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I. ACCIÓN DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

1. La 48a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA48.2, sobre la acción de emergencia y 
humanitaria, en la que se pide al Director General, entre otras cosas: 

C. 1. que refuerce la acción de la OMS para promover el respeto y la protección del personal y 
de la infraestructura de salud en situaciones de conflicto, de conformidad con el concepto 
de la salud como inversión para la paz; 

2. que propugne la protección de la población no combatiente y el establecimiento de progra-
mas eficaces de tratamiento y rehabilitación para las víctimas de minas antipersonal, así 
como el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de los traumatismos 
mentales y físicos en las situaciones de violencia colectiva; 

3. que presente al Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión, un informe sobre los progresos reali-
zados. 

Este informe se presenta en respuesta al punto 3 supra. 

ACTIVIDADES GENERALES 

2. La OMS colaboró con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en el establecimiento de 
indicadores, normas y metodologías para determinar mejor los efectos de la violencia colectiva en la salud 
pública. La OMS aportó ya su contribución a un estudio de las Naciones Unidas sobre los efectos de los 
conflictos armados en los niños y presentó en la Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre 
remoción de minas, en junio de 1995，un informe de situación sobre los efectos de salud pública de las minas 
terrestres. 

3. En 1996，con la colaboración del ACNUR, se publicó un manual sobre la salud mental de los refugiados 
y se está realizando una labor conexa con un funcionario del ACNUR adscrito a la OMS. 

ACTIVIDADES REGIONALES 

4. África: En Angola, la OMS coordina la prestación de servicios de salud a los soldados desmovilizados 
y sus familias en zonas de acuartelamiento en todo el país. En Burundi, la OMS se unió a otros organismos de 
las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales para promover la protección del personal sanitario 
y el suministro continuo de medicamentos durante el bloqueo por los países vecinos. En Eritrea, la OMS 
estableció un proyecto para personas que padecen minusvalías físicas por causa de la guerra. En Liberia, la 
OMS fue uno de los pocos organismos internacionales que permaneció en Monrovia durante la guerra en 1996 
para ayudar a los agentes de salud nacionales en sus actividades de salud pública. En Mozambique, la OMS 
prestó atención primaria de salud en 49 zonas de desmovilización. En Rwanda, la OMS puso en ejecución un 
proyecto para víctimas de la violencia. 

5. Las Américas: La Oficina Regional ha seguido respaldando los esfuerzos encaminados a lograr la paz 
y la armonía en los países de América Central a fin de acelerar el desarrollo y consolidar la democracia 
mediante actividades de salud pública. 
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6. Asia Sudoriental: La Oficina Regional señaló la necesidad de establecer un mecanismo para orientar al 
personal de la OMS acerca de sus funciones y responsabilidades en la esfera de la promoción, que se considera 
muy sensible en determinados países. 

7. Europa: En la región del norte del Cáucaso, la OMS estableció programas de tratamiento y rehabilita-
ción para las víctimas de las minas antipersonal. A personas interiormente desplazadas de la vecina república 
de Chechenia (Federación de Rusia) se les están colocando prótesis procedentes de un taller de Nazran, 
Ingushetia (Federación de Rusia). Se capacitó a personal local y el equipo del taller fue donado a las autorida-
des como medida complementaria del programa de la OMS. 

- E n Georgia, a un seminario sobre traumas, estrés y salud mental en la región del Cáucaso asistieron 
22 expertos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, a quienes se facilitó información actualizada sobre la 
identificación, el tratamiento, la asistencia y la rehabilitación de las personas expuestas a problemas 
relacionados con el estrés traumático mental y psicológico o afectadas por problemas de esa índole. 
Dichos expertos aplicarán en sus respectivos países las medidas apropiadas para los grupos de 
población afectados por esos trastornos o expuestos a ellos. 

- D u r a n t e el conflicto en la antigua Yugoslavia, la OMS, desempeñando su función rectora en coordi-
nación con los organismos sanitarios internacionales, determinó las necesidades de la población local 
y contribuyó a proteger la salud de los no combatientes durante el conflicto. 

- E n Bosnia y Herzegovina, la OMS produjo «boletines de crisis sanitaria» para advertir a las comuni-
dades local e internacional acerca de graves amenazas para la salud y el bienestar públicos. Durante 
el conflicto, la OMS reunió a las autoridades sanitarias y a técnicos especializados de todos los bandos 
para examinar cuestiones sanitarias tales como la lucha contra las enfermedades infecciosas y el 
suministro de medicamentos. La OMS también apoyó reuniones tripartitas organizadas por la 
Asociación Médica de Noruega. Mediante un folleto conjunto OMS/ACNUR sobre la libertad de 
movimiento y la salud，una campaña de carteles, un comunicado televisivo y una conferencia de 
prensa internacional organizada por la Oficina Regional, se promovió ampliamente la libertad de 
movimiento de los pacientes y trabajadores sanitarios. Los modelos regionales de salud mental y los 
paralelos modelos de rehabilitación física de base comunitaria son medios para acortar las distancias 
entre profesionales de la salud y contribuir a la estabilidad en la región. 

- E n Croacia, la OMS está vigilando las actividades del Comité Mixto de Actividades Sanitarias en 
Eslovenia Oriental. Se establecieron equipos mixtos croatoserbios de salud pública, salud mental y 
rehabilitación física. Los datos sanitarios sobre Eslovenia oriental se están reintegrando gradualmente 
en el sistema sanitario croata mediante seminarios conjuntos. 

- E n la República Federativa de Yugoslavia, la OMS prestó asesoramiento al ACNUR sobre el 
despacho rápido de la asistencia humanitaria y abogó por la disminución de las formalidades a ese 
respecto. El Director General escribió al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
para que suspenda las sanciones al sector sanitario. La OMS hizo una contribución sustancial al grupo 
de expertos sobre las lecciones aprendidas en relación con las sanciones impuestas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, organizado en Copenhague, en junio de 1996 por la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

- L o s programas de salud mental y rehabilitación física en todos los países de la antigua Yugoslavia 
tienen una orientación comunitaria y facilitan una gestión sistemática de los efectos sanitarios diferi-
dos de la guerra. La OMS contribuye a programas nacionales sostenibles para posibilitar la prosecu-
ción de los tratamientos después del retiro gradual de la asistencia humanitaria. 
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8. Mediterráneo Oriental: En el Afganistán, la OMS contribuyó a la obtención de ceses del fuego entre 
las facciones en conflicto a fin de organizar campañas de inmunización. En el Iraq, la OMS publicó un informe 
sobre las consecuencias sanitarias de las sanciones. En las Zonas Autónomas Palestinas, la OMS está 
prestando apoyo para el desarrollo institucional y la creación de infraestructura como contribución al proceso 
de paz. En Somalia, todas las actividades de la OMS están encaminadas a mitigar las consecuencias sanitarias 
de la desintegración de las instituciones gubernamentales. 
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II. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

1. La violencia y los traumatismos resultantes de ella, que constituyen un importante factor de mortalidad 
y discapacidad prematuras en todo el mundo, se están volviendo cada vez más preocupantes en las actuales 
situaciones de conflicto. Además de un creciente efecto directo en la salud, la violencia tiene muchos efectos 
indirectos que disminuyen la calidad de la vida y reducen la capacidad para mejorar la situación social y 
económica (véase el documento EB99/INF.DOC./3). Las proyecciones indican que la carga mundial de mala 
salud resultante de los traumatismos y la violencia aumentará de un 14% en 1990 a un 21% en 2020. 

2. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social se exhortó a la introducción y la aplicación de políticas 
y programas específicos de salud pública y servicios sociales para prevenir y mitigar los efectos de la violencia. 
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer se recomendó abordar con urgencia el problema de la violencia contra las mujeres y niñas. Además, 
se ha formulado la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.1 

3. La 49a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA49.25, declaró que la prevención de la 
violencia era una prioridad de salud pública. El presente informe se presenta en cumplimiento de dicha 
resolución, en la que se pide al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 99* reunión 1) un 
informe en el que se describan los progresos realizados hasta el momento en la iniciación de actividades de 
salud pública encaminadas a abordar el problema de la violencia y 2) un plan de acción para avanzar hacia la 
adopción de un enfoque científico de salud pública en materia de prevención de la violencia. El plan de acción 
figura en el documento EB99/INF.DOC./3. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA OMS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA 

4. La evaluación del alcance y de la gravedad de los efectos de los traumatismos intencionales en la salud 
se ve obstaculizada por deficiencias en materia de notificación. En varios países se ha iniciado una evaluación 
de los sistemas de vigilancia de los traumatismos intencionales, labor de debería estar facilitada por el estableci-
miento de una nueva clasificación internacional de las «causas externas». 

5. Para constituir una base científica de información sobre la violencia y la salud, la red de centros colabo-
radores en materia de traumatismos se ha ampliado con la incorporación de un centro recientemente designado 
que se ocupa de la violencia y la salud y con la finalidad de que los centros existentes presten más atención a 
la violencia. La OPS ha designado un centro que se ocupa de la violencia en la Región de las Américas. 

6. La prevención de la violencia requiere un compromiso firme de las comunidades locales. Se ha fomenta-
do ese compromiso mediante la iniciativa SAFECOM (comunidades seguras) de la OMS, en la que participan 
actualmente 13 países，con proyectos de demostración locales. 

7. Cada tres años la OMS, en cooperación con los centros colaboradores que se ocupan de los traumatismos, 
organiza una conferencia internacional sobre prevención y lucha contra los traumatismos en la cual se presta 
la atención debida a la violencia. Se está formando una red mundial sobre traumatismos que mantendrá el flujo 
de información durante los intervalos entre estas conferencias. 

8. Varios proyectos, por ejemplo uno sobre los niños callejeros, abordan los problemas de la violencia que 
afecta a los niños. Se han elaborado dos enfoques para determinar la magnitud y la naturaleza del maltrato y 
de la negligencia para con los niños, a saber: registros regionales o nacionales de casos y un método de 

1 Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer (1993). 
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selección de casos de presunto maltrato y negligencia para con los niños para utilizar en los servicios de salud. 
Además, la OMS ha contribuido a un estudio de las Naciones Unidas sobre los efectos de los conflictos armados 
en los niños. 

9. En colaboración con el ACMJR, la OMS ha producido un manual sobre la salud mental de los refugiados 
que se concentra en gran medida en los efectos de la violencia. Se han elaborado un módulo de diagnóstico y 
un método de selección del tratamiento de los trastornos postraumáticos por estrés. Se ha hecho una evaluación 
de los efectos, e inclusive, en un país, de las consecuencias psicosociales, de las minas antipersonal. 

10. Con respecto a los traumatismos autoinfligidos，la OMS ha coordinado en 15 centros europeos el primer 
estudio internacional sobre intentos de suicidio. 

11. Se ha prestado gran atención en varios niveles a la violencia contra la mujer. En las conferencias 
internacionales mencionadas más arriba, la OMS abogó por que se le diera la consideración debida. La OMS 
se concentró en medidas encaminadas a combatir la violencia cometida contra la mujer por su pareja, reconoci-
da como muy común, y en situaciones de conflicto. En febrero de 1996 se celebró una consulta sobre la 
violencia contra la mujer en la familia; las recomendaciones formuladas constituyen la base de un plan de 
acción que comprende un estudio interpaíses sobre su prevalencia y sus consecuencias para la salud, el desarro-
llo de una base de datos, la prestación de apoyo para el establecimiento de medidas de prevención y tratamiento, 
la elaboración y la puesta a prueba de un manual para la investigación, y actividades de promoción. Se ha 
emprendido un proyecto encaminado a abordar las necesidades de salud de las mujeres afectadas por la 
violencia en Rwanda. La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer ha elegido la violencia contra la mujer 
como esfera prioritaria para las actividades de promoción y la está relacionando con los derechos humanos. 

12. La OMS está financiando investigaciones sobre indicadores de salud mental de la familia y la comunidad 
relacionados con el divorcio, la desintegración familiar, la violencia doméstica y otros factores. En su 33a reu-
nión, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias hizo un examen preliminar de las necesidades de 
investigación en materia de traumatismos y violencia. 

13. Se está haciendo una evaluación con miras a incorporar en el International Digest of Health Legislation -
Recueil international de Législation sanitaire determinados aspectos de la legislación relativa a la violencia. 

14. Como medida complementaria del Día Mundial de la Salud 1993，cuyo tema fue «La vida es frágil: 
rechacemos la violencia y la negligencia», la OPS convocó en 1994 una Conferencia Interamericana sobre la 
Sociedad, la Violencia y la Salud. De ella emanó un plan regional de acción que comprendía medidas encami-
nadas a combatir la violencia contra la mujer. 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESOLUCIÓN WHA49.25 

15. Hasta el momento, la OMS se ha ocupado de la violencia en contextos específicos o en relación con 
grupos de población y como parte de la labor de determinados programas técnicos. A fin de preparar una base 
científica para prevenir y mitigar los efectos de la violencia, como se pide en el párrafo dispositivo 4 de la 
resolución WHA49.25, y facilitar la coherencia y una política armonizada en la OMS, el Director General 
estableció en junio de 1996 un grupo especial sobre violencia y salud. Este facilitará la elaboración de un 
enfoque de salud pública coherente sobre la violencia para velar por la coordinación de las contribuciones 
técnicas de los programas a nivel de la Sede, regional y de país. Cumple con la cláusula del párrafo 3 de la 
resolución, en la que se pide al Director General que asegure la participación coordinada y activa de los 
programas técnicos apropiados de la OMS. La primera prioridad del grupo especial era elaborar el plan de 
acción solicitado en la resolución. 
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16. La prevención de los traumatismos intencionales y la violencia ha formado parte integrante del programa 
de prevención de los accidentes y traumatismos y se está examinando la posible contribución de los centros 
colaboradores; la séptima reunión de jefes se celebrará los días 4 y 5 de diciembre de 1996 con objeto de 
examinar el plan de acción y la prestación de apoyo para su ejecución. Por conducto del grupo especial se 
exhorta a los centros colaboradores en otras áreas programáticas a que participen. 

17. En relación con las actividades de la OMS en materia de salud y desarrollo de la mujer se ha establecido 
una base de datos y se ha planificado un estudio entre países sobre la violencia contra la mujer. 

18. Para los días 2 y 3 de diciembre de 1996 se ha convocado una reunión consultiva mundial sobre la 
violencia y la salud con objeto de determinar prioridades y actividades apropiadas y estrategias prácticas para 
la aplicación del plan de acción. 
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III. REORIENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA 

1. El presente informe tiene por objeto responder específicamente al párrafo 2(6) de la resolución WHA48.8, 
«Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina en pro de la salud para todos», en que se pide al 
Director General que informe sobre la reorientación en pro de la salud para todos de la enseñanza y del ejercicio 
profesional de los prestadores de atención sanitaria diferentes de los médicos, las enfermeras y las parteras. El 
informe se ha preparado sobre la base de las mismas cuestiones y contexto que dieron lugar al debate sobre la 
reforma de la enseñanza y la práctica de la medicina. 

2. Los sistemas sanitarios del mundo entero se encuentran ante el desafío de mejorar la calidad y la equidad 
de los servicios de salud y hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. La fuerza de trabajo 
sanitaria es indudablemente su recurso más importante, no sólo porque es indispensable para la prestación de 
asistencia, sino también porque en muchos países representa hasta las tres cuartas partes del presupuesto 
sanitario ordinario. 

3. Después de que la atención primaria de salud se identificó en la Declaración de Alma-Ata de 1978 como 
la estrategia para alcanzar la meta de salud para todos, los gobiernos comenzaron a procurar que se hiciera todo 
lo posible por encauzar la gama completa de recursos humanos para la salud en pro de la causa de la salud para 
todos. La preocupación por el acceso de todos a servicios orientados a la atención primaria exigía una amplia 
movilización de capacidades, en particular en el nivel comunitario de contacto entre los prestadores y los 
usuarios de la asistencia sanitaria. En respuesta a esas necesidades ampliadas, se crearon nuevas categorías de 
agentes de salud y se emprendieron iniciativas de reorientación encaminadas a mejorar la capacidad de las 
categorías existentes para prestar a todos servicios de salud pertinentes. 

4. El personal de salud al que se refiere el presente informe comparte las siguientes características: trabaja 
en el primer nivel de contacto; se halla en la comunidad; participa en una diversidad de actividades orientadas 
hacia la atención primaria y su cometido está enderezado a aliviar los problemas sanitarios de más alta prioridad 
y mayor prevalencia de la comunidad a la que presta sus servicios. La expresión «personal de salud de nivel 
intermedio» se utiliza en el presente informe para referirse al personal de estas categorías. 

5. Hay una gran diversidad de personal sanitario de nivel intermedio en el mundo entero, y la clasificación 
de las categorías y la distribución de funciones dentro de cada categoría presentan amplias variaciones entre las 
regiones y los países. En general, el personal sanitario de nivel intermedio se divide en tres categorías: 
profesionales, técnicos y auxiliares. Los profesionales desempeñan tareas que requieren conocimientos 
científicos complejos para interpretar y resolver situaciones que exigen la adopción de decisiones con una 
considerable autonomía relativa. Los técnicos aplican tecnologías específicas y altamente reguladas o que 
utilizan procedimientos sistemáticos fundados en conocimientos científicos y tecnológicos; pueden o no trabajar 
bajo la supervisión de profesionales. Los auxiliares aplican tecnologías más generales, menos complejas y 
menos normalizadas, que no suelen ser susceptibles de traducirse completamente en procedimientos sistemáti-
cos; siempre trabajan bajo la supervisión de otros. 

6. Existe un acuerdo general acerca de que debería prestarse más atención al personal sanitario de nivel 
intermedio, por las siguientes razones: contribuye significativamente a hacer llegar los servicios de salud a las 
poblaciones más desfavorecidas; proporciona de forma eficaz en relación con sus costos una variedad de 
servicios sanitarios; ofrece una gama de capacidades que complementan las de otras categorías de personal 
sanitario, por lo que tiene repercusiones en la cobertura y la calidad de los servicios de salud; constituye una 
parte importante de la fuerza de trabajo sanitaria y generalmente necesita mejorar su formación y las condicio-
nes de su práctica. 

7. Las cuestiones que requieren atención en lo concerniente al personal sanitario de nivel intermedio son: 
el reconocimiento de su grupo ocupacional; su formación; sus condiciones de empleo y trabajo; su motivación 
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y sus perspectivas de promoción, y sus relaciones con otras categorías. A falta de políticas nacionales relativas 
a la planificación, la capacitación y la gestión de los recursos humanos para la salud, no se presta la atención 
debida al personal de nivel intermedio y el destino de éste queda librado, más que el de las demás categorías de 
personal sanitario, a decisiones que dependen de las circunstancias del caso. La asignación de tareas al personal 
de nivel intermedio, en particular el que trabaja en entornos orientados a la atención primaria, no suele ser 
resultado de una definición cabal de las funciones y responsabilidades de la totalidad de la fuerza de trabajo 
sanitaria. La falta de niveles de responsabilidad claramente definidos también da lugar a mecanismos poco 
claros de sustitución o complementariedad con otras categorías de personal sanitario. En muchos casos, la 
legislación que define los deberes y derechos del personal de nivel intermedio es rudimentaria o inexistente. 
En general, se considera que en los países donde los cambios macroeconómicos han dado lugar a reajustes 
estructurales y ha hecho necesario reformar significativamente el sector sanitario, un personal sanitario de nivel 
intermedio bien adiestrado y bien utilizado puede mejorar la eficiencia y la equidad del sistema asistencial. 

8. Habida cuenta de la evolución de los sistemas de salud, es preciso establecer mecanismos para definir y 
revisar las funciones y responsabilidades del personal de nivel intermedio, sus normas de trabajo, su certifica-
ción de idoneidad, sus condiciones de trabajo y sus estructuras de carrera. Dichos mecanismos deberían 
comprender la participación activa de los empleadores del personal de nivel intermedio de los sectores tanto 
público como privado, de las asociaciones profesionales y de representantes de los consumidores. 

9. La formación del personal de nivel intermedio debe reorientarse mejor para que esté al servicio de la meta 
de salud para todos, pero los objetivos de la capacitación deben responder a las necesidades y prioridades 
sanitarias. Es preciso mejorar el grado de coordinación y cooperación entre las instituciones docentes y los 
servicios de salud para asegurar que a los trabajadores de la salud se les transmita la gama correcta de aptitudes 
profesionales, que en la totalidad del plan de estudios se prevea una exposición temprana y continua a los 
problemas de salud comunitarios y que se llegue a un equilibrio apropiado entre la teoría y la práctica. Deben 
introducirse procesos de aprendizaje apropiados y material didáctico adecuado, concebido en función de los 
contextos socioculturales y sanitarios locales. Debe recompensarse a los enseñantes por actualizar y mejorar 
sus conocimientos y por utilizar métodos didácticos innovadores y eficientes. 

10. Al personal de nivel intermedio se le asignan responsabilidades primordiales para la atención primaria de 
salud en lugares remotos o desfavorecidos. Este personal suele trabajar en condiciones difíciles por falta de 
equipo y de suministros adecuados, escasa o mala supervisión y comunicaciones irregulares con otros niveles 
del sistema asistencial. Sus condiciones de vida también están lejos de ser óptimas debido a un aislamiento 
social y amenazas a la seguridad personal, que a menudo afectan en particular al personal femenino. 

11. Además de planificar un número y una distribución adecuados de todas las categorías de personal 
intermedio, es preciso prestar especial atención al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de este 
personal. Hay que procurar ofrecerle incentivos en forma de prestaciones por condiciones de vida difíciles y 
de aislamiento social. Los incentivos pueden ser financieros, por ejemplo primas por condiciones de vida 
difíciles o subsidios para la educación de los hijos, o de otra índole, por ejemplo participación en programas 
especiales de capacitación o perspectivas de desarrollo profesional y personal. Esos ofrecimientos pueden 
hacerse merced a un esfuerzo conjunto de los empleadores, las instituciones docentes, las asociaciones profesio-
nales y la comunidad. 

12. Es esencial que se definan las funciones y responsabilidades del personal sanitario de nivel intermedio en 
el contexto de la totalidad de la fuerza de trabajo sanitaria. Su formación y el ejercicio de la profesión también 
deben reorientarse mejor para que se dedique a la causa de la salud para todos y a los objetivos de los sistemas 
sanitarios nacionales. También debe conseguirse progresivamente un mejoramiento de sus condiciones de 
trabajo y de vida. 
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IV. PROGRAMA Y POLÍTICA DE BECAS 

1. Desde su creación, en 1948，la Organización Mundial de la Salud reconoce la necesidad de que cada país 
desarrolle y mantenga en el sistema de atención sanitaria una fuerza de trabajo calificada y bien informada. Las 
necesidades de formación y adiestramiento de esa fuerza de trabajo son variadas y a menudo complejas y el 
programa de becas de la OMS se estableció con objeto de ayudar a los países a responder a esas necesidades. 

2. Hoy día, una beca de la OMS se define como una actividad de capacitación programada especialmente 
para un individuo o grupo con objeto de alcanzar objetivos de aprendizaje específicos, actividad que puede ser 
de corta o larga duración y realizarse en una institución de capacitación o sobre el terreno, dentro o fuera del 
país del becario, en respuesta a prioridades de salud o conexas aprobadas por el país en el contexto de la salud 
para todos, en consonancia con las políticas y planes nacionales relativos a los recursos humanos. 

3. La selección y asignación de los becarios de la OMS está regida por un conjunto específico de reglamen-
taciones y procedimientos, de conformidad con un sistema que ha evolucionado de uno totalmente centralizado 
a uno descentralizado administrado exclusivamente a nivel regional y de país. 

4. En la resolución EB87.R23 se insta a los Estados Miembros: 

a que evalúen, cuando proceda, el uso que hacen de las asignaciones para becas con el fin de asegurar 
que los mecanismos de selección sean eficaces y que los becarios que regresen al país se utilicen como 
mejor convenga al sistema nacional de salud; 

y se pide al Director General: 

que continúe esforzándose, en estrecha cooperación con los Estados Miembros, por mejorar, vigilar y 
evaluar el programa de becas para asegurar que sirva al desarrollo nacional de la salud, haciendo 
especial hincapié en la formulación de criterios para el uso eficaz de las becas y la utilización de los 
becarios. 

5. El Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud (documento A47/19) de mayo 
de 1994 comprendía un examen del programa de becas en dos regiones, África y Asia Sudoriental, en los 
ejercicios 1990-1991 y 1992-1993. Tras la conclusión de que las dos regiones efectuaban la vigilancia financie-
ra de las becas, pero no evaluaban su contribución al cumplimiento de las prioridades sanitarias de los países, 
el Comisario de Cuentas recomendó que la OMS diera mayor prioridad a la vigilancia del logro de los objetivos 
y a la evaluación de la eficacia general de las becas. Otras recomendaciones hacían referencia a la selección de 
los becarios a nivel nacional y la evaluación de éstos por la OMS, la duración de las becas, la calidad y los 
costos de la capacitación, y los mecanismos de presentación de informes, seguimiento y evaluación utilizados. 

6. Se preparó un breve informe del Director General sobre la aplicación de estas recomendaciones (docu-
mento EB95/40), que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 95* reunión y a la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud; en esta ocasión, los Directores Regionales añadieron su descripción de las mejoras introducidas. 

7. Posteriormente, en enero de 1995, el grupo del Consejo Ejecutivo encargado del examen del programa 
estudió el programa de becas. El grupo observó que existía una política integral, pero ésta no se cumplía. 
Además, subrayó que los Estados Miembros debían aprovechar plenamente las capacidades recién adquiridas 
de los becarios que regresaban al país y éstos debían cumplir el requisito de trabajar en las instituciones o países 
de origen durante no menos de tres años después de haber finalizado los estudios. 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS (1990-1995) 

8. Durante el periodo examinado, el número total de becas otorgadas disminuyó algo. Prosiguió la 
tendencia general de asignarlas para estudios sobre ciencias de salud pública. La parte correspondiente a las 
ciencias clínicas y campos conexos disminuyó más del 20%. En la actualidad, el 63% de las becas tiene una 
duración de menos de tres meses. Los viajes de estudios breves representan una proporción significativa. Las 
becarias constituyen el 36%. 

9. Hay una tendencia clara hacia la «regionalízación» de las becas. Ha aumentado significativamente el 
número de países de la Región de África hospedantes (el aumento en 1994-1995 fue superior al 100% en 
comparación con 1992-1993), en gran parte debido a que los becarios africanos realizaron sus estudios en 
instituciones de capacitación africanas. Para alentar a los Estados Miembros de esta Región a acelerar la 
formulación de planes nacionales relativos al personal de salud, el Director General decidió suspender la 
tramitación de todas las solicitudes de becas de países que no hubieran establecido un plan de recursos humanos 
para el final de 1996. La Oficina Regional ha organizado una serie de talleres nacionales y regionales sobre 
planificación de los recursos humanos. 

10. Debido a los crecientes costos de las becas extrarregionales, el Director General para Asia Sudoríental 
decidió aumentar la colocación de becarios en la Región. Esta medida va acompañada de una mayor atención 
al mejoramiento de la calidad de las instituciones escogidas. 

11. Las unidades que se ocupan de las becas en la Región de las Américas y la Región de Europa son las 
que colocan a la mayor parte de los becarios procedentes de otras regiones. En un estudio gestorial sobre la 
administración de las becas se llegaba a la conclusión de que la red de unidades regionales de becas de la OMS 
era el medio más eficiente de administrar el programa de becas de la Organización. Sin embargo, sería 
razonable que las regiones de origen proporcionaran algún apoyo financiero a la región receptora. Mientras que 
las Américas y Europa tienen grandes ventajas para la administración y la gestión de los becarios en su región, 
las regiones de origen podrían fortalecer su capacidad y establecer contactos directos con las instituciones de 
capacitación. El asunto se mantiene sujeto al examen del Consejo de Políticas Mundiales, reconociéndose que 
llevará varios años establecer una base de datos viable sobre las oportunidades de capacitación en todo el 
mundo y canales de comunicación eficientes. Entretanto, se cobra un derecho de tramitación por la colocación 
de becarios de otras regiones. 

12. En la Región del Mediterráneo Oriental, aproximadamente el 60% de los becarios se colocan en la 
Región. Se da preferencia a los cursos breves de capacitación en el país, de menos de dos meses de duración, 
y éstos representan ahora más del 70% del total de las becas asignadas. 

13. La reducción de la plantilla de la unidad de becas de la Región del Pacífico Occidental ha afectado a su 
capacidad de colocación de becarios de otras regiones. Sin embargo, se ha decidido que, por el momento, no 
se cobrará un derecho de tramitación por este servicio. En 1997，la Oficina Regional publicará la undécima 
edición del registro de instituciones de capacitación existentes en la Región del Pacífico Occidental. 

FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

14. Después del informe de 1994 del Comisario de Cuentas, el desarrollo del «instrumento de evaluación» 
iniciado por la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes (Francia) se reorientó hacia el fortalecimiento de 
sectores considerados débiles por los órganos deliberantes; en el segundo trimestre de 1996 dicho instrumento 
se envió para evaluación y ensayos sobre el terreno en países escogidos de tres regiones.1 

1 La versión actual del «instrumento de evaluación» se pondrá a disposición de los miembros del Consejo que lo soliciten. 
399 
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15. El instrumento de evaluación consta de dos partes principales, una sección correspondiente al país y otra 
a la región; cada una de ellas comprende: 

• un cuestionario, 

• indicadores y 

• recomendaciones para su utilización. 

16. La evaluación debe realizarse cada año o cada bienio, aunque algunas regiones han expresado preocupa-
ción por la falta de recursos financieros y humanos para realizar una evaluación tan amplia. 

17. La evaluación se concentra en la gestión del programa de becas en todas las fases y niveles en una 
secuencia clara y práctica. La atención inicial se centra en las prioridades de salud y el plan de desarrollo de 
los recursos humanos para determinar las necesidades nacionales de capacitación en que debería basarse el 
programa. A continuación el cuestionario se refiere a pormenores de la gestión de las becas y comprende la 
publicidad, la selección y la administración. La última parte está destinada a la evaluación de los resultados. 

SEGUIMIENTO DE LOS BECARIOS 

18. Con respecto al periodo de servicio exigido a los becarios al finalizar su beca, se propone un cronograma 
realista, por ejemplo: 

• para las becas de menos de seis meses el periodo de servicio obligatorio debería ser de un año; 

• para las becas de seis meses a dos años, el periodo de servicio obligatorio debería ser de dos años, y 

• para las becas de más de dos años, el periodo de servicio obligatorio debería ser de tres años. 

19. Se solicitaría a los becarios que presentaran un informe al finalizar sus estudios y otro uno a tres años 
después, según el periodo de servicio. 

12 
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V. SALUD REPRODUCTIVA 

1. El empeño por atender las necesidades de las personas a lo largo de toda la vida ha dado lugar a la 
ampliación de la salud maternoinfantil y la planificación de la familia, uno de los elementos de la atención 
primaria de salud, al concepto más amplio de salud reproductiva. La salud reproductiva comprende: el 
fomento de comportamientos sexuales sin riesgo y responsables, en particular durante la adolescencia; la 
planificación de la familia; la prevención de defunciones y discapacidades maternas y neonatales; la prevención 
y el tratamiento del aborto peligroso y de las infecciones del aparato reproductor, incluidas las de transmisión 
sexual, de las prácticas nocivas, como la mutilación sexual femenina, y de la violencia relacionada con la 
sexualidad y la reproducción. 

2. Mucha gente carece de una buena salud reproductiva debido a un deficiente conocimiento de la sexuali-
dad humana; a que la información y los servicios en materia de salud reproductiva son inapropiados, de mala 
calidad o inaccesibles; a la prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo; y a las limitadas alternati-
vas que muchas mujeres y niñas tienen a lo largo de la vida. Numerosos problemas se plantean por primera vez 
durante la adolescencia, cuando se forman patrones básicos de comportamiento que tienen consecuencias de 
gran importancia para la salud reproductiva. 

3. La OMS se propone asegurar que las personas dispongan de conocimientos, aptitudes, un entorno y un 
acceso a los servicios de atención de salud que las capaciten para tener relaciones sanas, equitativas y responsa-
bles, y para su plena realización; capacidad para tener de modo seguro los hijos que se deseen y para evitar los 
embarazos no deseados, los trastornos, enfermedades, traumatismos y discapacidades relacionados con la 
sexualidad y la reproducción; y la oportunidad de recibir consejos, atención y rehabilitación apropiados cuando 
lo precisen. 

4. La labor de la OMS en el campo de la salud reproductiva se basa en la necesidad de fortalecer la acción 
en los países por conducto de las investigaciones, la fijación de patrones y la cooperación técnica. En la Sede, 
el método de trabajo vincula, en un proceso iterativo, el apoyo técnico y la labor normativa con las investigacio-
nes. El principio subyacente es que un examen y análisis científico riguroso de los datos disponibles precede 
a la labor de la OMS en materia de promoción, fijación de normas y patrones, cooperación técnica e investiga-
ciones, y la información así obtenida se agrega al conjunto de los datos y de ese modo se completa el ciclo. 

5. La cooperación técnica da apoyo a la planificación, aplicación, vigilancia y evaluación de las políticas y 
programas de salud reproductiva, por ejemplo a través de la participación de la OMS en una red de servicios de 
apoyo técnico financiada por el FNUAP. Comprende la aplicación de normas y patrones a contextos específi-
cos y entraña elaboración de directrices genéricas, manuales y módulos de formación y su adaptación para su 
uso a nivel de país en colaboración con los gobiernos y otros asociados. Las investigaciones abarcan el alcance 
y la naturaleza de los problemas de salud reproductiva, la influencia del comportamiento, y las prácticas 
óptimas para la prestación y la calidad de los servicios. Se reúne información sobre las necesidades y las 
actitudes de la gente con el fin de desarrollar y mejorar la tecnología de salud reproductiva. La OMS difunde 
la información científica y fomenta su uso en la formulación de políticas y planificación en pro de la salud 
reproductiva. 

6. La salud reproductiva es una parte crucial de la salud general, vinculada firmemente al desarrollo humano 
sostenible, y el programa de la OMS implica, más que el establecimiento de sistemas y estructuras nuevos, la 
revitalización y la reorganización de los ya existentes. Este enfoque permite a la OMS ampliar su perenne 
apoyo a la salud maternoinfantil y a la planificación de la familia y el fomento de la salud reproductiva de los 
adolescentes, a la vez que inicia actividades para hacer frente a las necesidades de los grupos subatendidos y 
encarar problemas descuidados o emergentes, como el cáncer cervicouterino, la violencia y la mutilación sexual 
femenina. El enfoque reconoce la importancia primordial de la igualdad entre los sexos y de la participación 
y la responsabilidad de los varones, y desarrolla las opiniones y recomendaciones que caracterizaron a la 
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Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, de 1994，y a la Cuarta Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer, de 1995. 

7. La OMS establece prioridades para su trabajo tomando en consideración la magnitud y los efectos del 
problema en relación con la salud pública; la disponibilidad de medidas eficientes y sostenibles para atender las 
necesidades de la gente, o la viabilidad de su desarrollo; el efecto previsto de esas medidas; las competencias 
esenciales de la OMS; la función de sus «asociados» a nivel mundial y de país; y la necesidad de utilizar los 
recursos de la OMS para obtener el máximo efecto. Entre los recientes logros del programa de salud reproducti-
va se cuentan las directrices para evaluar y ampliar la «combinación» de métodos anticonceptivos en los 
programas de planificación de la familia y para mejorar la calidad de la atención; el asesoramiento a los 
gobiernos en materia de calidad, inocuidad y eficacia de los métodos de regulación de la fecundidad; las 
directrices sobre la evaluación de las necesidades en materia de salud reproductiva y la capacidad de los 
servicios para atenderlas, en particular con respecto a la mortalidad materna; material de formación para 
perfeccionar las aptitudes en materia de partería; la introducción generalizada de un conjunto mínimo de 
medidas para asegurar el parto y el nacimiento sin riesgo (el Módulo para la Madre y el Lactante); orientaciones 
sobre la integración de la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) dentro 
de otros servicios de salud reproductiva; investigaciones sobre el mejoramiento y la introducción de métodos 
que protejan de los embarazos no deseados y las ETS; información sobre el comportamiento sexual de los 
adolescentes y la función de los varones en la salud reproductiva; definición y clasificación de la mutilación 
sexual femenina; y un examen (con el UNICEF) del estado de salud de los jóvenes en los países en desarrollo. 

8. Con el fín de aumentar la información disponible para la promoción y la acción en materia de salud repro-
ductiva, la OMS ha creado y mantiene bases de datos sobre cierto número de indicadores de salud reproductiva 
como, por ejemplo, la mortalidad materna, la morbilidad, el aborto peligroso, la anemia durante el embarazo, 
la infecundidad, la mortalidad neonatal y perinatal y el bajo peso al nacer. La OMS y el UNICEF han elaborado 
conjuntamente nuevas estimaciones de la mortalidad materna, y se han desarrollado directrices sobre el uso de 
«indicadores de proceso» para vigilar la mortalidad materna. Se está colaborando con otros organismos para 
desarrollar más indicadores de la salud reproductiva así como la metodología necesaria para generar informa-
ción sobre salud reproductiva y analizarla. 

9. Las oficinas regionales de la OMS están ayudando a los Estados Miembros a desarrollar estrategias y 
programas a nivel de país que promuevan la salud reproductiva integral mediante medidas prioritarias que sean 
viables dentro del contexto de la atención primaria de salud y estén basadas en los sistemas y servicios existen-
tes. En la Región de África, la salud reproductiva se preconiza como un componente importante de la reforma 
del sector sanitario y se va a emprender un plan de acción regional a favor de la salud reproductiva, dentro de 
la Iniciativa especial para África del sistema de las Naciones Unidas. Se está sensibilizando a los gobiernos e 
instituciones a la noción de salud reproductiva y se están actualizando los programas de formación. El Módulo 
para la Madre y el Lactante se ha presentado en todos los países de la Región, varios de los cuales han llevado 
a cabo «evaluaciones de las necesidades de una maternidad sin riesgo» y han desarrollado planes operacionales 
sobre la base de los hallazgos de esas evaluaciones. En las Américas se ha dado prioridad a apoyar a los 
Estados Miembros en la promoción de la salud reproductiva de los adolescentes, a reducir la mortalidad 
materna y a incorporar en la salud «perspectivas en función del sexo». En Asia Sudoriental se ha elaborado un 
marco para orientar a los países al hacer operacional el conjunto esencial de medidas altamente prioritarias en 
materia de atención de salud reproductiva. En la estrategia se combinan aspectos a largo y a corto plazo, y se 
ha preparado una lista de tareas, por orden de prioridad, a nivel de país. En Europa, el apoyo se presta de modo 
principal a los países de Europa oriental y de Asia central, prioritariamente a los más necesitados, en particular 
a los que tienen tasas elevadas de aborto y de morbilidad y mortalidad maternas. En el Mediterráneo Oriental 
se ha promocionado también el Módulo para la Madre y el Lactante como elemento central de una atención de 
salud reproductiva integral, en particular mediante un taller regional celebrado a finales de 1995. Se presta cada 
vez más atención a la salud reproductiva de las adolescentes y se han preparado directrices sobre educación de 
los adolescentes en materia de salud reproductiva en las que se reflejan las normas culturales y sociales de la 
Región. En el Pacífico Occidental la estrategia se ha desarrollado en el contexto del enfoque innovador de la 
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política y la planificación sanitarias que figura en el documento «New horizons in health», y se ha alentado a 
cuatro grupos subregionales de países a que determinen la prioridad de los problemas, habiéndose sugerido 
estrategias, metas y las correspondientes actividades. 

10. Los Estados Miembros piden asistencia en el tránsito hacia un enfoque más integrado de la salud repro-
ductiva. En su respuesta, el programa de salud reproductiva se centra en: estimar la magnitud y el costo de la 
«mala salud reproductiva»; desarrollar mecanismos para llegar a un consenso sobre las prioridades; definir y 
calcular el costo de un conjunto mínimo de tareas y servicios de calidad para su adaptación a distintos contex-
tos; promocionar e integrar las tareas y servicios donde es probable que resulten eficaces en relación con el 
costo y donde presenten ventajas claras; y desarrollar materiales para mejorar los recursos humanos en materia 
de salud reproductiva. El programa de salud reproductiva de la OMS realizará un esfuerzo concertado para 
apoyar las acciones necesarias que permitan alejarse de los programas de salud tradicionalmente centrados en 
problemas específicos y con organización separada, a fin de asegurar la salud reproductiva para todos. 

11. Con el fin de indicar más claramente el apoyo técnico de la OMS a los Estados Miembros en el campo 
de la salud reproductiva, se pide al Consejo Ejecutivo que apruebe el cambio de denominación de la Cuenta 
Especial para la Salud Materna y la Maternidad sin Riesgo, que pasaría a denominarse Cuenta Especial para el 
Apoyo Técnico a la Salud Reproductiva. Las donaciones recibidas para actividades de tipo general en materia 
de salud de la familia y salud reproductiva seguirán apareciendo en el Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud，en la Cuenta Especial para Donativos con Fines Varios (Otras actividades). 
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VI. TABACO O SALUD 

1. La 43a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA43.16, pidió al Director General que 
informase cada dos años a la Asamblea de la Salud sobre los progresos y la eficacia de los programas amplios 
de lucha antitabáquica de los Estados Miembros. El presente informe se concentra en las novedades de los dos 
últimos años y examina los progresos realizados hacia la elaboración de un convenio marco internacional para 
la lucha antitabáquica, de conformidad con lo pedido en la resolución WHA49.17. 

2. Las actividades de la OMS relativas al tema «tabaco o salud» tienen como objetivo reducir la mortalidad 
y la morbilidad ocasionadas por el consumo de tabaco. La Organización seguirá desempeñando una función 
primordial en la prevención y la reducción del consumo de tabaco, así como en la promoción de sociedades 
libres de tabaco. El cometido del programa «tabaco o salud» se centra en tres esferas: 

• fortalecimiento de los programas nacionales e internacionales de lucha antitabáquica 

• promoción, información pública y sensibilización 

• un centro de información de la OMS sobre el tema «tabaco o salud». 

3. En 1990，en la resolución WHA43.16, se instó a todos los Estados Miembros a aplicar amplias estrategias 
multisectoriales de lucha antitabáquica. Con esa finalidad, el programa «tabaco o salud» emprendió numerosas 
actividades para ayudar a los Estados Miembros a establecer políticas y programas amplios de lucha antitabá-
quica. 

4. El programa también se ha ocupado de la aplicación de la resolución WHA46.8 y del seguimiento de la 
resolución WHA43.16 para velar por la protección contra la exposición involuntaria al humo de tabaco en el 
ambiente. En los dos últimos años, en varios países se ha propuesto una legislación destinada a asegurar esa 
protección. La continuación de la colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
ha dado lugar a que un número cada vez mayor de compañías aéreas ofrezcan servicios libres de tabaco y se 
están haciendo progresos hacia el cumplimiento de la resolución de la OACI en la que se pide un entorno de 
viaje libre de tabaco en todos los aviones. La OMS también se ha ocupado de la instauración de entornos libres 
de tabaco en todos los edificios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, de conformidad con 
la resolución WHA46.8. 

5. La OMS mantuvo sus lazos de asociación firmes con varias organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y, en particular, colaboró estrechamente con la recién establecida Coalición internacional no gubernamental 
contra el tabaco (CINGCT). 

6. En razón de las alarmantes tendencias de la mortalidad y la morbilidad asociadas al tabaco en países de 
Europa central y oriental, se ha hecho especial hincapié en la colaboración con esos países para establecer 
políticas y programas antitabáquicos amplios. En octubre de 1995，en Varsovia, se celebró un seminario de 
formación de instructores en el que participaron 14 países de Europa central y oriental. Las actas del seminario 
aparecieron en 1996 como documento técnico con la signatura WHO/PSA/96.9. Para mayo de 1997 se ha 
programado celebrar en Moscú una conferencia de gran envergadura sobre la lucha antitabáquica. 

7. En septiembre de 1996，en el marco de un seminario sobre la lucha antitabáquica en el África austral, el 
equipo del programa «tabaco o salud» de la OMS impartió un curso de capacitación de tres días para ayudar a 
establecer un plan de acción encaminado a reforzar la lucha antitabáquica en Sudáfrica. 

8. En los dos últimos años, el programa «tabaco o salud» también ha ultimado versiones preliminares de 
varias publicaciones que serán muy útiles para que los países avancen hacia programas antitabáquicos amplios. 
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Las directrices para combatir y vigilar la epidemia de tabaquismo (Guidelines for controlling and monitoring 
the tobacco epidemic) se refieren a medidas prácticas para una aplicación y gestión estructuradas y ordenadas 
de políticas y programas multisectoriales amplios de lucha antitabáquica a largo plazo y comprenden recomen-
daciones revisadas de la OMS para medir la prevalencia del tabaquismo con miras a una normalización mundial 
de las mediciones. La OMS ofrecerá talleres de capacitación para promover una utilización óptima de las 
directrices. 

9. Otro texto importante preparado para publicarse en 1996 se titula Tobacco or health: first global status 
report', éste es el primero de los informes amplios solicitados y en él se presentan las primeras comparaciones 
mundiales y regionales relacionadas con varios indicadores sobre el alcance de la epidemia mundial de taba-
quismo. 

10. En 1996 el programa «tabaco o salud» ultimó otros dos informes, titulados Evaluating tobacco control 
activities: experiences and guiding principles (aparecido ya como publicación de la OMS) y Le rôle des médias 
à l'appui de la lutte contre le tabagisme (cuya versión inglesa, en preparación, se titula «The role of the media 
in support of control of tobacco use»). 

11. El boletín trimestral Alerta al tabaco, que se distribuye mundialmente a los interesados en el tema «tabaco 
o salud», sigue siendo un medio eficaz de promoción de la salud y proporciona información actualizada sobre 
la situación del tabaquismo. Desde julio de 1996，en razón de las limitaciones presupuestarias, el boletín 
aparece solamente en formato electrónico por Internet. 

12. El Día Mundial sin Tabaco se sigue observando anualmente en los Estados Miembros de la OMS y sirve 
a menudo como uno de los medios más significativos de promoción de la salud y de educación sanitaria en 
materia de «tabaco o salud». En el material publicado especialmente cada año para el Día Mundial sin Tabaco 
se proporciona la información esencial y se formulan recomendaciones sobre estrategias antitabáquicas 
inspiradas en los temas escogidos para ese año. En razón de las limitaciones presupuestarias, a partir de 1997 
el material de consulta aparecerá solamente en formato electrónico por Internet. 

13. En 1996 la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA49.17, en la que se insta a todos los Estados 
Miembros y, cuando proceda, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales a que apliquen progresivamente estrategias amplias de lucha antitabáquica, de conformidad con 
lo pedido en resoluciones anteriores. Además, en esa resolución se pide al Director General que emprenda la 
elaboración de un convenio marco mediante el cual se aliente a los Estados Miembros a avanzar progresivamen-
te hacia la adopción de políticas amplias de lucha antitabáquica y a abordar asimismo los aspectos de esa lucha 
que trascienden de las fronteras nacionales. El programa «tabaco o salud» ha adoptado las medidas iniciales 
necesarias. Se ha preparado un documento de base titulado «An international strategy for tobacco control», que 
ha aparecido como documento técnico con la signatura WHO/PSA/96.6. Para preparar un convenio que sea a 
la vez apropiado y viable, el equipo ha consultado con otros organismos de las Naciones Unidas que han 
elaborado convenios internacionales semejantes. También se han entablado conversaciones con posibles 
fuentes de fondos para la elaboración del marco; varios gobiernos han manifestado ya su interés. 
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VIL VIH/SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

1. Este informe se presenta en respuesta a la resolución WHA49.27 y en él se describen el desarrollo y la 
aplicación hasta la fecha de una estrategia global para las actividades de la OMS relativas al VIH/SIDA y a las 
enfermedades de transmisión sexual. 

2. La gravedad del problema sanitario se ve reflejada en la estimación de que, a mediados de 1996，un total 
acumulativo de 27，9 millones de niños y adultos habían sido infectados por el VIH y se habían manifestado 
7,7 millones de casos de SIDA. La incidencia anual estimada de enfermedades de transmisión sexual curables 
en 1995 era de 333 millones de casos en todo el mundo. Aunque hay signos alentadores de que la epidemia se 
ha estabilizado en determinados países y grupos de población, las mujeres se están volviendo cada vez más 
vulnerables al VIH como consecuencia de una mayor transmisión heterosexual. Las investigaciones clínicas 
y comportamentales han dado lugar a tratamientos e intervenciones más eficaces; no obstante, es necesario que 
éstos se generalicen más para que tengan efectos significativos en la evolución mundial de la epidemia. 

3. A fin de responder a la epidemia, que sigue en evolución y es dinámica, la OMS seguirá la orientación 
de su estrategia mundial sobre el SIDA con tres objetivos fundamentales: reducir la transmisión del VIH; 
prestar asistencia y apoyo a las personas infectadas y afectadas por la epidemia para reducir el impacto de ésta; 
y promover la movilización de una respuesta mundial. Tras la supresión del Programa Mundial sobre el SIDA 
el 31 de diciembre de 1995 y la transferencia al ONUSIDA de actividades específicas relacionadas con 
el VIH/SIDA, la OMS ha asegurado la continuidad de su respuesta mediante el establecimiento de la Oficina de 
VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual y de estructuras semejantes en las seis oficinas regionales. 
A nivel de país, los Representantes de la OMS participan activamente en los grupos temáticos de las Naciones 
Unidas sobre el SIDA establecidos en el marco del ONUSIDA y presiden el grupo temático respectivo en más 
del 90% de los países. 

4. Los objetivos de la OMS en el contexto de su función como copatrocinadora de la respuesta ampliada del 
ONUSIDA a la epidemia son los siguientes: coordinar las actividades en la Sede y con las oficinas regionales 
para fortalecer la respuesta de la OMS a la epidemia, integrar las actividades relacionadas con el VIH/SIDA 
en los programas pertinentes de la OMS, establecer enlace con otros asociados y movilizar recursos. 

5. La política y las orientaciones estratégicas de la OMS sobre el VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual se han elaborado sobre la base de las consideraciones siguientes: 

• El VIH/SIDA es uno de los problemas sanitarios más importantes 

• La OMS movilizará todos sus recursos técnicos en apoyo de las respuestas nacionales de salud pública 
frente a la epidemia 

• La OMS promoverá la prevención, la detección y el tratamiento de las enfermedades de transmisión 
sexual como estrategia muy importante para reducir el riesgo de transmisión sexual del VIH 

• La OMS fomentará comportamientos sexuales sin riesgo y promoverá la salud sexual 

• La OMS promoverá estrategias eficientes que reduzcan al mínimo las transfusiones innecesarias de 
sangre y productos sanguíneos 

• La OMS promoverá la prevención de la transmisión nosocomial mediante un control adecuado de la 
infección sobre la base del principio de la toma de precauciones universales 
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• La OMS promoverá programas que se ocupen del abuso de sustancias tóxicas, inclusive del consumo 
de drogas inyectables y de la transmisión sexual conexa 

• La OMS contribuirá a promover métodos de prevención controlables por las mujeres y estrategias de 
reducción de riesgos para los recién nacidos 

• La OMS abogará por el cuidado humanitario y cooperará con los países para fortalecer los sistemas 
de atención sanitaria y mejorar la prestación de asistencia y apoyo a las personas con VIH/SIDA y 
afecciones conexas, inclusive tuberculosis 

• La OMS respaldará investigaciones clínicas y operacionales, según el caso 

• La OMS promoverá una respuesta integral, no discriminatoria e imparcial a nivel de país por parte de 
todos sus asociados. 

6. En el bienio en curso, la OMS se concentrará en la prevención, la detección y el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual; la prevención de la transmisión sexual del VIH; la prevención de la 
transmisión del VIH por la sangre; la prevención de la transmisión perinatal del VIH; el fortalecimiento de los 
sistemas de atención sanitaria para la prestación de asistencia y apoyo a las personas o grupos afectados por el 
VIH/SIDA, y la promoción de respuestas adecuadas y apropiadas de la sociedad frente al VIH/SIDA. 

7. En dos sesiones de planificación (mayo y octubre de 1996)，en las que se reunieron representantes de los 
programas de todos los niveles de la Organización y del ONUSIDA, se elaboró un plan estratégico sobre la base 
de las orientaciones normativas y estratégicas de la OMS. El plan se fundó en los principios de desarrollar la 
perspectiva y el enfoque de la OMS frente a la epidemia de VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión 
sexual en el contexto del esfuerzo copatrocinado de las Naciones Unidas, integrar actividades clave en materia 
de VIH/SIDA y de enfermedades de transmisión sexual en la labor de la OMS en respuesta a peticiones de 
gobiernos nacionales, crear un espíritu de equipo y un sentido de copropiedad y corresponsabilidad en relación 
con el trabajo de la OMS en materia de VIH y enfermedades de transmisión sexual en todos los niveles y 
establecer un mecanismo de retroinformación, vigilancia y evaluación de las actividades de la OMS. 

8. El apoyo técnico a los Estados Miembros ha revestido la forma de visitas del personal a los países y las 
oficinas regionales para colaborar en la preparación de planes estratégicos y operacionales y en la definición de 
las funciones del ONUSIDA, de los asesores del Programa en los países, de los grupos temáticos y de los 
Representantes de la OMS. Las directrices sobre el tratamiento sindrómico de las enfermedades de transmisión 
sexual se han traducido del inglés y se han impreso en español, francés, portugués y ruso. 

9. La integración de las actividades relativas al VIH/SIDA y a las enfermedades de transmisión sexual en 
el marco general de la Organización ha revestido diversas formas. Durante el ejercicio de planificación 
estratégica se ha producido una matriz de actividades relacionadas con el VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual en unos 18 programas de la Sede y las oficinas regionales. Las actividades se han clasifica-
do por áreas, a saber: reducción de la transmisión debida a comportamientos sexuales arriesgados, reducción 
de la transmisión por la sangre, reducción de la transmisión perinatal, fortalecimiento de los sistemas de salud 
y mejora de la respuesta social. Se han establecido grupos de trabajo para fortalecer e integrar las actividades 
relacionadas con el VIH/SIDA en las que participa el ONUSIDA y, en particular, las relativas a enfermedades 
de transmisión sexual, vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA y medicamentos para combatir el VIH y las 
enfermedades de transmisión sexual. Este enfoque coherente y colaborativo desempeñó una función clave en 
la preparación del plan estratégico y una función más importante todavía en la puesta en funcionamiento de 
dicho plan. Casi la totalidad de los 18 programas tienen actividades específicas en materia de VIH/SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual. 
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10. Se han coordinado esfuerzos con otros copatrocinadores. La OMS, el UNICEF y la Unesco están 
colaborando en diversas iniciativas de salud escolar. La OMS, el UNICEF y el PNUD colaboraron en la 
producción de una guía normativa sobre el VIH y la alimentación de lactantes. La OMS está cooperando con 
el Banco Mundial en revisiones técnicas de grandes créditos para países en desarrollo en los sectores de las 
enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y la tuberculosis. 

11. Desde junio de 1996 se ha producido un boletín trimestral y se puede tener acceso electrónico a la 
información en el espacio de la OMS en Internet. 

12. Prosiguen y se están reforzando las actividades de investigación sobre el VIH y enfermedades de 
transmisión sexual. Por ejemplo, se están realizando estudios sobre la aceptabilidad de nuevos preservativos 
masculinos que no son de látex, estudios de viabilidad sobre el tratamiento preventivo de la tuberculosis en las 
personas coinfectadas por el VIH y estudios multicéntricos en cuatro países para evaluar el aumento de las 
posibilidades de acceso al tratamiento de la tuberculosis mediante la participación de programas de lucha contra 
el SIDA centrados en la comunidad y en la familia. 

13. El apoyo financiero para el bienio de 1996-1997 se ha puesto a disposición en gran medida gracias a la 
reasignación de fondos del presupuesto ordinario que se habían presupuestado para el Programa Mundial sobre 
el SIDA y para enfermedades de transmisión sexual, de determinados proyectos trasladados del Programa 
Mundial sobre el SIDA y del ONUSIDA. En un principio, los créditos con cargo al presupuesto ordinario 
cubren a cuatro funcionarios en la Sede, 20 puestos en las oficinas regionales y tres puestos en países. El 
ONUSIDA está apoyando cuatro puestos en oficinas regionales y proporciona fondos para actividades regiona-
les e interpaíses. 

14. La OMS ha proporcionado al ONUSIDA US$ 720 000 para el bienio y un apoyo técnico consistente en 
la participación en grupos de trabajo para tratar cuestiones técnicas y para preparar planes estratégicos y 
operacionales. 

15. Con objeto de movilizar recursos, la OMS participó activamente en la preparación del llamamiento 
coordinado de los copatrocinadores del ONUSIDA para actividades suplementarias financiadas para el bienio 
de 1996-1997，emitido en junio de 1996. De las 18 propuestas de todos los copatrocinadores, por un total de 
US$ 18 millones, 11 provenían de programas de la OMS, por un total de US$ 3,7 millones. 

16. Un resultado de las sesiones de planificación estratégica fiie la preparación de material destinado a 
reforzar la función de los Representantes de la OMS, con inclusión de información sobre la movilización de 
recursos a nivel de país. 
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VIII. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Se invita al Consejo a que tome nota de los informes y examine la decisión siguiente: 

SALUD REPRODUCTIVA 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre la salud reproductiva (documento 
EB99/19, sección V) y aprobó que la «Cuenta Especial para la Salud de la Madre y la Maternidad sin Riesgo 
pasara a denominarse «Cuenta Especial para el Apoyo Técnico a la Salud Reproductiva» en el ámbito del Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud. 
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