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(Proyecto) A46/47 
10 de mayo de 1993 

46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

(Proyecto) 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el Dr. A. L. Pico (Argentina) y el Dr . M. Tierney 
(Irlanda) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr . S. Varea (Fiji), Relator. 

La Comisión A celebró sus pr imeras cinco sesiones los días 4，6，7 y 8 de mayo de 1993，bajo la presiden-
cia del Dr . M. Sidhom (Túnez). 

La Comisión decidió recomendar a la 46a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 
anexas，relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 

18.2 Asuntos de política del programa 

Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humani tar ia 
Conferencia Internacional sobre Nutrición: medidas complementar ias 

19. Aplicación de resoluciones ( informes del Director Genera l sobre los progresos realizados) 

Consumo de tabaco en los edificios del sistema de las Naciones Unidas 

1 Documento A46/38. 
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Punto 18.2 del orden del día 

OPERACIONES DE SOCORRO EN EMERGENCIAS Y DE AYUDA HUMANITARIA 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.45, WHA34.26 y WHA44.41, sobre las operaciones de socorro en emer-
gencias, la resolución WHA42.16, sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Natura-
les, y las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la sequía, las inundaciones y el hambre en determina-
dos países; 

Vista asimismo la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el fortaleci-
miento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas; 

Acogiendo favorablemente la creación del Departamento de Asuntos Humanitarios por el Secretario 
General de las Naciones Unidas y el establecimiento del comité permanente interorganismos sobre emergen-
cias; 

Profundamente preocupada por el alarmante aumento de los desastres (ya sean naturales o resultantes 
de la actividad humana) y por los efectos de éstos en la salud y el bienestar de la población y en los servicios 
de salud de los Estados Miembros; 

Consciente de que las condiciones socioeconómicas adversas existentes en muchas partes del mundo 
agravan los efectos de los desastres y emergencias en los Estados Miembros, afectando a veces también a los 
Estados vecinos, como en el caso de la llegada de refugiados; 

Reconociendo la necesidad de reforzar la capacidad de los Estados Miembros de preparación y respuesta 
ante emergencias y de hacer f rente a éstas de manera coordinada dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que es función constitucional de la OMS proporcionar, a solicitud de los Estados Miem-
bros o de las Naciones Unidas, servicios e instalaciones de salud a grupos especiales afectados por los desas-
tres; 

Enterada con satisfacción de que la OMS está dirigiendo la labor de coordinación de los aspectos sanita-
rios de las operaciones de socorro en emergencias en los países, de conformidad con la resolución 46/182 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. R E A F I R M A la función coordinadora y la responsabilidad que incumben a la OMS en los aspectos de 
salud y conexos de las medidas de preparación y prestación de socorro y de rehabilitación en emergencias 
como parte de la asistencia humanitaria; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que refuercen su capacidad de prevenir y mitigar los desastres y de establecer amplios programas 
nacionales de preparación para emergencias; 

2) a que evalúen y refuercen la capacidad de preparación para situaciones de emergencia de sus siste-
mas de salud, en colaboración con los servicios de protección civil, las organizaciones no gubernamenta-
les y las asociaciones benéficas privadas; 

3) a que aumenten en sus presupuestos de salud la asignación de recursos para la preparación y res-
puesta f rente a emergencias, con objeto de asegurar la sostenibilidad de las actividades paliativas y de 
socorro en casos de desastre, inclusive las de rehabilitación del sector sanitario; 
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4) a que se aseguren de que se adoptan disposiciones de carácter pe rmanen te para facilitar la labor 
de la OMS, de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales, con objeto de fortalecer los medios nacionales de respuesta y de 
prestar una asistencia que permita satisfacer las necesidades sanitarias y nutricionales de las víctimas de 
las emergencias; 

5) a que estudien la posibilidad de aumentar las contribuciones a la Cuenta Especial para Desastres y 
Catástrofes Naturales en el marco del Fondo de Donativos de la O M S para el Fomento de la Salud; 

4. E X H O R T A a la comunidad internacional a que responda a los l lamamientos unificados hechos por el 
sistema de las Naciones Unidas en respuesta a las emergencias teniendo además en cuenta la necesidad de 
costear el apoyo técnico y material de los servicios sanitarios y su pronta rehabilitación，siempre que proceda; 

5. P IDE al Director General: 

1) que preste apoyo y oriente a los Estados Miembros para reforzar su capacidad de preparación 
frente a las emergencias y de prestación de asistencia humanitaria en el sector de la salud; 

2) que examine la oportunidad de introducir nuevas mejoras en la correspondiente dotación de perso-
nal y capacidad técnica en la sede de la OMS y refuerce los mecanismos regionales con miras a una 
gestión eficaz de las emergencias sanitarias; 

3) que se asegure de que los Representantes de la O M S y el personal sobre el terreno, como elemen-
tos vitales de las operaciones de socorro en emergencias y de asistencia humanitaria，reciben una forma-
ción y una instrucción adecuadas para desempeñar sus tareas, teniendo en cuenta las iniciativas tomadas 
ya por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o en colaboración con ellas; 

4) que se asegure de que la O M S cumple su responsabilidad de coordinar dentro del sistema de las 
Naciones Unidas los aspectos sanitarios de la preparación y respuesta en casos de desastre como par te 
del mejoramiento de la coordinación y racionalización de la asistencia humanitaria de las Naciones Uni-
das, incluidos los l lamamientos unificados; 

5) que simplifique las vías de comunicación con las oficinas de los representantes de la O M S en los 
países, a fin de asegurar la respuesta rápida de la Sede y las oficinas regionales a la notificación de cual-
quier emergencia grave; 

6) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de pronta alarma en caso de desastre y, en parti-
cular, de epidemias de enfermedades, a fin de que complemente los mecanismos de pronta alarma esta-
blecidos por el sistema de las Naciones Unidas; 

7) que mejore y refuerce los procedimientos de la OMS con miras a allegar fondos para las necesida-
des de emergencia a fin de movilizar suficiente apoyo extrapresupuestario para la preparación y el soco-
rro en casos de desastre en el sector de la salud; 

8) que presente al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión un informe sobre: 

a) las actividades emprendidas por la OMS a nivel mundial y regional en apoyo de sus Estados 
Miembros y como par te de los esfuerzos coordinados desplegados en el sector de la salud dentro 
del sistema de las Naciones Unidas para la pronta alarma, la preparación y la respuesta en emer-
gencias, la rehabilitación de servicios y la reconstrucción; 

b) la función de la OMS en esta esfera y los recursos que se propone asignar para estas activi-
dades con carácter prioritario en el marco del presupuesto por programas para 1994-1995; 

c) el apoyo extrapresupuestario solicitado y obtenido durante el periodo objeto del 
las actividades emprendidas con este apoyo; 

informe y 



(Proyecto) A46/47 
Página 4 

d) la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter-
nacionales y no gubernamentales en apoyo de las actividades sanitarias en emergencias y en situa-
ciones que requieren asistencia humanitaria. 
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Punto 18.2 del orden del día 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICION: 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hab iendo examinado el in forme del Director Genera l acerca de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición y la consiguiente estrategia propues ta por la O M S para respaldar la acción nutricional en todos los 
niveles; 

Fel ici tando a los Es tados Miembros , a las organizaciones del sistema de las Naciones Un idas y a otras 
organizaciones in tergubernamenta les y no gubernamenta les in teresadas por haber par t ic ipado en los preparat i -
vos y en la propia Conferenc ia Internacional, así como por haberse compromet ido a adop ta r las opor tunas 
medidas complementar ias ; 

Fel ici tando al Di rec tor Genera l por su eficaz colaboración con ot ras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas , especia lmente la F A O , en la organización de la Conferencia Internacional , y por la alta 
prioridad concedida a la nutrición al asignar recursos suplementarios, en part icular con dest ino a los países 
más necesitados, 

1. A P R U E B A en su totalidad la Declaración Mundia l y el Plan de Acción sobre Nutrición adoptados por la 
Conferencia;1 

2. INSTA a los Es tados Miembros : 

1) a q u e se esfuercen por el iminar de aquí al año 2000 el h a m b r e y la morta l idad consiguiente, la 
inanición y las en fe rmedades carenciales en las comunidades afec tadas por ca tás t rofes natura les o provo-
cadas po r el h o m b r e y, en particular，las carencias de yodo y de vitamina A; 

2) a q u e reduzcan no tab lemente de aquí al año 2000 la prevalencia de la inanición y del hambre cró-
nica general izada; la desnutrición, especialmente en t re los niños, las muje res y los ancianos; la anemia 
fer ropénica; las en f e rmedades t ransmit idas por los al imentos; y los obstáculos sociales y de otra índole 
que impiden opt imizar la lactancia natural; y que remedien las malas condiciones de saneamien to y de 
higiene; 

3) q u e contengan el auge y reduzcan la prevalencia de las en fe rmedades re lacionadas con la alimenta-
ción y de las afecciones con ellas vinculadas; 

4) a que establezcan o refuercen, según proceda, planes de acción en los que se precisen las metas 
nutricionales nacionales y la manera de alcanzarlas de conformidad con los objetivos, las directrices prin-
cipales de política y las nueve estrategias de t rabajo formuladas en el Plan de Acción adop tado por la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, que hizo suyas también las metas nutricionales del Cuar to 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrol lo y de la C u m b r e Mundial en favor de la Infancia; 

5) a que velen por la aplicación de planes de acción que: 

a) incorporen objetivos nutricionales en las políticas y los p rogramas nacionales de desarrollo; 

b) re fuercen las medidas de diversos sectores para me jo ra r la nutrición util izando los mecanis-
mos gubernamenta les en todos los niveles，especialmente los planes distritales de desarrollo, y en 
colaboración con las organizaciones no gubernamenta les y con el sector privado; 

1 Conferencia Internacional sobre Nutrición. Declaración Mundial y Plan de Acción sobre Nutrición. Roma，diciembre 
de 1992. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la Salud. 
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c) comprendan medidas comunitarias de mejora nutricional, en particular de atención primaria 
de salud, la importancia de las cuales es crucial para garantizar a todos un beneficio pleno y soste-
nible; 

d) sean sostenibles a largo plazo y contribuyan a proteger el medio ambiente; 

e) susciten la cooperación de todos los grupos interesados; 

3. E X H O R T A a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional en su conjunto: 

1) a que reafirmen su propósito de alcanzar los objetivos y estrategias establecidos en la Declaración 
Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición, incluidas la cooperación técnica y la ayuda financiera a los 
países beneficiarios en la medida en que se lo permitan su mandato y sus recursos; 

2) a que refuercen y promuevan una acción concertada en todos los niveles para establecer y ejecutar 
planes de acción nacionales en materia de nutrición con miras a alcanzar la salud y el bienestar nutricio-
nal para todos; 

4. P IDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer y ejecutar planes de acción nacionales de mejora-
miento nutricional, que hagan hincapié en la autorresponsabilidad y la acción de base comunitaria, espe-
cialmente en lo tocante a los aspectos sanitarios; 

2) que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentación y nutrición en todos los 
programas pertinentes, a fin de que pueda prestarse más atención con carácter prioritario a la nutrición 
de las madres, los lactantes y demás niños pequeños, incluida la lactancia natural; la malnutrición de mi-
cronutrientes; las emergencias nutricionales (en particular la preparación para hacer f rente y tratar las 
situaciones de emergencia); la vigilancia del estado nutricional; la lucha contra las enfermedades crónicas 
relacionadas con la alimentación; la inocuidad de los alimentos y la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria; y las investigaciones y enseñanzas sobre temas relacionados con los alimentos y 
la nutrición, incluidas las repercusiones sanitarias del uso inadecuado de productos químicos en la agri-
cultura; 

3) que dé prioridad a los países menos adelantados, a los de bajos ingresos y a los afectados por la 
sequía, y proporcione apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas nacionales, 
especialmente los referentes al bienestar nutricional de las poblaciones vulnerables, incluidos las mujeres 
y los niños, refugiados y las personas desplazadas; 

4) que estimule el intercambio regional de ideas y planes; 

5) que, de conformidad con el Plan de Acción, informe en 1995 a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Mundial y el Plan de 
Acción sobre Nutrición. 
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Punto 19 del orden del día 

CONSUMO DE TABACO EN LOS EDIFICIOS DEL 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones WHA42.19, 
WHA43.16 y WHA45.20, relativas al programa de la OMS sobre «tabaco o salud»; 

Recordando la resolución WHA43.16, en la que se insta a todos los Estados Miembros a que proporcio-
nen, mediante medidas legislativas o de otra índole, protección contra la exposición involuntaria al humo del 
tabaco en los lugares de trabajo, los lugares públicos y los transportes públicos; 

Recordando la resolución WHA45.20, en la que se pide al Director General que siga buscando y facüi-
tando la colaboración multisectorial en el programa «tabaco o salud» de la OMS dentro del sistema de las 

‘ Naciones Unidas; 

Enterada con satisfacción de que la importante cuestión sobre «tabaco o salud» se ha incluido en el 
programa del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

Enterada con preocupación de que sigue estando permitido fumar en los lugares de trabajo y las zonas 
públicas de los edificios pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por él, 

1. PIDE al Director General que，como asunto importante, se ponga en contacto con el Secretario General 
de las Naciones Unidas y le inste: 

1) a que adopte cuantas disposiciones sean necesarias para prohibir la venta y el uso de toda clase de 
productos del tabaco en todos los edificios pertenecientes a todas las organizaciones y todos los organis-
mos especializados del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos en la reali-
zación de sus tareas; 

2) a que vele por que la aplicación progresiva de esta prohibición no necesite más de dos años a 
partir de la fecha de la presente Asamblea de la Salud; 

3) a que ayude a los empleados que fuman, pero que desean abandonar este hábito, a participar en 
programas para dejar de fumar，y a que prevean zonas protegidas al aire libre para los que deseen seguir 

� fumando; 

2. PIDE al Director General que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 


