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I. MEJORAMIENTO DE LA COOPERACION TECNICA 
ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO 

1. La mayor parte de los países en desarrollo, especialmente los menos desarrollados, tienen dificultades 

cada vez mayores para hacer frente a los problemas sociales, tanto viejos como nuevos. Como consecuencia 

de la inequidad y la pobreza crecientes, poblaciones numerosas que ya eran pobres están sufriendo un 

deterioro ulterior de su estado de salud. Para rectificar esta situación, los países están ideando estrategias 

encaminadas a mitigar la pobreza y sus consecuencias. Sin embargo, los países no suelen compartir su 

capacidad con otros países que tropiezan con problemas semejantes. La cooperación técnica con las organi-

zaciones internacionales también es objeto de duras críticas porque no consigue resolver problemas clave 

tales como la necesidad de sostenibilidad de las actividades de desarrollo y de «propiedad» de las mismas por 

los países y, en general, porque aplica modelos impulsados por la oferta y éstos, en lugar de promover la 

autorresponsabilidad, generan a menudo mayor dependencia. 

2. En este contexto, la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) es más oportuna porque 

entraña una colaboración entre dos o más países en desarrollo en pro del desarrollo social y económico. Las 

Naciones Unidas, después de su Conferencia sobre la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo 

celebrada en Buenos Aires en 1978, ha considerado a la CTPD como una fuerza vital para promover la 

solidaridad y la colaboración entre los países en desarrollo a fin de conseguir un desarrollo sostenible 

mediante la autorresponsabilidad individual y colectiva. En 1993，la OMS y el PNUD celebraron en Yakarta 

una conferencia interregional sobre CTPD en materia de salud; en ésta se examinaron las prácticas vigentes 

de CTPD en el sector de la salud y se propuso la plena integración de la CTPD en la corriente principal de 

las actividades de salud para todos. 

3. La OMS ha seguido apoyando la CTPD, especialmente a nivel de país. En Africa, entre las activida-

des interesantes figuran las de los facilitadores de Ghana y Guinea-Bissau formados por la OMS para prestar 

asistencia técnica a fin de fortalecer la gestión sanitaria a nivel de distrito en Sierra Leona y Guinea; y 

después de un taller de la OMS sobre negociación de la ayuda, en el que participaron Zambia y Sierra Leona, 

el Gobierno de Zambia invitó a un representante del Ministerio de Salud de Sierra Leona a acompañar a su 

delegación a Washington, D.C. para que presenciara y compartiera la experiencia de Zambia en la negocia-

ción de un préstamo sectorial del Banco Mundial. En las Américas, las importantes iniciativas de política 

regionales (Cumbre de las Américas) y subregionales proporcionan un marco normativo y operacional para 

que la OPS siga catalizando la CTPD. En Asia Sudoriental, los países han determinado esferas prioritarias 

bien enfocadas para el desarrollo de la CTPD, y se han iniciado esfuerzos regionales para promover este 

concepto, asegurar la información y especificar las necesidades. La Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental ha catalizado el intercambio de experiencia entre 11 países pobres para la adaptación y aplicación 

de un enfoque de «necesidades mínimas básicas» (desarrollo comunitario integrado), así como la promoción 

de una iniciativa de CTPD entre siete países del Golfo (que han alcanzado ya la condición de exentos de 

poliomielitis). La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha prestado apoyo para el intercambio de 

expertos entre países que trabajan en el mismo campo, por ejemplo en la iniciativa de economía y financia-

ción de la salud, que vincula a China, la República de Corea y Viet Nam. 

4. El Movimiento de los Países No Alineados ha sido el defensor político más firme de la CTPD a nivel 

internacional. En este contexto, la OMS ha prestado apoyo técnico y operacional a la secretaría de salud del 

Movimiento, y en particular a sus reuniones de ministros. En 1995, los ministros de salud se reunieron 

durante la 48a Asamblea Mundial de la Salud para examinar el tema «La pobreza y sus efectos en la salud: 

mitigación de la pobreza mediante la CTPD e intervenciones sanitarias». Estas cuestiones importantes 

también son centrales en el orden del día adoptado por la Cumbre de Jefes de Estado del Movimiento en 

Cartagena, Colombia, en octubre de 1995. La Cumbre exhortó al establecimiento de una red internacional 

de solidaridad contra la pobreza (que incluye medidas relativas a la salud y la educación), así como a la 

protección del medio ambiente mundial y la lucha contra el tráfico internacional de drogas. Esta es una 
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oportunidad única en su género para incluir a la CTPD en la salud en el marco más amplio del desarrollo 

humano, y destaca la importancia de la estrategia de atención primaria de salud en la mitigación de la 

pobreza. 

5. En el nuevo contexto internacional caracterizado por la integración y la mundialización, se pide a las 

organizaciones internacionales, así como a los países desarrollados y en desarrollo, que desempeñen un papel 

vital en la facilitación de recursos para catalizar la CTPD. Ese tipo de colaboración también implica una 

nueva forma de solidaridad y compromiso entre todos los países desarrollados y en desarrollo, en la que estos 

últimos toman la iniciativa. Las Naciones Unidas y, en particular, la OMS tienen que desempeñar un papel 

decisivo en esta cooperación catalizando y difundiendo el concepto de CTPD, vigilando el proceso según se 

practique en los países e informando al respecto. El liderazgo de la OMS en la determinación de necesidades 

y oportunidades específicas y «ocultas»，la promoción de la participación de otras partes, por ejemplo otros 

organismos de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y la definición de procesos 

de colaboración tales como empresas conjuntas, consorcios y acuerdos generales facilitarían un aprovecha-

miento mucho mayor de la CTPD para superar los obstáculos al desarrollo sanitario, en particular en los 

países y entre los pueblos más necesitados. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

6. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 
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II. FORTALECIMIENTO DE LA ENFERMERIA Y LA PARTERIA 

1. En el presente informe se examinan los progresos realizados en la aplicación de la resolución 

WHA45.5, adoptada en mayo de 1992，sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de 

las estrategias de salud para todos. Hay más información al respecto en los documentos EB97/INF.DOC./2 

y WHO/HRH/NUR/95.2, que pueden solicitarse. Como antes de 1992 no se recogían sistemáticamente datos 

sobre la enfermería y la partería, no existe una base firme sobre la cual hacer comparaciones con el periodo 

anterior a la adopción de dicha resolución. En la actualidad se hace un acopio sistemático de datos, lo que 

proporciona una base fiable para evaluar progresos ulteriores. 

2. En el periodo 1992-1995，se ha insistido principalmente en fortalecer el papel de la enfermería y la 

partería para una prestación eficaz y eficiente de servicios asistenciales básicos. Con el apoyo de los 

Gobiernos de Dinamarca y Suecia, se ha incorporado a una enfermera y una partera en la dotación de 

personal de la unidad de Enfermería. El Director General ha facilitado los medios necesarios para un 

segundo puesto de secretaría y fondos operacionales adicionales. El trabajo de la unidad también se ha visto 

reforzado gracias al asesoramiento y apoyo del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. 

3. Se ha establecido un Comité Coordinador de la Sede sobre Enfermería y Partería con objeto de velar 

por que en la formulación de políticas y la planificación de programas también se tome en cuenta a la 

enfermería y la partería; un subcomité examina todas las nuevas descripciones de puestos de la categoría 

profesional para fomentar una adaptación de los requisitos relativos a títulos y formación a fin de abarcar 

otros campos además de la medicina. Hasta la fecha se han examinado 169 puestos y se han modificado 66. 

4. Las solicitudes dirigidas a la unidad de Enfermería aumentan continuamente a medida que los países 

adoptan disposiciones para aplicar la resolución WHA45.5. Entre los proyectos especiales figuran el 

desarrollo de sistemas de información para la gestión del personal sanitario, talleres ¡nterpaíses sobre el 

liderazgo del personal de enfermería en el desarrollo sanitario y en las investigaciones, y la financiación de 

tres proyectos de investigación sobre diversos aspectos de los servicios de enfermería en los Estados Miem-

bros. El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias ha considerado favorablemente los planes y los 

trabajos de investigación. La unidad también colabora con el Consejo Internacional de Enfermeras, la 

Confederación Internacional de Matronas, otras organizaciones no gubernamentales y la Organización 

Internacional del Trabajo, emprende amplias consultas y actividades de promoción y coordina la labor de las 

divisiones de la OMS que guarda relación con la enfermería y la partería. 

5. Desde 1992，los Estados Miembros multiplican sus peticiones de asistencia a las unidades regionales 

de enfermería para seguir desarrollando la enfermería y la partería. Los proyectos regionales se han concen-

trado en el desarrollo de las habilidades de gestión del personal de enfermería y partería; el desarrollo de 

planes de acción a nivel de país; el fortalecimiento de los servicios de atención primaria de salud y materni-

dad sin riesgo; la formación en materia de enfermería y partería; el fortalecimiento del papel del personal de 

enfermería y partería en las políticas y la planificación sanitarias, y el establecimiento de una legislación 

apropiada. El trabajo con 31 centros colaboradores de la OMS para el desarrollo de la enfermería y la 

partería tiene por objeto mejorar la calidad del ejercicio profesional de la enfermería y la partería, así como 

la gestión, la formación y la investigación en esa esfera en los Estados Miembros. La Red Mundial de 

Centros Colaboradores de la OMS para el Desarrollo de la Enfermería/Partería, así como sus redes regiona-

les, están asumiendo una parte creciente de esa labor. 

6. Los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la partería en los 190 Estados 

Miembros de la OMS se evaluaron en 1995 mediante una encuesta sobre las ocho esferas prioritarias 
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definidas en la resolución WHA45.5; respondieron 136 Estados Miembros (el 61%);】el 50% notificaron que 

desde 1992 habían evaluado las necesidades futuras de servicios de enfermería; el 36% habían evaluado las 

necesidades de servicios de partería; el 48% y el 31% habían evaluado la distribución actual y la utilización 

del personal de enfermería y de partería, respectivamente; y el 43% habían estudiado las funciones de la 

enfermería y la partería en relación con la evolución de las necesidades de asistencia sanitaria y los papeles 

y funciones de otros dispensadores de dicha asistencia. 

7. Los países que habían finalizado las evaluaciones notificaron aumentos de la demanda de servicios, 

escasez de personal y un uso o una distribución a menudo inadecuados o inapropiados del personal. No 

obstante, la tercera parte (el 35%) habían formulado planes nacionales de acción para la enfermería y el 23% 

planes para la partería. La tercera parte (el 31%) comunicaron un crecimiento de las investigaciones sobre 

la contribución del personal de enfermería y partería a los servicios asistenciales. Otros comunicaron 

diversas medidas concretas para fortalecer la enfermería y la partería, medidas que se resumen a conti-

nuación. 

8. Con objeto de reforzar el liderazgo del personal de enfermería y partería, más de la mitad (el 58%) 

de los Estados Miembros comunicaron aumentos en la formación para la gestión y el liderazgo, y el 44% 

habían promulgado o revisado medidas legislativas a fin de velar por una alta calidad de los servicios de 

enfermería y de la formación en esa disciplina (el 24% lo habían hecho en lo concerniente a la partería). 

9. Los cambios en la formación figuran entre las novedades más importantes desde la aprobación de la 

resolución WHA45.5: el 59% de los Estados Miembros habían mejorado la calidad de la formación básica 

en materia de enfermería/partería desde 1992，y el 52% habían mejorado la enseñanza continua; el 42% 

habían fortalecido la formación de posgrado; el 55% y el 42% habían reforzado el contenido de atención 

primaria en los planes de estudios de enfermería y partería, respectivamente. Varios países habían impuesto 

el requisito de una enseñanza secundaria completa para ingresar en la escuela de enfermería, y el 43% 

indicaron que había aumentado el acceso del personal de enfermería y partería a la formación universitaria. 

Sólo el 22% notificaron aumentos desde 1992 en el número de becas para estudios básicos y posbásicos. 

Mientras que el personal de enfermería y partería constituye aproximadamente el 50% del personal de salud, 

sólo el 4% de las becas de la OMS se han otorgado a personal de enfermería y partería. 

10. Se notifican sueldos bajos y posibilidades de carrera limitadas, junto con escasez de personal de 

enfermería y partería. Mientras que el 35% de los Estados Miembros comunicaron aumentos de los sueldos 

y beneficios desde 1992，varios países señalaron que, debido a las crisis financieras, no se pagaba a las 

enfermeras durante largos meses. El 40% de los países comunicaron mejoras en las posibilidades de carrera 

y el 41% notificaron aumentos en el número de puestos presupuestados para personal de enfermería y 

partería. 

11. Se comunicaron diversos esfuerzos para incluir al personal de enfermería y partería en la formulación 

de políticas; el 49% de los Estados Miembros declararon que había aumentado la contribución del personal 

superior de enfermería y partería a la actividad normativa. Sin embargo, sólo el 23% de esos países 

contaban con una dependencia de enfermería en el ministerio de salud y sólo las dos quintas partes (el 43%) 

tenían en un cargo directivo en el ministerio a un funcionario con formación de enfermería. Sin embargo, 

algunos países tenían un centro de coordinación de las actividades de enfermería o de partería. 

12. Mientras que los datos de la encuesta muestran progresos a nivel de país, es preciso desplegar una 

actividad mucho más intensa para reforzar el desarrollo de la enfermería/partería a fin de que esta fuerza de 

trabajo eficiente desempeñe un papel decisivo en la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios 

asistenciales a la población, y especialmente a los grupos más necesitados. 

1 Todavía están llegando cuestionarios; para febrero de 1996 se habían recibido ya un total de 150 (tasa de respuesta 

79%). Los resultados revisados de la encuesta se publicarán en un informe aparte. 
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13. Con objeto de orientar a los países en un enfoque global y prospectivo para desarrollar la enfermería 

y la partería, se reunieron un grupo de estudio de la OMS sobre la enfermería más allá del año 2000 (1993) 

y un comité de expertos de la OMS en práctica de la enfermería (1995). Si bien un enfoque de ese tipo 

debería adaptarse a las circunstancias de cada país, conviene involucrar en él a los receptores de la asistencia 

sanitaria, al personal de enfermería de todos los sectores y niveles, a las organizaciones no gubernamentales 

y a los representantes de las asociaciones de enfermeras y de médicos, así como a otros encargados del 

desarrollo humano. El enfoque debe comprender los siguientes pasos: 1) evaluar las cambiantes necesidades 

de servicios de enfermería para fines de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, así como los 

destinados a dispensar asistencia de larga duración, en todos los niveles del sistema asistencial; 2) evaluar la 

disponibilidad de recursos humanos para la salud y la división del trabajo entre todo el personal asistencial; 

3) desarrollar una política de enfermería (como parte integrante del desarrollo de recursos humanos) que 

identifique estrategias relativas a la legislación, la gestión, las condiciones de trabajo, la educación (básica, 

continua y especializada) y las investigaciones. Es preciso prestar atención a cada una de estas esferas si se 

desea que los países proporcionen servicios de enfermería de alta calidad a sus poblaciones. 

14. Por último, desde 1992 el personal de enfermería y partería se ha vuelto más visible en la OMS y se 

reconoce más su papel en las estrategias de salud para todos. A pesar de ello, el número global de puestos 

de enfermería/partería ocupados en la OMS ha disminuido un 43% desde 1991, de 46 en 1991 a 26 en 1996 

(véase el cuadro). La OMS ha cooperado con muchos Estados Miembros para asegurar que se hagan 

progresos en los sectores a que se refiere la resolución WHA45.5. No obstante, queda mucho por hacer. En 

los esfuerzos por seguir desarrollando la enfermería y la partería, es preciso evitar la fragmentación que 

tiende a hacer desperdiciar recursos escasos sin conseguir los resultados deseados. Un enfoque integral exige 

la evaluación de las necesidades asistenciales, el desarrollo de una política nacional de recursos humanos y, 

en ese marco, medidas coordinadas para velar por que haya una legislación apropiada y fortalecer el ejercicio 

de la enfermería y la partería, así como la formación y la gestión en esa esfera. Sólo entonces mejorarán 

verdaderamente la cobertura y la calidad de los servicios asistenciales. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

15. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en su resolución EB97.R1.1 

Documento EB97/1996/REC/1. 
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PUESTOS DE ENFERMERIA EN LA OMS EN 1996,1 (1991)，[1989] 
POR REGIONES Y GRADOS 

OMS D P6 P5 P4 P3 P2 P1 Total 

Sede 

Puestos 
ocupados 

1 
(1) 

2 
(2)[3] 

2 
(2) 

1 
(2) 

6 
(7)[3] 

Sede 
Puestos 
vacantes 

3 

[1] 

3 
[1] 

Región de 
Africa 

Puestos 
ocupados 

2 
(8)[6] 

5 
(9)[10] (1)[1] 

7 
(18)[17] Región de 

Africa Puestos 
vacantes (1)【1] [4] d)[5] 

Región de las 
Américas 

Puestos 
ocupados 

5 
(6)[5] 

5 
(6)[5] Región de las 

Américas Puestos 
vacantes [1] 

4 
(2)[2] [1] 

4 
(2)[4J 

Región de Asia 
Sudoriental 

Puestos 
ocupados 

1 
(1)�1� 

1 
(4)[4] 

2 
(5)[5] Región de Asia 

Sudoriental Puestos 
vacantes 

1 

(1)13] 

1 
(1)13] 

Región de 
Europa 

Puestos 
ocupados (1)[1] (1)[1] Región de 

Europa Puestos 
vacantes 

1 1 

(w] 
2 

(1)[1] 

Región del 
Mediterráneo 
Oriental 

Puestos 
ocupados 

2 
(1)[1] (2)[3] 

1 
[1] 

3 
(3)[5] Región del 

Mediterráneo 
Oriental Puestos 

vacantes 

1 1 2 

Región del 
Puestos 
ocupados (1) (1)[2] 

3 
(2)[1] (1) (1) 

3 
(6)[3] 

Pacífico 
Occidental Puestos 

vacantes 
1 1 

(1)[2] 

2 
(1)[2] 

Total Puestos 
ocupados 

1 
(1) (1) 

7 
(6)[8] 

11 
(24)�19] 

7 
(12)[11] � � 1 � (1) 

26 
(46)[39] 

Total Puestos 
vacantes 

2 
(1)[2] 

11 
(5)181 

1 
[6] 

14 
(6)[16J 

1 Al 15 de febrero de 1996. 

7 



A49/1 

III. ESTRATEGIA REVISADA EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS; Y PROGRAMA DE ACCION DE LA OMS 
SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

1. Pese a los esfuerzos de los Estados Miembros y la OMS, la situación farmacéutica mundial sigue 

caracterizándose por la polarización entre quienes tienen un acceso fiable a los medicamentos esenciales, que 

viven principalmente en países desarrollados, y quienes tienen muy poco o ningún acceso, que están, en su 

mayor parte, en países en desarrollo. 

2. El crecimiento demográfico y la incidencia cada vez mayor de la tuberculosis, el SIDA y otras 

enfermedades están aumentando la presión sobre sistemas de abastecimiento de medicamentos ya de por sí 

inadecuados. Aumenta la demanda al mismo tiempo que disminuyen o permanecen estáticos los recursos 

públicos y comunitarios. El sector privado absorbe cada vez más partes del sistema de abastecimiento de 

medicamentos. El problema, por consiguiente, es ayudar a los países a utilizar mejor no sólo los limitados 

fondos públicos disponibles sino también los recursos del sector privado. Se necesitan más datos para 

determinar qué métodos de financiación potencian o reducen el acceso de la población a los medicamentos 

esenciales en los países en desarrollo. 

3. A medida que se extiende la economía de mercado y aumenta la privatización, muchos países 

necesitan con urgencia una nueva legislación en materia de medicamentos que se pueda hacer cumplir y que 

les permita responder a la situación cambiante. 

4. Los programas de formación y adiestramiento para asegurar la eficacia técnica y la capacidad de 

gestión a nivel nacional son cruciales para aplicar con éxito la política farmacéutica nacional pero se 

descuidan con frecuencia. Los países también necesitan resolver el problema de los salarios y de la promo-

ción profesional en el sector público, porque su inadecuación es uno de los factores que más contribuyen a 

la escasez de personal y al bajo nivel de rendimiento. 

5. Sigue existiendo desequilibrio entre la información farmacológica producida comercialmente y la 

información farmacológica independiente, comparativa, científicamente comprobada y actualizada que se 

destina a prescriptores, dispensadores y consumidores. En la mayoría de los países es preciso introducir 

sistemas de vigilancia de la aplicación de criterios éticos de promoción de medicamentos; la OMS está 

prestando apoyo para un importante estudio sobre esos sistemas y colabora con los Estados Miembros y con 

organizaciones no gubernamentales para difundir información y promover a nivel de país la adopción de los 

Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos. Aquellos que exportan medicamentos a 

países en desarrollo tienen la responsabilidad ética de velar por que la información sobre dichos medicamen-

tos, así como la inocuidad y calidad de los mismos, satisfagan las normas del país de origen. 

6. El número cada vez mayor de copartícipes en el sector farmacéutico requiere una estrecha coordina-

ción para que las actividades sean complementarias en lugar de entrar en conflicto o de superponerse. Los 

donativos extemporáneos de medicamentos, ya sea en calidad de ayuda de emergencia u otro tipo de ayuda 

bilateral, siguen siendo motivo de preocupación; la OMS va a publicar en 1996 sus directrices sobre los 

donativos de medicamentos. 

7. En 1981 se estableció el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales para prestar apoyo 

operacional a los países en la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales basadas en programas sobre 

medicamentos esenciales y para trabajar en pro del uso racional de los medicamentos. En 1985，la OMS 

convocó en Nairobi una Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos. El informe del 

Director General acerca de esa conferencia y la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

se aprobaron por resolución WHA39.27. Los principales puntos de la estrategia eran: apoyar a los gobier-
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nos en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales y programas de acción sobre 

medicamentos esenciales; ampliar las funciones normativas; intensificar la difusión de información; promover 

una mejor formación del personal de salud; y promover las investigaciones en colaboración. En el desempe-

ño de esas funciones, el Programa de Acción se sirve de las normas y directrices establecidas y desarrolladas 

por la Organización en materia de calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y biológicos 

y sobre su uso racional. 

8. El apoyo directo a los países es la máxima prioridad del Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales. Está aumentando rápidamente el número de países que solicitan ayuda. Se ha facilitado 

cooperación técnica y financiera a unos 60 países. En 10 países se han celebrado talleres nacionales sobre 

planificación estratégica. 

9. El apoyo del Programa a los países se asienta sobre la elaboración de instrumentos prácticos y 

material didáctico, basados a su vez en la experiencia operacional. 

10. En muchos programas nacionales se han incluido proyectos de investigación propios del país sobre 

temas determinados por las necesidades locales. En la investigación a escala mundial es prioritario ultimar 

los indicadores para la vigilancia de las políticas farmacéuticas nacionales. También es importante investigar 

las repercusiones de la expansión del sector privado en el abastecimiento de medicamentos y el uso del 

Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

11. Prosiguen las estrechas relaciones de trabajo y los lazos de colaboración técnica con organismos 

bilaterales, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones académicas. Se están fomentando los vínculos entre países vecinos y se han celebrado 10 

seminarios o talleres interpaíses. Se han adoptado planes de acción para la cooperación interregional, 

regional y subregional. Se ha respaldado la cooperación técnica entre países para fortalecer las instalaciones 

locales de producción y promover el uso de laboratorios regionales de inspección de la calidad. En respuesta 

a la inquietud expresada en la parte dispositiva de la resolución WHA41.16 en lo que respecta a la detección 

y prevención de la falsificación de productos farmacéuticos, se ha emprendido un proyecto OMS destinado 

a preparar métodos y directrices para realizar estudios por países en esta esfera. 

12. El Programa de Acción sigue liderando con firmeza la promoción del concepto de medicamentos 

esenciales como criterio técnicamente válido y realista para racionalizar los sistemas de abastecimiento de 

medicamentos y ponerlos al alcance de toda la población. Será importante que mantenga su papel coordina-

dor y de promoción, tanto a nivel mundial como regional y nacional, en un momento en que en el sector 

farmacéutico se están introduciendo muchos participantes nuevos. El Programa sigue aplicando su estrategia 

dinámica de información. 

13. Con el fin de ayudar a los países a promover el uso racional de los medicamentos, la OMS está 

elaborando un modelo de información sobre prescripción para los medicamentos esenciales y se han iniciado 

consultas sobre la preparación de un formulario OMS modelo que podría utilizarse como base para los 

formularios nacionales. Las principales actividades normativas se refieren al mantenimiento y a la actualiza-

ción de la lista modelo de medicamentos esenciales, al intercambio de información sobre inocuidad de los 

medicamentos por medios tales como el Programa OMS para la Vigilancia Internacional de las Reacciones 

Adversas a los Medicamentos, y a otras medidas destinadas a apoyar y promover el uso racional de todos los 

medicamentos. 

14. Sesenta países han formulado y aplican una política farmacéutica nacional o están en vías de hacerlo, 

y 120 países tienen ya una lista de medicamentos esenciales. El objetivo fijado para el año 2000，según el 

cual al menos el 85% de la población mundial tendrá acceso a los medicamentos esenciales, sólo se alcanzará 

si las instancias normativas demuestran su sostenida voluntad política de convertir en prioritarios, dentro de 

su sistema nacional de atención de salud, el acceso a los medicamentos más esenciales y la disponibilidad de 

los mismos. 
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15. Los Estados Miembros han de comprometerse a: elaborar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales 

que aseguren un acceso equitativo a los medicamentos esenciales; intensificar los esfuerzos para promover 

el uso racional de los medicamentos; potenciar los mecanismos de reglamentación y de control de la calidad; 

combatir la falta de ética en la comercialización de medicamentos y la donación extemporánea de fármacos, 

así como fortalecer el apoyo a las actividades del Programa de Acción. 

FUNCION DEL FARMACEUTICO 

16. En la resolución WHA47.12 se exhortó a los farmacéuticos y a sus asociados profesionales a que 

apoyaran las políticas de la OMS incorporadas en su estrategia revisada en materia de medicamentos y 

desarrollaran la profesión en todos los niveles; a que suministrasen al público información documentada y 

objetiva sobre los medicamentos y su utilización y facilitaran asesoramiento técnico a los demás profesionales 

de la salud, a los planifícadores sanitarios y a las instancias normativas. También se instó a los Estados 

Miembros a que aprovechasen plenamente la competencia técnica del farmacéutico en todos los niveles del 

sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de las políticas farmacéuticas nacionales, 

incluidos los sistemas de control reglamentario y de garantía de la calidad. 

17. La resolución WHA47.12 ha despertado el interés general de los gobiernos y los farmacéuticos. Ha 

servido de catalizador, fomentando actividades a nivel regional y nacional tanto en países desarrollados como 

en desarrollo. Se han logrado progresos tangibles al hacer del farmacéutico un punto focal para verificar 

información sobre medicamentos y facilitarla tanto a las profesiones sanitarias como a los consumidores. 

18. También se está progresando, en colaboración con la Federación Internacional Farmacéutica, en la 

elaboración del Repertorio Mundial de Escuelas de Farmacia y de otros canales bidireccionales de informa-

ción que contribuirán a difundir la política mundial y a vigilar la aplicación de la resolución. 

19. La capacitación de funcionarios y el asesoramiento sobre la aplicación de los Principios Orientadores 

de la OMS para los Pequeños Servicios Nacionales de Reglamentación Farmacéutica, así como el modelo 

OMS de paquete informático para actividades normativas en materia de medicamentos, han ayudado a los 

Estados Miembros a organizar servicios de reglamentación de este sector y servicios farmacéuticos. 

20. La urgencia de aplicar plenamente la resolución no ha disminuido desde que ésta se adoptó. Hay cada 

vez más conciencia de que la garantía de la calidad de los medicamentos desde la fabricación hasta el 

consumo final es fundamental para que el nivel asistencial sea aceptable. La existencia de medicamentos 

adulterados o falsificados, que con frecuencia llevan la etiqueta de antibióticos que permiten salvar vidas, no 

sólo expone a los enfermos a un peligro grave, sino que, además, favorece la aparición de agentes patógenos 

farmacorresistentes. No existen atajos para una reglamentación farmacéutica eficaz, y a los farmacéuticos 

corresponde desempeñar un papel de vigilancia crucial para garantizar la calidad de los medicamentos. 

Muchos gobiernos tienen que reconocer la urgencia de establecer o de mejorar sus organismos de reglamenta-

ción y, al hacerlo, atraer personal con la capacidad apropiada y la experiencia necesaria. Ese personal ha de 

conocer y aplicar las recomendaciones y los mecanismos vigentes de la OMS para velar por la calidad de los 

productos farmacéuticos, y en particular el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 

farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

21. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en su resolución EB97.R14.1 

Documento EB97/1996/REC/1. 
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IV. SALUD REPRODUCTIVA 

1. El Consejo Ejecutivo, en su 95a reunión, en enero de 1995，adoptó la resolución EB95.R10，en la que 

«hace suyo el marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva en el contexto de la atención 

primaria de salud, incluida la salud de la familia», presentado en el informe del Director General al Conse-

jo,1 y pide que se «incorpore ese marco en una estrategia global y unificadora de acción e investigación en 

materia de salud reproductiva». De conformidad con ello, el Director General presentó a la 48a Asamblea 

Mundial de la Salud, en mayo de 1995, un informe2 en el que se expone sucintamente la función de la OMS 

en la estrategia mundial de salud reproductiva. Esa estrategia, en la cual la OMS desempeña una función 

aprobada por resolución WHA48.10, ofrece el marco para la participación de la OMS en el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) (El Cairo, septiembre de 

1994)，en cumplimiento de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo 

párrafo dispositivo 22 se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones conexas del 

sistema de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, ajusten sus programas y actividades 

de acuerdo con el Programa de Acción. 

2. En la resolución EB95.R10, el Consejo también subrayó «la necesidad de colaborar estrechamente con 

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas a fin de facilitar apoyo internacional para los fines más 

amplios de la salud reproductiva», y pidió al Director General《que informe al Consejo Económico y Social 

y a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la alta prioridad que continúa otorgando la OMS a 

la salud reproductiva."». De conformidad con ello, el Director General presentó al ECOSOC en su periodo 

sustantivo de sesiones, en julio de 1995，y a la Segunda Comisión de la Asamblea General un informe en el 

que se describen las medidas adoptadas por la OMS para aplicar el Programa de Acción de la CIPD. 

3. En la resolución EB95.R10 también se pide al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en 

su 97a reunión, en enero de 1996，«sobre las medidas adoptadas para la aplicación de la estrategia de salud 

reproductiva a nivel nacional, regional y mundial». Un número cada vez mayor de países están preparando 

planes nacionales de acción sobre salud reproductiva que reflejan los principios establecidos en la estrategia 

mundial, en particular los que se refieren a una mayor participación de la población en la propia atención 

sanitaria, un enfoque multisectorial integral y una mayor integración de los servicios, un mayor hincapié en 

la calidad de la atención y la participación de las comunidades y de los usuarios de los servicios en el diseño, 

la aplicación y la evaluación de los servicios, y una mayor atención a los grupos subatendidos. Un número 

creciente de países han desarrollado planes de acción encaminados a la aplicación del módulo para la madre 

y el lactante - intervenciones combinadas de la OMS en pro de la salud de la madre y del recién nacido -

que comprende componentes básicos de salud reproductiva tales como planificación de la familia y preven-

ción y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, concentrándose en la mujer embarazada y en 

el recién nacido. 

4. Las seis oficinas regionales han tomado medidas para aplicar la estrategia mundial en los países 

comprendidos en sus respectivas regiones, e incluso han efectuado exámenes regionales de las necesidades 

y medidas de salud de los adolescentes. Las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y el Pacífico 

Occidental celebraron talleres interpaíses sobre salud reproductiva a fines de 1995，con objeto de compartir 

la experiencia adquirida en las regiones por los administradores de programa en la planificación y aplicación 

de las estrategias de salud reproductiva a nivel de país. Las de Africa y el Mediterráneo Oriental han 

celebrado talleres interpaíses sobre la aplicación del módulo para la madre y el lactante a nivel de país y de 

distrito en preparación para un enfoque de salud reproductiva más integral. Los países de Africa austral han 

formado una red sobre salud reproductiva, reconociendo que comparten muchos desafíos y problemas; y, 

1 Véase el documento EB95/1995/REC/1, anexo 15. 

2 Véase el documento WHA48/1995/REC/1, anexo 2. 
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como han colaborado en la OMS y en otras organizaciones en diferentes aspectos relacionados con las 

investigaciones sobre salud reproductiva y en el desarrollo de programa en esa esfera, pueden acelerar los 

progresos buscando soluciones conjuntas y compartiendo recursos. Un proyecto específico en el que están 

colaborando la OMS y la red es la armonización y el desarrollo ulterior de métodos de evaluación de las 

necesidades de salud reproductiva de los países. Los participantes en las sesiones del Consejo Directivo de 

la OPS/Comité Regional para las Américas y del Comité Regional para el Pacífico Occidental, respectiva-

mente, examinaron la aplicación regional de la estrategia de salud reproductiva como punto específico en sus 

órdenes del día. El último adoptó la resolución WPR/RC46.R15, en la que se destaca la necesidad de 

facilitar a los hombres y mujeres información y medios para que experimenten un proceso reproductivo sano, 

seguro y satisfactorio, y de introducir en la formación de los agentes de salud las mejoras necesarias para 

aumentar la calidad de la asistencia. Los esfuerzos en materia de salud reproductiva en la Región de Europa 

se han concentrado en las necesidades de los países de Europa central y oriental, especialmente en materia 

de planificación de la familia y reducción de los abortos, así como de fortalecimiento de los servicios 

perinatales al objeto de reducir la mortalidad materna. 

5. A nivel mundial, las actividades se centrarán en los cuatro sectores de la estrategia mundial,1 es decir 

fomento, investigación, funciones normativas y cooperación técnica con los Estados Miembros. En términos 

operacionales prácticos, el centro de la atención serán las estrategias y actividades encaminadas a promover 

el desarrollo de relaciones sanas, la realización de las intenciones reproductivas, inclusive el número de hijos 

y el momento oportuno para tenerlos, así como la prevención y el tratamiento de las enfermedades y 

traumatismos relacionados con la reproducción y la salud sexual. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, celebrada en Beijing en septiembre de 1995，ofreció a la Organización, conforme a lo solicitado por 

la Asamblea de la Salud, una oportunidad única en su género de contribuir firmemente a la promoción 

mundial de la salud de la mujer, incluida la salud reproductiva. Las actividades de investigación a nivel 

mundial se están orientando cada vez más hacia un enfoque más completo e integrado de la salud reproducti-

va, como lo ilustra una serie de reuniones y otras actividades encaminadas a velar por que las necesidades 

y opiniones de la mujer se incluyan sistemáticamente en el proceso de definición de prioridades de la 

investigación, y a examinar los datos disponibles acerca de las necesidades y opiniones de hombres y mujeres 

sobre los métodos y servicios de regulación de la fecundidad, a fin de determinar esferas prioritarias para la 

investigación y cambios en la prestación de los servicios. Se están haciendo esfuerzos para ampliar la labor 

normativa de la OMS en materia de salud reproductiva con objeto de abordar todos sus aspectos. Algunos 

ejemplos son el módulo para la madre y el lactante, mencionado más arriba, y la preparación de orientacio-

nes sobre el logro de la salud reproductiva para todos.2 La primera prioridad de la cooperación técnica es 

ayudar a los Estados Miembros a traducir el concepto de salud reproductiva en programas de acción concre-

tos. Un ejemplo es el desarrollo de métodos de evaluación de las necesidades de salud reproductiva de los 

países, mencionado en el párrafo 4. 

6. Se han establecido varios mecanismos para facilitar la colaboración entre organismos en la aplicación 

de la estrategia mundial de salud reproductiva, que responde al Programa de Acción de la CIPD. La OMS 

participa en el grupo especial interorganismos sobre seguimiento de la CIPD y es el organismo coordinador 

del grupo de trabajo sobre salud reproductiva perteneciente a dicho grupo especial. Después de que el grupo 

de trabajo formuló las directrices sobre salud reproductiva para los coordinadores residentes de las Naciones 

Unidas, el grupo especial le pidió que siguiera reuniéndose regularmente para seguir de cerca las últimas 

novedades y necesidades emergentes en el sector de la salud reproductiva, que está en continua evolución. 

7. La OMS ha sido una estrecha colaboradora y ha participado en las actividades del sistema de apoyo 

técnico financiado por el FNUAP destinadas a promover la salud reproductiva y sexual, incluida la planifica-

ción de la familia. La función de la OMS a nivel de la Sede y regional, con la asistencia de varios puestos 

1 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 2. 

2 Documento WHO/FHE/95.6. 
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financiados por el FNUAP, consiste en facilitar un respaldo técnico a los equipos de apoyo a los países y al 

personal nacional en la esfera de la salud reproductiva. Se están celebrando reuniones regulares de alto nivel 

entre el FNUAP, el UNICEF y la OMS para facilitar la coordinación y la colaboración en el sector de la 

salud reproductiva en los países. La OMS y el UNICEF han colaborado en directrices conjuntas para los 

países sobre una diversidad de aspectos relacionados con la salud reproductiva, por ejemplo indicadores para 

vigilar los progresos realizados en la reducción de la mortalidad materna. En un grupo de estudio conjunto 

OMS/UNICEF/FNUAP sobre programación de la salud de los adolescentes convocado en 1995 se examinó 

el estado de los conocimientos en lo que respecta a la eficacia de las intervenciones y se elaboró un marco 

para la programación por países y un temario común a los tres organismos para promover la salud de los 

adolescentes. 

8. En la resolución WHA48.10, además de apoyarse el papel desempeñado por la Organización en el 

marco de la estrategia mundial de salud reproductiva, se pide al Director General «que prosiga sus esfuerzos 

para aumentar los recursos destinados a reforzar la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria 

de salud, incluida la salud de la familia». Como parte de la redistribución del 5% del presupuesto por 

programas de la OMS a sectores prioritarios, las actividades de salud reproductiva se beneficiarán de un 

aumento de los fondos con cargo al presupuesto ordinario en 1996-1997. 

9. En la resolución también se propugna «un enfoque más coherente en el establecimiento de prioridades 

y en la elaboración y gestión de programas» relacionados con la salud reproductiva en la OMS, y se pide al 

Director General «que elabore un enfoque programático coherente para las investigaciones y la acción en 

materia de salud reproductiva y atención de salud reproductiva en la OMS con el fin de superar los actuales 

obstáculos estructurales a una planificación y una ejecución eficientes... en estrecha consulta con los Estados 

Miembros y las partes interesadas». Como primer paso para cumplir con la resolución WHA48.10, el 

Director General ha reunido, bajo la responsabilidad de un Director Ejecutivo, las tres divisiones que se 

ocupan más directamente de la familia y la salud reproductiva, es decir el Programa Especial de Investigacio-

nes, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, la División de Salud de la 

Familia y la División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas. 

La asociación de los programas de la OMS de salud reproductiva y de promoción de la salud general y el 

desarrollo de los niños y adolescentes y la salud de la mujer es un paso importante en un enfoque más 

integrado que vincula la salud y el desarrollo humano con esfuerzos encaminados a satisfacer las necesidades 

especiales de salud reproductiva en diferentes momentos del ciclo biológico. Esta concepción holística de 

la salud de las personas y familias y de sus necesidades de salud reproductiva contribuirá a orientar mejor 

la salud y los servicios conexos y, a la larga, resultará más eficiente. 

10. Se ha iniciado un proceso de consulta para examinar las prioridades y actividades actuales en materia 

de familia y salud reproductiva a fin de reorganizar y reformular programas e introducir nuevos mecanismos 

de integración, mejora y coherencia en el desarrollo de programas y gestión. La nueva configuración de 

programas responderá a las diferentes necesidades de salud reproductiva a medida que cambian durante la 

vida, y reforzará la capacidad de los servicios para satisfacer esas necesidades mediante la formación, la 

coordinación y la integración. Las investigaciones ayudarán a responder a la necesidad de enfoques integra-

dos y eficaces, teniendo presentes las diferencias relacionadas con el ciclo biológico. 

11. En diciembre de 1995 se celebró una reunión de partes interesadas, organizada por la OMS, que 

brindó una oportunidad a los representantes de los Estados Miembros y de las organizaciones no guberna-

mentales con actividades en esta esfera, así como a otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, de 

participar en la reformulación de la labor desempeñada por la OMS en materia de salud familiar y reproduc-

tiva. Los participantes examinaron los planes de la OMS encaminados a 1) establecer un programa de salud 

reproductiva para atender las necesidades de jóvenes, adultos de ambos sexos y familias, 2) establecer un 

programa de salud y desarrollo infantil para atender las necesidades del niño de manera holística, y 3) refor-

zar los vínculos de asociación y promover la colaboración y coordinación dentro y fuera de la OMS. 
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12. Se apoyó firmemente la decisión de establecer un programa de salud reproductiva para la OMS que 

comprenda elementos de investigación complementaria y de apoyo técnico, con políticas y enfoques comu-

nes. Los participantes respaldaron las estrategias en pro de la salud de los adolescentes, las actividades en 

pro de la salud de la mujer, y el proyectado enfoque del programa de salud y desarrollo infantil; se tomó 

nota con cierta preocupación de los limitados recursos disponibles para estos sectores prioritarios y de la 

elevada proporción de fondos procedentes de recursos extrapresupuestarios. 

13. Se ha previsto una segunda reunión de partes interesadas para junio de 1996, en la que se presentará 

el programa de trabajo y el presupuesto correspondientes al bienio para la salud familiar y reproductiva. 

14. El Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión, respaldó la decisión del Director General de establecer el 

sector programático destinado a la salud familiar y reproductiva. El Consejo exhortó a la OMS a que afirme 

su liderazgo en materia de salud reproductiva y apoyó la prioridad que se estaba concediendo a este sector 

programático. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

15. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 
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V. SALUD OCUPACIONAL 

1. La 33a Asamblea Mundial de la Salud，en la resolución WHA33.31, pide al Director General que 

redoble los esfuerzos para mejorar la salud en el trabajo y siga desarrollando el programa de acción sobre 

salud de los trabajadores. La promoción de la salud y la seguridad en el trabajo también se destacó en la 

Declaración de Río dimanante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, de 1992，y en las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, de 1995. 

2. La fuerza de trabajo mundial está compuesta por aproximadamente 2500 millones de personas, cifra 

que representa el 45% de la población mundial. Este grupo sostiene la base económica y material de la 

sociedad，por lo que esta última depende de forma decisiva de la capacidad de trabajo de dicho grupo. Así 

pues, la salud ocupacional y el bienestar de los trabajadores no sólo son requisitos previos para la producti-

vidad, sino que también revisten la máxima importancia para un desarrollo socioeconómico general y soste-

nible. 

3. El lugar de trabajo es a menudo un entorno peligroso. Los riesgos para la salud y la seguridad en el 

trabajo son comunes en muchos sectores económicos y afectan a un gran número de trabajadores. Cada año 

en el mundo se producen unos 120 millones de traumatismos accidentales y 200 000 defunciones resultantes 

de peligros relacionados con el trabajo, y hasta 157 millones de casos nuevos de enfermedades ocupacionales 

y otras afecciones ocasionadas por diversas formas de exposición en el trabajo. 

4. La estructura de la economía está cambiando rápidamente con la llegada de una nueva tecnología, 

nuevas divisiones del trabajo y nuevas tendencias en el entorno social. En respuesta a estos cambios y para 

hacer frente a los nuevos desafíos, se estableció la red mundial de centros colaboradores de la OMS para la 

salud ocupacional, compuesta por 52 instituciones nacionales en 37 países (tanto en desarrollo como indus-

trializados). En la segunda reunión de esa red，celebrada en Beijing en 1994，se formuló una estrategia 

mundial de salud ocupacional para todos, con la plena participación de la OMS y de otros organismos y 

organizaciones internacionales interesados. Los pormenores acerca de la estrategia figuran en el documento 

WHO/OCH/95.1, que puede obtenerse a petición. Es un paso en el desarrollo de la política y del programa 

de la OMS hacia el concepto de una salud ocupacional integral. 

5. Sobre la base de un análisis de situación que utiliza los indicadores disponibles, la estrategia mundial 

identifica las necesidades más manifiestas de mejora de la salud y la seguridad en el trabajo, incluidas las 

esferas prioritarias a nivel nacional e internacional, y enumera los siguientes objetivos principales para la 

acción: 

1) Fortalecimiento de políticas internacionales y nacionales de salud en el trabajo y 

desarrollo de los instrumentos de política necesarios 

A la hora de establecer políticas públicas deben tomarse en consideración las necesidades 

tradicionales más importantes de salud ocupacional, así como las nuevas, relacionadas con los rápidos 

cambios de las estructuras económicas, las tecnologías y la demografía. Los países deben preparar y 

aplicar programas de promoción de la salud ocupacional con disposiciones legislativas y de otro tipo 

apropiadas, y desarrollar la infraestructura necesaria para su aplicación como parte de servicios 

integrados de salud de la comunidad. Los programas de salud ocupacional deben considerarse como 

componentes esenciales del desarrollo socioeconómico. 

2) Fomento de un entorno laboral sano 

El logro de los objetivos de equidad en materia de salud estipulados en la estrategia de salud 

para todos de la OMS exige una acción intensiva encaminada a asegurar la mejora del entorno laboral 
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prácticamente en todos los países. La mayor parte de las condiciones de trabajo peligrosas pueden, 

en principio, prevenirse y se hace hincapié en la prevención primaria como estrategia más eficiente 

para su eliminación y control. Deben considerarse criterios y medidas para establecer entornos 

laborales sanos y seguros que sean conducentes al bienestar físico, mental y social. 

3) Fomento de prácticas laborales sanas y promoción de la salud en el trabajo 

El fomento de prácticas laborales sanas exige un conocimiento de los peligros para la salud 

presentes en el lugar de trabajo y de las maneras de mitigarlos o prevenirlos. Debe hacerse una 

promoción eficaz de la salud encaminada a introducir modos de vida sanos junto con un entorno 

laboral saludable. Deben evitarse los efectos combinados de los factores de riesgo de los modos de 

vida y los factores de riesgo ocupacionales. La promoción de la salud debe ser un componente de los 

programas de salud ocupacional. 

4) Fortalecimiento de los servicios clave de salud ocupacional. 

Los nuevos problemas de salud ocupacional exigen seguir desarrollando y fortaleciendo la salud 

ocupacional como componente integral de los servicios de salud de la comunidad para todos los 

trabajadores en todos los sectores de la economía. La plena cobertura de la población activa por 

servicios de salud ocupacional multidisciplinarios en el marco de los servicios nacionales de salud 

debería ser el objetivo fundamental de los programas nacionales de salud ocupacional en todos los 

países. 

5) Establecimiento de servicios apropiados de apoyo para la salud ocupacional 

Una práctica de salud ocupacional eficaz exige las aportaciones de servicios especializados de 

asesoramiento y análisis por parte de higienistas, ergónomos, psicólogos, técnicos de seguridad y 

toxicólogos ocupacionales; y estos servicios deberían ponerse a disposición en el marco, por ejemplo, 

de un instituto nacional de salud ocupacional u otro centro nacional. 

6) Establecimiento de normas de salud ocupacional basadas en una evaluación científica de 

los riesgos 

Para velar por niveles básicos de salud y seguridad en el trabajo se necesitan normas derivadas 

de una evaluación científica de los riesgos y niveles de seguridad específicos para diversos tipos de 

exposición y otras condiciones de trabajo. La fijación de normas debería formar parte de los progra-

mas nacionales de salud ocupacional. Las normas también sirven de referencia para evaluar los 

resultados de la vigilancia del entorno laboral y formular directrices para los planifícadores. 

7) Desarrollo de recursos humanos para la salud ocupacional 

La salud ocupacional constituye un amplio campo de actividad especializada que utiliza los 

conocimientos básicos de varias disciplinas. Los programas de formación para las profesiones 

interesadas，incluidos los médicos, las enfermeras y los higienistas ocupacionales, etc., deben desarro-

llarse o modificarse a fin de hacer frente a las nuevas necesidades de la vida laboral. Hay una 

necesidad universal de formación en materia de salud ocupacional en todos los niveles, incluida la 

capacitación de expertos en higiene ocupacional, así como de los trabajadores y empleadores. 
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8) Establecimiento de sistemas de registro y datos, desarrollo de servicios de información 

para expertos, transmisión eficaz de datos y sensibilización del público mediante la 

información 

La determinación de los efectos sobre la salud en el análisis de los peligros relacionados con el 

trabajo, el establecimiento de tendencias en materia de salud ocupacional y la definición de priorida-

des a nivel nacional y local exigen un sistema eficaz de vigilancia de la salud ocupacional, con 

estadísticas nacionales. La conciencia de las necesidades y los objetivos de salud ocupacional por 

parte del público en general, de las instancias decisorias y de los políticos, empleadores y trabajadores 

es de máxima importancia para asegurar que se tomen las decisiones políticas y las medidas prácticas 

necesarias. 

9) Fortalecimiento de las investigaciones 

La investigación es esencial para la administración y la planificación, la capacitación y la 

educación, la identificación de riesgos, la evaluación y la práctica en materia de salud ocupacional. 

10) Fomento de la colaboración con otras organizaciones en la esfera de la salud ocupacional 

Una aplicación eficaz de la estrategia mundial de salud ocupacional para todos exige una 

colaboración estrecha entre la OMS, otros órganos de las Naciones Unidas, especialmente la OIT, pero 

también el PNUMA, el PNUD y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 

tales como la Unión Europea, la Comisión Internacional de Medicina del Trabajo y la Asociación 

Internacional de la Higiene Ocupacional. En la OMS se mantendrá la colaboración con los programas 

de seguridad química, enfermedades transmisibles y no transmisibles, medio ambiente y salud, y 

promoción de la salud, en particular. 

6. La estrategia mundial pone de relieve la necesidad de una acción a nivel de todo el sistema, habida 

cuenta de la situación de la salud ocupacional en el mundo, del gran impacto del trabajo en la salud y de la 

transformación continua de la vida laboral. En este contexto, presenta los principios modernos de la salud 

ocupacional e identifica la acción internacional y nacional necesaria para el fomento de la salud ocupacional 

a nivel mundial. 

7. La estrategia prevé: a) una estrategia para toda la Organización con objetivos en materia de salud 

ocupacional; b) un marco unifícador en materia de cooperación técnica, con programas de acción a nivel 

internacional y de país; c) un instrumento destinado a crear conciencia y compromiso político a todos los 

niveles; d) un mecanismo para promover la colaboración internacional y la cooperación y coordinación 

intersectorial. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. Se invita al la Asamblea de la Salud a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en su resolución EB97.R6.1 

Documento EB97/1996/REC/1. 
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VI. TABACO O SALUD 

INTRODUCCION 

1. En mayo de 1995，la 48a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA48.11, por la que 

pide al Director General: 

1) que informe a la 49 a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de elaborar... un instru-

mento internacional... sobre lucha antitabáquica...; 

2) que informe de la presente resolución al Consejo Ejecutivo y Social de las Naciones Unidas; 

3) ... que presente a la 49 a Asamblea Mundial de la Salud un plan de acción para el programa 

«Tabaco o salud» para el periodo 1996-2000. 

VIABILIDAD DEL DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE LUCHA 
ANTITABAQUICA 

Facultad legal de la OMS y de las Naciones Unidas para elaborar instrumentos 
internacionales 

2. Tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud son jurídicamente competentes 

para desarrollar instrumentos internacionales sobre al menos algunos aspectos de la lucha antitabáquica. 

Según su Constitución, la OMS actúa como «autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 

internacional», y la Asamblea de la Salud está facultada para elaborar: 

a) recomendaciones no vinculantes (en forma de resoluciones o de códigos internacionales de 

prácticas, como por ejemplo el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna), en virtud del Artículo 23; 

tí) reglamentos internacionales, en virtud del Artículo 21; y 

ó) convenciones o acuerdos respecto a asuntos que estén dentro de la competencia de la Organiza-

ción, en virtud del Artículo 19. 

En lo que respecta a los reglamentos internacionales mencionados en el punto (b) supra, los temas sobre los 

que pueden adoptarse tales reglamentos están estrictamente limitados. 

3. La jurisdicción de la Asamblea General de las Naciones Unidas se solapa con otras en la esfera de la 

salud internacional: en el Artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas se describen las metas que las 

Naciones Unidas se han comprometido a promover entre sus miembros, entre ellas «la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos. En el Artículo 13 

(1)(6) se estipula que la Asamblea General «promoverá estudios y hará recomendaciones para ... fomentar 

la cooperación internacional en materias de carácter [...] sanitario». 
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Posibles instrumentos internacionales 

Instrumentos no vinculantes 

a) Resoluciones 

4. Las resoluciones dirigen la atención internacional a cuestiones importantes más rápidamente que los 

tratados multilaterales, y al mismo tiempo permiten a los Estados Miembros flexibilidad en su aplicación. 

Las naciones no están obligadas jurídicamente a aplicar las resoluciones; la Asamblea de la Salud ha 

adoptado 14 resoluciones que preconizan políticas de lucha integral contra el tabaco, pero un cierto número 

de Estados Miembros no han aplicado plenamente esas políticas. 

tí) Códigos de conducta 

5. Los códigos de conducta son generalmente más detallados que las resoluciones, y también se prestan 

a una aplicación flexible; pueden exhortar a los gobiernos a promulgar leyes nacionales e instar a la industria 

a respetar voluntariamente las disposiciones del código. Como en el caso de las resoluciones, no hay 

obligación jurídica de aplicarlos; negociar y poner en práctica un código intergubernamental de conducta es 

a veces un proceso especialmente lento (p. ej.，el proyecto de Código de Conducta de las Naciones Unidas 

para las Empresas Transnacionales fue objeto de negociaciones de 1976 a 1994，año en que la Asamblea 

General suspendió el proyecto). 

Instrumentos vinculantes 

a) Reglamentos internacionales 

6. En virtud del Artículo 21 de la Constitución de la OMS, la Asamblea de la Salud tiene la facultad de 

adoptar reglamentos referentes a una limitada gama de asuntos, como por ejemplo normas para la seguridad, 

pureza, potencia, propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio 

internacional. El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que, para que tuviera la máxima eficacia, el 

instrumento internacional de lucha antitabáquica debía tener un alcance más amplio que el que supone 

abordar cuestiones tales como las «normas sobre la seguridad, pureza, potencia, propaganda y rotulación» de 

productos del tabaco «de comercio internacional». Además, algunos miembros del Consejo Ejecutivo 

observaron que los reglamentos internacionales sobre el tabaco podrían ser atacados pues es dudoso que 

pueda llegarse a un acuerdo universal para clasificar los productos del tabaco entre los «productos biológicos, 

farmacéuticos y similares». 

tí) Tratados o convenios 

7. Los tratados, convenios, protocolos y pactos son fundamentalmente acuerdos internacionales del tipo 

que fuere entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales. Al pasar a ser partes de esos 

instrumentos, los Estados interesados contraen la obligación de elaborar leyes nacionales de conformidad con 

sus compromisos internacionales. Los convenios detallados，en razón de su minuciosidad, propician disposi-

ciones legislativas nacionales concretas y pormenorizadas. El proceso de negociación, firma y ratificación 

de los tratados suele ser lento, y a veces pasan más de 10 años hasta que entran en vigor. El inconveniente 

más importante es tal vez la posible falta de apoyo político mundial a normas internacionales vinculantes, 

que constituyen para muchos una interferencia en los asuntos nacionales de los Estados. Como sólo los 

Estados que pasan a ser parte en un convenio internacional están vinculados por él, puede haber grandes 

dificultades para asegurar el apoyo internacional a un convenio complejo y detallado de lucha antitabáquica 

mundial. 
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с) Convenio-protocolo 

8. Este enfoque no pretende resolver todos los problemas sustantivos en un solo documento; antes bien, 

divide la negociación de asuntos independientes en acuerdos independientes. Al igual que otras formas de 

tratado, su elaboración es a menudo lenta y compleja pues hay que negociar varios acuerdos y subacuerdos 

simultáneamente. No obstante, escindiendo los problemas en segmentos manejables, a menudo se logran 

progresos constantes. Los Estados adoptan en primer lugar un convenio marco que propugna la cooperación 

en la prosecución de metas generales, con la posibilidad de que las partes del convenio acuerden distintos 

protocolos con medidas concretas para alcanzar esas metas. El convenio -protocolo constituye probablemente 

un enfoque políticamente más aceptable que cualquier otro método vinculante de lucha antitabáquica. 

Aunque técnicamente vinculantes, los convenios marco se sitúan de hecho entre las resoluciones no vinculan-

tes y el derecho convencional, ya que no contienen obligaciones explícitas. Son quizá entre todas las formas 

posibles de instrumento vinculante, los que con más probabilidad pueden conducir a medidas importantes de 

lucha antitabáquica, y pueden configurar un proceso normativo continuo y dinámico. Este es el enfoque que 

ha utilizado el PNUMA para fomentar un consenso amplio entre naciones respecto a medidas de prevención 

contra el agotamiento de la capa de ozono.1 

Posible enfoque y repercusiones financieras 

9. El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que el desarrollo de instrumentos internacionales para 

avanzar progresivamente hacia una lucha antitabáquica mundial más eficaz es viable si se asume un módico 

compromiso en la lucha integral contra el tabaco y se tiene en cuenta la dependencia económica de algunos 

países respecto del tabaco. El Consejo Ejecutivo consideró que, sopesando todas las circunstancias, el 

enfoque del convenio -protocolo era el más prometedor de los instrumentos disponibles. El Consejo Ejecuti-

vo se mostró además partidario de poner en marcha ese enfoque preparando un convenio marco en virtud del 

Artículo 19 de la Constitución de la OMS. 

10. Antes de tomar una decisión, debe prestarse la debida consideración a las repercusiones financieras. 

Para preparar el borrador inicial de un convenio marco (con distintos protocolos) habría que contratar 

especialistas, convocar uno o varios grupos de expertos y fortalecer las unidades técnicas apropiadas de la 

OMS y de otras organizaciones de las Naciones Unidas para poder prestar apoyo técnico eficaz no sólo en 

el sector de la salud sino también en otros sectores técnicos afectados por ese proyecto. Puesto que no es 

posible utilizar recursos del presupuesto ordinario para llevar a cabo esta labor, habría que movilizar fondos 

extrapresupuestarios; y puesto que la lucha antitabáquica constituye una preocupación mundial de capital 

importancia, es posible que algunos Estados Miembros deseen prestar apoyo para el desarrollo de un 

convenio -protocolo marco con miras a fortalecer la lucha internacional contra el tabaco. 

COLABORACION CON EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

11. El Director General señaló a la atención del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas la 

resolución WHA48.11，y el tema «tabaco o salud» se volvió a examinar durante el periodo sustantivo de 

sesiones de julio de 1995 del ECOSOC, en el que se adoptó la resolución Е/1995/63, sobre «tabaco o salud»， 

el 28 de julio de 1995. En esta resolución se reconoce que varias organizaciones, organismos y oficinas de 

las Naciones Unidas han aplicado la resolución WHA46.8 y han prohibido el consumo de tabaco dentro de 

los edificios del sistema de las Naciones Unidas; y se alienta a todo otro órgano del sistema de las Naciones 

Unidas que todavía no lo haya hecho a considerar la aplicación de la resolución WHA46.8 antes del final de 

1995. Así han hecho algunos de ellos. En 1995, en varios órganos de las Naciones Unidas sólo se podía 

1 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 22 de marzo de 1985. 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 16 de septiembre de 1987. 

Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 29 de junio de 1990. 
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fumar en un reducido número de zonas reservadas al efecto, ejemplo de lo cual son: el edificio de la nueva 

sede del ACNUR en Ginebra, la Unesco en París, y la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York. 

En la resolución se alienta asimismo a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a responder a 

las peticiones del punto focal del sistema de las Naciones Unidas a favor de que se adopten medidas 

ulteriores encaminadas a eliminar las repercusiones negativas del tabaco. Se pide al Secretario General de 

las Naciones Unidas que informe al Consejo Económico y Social en su periodo sustantivo de sesiones de 

1997 sobre los progresos realizados por el punto focal del sistema de las Naciones Unidas en la puesta en 

práctica de la colaboración multisectorial en materia de《tabaco o salud》. 

PLAN DE ACCION 

12. Considerando que el plan de acción del programa «Tabaco o salud» para 1988 -1995 ha finalizado, y 

en cumplimiento del mandato estipulado por la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en el documento 

A49/INF.DOC./2 se presenta el plan de acción del programa «Tabaco o salud» para el periodo 1996-2000. 

Comprende la continuación de las actividades apropiadas del plan anterior, es decir, las siguientes tres esferas 

principales: 

-apoyo a los programas nacionales e internacionales de lucha antitabáquica; 

一 promoción e información pública; 

-centro de investigación e información. 

El plan de acción fue estudiado en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo, que en su resolución EB97.R7 

recomendó a la Asamblea de la Salud que aprobara dicho plan. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

13. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecuti-

vo en sus resoluciones EB97.R7 y EB97.R8. 

21 



A49/4 

VII. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS CAUSADOS 
POR LA CARENCIA DE YODO 

1. En 1990，la Asamblea de la Salud fue el primer órgano mundial que instó a la comunidad internacional 

a eliminar los trastornos por carencia de yodo (TCY) para el año 2000. Ya se había iniciado una aceleración 

significativa de la actividad nacional e internacional a mediados del decenio de 1980, cuando la OMS, el 

UNICEF y el Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo convocaron 

reuniones con esa finalidad en todas las regiones. Después del llamamiento a la acción formulado en 1990 

por la Asamblea de la Salud, la conciencia y la acción mundiales se fortalecieron sustancialmente mediante 

la aprobación de la meta fijada para el final del decenio por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 

(1990) y la Conferencia de Política sobre Malnutrición de Micronutrientes celebrada en Montreal (1991). 

2. En la Declaración Mundial y el Plan de Acción adoptados por la Conferencia Mundial sobre Nutrición 

(1992)，y aprobados en su totalidad por la 46a Asamblea Mundial de la Salud (1993)，se reafirmó el objetivo 

de eliminar los trastornos por carencia de yodo (TCY). También se facilitó orientación estratégica, haciéndo-

se hincapié en la yodación de la sal. Reconociendo el triunfo que constituiría el logro de ese objetivo, la 

OMS, en colaboración con el UNICEF y el CILTCY, ha procurado con empeño facilitar a los Estados 

Miembros y a la comunidad internacional orientación técnica actualizada y apoyo a programas, inclusive 

documentación técnica completa.1 

3. El conocimiento de la magnitud mundial de los trastornos por carencia de yodo (TCY), y por lo tanto 

de su verdadera importancia para la salud y el desarrollo socioeconómico, ha mejorado considerablemente 

desde 1990. En 1993, por lo menos 1571 millones de personas estaban expuestas a trastornos por carencia 

de yodo (TCY), es decir, vivían en zonas donde la tasa de bocio es superior al 5%. En 1995, el banco 

mundial de datos de la OMS sobre trastornos por carencia de yodo poseía ya información según la cual hay 

750 millones de personas afectadas por el bocio y que el 18% de ellas se encuentran en Africa, el 7% en las 

Américas (América Latina), el 27% en Asia Sudoriental, el 15% en el Mediterráneo Oriental, el 12% en 

Europa y el 21% en el Pacífico Occidental. Sin embargo, la principal motivación del actual esfuerzo 

mundial por eliminar los trastornos por carencia de yodo (TCY) como importante problema de salud pública 

radica en los 43 millones de personas que, según se estima, están afectadas en alguna medida por lesiones 

cerebrales relacionadas con dichos trastornos. Hay indicaciones alentadoras procedentes de países de Africa, 

América Latina, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental de que la prevalencia de bocio y la incidencia de 

cretinismo están disminuyendo, en particular gracias a los programas de yodación de la sal. 

4. Se sabe que los trastornos por carencia de yodo (TCY) constituyen un importante problema de salud 

pública en 118 países. Mientras que sólo 46 tenían programas nacionales de yodación de la sal en 1990，el 

número ha aumentado a 83 en 1995. La mayor parte de los 35 países restantes están determinando la 

magnitud de los trastornos por carencia de yodo (TCY) y su importancia para la salud pública. Desde 1990， 

72 países han efectuado encuestas o reevaluaciones relativas a los trastornos por carencia de yodo (TCY), y 

muchos han establecido sistemas nacionales de vigilancia de estos últimos. 

5. Con frecuencia, pese a la disponibilidad de sal yodada, el consumo se mantiene muy variable, en parte 

como consecuencia de diferencias de precios, comunicación insuficiente y desconocimiento por parte del 

1 OMSAJNICEF/Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo. Global prevalence 
of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Informational System, Working Paper № 1，Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1993; Indicadores para evaluar los trastornos por carencia de yodo y su control mediante la yodación 
de la sal (documento WHO/NUT/94.6); Iodine and health: eliminating iodine deficiency disorders safely through salt 
iodization. A statement by the World Health Organization (documento WHO/NUT/94.4); Safe use of iodized oil to prevent 

iodine deficiency in pregnant women. A statement by the World Health Organization. Bulletin of the World Health 
Organization, 1996，74(1) (en prensa). 
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público, de los profesionales de la salud y de las instancias normativas, así como de una legislación inadecua-

da o inexistente. En diciembre de 1994，20 países - la mayor parte de ellos en Africa occidental y Europa 

oriental - carecían de medidas legislativas sobre yodación de la sal. Sin embargo, desde una perspectiva 

regional y mundial, se han hecho progresos significativos. Los datos sugieren que, en más de 30 países 

africanos, la población que consume sal yodada ha aumentado de menos del 5% en 1992 a más del 50% en 

1995. En América Latina, más del 70% de la sal está yodada y en Asia Sudoriental lo está aproximadamente 

el 50%. 

6. Pese a los progresos realizados, se necesita una importante aceleración de las actividades y una 

prestación de apoyo, en particular en países de Africa occidental y central, Asia meridional y Europa oriental. 

Por otra parte, la sostenibilidad de la lucha contra los trastornos por carencia de yodo (TCY) requiere un 

importante desarrollo de la infraestructura nacional, para asegurar una vigilancia y formación continuas, y 

legislación. Sólo cuando estos elementos decisivos se hagan realidad será posible alcanzar el objetivo de 

eliminar los trastornos por carencia de yodo (TCY) para el año 2000. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en su resolución EB97.R9.1 

Documento EB97/1996/REC/l. 
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VIII. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

1. En la resolución WHA33.32 y en el artículo 11，párrafo 7，del Código Internacional de Comercializa-

ción de Sucedáneos de la Leche Materna, se pide al Director General que informe en todos los años pares 

acerca de la promoción de la lactancia natural, el mejoramiento de la alimentación del lactante y del niño 

pequeño y la situación en lo que se refiere a la aplicación del Código. 

MALNUTRICION INFANTIL 

2. La malnutrición sigue siendo inaceptablemente elevada en el mundo, pese a las finalidades optimistas 

del decenio en las que se preveía reducir sustancialmente o eliminar la malnutrición proteinoenergética, las 

defunciones por hambre, la anemia, las lesiones cerebrales relacionadas con la carencia de yodo, y la ceguera 

relacionada con la carencia de vitamina A. Más de la tercera parte de los menores de cinco años - 200 

millones en total 一 están malnutridos, y esas cifras siguen en aumento. Datos recientes indican que el 56% 

de las defunciones infantiles en los países en desarrollo, o sea aproximadamente 6,8 millones por año, pueden 

atribuirse a los efectos de la malnutrición.1 Las emergencias nutricionales catastróficas entre los refugiados, 

y otros factores relacionados con la pobreza, entre ellos un suministro incierto de alimentos en la familia, 

infecciones e infestaciones, asistencia insuficiente a los grupos vulnerables y prácticas de alimentación 

erróneas, siguen siendo demasiado frecuentes en todo el mundo. 

CRECIMIENTO INFANTIL 

3. En 1994, un grupo de trabajo de la OMS sobre crecimiento infantil llegó a la conclusión2 de que, para 

que las normas de referencia relativas al crecimiento infantil reflejen patrones de crecimiento congruentes con 

las recomendaciones de la OMS sobre la alimentación de los niños 一 lactancia natural exclusiva desde el 

nacimiento hasta los cuatro a seis meses de edad, seguida de lactancia natural continua y alimentos comple-

mentarios apropiados hasta los dos años de edad o más -, se necesitan nuevos datos de referencia sobre la 

base de los lactantes alimentados naturalmente. Esta conclusión fue aprobada por la 47a Asamblea Mundial 

de la Salud, y el acopio de datos ha comenzado. 

PROMOCION DE LA LACTANCIA NATURAL 

4. La base de datos mundiales sobre lactancia natural3 se estructuró en 1993-1994 utilizando nuevos 

indicadores, y los datos actualmente disponibles de 55 países parecen indicar que el 34% de los lactantes 

menores de cuatro meses son alimentados al pecho exclusivamente. Se prestó apoyo para talleres sobre 

gestión de la lactancia y formación de asesores nacionales como parte de la Iniciativa OMS/UNICEF 

«Hospitales amigos del niño» en China, Egipto, la Federación de Rusia, Filipinas, Hungría, Italia, Jordania, 

el Líbano, Polonia, la República Checa y Rumania. Se han seleccionado más de 8000 hospitales para que 

alcancen la condición de «amigos del niño» en unos 171 países. El curso de la OMS de formación de 

agentes de salud, de 40 horas de duración,4 desarrollado en colaboración con el UNICEF, se ha utilizado en 

1 Pelletier, D. L. et al. The effects of malnutrition on child mortality in developing countries. Bulletin of the World 
Health Organization 1995, 73(4): 443-448. 

2 Véase: An evaluation of infant growth (documento WHO/NUT/94.8) (en inglés solamente). 

3 Banco mundial de datos de la OMS sobre la lactancia natural (documento WHO/NUT/96.1). 

4 Consejería en lactancia materna: curso de capacitación (documentos WHO/CDR/93.3 -93.6). Existe también en 

árabe, francés, inglés, portugués y ruso. 
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la Arabia Saudita, Bangladesh, el Brasil, Estonia, Filipinas, el Irán (República Islámica del), Malasia, 

Nigeria, Rumania, Turquía, Venezuela, Viet Nam y Zambia. También se ha desarrollado, en colaboración 

con Wellstart International, un curso breve1 sobre las necesidades específicas de los administradores hospita-

larios e instancias normativas. 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

5. Dado que, al parecer, la alimentación complementaria inadecuada sigue siendo una importante causa 

mundial de malnutrición en el altamente vulnerable grupo de niños de seis a 24 meses de edad, la OMS y 

el UNICEF han emprendido conjuntamente un programa de investigación sobre los complejos factores 

sociales, familiares e individuales que afectan al estado nutricional de este grupo. Un examen de la situación 

actual relativa a la alimentación complementaria, preparado en colaboración con la Universidad de California 

en Davis (Estados Unidos de América) fue el centro de atención de una consulta técnica celebrada en 

Montpellier (Francia), en noviembre de 1995. Las resultantes recomendaciones sobre programas de investi-

gaciones orientarán el próximo paso de la iniciativa, consistente en el desarrollo de directrices científicamente 

válidas para planificar y ejecutar actividades encaminadas a mejorar las prácticas de alimentación infantil. 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

6. Según la información disponible, desde la adopción del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna (1981)，149 Estados Miembros (es decir, el 78%) han informado acerca de 

las medidas que han adoptado para dar efecto al Código Internacional. De hecho, desde 1994，26 Estados 

Miembros han adoptado nuevas medidas, predominantemente legislativas, en general en cumplimiento de 

partes del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1981): en Africa: 

Côte d'Ivoire, República Unida de Tanzania y Senegal; en las Américas: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, 

Jamaica (proyecto), República Dominicana, Uruguay y Venezuela; en Asia Sudoriental: Mongolia (proyec-

to) y Tailandia; en el Mediterráneo Oriental: Bahrein, Emiratos Arabes Unidos; Omán y Pakistán (proyec-

to); en Europa: Alemania, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y Suiza; en el Pacífico Occidental: Malasia y Viet Nam. Se está revisando un marco 

común de examen y evaluación de la OMS, que 14 Estados Miembros utilizaron en 1991 para evaluar sus 

progresos en el cumplimiento del Código y cuya versión revisada será objeto de una distribución general en 

1996.2 

ALIMENTACION DURANTE EMERGENCIAS 

7. En respuesta a una petición de la Asamblea de la Salud de 1994，la OMS ha formulado, en consulta 

con el ACNUR y otras partes interesadas, principios rectores para asegurar una alimentación óptima de los 

lactantes y niños pequeños durante las emergencias.3 

1 Promoting breast-feeding in health facilities: a short course for administrators and policy-makers (documento 

WHO/NUT/96.3, en preparación). 

2 The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: a common review and evaluation framework 
(documento WHO/NUT/96.2, en preparación). 

3 Feeding infants and young children during emergencies: guiding principles (documento WHO/NUT/96.4, en 

preparación). 
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ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe del Director General y de la resolución 

EB97.R13, que, entre otras cosas, dispone que prosiga la presentación bienal de informes según lo dispuesto 

en la resolución WHA33.32, pero que a partir de 1998 uno de cada dos informes sea un informe completo. 
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IX. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

1. Tras la supresión del Programa Mundial sobre el SIDA (GPA), el 31 de diciembre de 1995，y la 

transferencia de determinadas actividades contra el VIH/SIDA al ONUSIDA, la OMS ha asegurado la 

continuidad de su respuesta mediante el establecimiento de la Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ASD) y la creación de estructuras análogas en las seis oficinas regionales. En el marco 

de la función de la OMS como copatrocinadora de la respuesta ampliada del ONUSIDA a la epidemia, los 

objetivos que la ASD se ha propuesto asegurar consisten en la coordinación de las actividades dentro de la 

Sede y con las oficinas regionales para fortalecer la respuesta de la OMS a la epidemia, la integración de las 

actividades contra el VIH/SIDA en las divisiones y los programas pertinentes de la OMS, el enlace con otros 

asociados y la movilización de recursos. 

2. En 1995 el Programa Mundial sobre el SIDA participó estrechamente en el establecimiento de un 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), que entró en funcionamiento 

el 1 de enero de 1996. La OMS, como es uno de los seis copatrocinadores del ONUSIDA, participó en las 

reuniones del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, y 25 funcionarios del Programa Mundial fueron 

cedidos temporalmente al ONUSIDA para que participaran en su establecimiento.1 

3. Es alentador que algunos Estados Miembros estén asignando cantidades crecientes de recursos naciona-

les a sus respectivos programas contra el SIDA. A diciembre de 1995，60 países habían aplicado un criterio 

de creación de consenso para formular un plan estratégico multisectorial. En 1995，en 25 países se hicieron 

o se planificaron exámenes externos de los programas nacionales contra el SIDA，con la participación del 

sector público y de otros sectores. 

4. La base de datos de sistemas de perfiles nacionales para la vigilancia de la situación epidemiológica 

y de las respuestas nacionales a la epidemia se amplió para incluir la presentación de resúmenes de los países 

en Internet. 
ч ; . T ：•. ; • : _ .- - ‘ .. . Г,-v]：：： .-rvd/'lr d^ibbtll^- í 

5. La OMS cooperó con los países en esferas tales como las de promoción y comercialización social de 

preservativos, programas dirigidos a los consumidores de drogas inyectables, atención domiciliaria a pacientes 

eon SIDA, adquisición de preservativos a bajo costo, y estuches dé prueba para asegurar un suministro de 

sangre exenta de riesgo. u b я ” л 

6. Prosiguieron los esfuerzos en todos los niveles para que el VIH/SIDA se incluya en los órdenes del día 

de importantes reuniones regionales y mundiales tales como la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 

la OU A, conferencias regionales sobre el VIH/SIDA, la Reunión de los Ministros del Commonwealth 

encargados de los asuntos de la juventud y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). 

7. En 1995，la prevención del VIH se concentró en los jóvenes, el sector privado y el uso de preservati-

vos. Junto con el UNICEF y el Programa del Commonwealth para la Juventud, se produjo una guía para que 

la utilicen el sector público y otros con objeto de establecer proyectos de prevención del SIDA y de las 

enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes que no asisten a la escuela. Se celebró un seminario 

conjunto OIT/OMS (Kampala, 1994) para promover la participación del sector privado en las intervenciones 

contra el VIH/SIDA al igual que se hizo con la Confederación de Industrias Indias. Se ultimó y distribuyó 

un módulo de material destinado a administradores de programas relacionados con los preservativos, y 

prosiguieron las actividades de formación en diferentes esferas de la promoción de preservativos. 

1 En el documento A49/25, que se examinará en el marco del punto 30.4 del orden del día, se presenta un informe 

completo sobre el establecimiento del ONUSIDA. 
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8. En una reunión sobre criterios eficaces de prevención del VIH/SIDA en la mujer (Ginebra, 1995) se 

examinaron 13 estudios de casos; algunos se referían específicamente al VIH/SIDA, otros podían adaptarse 

al contexto del VIH/SIDA porque se referían a la capacitación de la mujer para protegerse de la infección. 

9. Se ultimó un libro de referencia sobre apoyo psicológico en relación con el VIH/SIDA y se está 

actualizando el № 8 de la Serie OMS sobre el SIDA, titulado Directrices para la labor de consejo sobre la 

infección y las enfermedades cansadas por el VIH. Los resultados de un estudio realizado por el UNICEF 

sobre los huérfanos del SIDA se publicó en un documento titulado «Action for children affected by AIDS: 

programme profiles and lessons learned». 

10. Se fortalecieron la vigilancia y la evaluación, prestándose apoyo técnico para la vigilancia «centinela» 

anónima no vinculada en países de Europa central y oriental; el ensayo sobre el terreno de indicadores de 

atención y apoyo; el ensayo sobre el terreno de un sistema de información para la gestión ideado con objeto 

de ayudar a los países a planificar, vigilar y notificar más eficazmente; la formación de personal del progra-

ma en la medición de indicadores de prevención para programas nacionales contra el SIDA; y la publicación 

de estimaciones por países de la prevalencia del VIH en adultos. 

11. La OMS dio a conocer estimaciones de la incidencia mundial y regional de las enfermedades de 

transmisión sexual curables. Se ultimaron directrices para el enfoque sindrómico del tratamiento de casos, 

se ensayó sobre el terreno en tres países un curso para personal de servicios de salud de primer nivel y se 

preparó un «módulo de recursos» con diverso material. 

12. Se prestó apoyo a estudios sobre respuestas familiares y comunitarias frente al VIH y al SIDA; sobre 

los factores contextúales que afectan a la asunción de riesgos por los jóvenes de los países en desarrollo; 

sobre la negociación sexual, el fomento del poder de decisión de la mujer y el preservativo femenino; sobre 

los factores determinantes de la discriminación, la estigmatización y la denegación relacionadas con el VIH 

y el SIDA; y sobre el impacto socioeconómico del VIH/SIDA en las familias. 

13. Se emprendieron estudios sobre la eficacia de los antirretrovirales AZT y lamivudina (3TC) administra-

dos por vía oral a la madre y al recién nacido para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo; sobre 

el tratamiento y la profilaxis de cierto número de infecciones oportunistas; sobre la evaluación de algoritmos 

de diagnóstico para la detección de VIH-1 del grupo 0 en Africa; sobre un microbicida vaginal de acción 

prolongada, el COL-1492，en Côte d'Ivoire y en Tailandia. 

14. El desarrollo de vacunas prosiguió en dos direcciones principales: preparación de sitios sobre el 

terreno en países en desarrollo para realizar ensayos de vacunas contra el VIH, y apoyo a la labor de la red 

de la OMS para el aislamiento y la caracterización del VIH. Se ha puesto a disposición de los científicos y 

fabricantes de vacunas una serie de cepas bien caracterizadas de virus y otros reactivos, junto con informa-

ción sobre la epidemiología de las cepas. 

15. Se produjo para administradores de programas contra el SIDA una guía sobre la planificación y 

coordinación de una estrategia de prevención del VIH entre los consumidores de drogas inyectables, junto 

con un manual para ejecutores de nivel local. Se prestó apoyo a dos estudios, uno en Indonesia y otro en 

Trinidad y Tabago, sobre la eficacia de la orientación y la realización de pruebas voluntarias como estrategia 

de prevención. 

16. A fin de promover la inclusión de la prevención del VIH en la respuesta sanitaria frente a emergencias, 

la OMS y el ACNUR prepararon y distribuyeron conjuntamente directrices para intervenciones precoces 

contra el VIH. 

17. El GPA prosiguió su examen de los planes a plazo medio y programas nacionales para determinar su 

conformidad con los principios internacionales vigentes en materia de derechos humanos. Se preparó un 
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módulo de capacitación sobre los derechos humanos y el VIH/SIDA, destinado al personal de los programas 

nacionales contra el SIDA. Comenzaron los preparativos para una «reunión consensual»，que convocará el 

ONUSIDA (1996)，sobre cuestiones económicas y legislativas relacionadas con las restricciones de viaje a 

largo plazo impuestas a las personas con VIH/SIDA. 

18. En colaboración con dos asociados no gubernamentales, se preparó para la Conferencia Mundial sobre 

la Mujer un «módulo de recursos sobre cuestiones relacionadas con la mujer y el SIDA», inclusive una 

carpeta con material práctico para hacer que los programas de prevención del SIDA tengan más en cuenta 

las diferencias entre el hombre y la mujer. En una consulta internacional para más de 50 políticos e 

instancias normativas superiores (Ginebra, 1995) se examinaron cuestiones relativas a las diferencias de trato 

por razón de sexo y el SIDA. 

19. Por octavo año consecutivo, la OMS promovió la observancia del Día Mundial del SIDA el 1 de 

diciembre en todo el mundo; en 1995，el tema de este día es «Compartir derechos y deberes». 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

20. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 
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