por la gravedad de los problemas de salud individual y colectiva que plantean 
los accidentes del tráfico ； 

Consciente de que el consumo de alcohol y de fármacos psicoactivos contribuye mucho a agravar las 
consecuencias de dichos accidentes ； 

Persuadida de que para resolver eficazmente esos problemas se necesita una acción coordinada de las 
organizaciones e instituciones internacionales, así como de los Estados Miembros, las autoridades regionales 
y locales y las poblaciones de todo el mundo; 

Teniendo en cuenta que incumbe a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de dirigir, 
orientar y prestar ayuda técnica a los Estados Miembros con el fin de mejorar la seguridad del tráfico en lo que 
ésta depende de factores humanos y médicos; y 

Vista la resolución WHA19.36, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a mejorar las normas aplicadas para la concesión de permisos de conducir y a fomentar el estableci-
miento de programas educativos sobre seguridad del tráfico ； 

2) a estimular a las autoridades sanitarias nacionales a que asuman una función directiva en lo tocante 
a los aspectos humanos y médicos del problema; y 



3) a exigir a los fabricantes de automóviles que apliquen normas de seguridad en el diseño de los nuevos 
modelos; 

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente Y apoye el mejoramiento de los progra-
mas de seguridad del tráfico ； y 

3. P I D E al Director General 
1) que, en consulta con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, estudie los 
medios : a) de establecer normas apropiadas sobre las cuestiones médicas relativas a la conseción de 
permisos de conducir; b) de organizar programas educativos y de otro tipo cada vez más eficaces con el 
fin de fomentar el uso juicioso de los vehículos y de las carreteras ； y c) de promover y coordinar nuevas 
investigaciones sobre los factores humanos y médicos que intervienen en los accidentes del tráfico ； 

2) que convoque lo antes posible un grupo de expertos para estudiar la influencia y las interacciones del 
alcohol y de los fármacos psicotrópicos en lo que respecta a la capacidad del conductor y a los accidentes 
del tráfico ； y 
3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre el evolución de 
este problema. 
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