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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ADI 
AGFUND 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CEPA 
CEPALC 
CEPE 
CESPAO 
CESPAP 
CIDA 
ene 
CIOMS 
DANIDA 
FAO 
FIDA 
FINNIDA 
FNUAP 
N ORAD 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONU SIDA 
OOPS 

OPS 
OSDI 
OSP 
OUA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
SAREC 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 
UNSCEAR 

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
- Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Comisión Económica para África 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Comisión Económica para Europa 
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
- Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
- Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
- Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
-Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
-Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 11 al 16 de mayo 
de 1998, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 1 oo• reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y anexos: documento WHASl/1998/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias y lista de participantes: documento WHASl/1998/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHASl/1998/REC/3 
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l. Apertura de la reunión 

ORDEN DEL DÍA 1 

SESIONES PLENARIAS 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección de Presidente y de cinco Vicepresidentes 

5. Elección de Presidente de la Comisión A 

6. Elección de Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 100• y 101• reuniones 

1 O. Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1998 

11. [suprimido] 

12. Director General 

12.1 Nombramiento 

12.2 Aprobación del contrato 

13. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

14. Premios 

14.1 Premio Sasakawa para la Salud 

14.2 Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

15. Cincuentenario de la OMS 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud 

1 El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria. 
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auditor interno 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICIÓN 
DE SUS COMISIONES 

Presidente 
Dr. F. R. AL-MOUSA WI (Bahrein) 

Vicepresidentes 
Dra. N. C. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) 
Dra. A. GUZMÁN MARCELINO (República 

Dominicana) 
Profesor A. INSANOV (Azerbaiyán) 
Sr. J. Y. THINLEY (Bhután) 
Dr. E. PRETRICK (Estados Federados de 

Micronesia 

Secretario 
Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo forma
da por delegados de los siguientes Estados Miem
bros: Austria, Bélgica, Bolivia, Ex República Yu
goslava de Macedonia, Gabón, Irán (República 
Islámica del), Japón, Paraguay, Qatar, República 
Democrática del Congo, República Popular De
mocrática de Corea y Senegal. 

Presidente: Dr. H.-D. RENAU (Austria) 
Vicepresidente: Dr. R. E. DULLAK (Paraguay) 
Relator: Dr. M. TOUNG-MVE (Gabón) 
Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Asesor 

Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo forma
da por delegados de los siguientes Estados Miem
bros: Bahamas, Camerún, Canadá, Comoras, Dji
bouti, Guinea Ecuatorial, Emiratos Árabes Uni
dos, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Fran
cia, Guatemala, Malta, Mauritania, Palau, Perú, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Santo Tomé y Príncipe, Swazilandia, Tailandia, 
Uruguay, Uzbekistán, VietNam y Yemen, e India 
(Presidente de la 50" Asamblea Mundial de la Sa
lud) (ex officio) 

Presidente: Sr. S. l. SHERVANI (India) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 

General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada 
por el Presidente y los Vicepresidentes de la 
Asamblea de la Salud, los Presidentes de lasco
misiones principales y los delegados de los 
siguientes Estados Miembros: Argentina, Bela
rús, Burundi, China, Chipre, Cuba, España, Esta
dos Unidos de América, Federación de Rusia, 
Francia, Guinea-Bissau, Jamaica, Líbano, Níger, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Sierra Leona y Uganda. 

Presidente: Dr. F. R. AL-MOUSA WI (Bahrein) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 

General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las comi
siones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia) 
Vicepresidentes: Dr. E. KRAG (Dinamarca) 

y Sr. B. R. POKHREL (Nepal) 
Relator: Profesor G. H. A YUB (Pakistán) 
Secretario: Dr. B.-l. THYLEFORS, Director, 

Programa de Prevención de la Ceguera y la 
Sordera 

Comisión 8 

Presidente: Sr. N. S. DE SILVA (Sri Lanka) 
Vicepresidentes: Dr. M. NGUEMA NTUTUMU 

(Guinea Ecuatorial) y Dr. E. PIERUZZI 
(Venezuela) 

Relator: Dra. L. ROMANOVSKÁ (República 
Checa) 

Secretario: Sr. A. K. ASAMOAH, Coordinador, 
Reformas Constitucionales, Seguridad del 
Personal y Medidas de Eficiencia 
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RESOLUCIONES 

WHA51.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1997: 

a) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1997 que se recauda-
ron en ese año ascendía al 78,27%, con lo que quedaban por pagar US$ 91 11 O 877; 

b) sólo 105 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presupuesto efectivo corres-
pondiente a ese año, y 61 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

e) el total sin pagar de las contribuciones con respecto a 1997 y años precedentes superaba los 
US$ 174 millones, 

l. EXPRESA su profunda inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, que sigue 
siendo elevada y ha tenido efectos perjudiciales en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad el primer día del año a que corres
pondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el 
Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la resolución WHA41.12, 
un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros que hayan 
abonado dichas contribuciones a principios del año al que correspondan gozarán de una reducción apreciable 
en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, mientras que aquellos que las 
hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que sistemáticamente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
inmediatamente disposiciones para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. PIDE al Director General que siga examinando, teniendo en cuenta la evolución observada en otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, todas las medidas adicionales que puedan ser adecuadas a 
las circunstancias de la OMS con miras a asegurar una sólida base financiera para los programas, y que informe 
sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 1 03• reunión y a la 52• Asamblea Mundial de la Salud; 

6. PIDE ADEMÁS al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los 
Miembros. 

- 1 -

(Cuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1998-
Comisión B, primer informe) 
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WHA51.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 
a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 1 

Habiendo sido informada de que el derecho de voto de Venezuela había sido restablecido como resultado 
de pagos efectuados por este país que habían reducido sus atrasos de contribuciones a un nivel inferior al que 
se indica en la resolución WHA41.7, y de que un Miembro, Mauritania, había efectuado un pago después del 
30 de abril de 1998, por una cuantía suficiente para que pudiera restablecerse el derecho de voto de dicho 
Miembro en la fecha de apertura de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada de que, en la fecha de apertura de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud, continuaba suspendido 
el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, el Chad, las Comoras, Georgia, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, el Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Liberia, el Níger, la República Dominicana, la 
República de Moldova, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yugoslavia, y de que dicha suspensión 
seguirá hasta que los atrasos de dichos Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea o en otras futuras, 
a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que, con arreglo a la resolución WHA50.8, el derecho de voto del Afganistán, de la 
República Centroafricana y de Djibouti y, con arreglo a la resolución WHA50.22, el derecho de voto de Bosnia 
y Herzegovina quedan suspendidos a partir del 11 de mayo de 1998, y de que dicha suspensión seguirá hasta 
que los atrasos de esos Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea o en otras futuras, a un nivel inferior 
a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que Belarús, Burundi, el Ecuador, Gambia y Malí tenían en la fecha de apertura de la 
51 • Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que 
la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la 
procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros en la fecha de apertura de la 52• Asamblea 
Mundial de la Salud; 

Habiendo sido informada de que, como resultado de un pago recibido después del 30 de abril de 1998, los 
atrasos del Perú se han reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución, 

l. EXPRESA su preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos años han tenido atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, 
y por la cuantía sin precedentes de las contribuciones por ellos adeudadas; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que regularicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus atrasos a que 
lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando 
esta cuestión con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta el informe que le presente el Director General en su 
1 03• reunión en 1999, y después de haber dado a los Miembros interesados la oportunidad de explicar al 

1 Documento ASl/33. 
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Consejo la situación en que se encuentren, informe a la 52" Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación 
relativa al pago de las contribuciones; 

6. RESUELVE: 

l) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si en la fecha 
de apertura de la 52" Asamblea Mundial de la Salud Belarús, Burundi, el Ecuador, Gambia y Malí siguen 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución, se les suspenda el derecho de voto con efecto a partir de esa fecha; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe en la 52" Asam
blea Mundial de la Salud y en las subsiguientes, hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan 
reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el resta-
blecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

(Cuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1998-
Comisión B, primer informe) 

WHA51.3 Restablecimiento provisional del derecho de voto 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA44.12, WHA45.8, WHA46.10, WHA47.18, WHA48.6, 
WHA49.4 y WHA50.8; 

Con ocasión del cincuentenario de la Organización Mundial de la Salud, 

l. DECIDE restablecer a título provisional, únicamente en relación con el punto 12 del orden del día de la 
51 • Asamblea Mundial de la Salud, el derecho de voto de todos los Miembros que actualmente lo tienen 
suspendido; 

2. CONFIRMA que dicho restablecimiento se efectúa sin perjuicio de i) la aplicación de las antedichas 
resoluciones de la Asamblea de la Salud respecto de todos los demás puntos del orden del día de la 51 • Asam
blea Mundial de la Salud y ii) la obligación constante de todos los Miembros de cumplir íntegramente sus 
compromisos financieros con la Organización. 

WHA51.4 Nombramiento de Director General 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

A propuesta del Consejo Ejecutivo, 

(Cuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1998-
Comisión B, primer informe) 

NOMBRA Directora General de la Organización Mundial de la Salud a la Dra. Gro Harlem Brundtland. 

(Sexta sesión plenaria, 13 de mayo de 1998) 
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WHA51.5 Contrato del Director General 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y los demás 
emolumentos correspondientes al cargo de Director General, 1 con la adición de la siguiente enmienda a la 
sección 11. (1): 

<<El Director General no estará afiliado a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas, y recibirá en cambio como suplemento mensual la contribución que la Organización habría 
abonado cada mes a la Caja de Pensiones si el Director General hubiera estado afiliado a ella.» 

11 

En virtud del artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 51" Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato en 
nombre de la Organización. 

(Sexta sesión plenaria, 13 de mayo de 1998) 

WHA51.6 Expresión de agradecimiento al Dr. Hiroshi Nakajima 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Expresando su profundo agradecimiento al Dr. Hiroshi Nakajima por los eminentes servicios que ha 
prestado a la causa de la salud y el desarrollo en el mundo entero durante su larga carrera en la OMS, y en 
particular como Director General de ésta desde 1988 hasta 1998; 

Rindiendo homenaje a sus cualidades personales de integridad y sinceridad y a su hondo compromiso con 
la OMS y con cuanto ésta preconiza, 

NOMBRA al Dr. Hiroshi Nakajima Director General Emérito de la Organización Mundial de la Salud a 
partir de la fecha de su jubilación. 

(Sexta sesión plenaria, 13 de mayo de 1998) 

WHA51.7 Política de salud para todos para el siglo XXI 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.16; 

1Véase el anexo l. 
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Reconociendo el informe titulado «La salud para todos en el siglo XXI•• como marco para la elaboración 
de la futura política, 1 

ADOPTA, en el sentido del Artículo 23 de la Constitución, la Declaración Mundial de la Salud que se 
anexa a la presente resolución. 

Anexo 

DECLARACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

1 

Nosotros, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reafirmamos nuestra 
adhesión al principio enunciado en su Constitución de que el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; de esa manera, afirmamos la dignidad y el 
valor de cada persona, así como la igualdad de derechos y deberes y la responsabilidad compartida de todos en 
lo que se refiere a la salud. 

11 

Reconocemos que el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas constituye el objetivo 
fundamental del desarrollo social y económico. Nos adherimos a los conceptos éticos de equidad, solidaridad 
y justicia social y nos comprometemos a incorporar en nuestras estrategias una perspectiva atenta a la paridad 
entre los sexos. Hacemos hincapié en la importancia de reducir las desigualdades sociales y económicas para 
mejorar la salud de toda la población. Por consiguiente, hay que prestar la máxima atención a los más necesita
dos, a quienes están agobiados por la mala salud, no reciben servicios de salud adecuados o se ven afectados por 
la pobreza. Reafirmamos nuestra voluntad de promover la salud abordando los determinantes básicos y los 
requisitos previos para la salud. Reconocemos que la evolución de la situación sanitaria mundial exige que 
llevemos a efecto la «política de salud para todos para el siglo XXI•• mediante políticas y estrategias regionales 
y nacionales pertinentes. 

III 

Renovamos nuestro compromiso de fortalecer, adaptar y reformar, según proceda, nuestros sistemas de 
salud, en particular las funciones y los servicios esenciales de salud pública, a fin de asegurar el acceso de todos 
a unos servicios de salud que se basen en los conocimientos científicos, sean de buena calidad y estén dentro 
de unos límites asequibles, y que sean sostenibles en el futuro. Tenemos el propósito de asegurar la disponibili
dad de los elementos esenciales de la atención primaria de salud definidos en la Declaración de Alma-Ata2 y 
desarrollados en la nueva política. Seguiremos desarrollando sistemas de salud para responder a la situación 
sanitaria actual y previsible, a las circunstancias socioeconómicas y a las necesidades de las personas, las 
comunidades y los países afectados, mediante acciones e inversiones públicas y privadas adecuadamente 
gestionadas en pro de la salud. 

IV 

Reconocemos que en el trabajo en pos de la salud para todos, todas las naciones, comunidades, familias 
y personas son interdependientes. Como comunidad de naciones, actuaremos juntos para afrontar las amenazas 
comunes para la salud y promover el bienestar universal. 

1 Documento A51!5. 

2 Adoptada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, 6 a 12 de septiembre de 1978, 
y refrendada por la 32• Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA32.20 (mayo de 1979). 



6 51 3 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

V 

Nosotros, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, por la presente resolvemos 
promover y apoyar los derechos y principios, la acción y las responsabilidades enunciados en esta Declaración 
mediante una actuación concertada, una plena participación y asociación, haciendo un llamamiento a todos los 
pueblos e instituciones para que se asocien al concepto de la salud para todos en el siglo XXI y realicen un 
esfuerzo común para llevarlo a efecto. 

WHA51.8 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, primer informe) 

Acción concertada de salud pública contra las minas antipersonal 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran inquietud de las consecuencias dramáticas de los traumatismos causados por las minas 
antipersonal, que afectan en particular a las poblaciones civiles y son singularmente trágicas, por lo que 
merecen una especial atención; 

Recordando la Declaración de Ottawa del 5 de octubre de 1996 y la Declaración de Bruselas del 27 de 
junio de 1997, y enterada de los progresos realizados por la comunidad internacional hacia una prohibición 
mundial de las minas antipersonal, así como de las decisiones e iniciativas pertinentes adoptadas en otros foros; 

Recordando el artículo 6 de la Convención sobre la Prohibición del Uso, del Almacenamiento, de la 
Producción y de la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, adoptada en Oslo el 18 de 
septiembre de 1997 y abierta para la firma el3 de diciembre de 1997, que estipula que la ayuda para la asisten
cia y rehabilitación de las víctimas de las minas y para los programas de sensibilización sobre las minas puede 
proporcionarse por conducto, entre otros, del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones o institucio
nes internacionales, regionales o nacionales; 

Recordando el párrafo C.2 de la resolución EB95.R17, referente a la acción de emergencia y humanitaria, 
en el que se pide al Director General ccque propugne la protección de la población no combatiente y el estableci
miento de programas eficaces de tratamiento y rehabilitación para las víctimas de las minas antipersonal, así 
como el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de las lesiones mentales y físicas en las 
situaciones de violencia colectiva»; 

Reconociendo las graves repercusiones sanitarias de las minas antipersonal que, entre otros efectos, 
limitan la movilidad de la población, impiden el acceso a las tierras cultivables, causando así malnutrición, 
dificultan el acceso a los servicios de salud, contribuyen a la propagación de enfermedades transmisibles como 
la poliomielitis y entorpecen su erradicación y, por último, causan considerables trastornos psicosociales; 

Reconociendo que una prohibición total de las minas antipersonal será una contribución importante a la 
salud pública mundial; 

Acogiendo con satisfacción la participación de más de 120 Estados Miembros en la ceremonia de firma 
del Tratado de Ottawa, del3 al 5 de diciembre de 1997; 

Reconociendo que la OMS debe contribuir a las actividades coordinadas del sistema de las Naciones 
Unidas contra las minas antipersonal mediante el desarrollo de programas de salud pública para la prevenir y 
combatir los traumatismos causados por las minas antipersonal, 

l. DECLARA que los daños causados por la utilización de minas antipersonal constituyen un problema de 
salud pública; 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros a firmar y ratificar lo antes posible la Convención sobre la 
Prohibición del Uso, del Almacenamiento, de la Producción y de la Transferencia de Minas Antipersonal y 
sobre su Destrucción; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados afectados a incorporar como una prioridad en los planes nacionales 
de salud la prevención de los traumatismos causados por las minas antipersonal y la ayuda a las víctimas, 
incluidos el tratamiento y la rehabilitación; 

4. INSTA a los Estados Miembros a prestar la debida atención a los aspectos de salud pública de la 
Convención y a proporcionar los recursos necesarios para apoyar la aplicación del plan de acción de la OMS 
contra las minas antipersonal, teniendo presente la necesidad de un enfoque integrado y sostenible; 

5. INSTA a los gobiernos que han sembrado minas en los territorios de otros países a proporcionar a éstos 
los mapas y los datos necesarios para identificar esos campos de minas, así como a ayudar a los países afectados 
a desminarlos, con el fin de prevenir nuevos traumatismos y defunciones entre la población civil; 

6. PIDE al Director General que, con arreglo a los recursos ordinarios y extrapresupuestarios disponibles y 
en estrecha cooperación con los gobiernos, organizaciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales: 

1) fortalezca la capacidad de los Estados afectados para planificar y ejecutar programas destinados a: 

a) evaluar mejor los efectos para la salud de los traumatismos causados por las minas antiperso-
nal mediante el establecimiento o el refuerzo de sistemas de vigilancia; 

b) promover programas de sensibilización y prevención mediante la educación sanitaria, en 
cooperación con las partes interesadas; 

e) fortalecer y mejorar, durante una emergencia y después de ésta, el manejo de los traumatis
mos causados por las minas antipersonal, incluidos el tratamiento y la rehabilitación, con especial 
atención a la rehabilitación psicosocial y en el contexto de la prestación de servicios de salud 
integrados; 

2) apoye la planificación de políticas y programas estableciendo, con otras partes interesadas y como 
componente de una base de datos integrada para el sistema de las Naciones Unidas, un centro de infor
mación sobre los aspectos de salud pública relacionados con el empleo de minas. 

WHA51.9 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, segundo informe) 

Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos 
por medio de Internet 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA50.4, titulada «Publicidad, promoción y venta transfronterizas de produc
tos médicos a través de Internet», en la que se pide al Director General que convoque un grupo especial de 
trabajo para formular recomendaciones sobre la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de produc
tos médicos por medio de Internet; 

Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA45.30 y WHA47.16, sobre los criterios éticos para la 
promoción de medicamentos; 
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Reconociendo el valor y el gran potencial de los medios electrónicos de comunicación, incluida la red 
Internet, para difundir y obtener información relativa a los productos médicos; 

Reconociendo las diferencias existentes entre los Estados Miembros en cuanto a la capacidad de regla
mentación y al modo de concebir la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de productos médicos; 

Reconociendo la importancia de la colaboración entre los organismos de reglamentación farmacéutica de 
los Estados Miembros y la OMS, así como entre los consumidores, los profesionales de la salud y la industria, 
en las cuestiones que entrañan la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de productos médicos por 
medio de Internet; 

Reconociendo la importancia de la legislación, la reglamentación, las directrices y las políticas nacionales 
y regionales para controlar la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de productos médicos, así 
como la importancia de asegurar la observancia de esa reglamentación; 

Reconociendo la importancia de que se desarrollen y apliquen mecanismos de autorregulación, como son 
las directrices sobre prácticas adecuadas de información, de conformidad, cuando proceda, con los principios 
incorporados en los Criterios Éticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos; 

Teniendo presente la importancia de educar y formar al público para que reconozca el valor y la calidad 
de la información sobre productos médicos obtenida por medio de Internet, así como la importancia del uso 
racional de los productos médicos; 

Tomando nota del informe y de las recomendaciones del grupo especial de trabajo sobre publicidad, 
promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio de Internet, según figuran en el informe del 
Director General, 1 

l. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que examinen la legislación, la reglamentación y las directrices existentes con el fin de asegurarse 
de que son aplicables y adecuadas para las cuestiones de publicidad, promoción y venta de productos 
médicos por medio de Internet, y a que elaboren, evalúen y apliquen estrategias para seguir y vigilar la 
situación y velar por la observancia de las disposiciones; 

2) a que colaboren en las cuestiones suscitadas por el uso de Internet, especialmente en a) la difusión 
de información sobre casos difíciles, b) la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de produc
tos médicos por medio de Internet, y e) las medidas nacionales específicas para asegurar la observancia 
de las disposiciones; a que designen puntos de contacto para dicha colaboración; y a que difundan esa 
información por conducto de la OMS; 

3) a que promuevan el uso de Internet para obtener información científica sobre los productos médi
cos, validada por las autoridades sanitarias competentes para asegurarse de la calidad de esa información; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la industria, a los profesionales de la salud y las organizaciones de 
consumidores y a otras partes interesadas para que: 

1) alienten a sus miembros, llegado el caso, a promover la formulación y el uso de prácticas adecuadas 
de información, que sean coherentes, cuando proceda, con los principios incorporados en los Criterios 
Éticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos; 

1 Documento EBIOl/10, sección VIII. 
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2) sigan de cerca y notifiquen los casos y aspectos problemáticos de la publicidad, la promoción y la 
venta transfronterizas de productos médicos por medio de Internet; 

3) mantengan normas legales y éticas en la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de 
productos médicos por medio de Internet; 

3. PIDE al Director General: 

1) que aliente a la comunidad internacional a formular directrices de autorreglamentación para las 
prácticas adecuadas de información, coherentes con los principios de los Criterios Éticos de la OMS para 
la Promoción de Medicamentos; 

2) que prepare una guía modelo destinada a los Estados Miembros para que los usuarios de Internet 
sepan cuál es el mejor modo de obtener información fiable, imparcial y contrastada sobre los productos 
médicos por medio de la red; 

3) que colabore con otras organizaciones e instituciones internacionales apropiadas en cuestiones 
relativas a Internet y los productos médicos; 

4) que inste a los Estados Miembros a que establezcan o refuercen sus mecanismos de vigilancia y 
estudio de la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de productos médicos por medio de 
Internet, y facilite el apoyo técnico necesario; 

5) que inste a los Estados Miembros a que adopten medidas de reglamentación, cuando proceda, 
contra la violación de sus leyes nacionales relativas a la publicidad, la promoción y la venta transfronteri
zas de productos médicos por medio de Internet; 

6) que aliente a los Estados Miembros y a las organizaciones no gubernamentales interesadas a que 
notifiquen a la OMS los casos y aspectos problemáticos de la publicidad, la promoción y la venta 
transfronterizas de productos médicos por medio de Internet, y que informe a los Estados Miembros de 
los casos problemáticos y otros aspectos conexos, según proceda. 

WHA51.10 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, cuarto informe) 

Repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud 
humana 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA50.37 y su condena de la clonación para fines de reproducción por 
considerarla contraria a la dignidad humana; 

Tomando nota del consenso general conseguido a nivel nacional e internacional desde la soa Asamblea 
Mundial de la Salud en lo que atañe a la clonación humana para fines de reproducción; 

Tomando nota en particular de la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, así como del Protocolo Adicional del Consejo de Europa a la Convención para la Protec
ción de los Derechos Humanos y de la Dignidad de la Persona respecto a las Aplicaciones de la Biología y la 
Medicina, que tratan de la prohibición de clonar seres humanos; 
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Considerando que la información obtenida hasta ahora en estudios en animales de la técnica de clonación 
por transferencia del núcleo de células somáticas muestra que la aplicación de dicho procedimiento para fines 
de reproducción en el ser humano sería peligrosa; 

Reconociendo que los avances de la clonación tienen repercusiones éticas sin precedentes y suscitan seria 
preocupación en cuanto a la seguridad de la persona y de las generaciones futuras, 

l. REAFIRMA que la utilización de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente inacep-
table y contraria a la dignidad y la integridad humanas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a estimular un debate constante e informado sobre estas cuestiones y a 
adoptar medidas apropiadas, inclusive de orden legal y jurídico, a fin de prohibir la clonación para fines de 
replicación de seres humanos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo, integrado también por expertos gubernamentales, a fin de aclarar concep
tos y elaborar directrices sobre la utilización de las técnicas de clonación para fines distintos de la 
reproducción; 

2) que siga vigilando, evaluando y aclarando, en consulta con otras organizaciones internacionales, 
gobiernos nacionales y órganos profesionales y científicos, las repercusiones éticas, científicas, sociales 
y jurídicas de la utilización de la clonación para la salud humana; 

3) que vele por que se mantenga informados a los Estados Miembros sobre los avances realizados en 
este sector, a fin de facilitar las decisiones sobre los marcos de reglamentación nacionales; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 1 03a reunión y a la 52a Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de las medidas adoptadas por la Organización en esta esfera. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA51.11 Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54, sobre prevención de la ceguera, y 
WHA45.10, sobre prevención de discapacidades y rehabilitación; 

Consciente de los esfuerzos y progresos realizados en la lucha mundial contra las enfermedades oculares 
infecciosas, en particular el tracoma; 

Observando que el tracoma causante de ceguera sigue constituyendo un grave problema de salud pública 
entre las poblaciones más pobres en 46 países endémicos; 

Preocupada porque en la actualidad hay unos 146 millones de casos activos de la enfermedad, principal
mente entre niños y mujeres, y porque además casi seis millones de personas están ciegas o visualmente 
discapacitadas por causa del tracoma; 

Reconociendo la necesidad de una acción sostenible de base comunitaria - que comprende la corrección 
quirúrgica de la triquiasis, el uso de antibióticos, la higiene facial y mejoras ambientales (la estrategia SAFE) -
para la eliminación del tracoma causante de ceguera en los países aún endémicos; 
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Alentada por los recientes progresos realizados hacia una simplificación de la evaluación y una mejor 
gestión de la enfermedad, con inclusión de medidas preventivas en gran escala, en particular para los grupos 
vulnerables; 

Tomando nota con satisfacción del reciente establecimiento de la alianza OMS para la eliminación mun
dial del tracoma, integrada por determinadas organizaciones no gubernamentales y fundaciones colaboradoras 
y por otras partes interesadas, 

l. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que apliquen los nuevos métodos de evaluación rápida y de cartografía del tracoma causante de 
ceguera en las zonas aún endémicas; 

2) a que apliquen, según sea necesario, la estrategia que comprende la corrección quirúrgica de la 
triquiasis, el uso de antibióticos, la higiene facial y mejoras ambientales (la estrategia SAFE) para la 
eliminación del tracoma causante de ceguera; 

3) a que colaboren en la alianza OMS para la eliminación mundial del tracoma y en su red de partes 
interesadas para la coordinación mundial de la acción y del apoyo específico; 

4) a que consideren todos los métodos intersectoriales posibles de desarrollo comunitario en las zonas 
endémicas, en particular para que las poblaciones afectadas tengan mayor acceso al agua salubre y al 
saneamiento básico; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación necesaria con los Estados Miembros en los que la enfermedad es 
endémica para eliminar el tracoma causante de ceguera; 

2) que siga perfeccionando los componentes de la estrategia SAFE para la eliminación del tracoma, 
en particular mediante investigaciones operativas y tomando en consideración los nuevos tratamientos 
antibióticos u otros tratamientos que puedan aplicarse sin riesgos y en gran escala; 

3) que refuerce la colaboración entre organismos, en particular con el UNICEF y el Banco Mundial, 
para movilizar el apoyo mundial necesario; 

4) que facilite la movilización de fondos extrapresupuestarios; 

5) que informe sobre los progresos realizados, según corresponda, al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea de la Salud. 

WHA51.12 Promoción de la salud 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, cuarto informe) 

Recordando la resolución WHA42.44, sobre fomento de la salud, información pública y educación para 
la salud, y el resultado de las cuatro conferencias internacionales sobre promoción de la salud (Ottawa, 1986; 
Adelaida (Australia), 1988; Sundsvall (Suecia), 1991; Yakarta, 1997); 
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Reconociendo que la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud ha sido una fuente mundial de 
orientación e inspiración para el desarrollo de la promoción de la salud mediante sus cinco estrategias esenciales 
encaminadas a establecer una política pública favorable a la salud, crear entornos propicios, fortalecer la acción 
comunitaria, desarrollar las aptitudes personales y reorientar los servicios de salud; 

Consciente de que está claramente probado que: a) los criterios globales que combinan las cinco estrate
gias son los más eficaces; b) determinados entornos, como las ciudades, las islas, las comunidades locales, los 
mercados, las escuelas, los lugares de trabajo y los servicios de salud, ofrecen oportunidades prácticas para la 
aplicación de estrategias globales; e) para ser eficaces, los procesos de acción y adopción de decisiones para la 
promoción de la salud deben centrarse en las personas; d) el acceso a la educación y a la información es vital 
para lograr la participación efectiva y la cchabilitación•• de las personas y las comunidades; e) la promoción de 
la salud es una ccinversión clave» y un elemento esencial del desarrollo sanitario; 

Consciente de los nuevos desafíos y determinantes de la salud, y de que se necesitan nuevas formas de 
acción para aprovechar el potencial de promoción de la salud en muchos sectores de la sociedad, entre las 
comunidades locales y en las familias, aplicando un enfoque basado en datos bien fundamentados; 

Reconociendo el potencial de las actividades de promoción de la salud como recurso para el desarrollo 
de la sociedad, así como la clara necesidad de suprimir las fronteras tradicionales dentro de los sectores 
gubernamentales, entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y entre los sectores público 
y privado; 

Tomando nota de los esfuerzos desplegados por los diez países cuya población sobrepasa los 100 millones 
de habitantes para promover el establecimiento de una red de los países más poblados en pro de la promoción 
de la salud; 

Confirmando las prioridades establecidas en la Declaración de Yakarta para la Promoción de la Salud en 
el Siglo XXI, 

l. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que promuevan la responsabilidad social en materia de salud; 

2) a que aumenten las inversiones para el desarrollo sanitario; 

3) a que consoliden y amplíen los ccvínculos de asociación en pro de la salud»; 

4) a que aumenten la capacidad de las comunidades y cchabiliten» a los individuos en los asuntos 
sanitarios; 

5) a que tengan más en cuenta las necesidades sanitarias y la promoción de la salud en todas las 
políticas; 

6) a que adopten un enfoque basado en datos bien fundamentados para la política y la práctica en 
materia de promoción de la salud, recurriendo a toda la gama de metodologías cuantitativas y cualitativas; 

2. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones interguberna
mentales y no gubernamentales y a las fundaciones, a los donantes y a la comunidad internacional en su 
conjunto: 

1) a que movilicen a los Estados Miembros y a que cooperen con ellos en la aplicación de esas 
estrategias; 

2) a que creen redes mundiales, regionales y locales de promoción de la salud; 
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3. EXHORTA al Director General: 

1) a que acreciente la capacidad de la Organización y la de los Estados Miembros para favorecer el 
desarrollo de ciudades, islas, comunidades locales, mercados, escuelas, lugares de trabajo y servicios de 
salud promotores de la salud; 

2) a que aplique estrategias para la promoción de la salud durante toda la vida, prestando particular 
atención a los grupos vulnerables, con objeto de reducir las desigualdades en la salud; 

4. PIDE al Director General: 

1) que asuma el liderazgo en el establecimiento de una alianza para la promoción mundial de la salud 
y en la ayuda a los Estados Miembros para que puedan aplicar la Declaración de Yakarta y otras declara
ciones locales o regionales sobre promoción de la salud; 

2) que apoye el desarrollo, dentro de la Organización, de una política y una práctica de promoción de 
la salud basada en datos bien fundamentados; 

3) que conceda a la promoción de la salud la máxima prioridad en la OMS a fin de respaldar su 
desarrollo dentro de la Organización; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión y a la 53 a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados. 

WHA51.13 Tuberculosis 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, cuarto informe) 

Consciente de que la tuberculosis está íntimamente relacionada con las desigualdades sociales y econó
micas, especialmente con los bajos ingresos y la pertenencia a uno u otro sexo; 

Consciente asimismo de que la tuberculosis sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad 
en los adultos a pesar de la existencia de la estrategia sumamente eficiente basada en el tratamiento breve bajo 
observación directa (TOD) para combatir esta enfermedad, y de que un tratamiento deficiente y el control 
inadecuado de los medicamentos antituberculosos darán lugar al desarrollo de cepas farmacorresistentes que 
pueden hacer incurable la tuberculosis; 

Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando en muchos países que se han retrasado en la 
aplicación de la estrategia y que en algunos la enfermedad se está propagando rápidamente debido a la infección 
por el VIH, a su vez facilitada por las enfermedades de transmisión sexual; 

Convencida de que, incluso en condiciones difíciles, es posible controlar la tuberculosis recurriendo a la 
estrategia TOD aunque ésta presupone un firme compromiso político; 

Apreciando el liderazgo ejercido por la OMS para persuadir a un mayor número de países para que 
adopten la estrategia TOD (casi 100 la adoptaron en 1997 frente a 1 O en 1990); 

Reconociendo que muchos países alcanzarán las metas mundiales fijadas para el año 2000 por las 
resoluciones WHA44.8 y WHA46.36; 
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Preocupada porque la mayoría de los países con mayor carga de morbilidad no podrán alcanzar las metas; 

Consciente de que el retraso en la introducción de la estrategia TOD dará lugar a un aumento significativo 
de la prevalencia de la tuberculosis y causará varios millones más de defunciones prevenibles, 

l. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den alta prioridad a la intensificación de la lucha antituberculosa como parte integrante de la 
atención primaria de salud; 

2) a que mejoren las condiciones sociales y económicas de los grupos vulnerables en sus comunida-
des; 

3) a que aseguren antes del año 2000 la introducción efectiva, donde todavía no se aplique, de la 
estrategia basada en el tratamiento breve bajo observación directa (TOD) como parte integrante de la 
atención primaria de salud; 

4) a que sigan de cerca la aplicación de la estrategia y establezcan un sistema eficaz de vigilancia de 
la enfermedad; 

5) a que adopten, especialmente en los 17 países con mayor carga de morbilidad que previsiblemente 
no alcanzarán las metas mundiales para el año 2000, las medidas necesarias: 

a) para mejorar y mantener el compromiso político a nivel nacional y local; 

b) para analizar las dificultades con que tropiezan en el logro de las metas, si es necesario con 
apoyo de la OMS, de organismos de desarrollo o de organizaciones no gubernamentales; 

e) para alcanzar las metas mediante la aplicación y la ampliación de la estrategia TOD; 

d) para elaborar un plan detallado con miras a alcanzar las metas lo antes posible después del 
año 2000, que especifique claramente el tipo, la magnitud y el escalonamiento del apoyo que deban 
proporcionar sus gobiernos, la OMS, los donantes o las organizaciones no gubernamentales, según 
proceda; 

6) a que coordinen la observancia del Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo de cada año 
como una oportunidad en todo el mundo, para las organizaciones interesadas, de sensibilizar al público 
acerca de la tuberculosis como importante y urgente problema de salud pública, y para los países, de 
evaluar los progresos realizados en la lucha antituberculosa; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional, las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, los donantes, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones: 

1) a que movilicen y mantengan el apoyo financiero y operacional exterior; 

2) a que favorezcan la cooperación de otras organizaciones y programas en pro del desarrollo de los 
sistemas de salud, y la prevención y el control del VIHISIDA y de las enfermedades de transmisión 
sexual, así como de las enfermedades pulmonares; 

3. PIDE al Director General: 

1) que utilice todos los foros existentes que sean apropiados para que los Estados Miembros, incluidos 
los 17 con la mayor carga de morbilidad, expongan los problemas con que tropiezan en la aplicación de 
la estrategia TOD y otras estrategias a fin de superar dichos problemas y movilizar el apoyo exterior 
técnico, financiero y de otra clase necesario; 
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2) que favorezca el acceso de los países pobres a medicamentos y equipo de diagnóstico en cantidad 
suficiente y de buena calidad; 

3) que estimule el establecimiento de redes para la vigilancia de la polifarmacorresistencia a nivel de 
país o en grupos de países pobres; 

4) que favorezca las investigaciones para asegurar una aplicación sostenible y eficiente de los progra
mas, así como medidas encaminadas a prevenir la tuberculosis polifarmacorresistente, incluido el 
desarrollo de instrumentos para vigilar la polifarmacorresistencia, y a idear nuevos instrumentos para 
complementar la estrategia TOD (inclusive vacunas); 

5) que intensifique la colaboración y la coordinación con el ONUSIDA y otros programas y 
organismos; 

6) que adopte todas las medidas posibles para mantener la contribución del presupuesto ordinario de 
la OMS a la lucha mundial contra la tuberculosis; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA51.14 Eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Alentada por los considerables progresos realizados en muchos países, como la Argentina, el Brasil, Chile 
y el Uruguay, hacia la eliminación de la enfermedad de Chagas; 

Reconociendo el apoyo prestado por las autoridades nacionales a las actividades nacionales de lucha; 

Reconociendo la decisión adoptada en recientes reuniones subregionales de los ministros de salud de la 
región andina y de América Central en Santa Fe de Bogotá y en Tegucigalpa, respectivamente, de lanzar 
iniciativas en varios países para eliminar la transmisión en esas subregiones; 

Consciente de la necesidad de disponer de más datos entomológicos y epidemiológicos para apoyar esas 
iniciativas; 

Consciente de que los países en cuestión han establecido objetivos nacionales para asegurar la interrup
ción de la transmisión antes de 201 O, 

l. EXPRESA su satisfacción por los progresos realizados por los Estados Miembros en la eliminación de 
la transmisión de la enfermedad de Chagas; 

2. DECLARA su compromiso con el objetivo de la eliminación de la transmisión de la enfermedad de 
Chagas para fin de 2010, objetivo técnicamente factible si se cuenta con apoyo político, técnico y económico 
apropiado; 

3. HACE SUYA una estrategia combinada de desinfestación de viviendas, análisis sistemático de los bancos 
de sangre para detectar la infección por Trypanosoma cruzi, vigilancia activa, educación sanitaria y moviliza
ción de la comunidad; 
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4. PIDE a todos los Estados Miembros con poblaciones todavía afectadas por la enfermedad de Chagas que 
determinen con precisión la extensión de la enfermedad, en particular la distribución y el comportamiento de 
los vectores y su sensibilidad a los insecticidas, y elaboren planes de acción; establezcan comisiones técnicas 
interpaíses para iniciar la certificación de la eliminación; coordinen las contribuciones de la comunidad 
internacional, incluidos los organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales; y 
estudien las posibilidades de movilizar recursos adicionales para eliminar la transmisión de la enfermedad en 
el contexto de la atención primaria de salud; 

5. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, las organizaciones no gubernamenta
les, las organizaciones regionales apropiadas, las fundaciones y otros donantes a que ayuden a garantizar que 
se disponga de fondos para acelerar y sostener los esfuerzos de los países para eliminar la transmisión de la 
enfermedad; 

6. INSTA al Director General: 

l) a que apoye los esfuerzos para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas antes de 2010 
y vele por que la OMS certifique la eliminación país por país; 

2) a que preste apoyo a los Estados Miembros en la vigilancia y en la elaboración y ejecución de los 
programas; 

3) a que siga tratando de obtener recursos extrapresupuestarios con ese fin; 

4) a que informe al Consejo Ejecutivo en su lOS• reunión sobre los progresos realizados. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998-
Comisión A, cuarto informe) 

WHA51.15 Eliminación de la lepra como problema de salud pública 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA44.9 y anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre la lepra; 

Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados hasta el momento hacia la eliminación de la 
lepra como problema de salud pública mediante la aplicación generalizada del tratamiento multimedicamento
so, junto con la intensificación de la localización de casos; 

Reconociendo la necesidad de intensificar las actividades de lucha contra la lepra, particularmente en los 
países con una alta tasa de prevalencia, a fin de alcanzar el objetivo de la eliminación de la lepra como proble
ma de salud pública antes del año 2000, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reconozcan la excelente oportunidad de eliminar la lepra como problema de salud pública; 

2) a que intensifiquen sus esfuerzos para llegar a los enfermos restantes mediante planes acelerados, 
con inclusión de campañas nacionales de eliminación de la lepra e iniciativas especiales para localizar y 
tratar a los enfermos en las comunidades subatendidas, y poniendo el tratamiento multimedicamentoso 
a disposición en todos los servicios de salud periféricos; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando el apoyo técnico a los Estados Miembros para alcanzar el objetivo de la elimi
nación de la lepra mediante la administración del tratamiento multimedicamentoso a los enfermos, junto 
con la localización de casos; 

2) que siga allegando y coordinando recursos técnicos y financieros suplementarios para mantener los 
esfuerzos encaminados a la eliminación de la lepra; 

3) que refuerce aún más la colaboración con las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales a fin de asegurar el logro del objetivo de la eliminación de la lepra como problema de 
salud pública; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados. 

WHA51.16 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, cuarto informe) 

Promoción de la cooperación técnica horizontal en la reforma del sector 
sanitario en los países en desarrollo 

La S 1 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD), así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud, en virtud de sus resoluciones 
WHA31.41, WHA31.S4, WHA32.27, WHA3S.24, WHA36.34, WHA37.1S, WHA37.16, WHA38.23, 
WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30 y WHAS0.27, por reforzar ese tipo de cooperación con el fin de mejorar 
la situación sanitaria en los países en desarrollo; 

Subrayando los principios y objetivos de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados y el fomento de relaciones de amistad entre las nacio
nes basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, 
que han sido reafirmados constantemente por los Miembros del Movimiento de los Países No Alineados; 

Consciente de que la pobreza es la principal causa de mala salud y recordando las resoluciones 48/183, 
de 21 de diciembre de 1993, 40/110, de 19 de diciembre de 1994, S0/107, de 20 de diciembre de 199S, y 
S 1/178, de 16 de diciembre de 1996, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas a la observancia 
del Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza (1996) y al Primer Decenio de las Naciones Unidas 
para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006), así como todas sus demás resoluciones pertinentes relativas a 
la cooperación internacional para la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo; 

Reconociendo que la progresiva mundialización de las economías ha dado lugar a la adopción de enfo
ques de mercado no reglamentado en la prestación de servicios de salud, lo que, en determinadas circunstancias, 
ha ido en detrimento de la salud pública y ha menoscabado la capacidad de los países en desarrollo para adoptar 
las medidas correctoras apropiadas; 

Reconociendo los valiosos servicios que ha prestado la OMS durante sus SO años de existencia a todas las 
poblaciones de sus Estados Miembros, en particular las de los países en desarrollo; 

Acogiendo con satisfacción las orientaciones e iniciativas generales anunciadas por la Directora General 
electa en el proceso de reforma de la OMS, 

l. REAFIRMA su compromiso de proseguir sus esfuerzos con miras al logro de sistemas de atención sanita-
ria equitativos, asequibles, accesibles y sostenibles en todos los Estados Miembros; 
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2. INSTA a los Estados Miembros a que continúen desarrollando sistemas de salud acordes con los princi
pios de la autorresponsabilidad, la libre determinación y el derecho soberano de cada país de adoptar políticas 
de salud nacionales apropiadas para hacer frente a las necesidades específicas de su población; 

3. EXHORTA a los países desarrollados: 

1) a que continúen facilitando la transferencia de tecnología y de recursos a los países en desarrollo 
en el sector sanitario, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias, y apoyen la aplicación de los princi
pios de la cooperación técnica entre los países en desarrollo; 

2) a que continúen proporcionando a la OMS los recursos financieros necesarios para favorecer la 
aplicación de programas de salud en los países en desarrollo con miras a alcanzar el objetivo de la salud 
para todos; 

4. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros, especialmente los países menos adelantados, a prestar mayor 
atención, al más alto nivel político, a las necesidades de salud de sus habitantes más pobres y que refuerce 
la capacidad de los ministerios de salud para desempeñar una función clave en los esfuerzos intersectoria
les encaminados a erradicar la pobreza; 

2) que asigne una renovada prioridad a la capacidad de la Organización para defender y promover el 
papel primordial del desarrollo sanitario en los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a 
erradicar la pobreza; 

3) que mantenga el apoyo prestado a los países del Movimiento de los Países No Alineados y a otros 
países en desarrollo para las actividades de la red de instituciones recientemente establecida en relación 
con la reforma del sector sanitario1 y para la cooperación técnica entre los países en desarrollo, incluida 
la asignación de mayores recursos; 

4) que asegure la organización de una amplia consulta con los países del Movimiento de los Países No 
Alineados y con otros países en desarrollo a fin de tener en cuenta sus opiniones e inquietudes en el 
examen de todos los aspectos de la reforma organizativa de la OMS y en la formulación de sus políticas; 

5) que informe a la 523 Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas y de los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, quinto informe) 

WHA51.17 Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles: 
resistencia a los antimicrobianos 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General titulado «Enfermedades emergentes y otras enfer
medades transmisibles: resistencia a los antimicrobianos»;2 

Preocupada por la rápida aparición y propagación de agentes patógenos para el ser humano que son 
resistentes a los antibióticos disponibles; 

1 Véase la resolución WHA50.27. 

2 Documento A51/9. 
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Consciente de que la resistencia a los antimicrobianos está dificultando cada vez más el tratamiento de 
las enfermedades infecciosas como consecuencia ya sea de la total ineficacia de los antibióticos actualmente 
disponibles o del alto costo de los agentes de •<nueva generación»; 

Preocupada por el amplio uso de antibióticos en la producción de alimentos, que puede acelerar aún más 
el desarrollo de esa resistencia, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que estimulen el desarrollo de sistemas sostenibles para detectar los patógenos resistentes a los 
antimicrobianos, aumentando así los conocimientos sobre la resistencia a esos agentes, y para vigilar las 
cantidades y las modalidades de uso de los agentes antimicrobianos y los efectos de las medidas de 
control; 

2) a que elaboren programas educativos para el personal profesional y para el público en general con 
objeto de fomentar el uso apropiado y eficiente de los agentes antimicrobianos; 

3) a que mejoren las prácticas para prevenir la propagación de la infección y, de esa manera, la 
propagación de los patógenos resistentes, a que fomenten el uso apropiado de los antibióticos en los 
servicios de atención sanitaria y en la comunidad; 

4) a que elaboren medidas para proteger al personal de salud contra los peligros que representan los 
patógenos resistentes; 

5) a que elaboren medidas para prohibir la distribución de agentes antimicrobianos sin la prescripción 
de un profesional sanitario calificado; 

6) a que refuercen la legislación para impedir la fabricación, la venta y la distribución de agentes 
antimicrobianos falsificados y la venta de antibióticos en el mercado paralelo; 

7) a que adopten medidas para estimular la reducción del uso de agentes antimicrobianos en la cría de 
animales destinados al consumo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los países en sus esfuerzos para combatir la resistencia a los antimicrobianos mediante 
el aumento de su capacidad de laboratorio para la detección de los patógenos resistentes; 

2) que colabore en el desarrollo de políticas nacionales sostenibles para el uso racional de los antimi-
crobianos, no sólo en la medicina humana, sino también en la cría de animales destinados al consumo; 

3) que colabore con el sector de la salud pública, con la industria farmacéutica, con las universidades 
y con las instituciones que se interesan por la investigación, las pruebas de laboratorio, la comercializa
ción, la prescripción y el consumo de agentes antimicrobianos, a fin de estimular el intercambio de 
conocimientos y recursos para combatir la resistencia a esos agentes; 

4) que idee medios para que los países y regiones reúnan y compartan información sobre la resistencia 
de determinados patógenos y que promueva la cooperación internacional entre los Estados Miembros; 

5) que elabore programas de información y educación para los prescriptores y los usuarios de agentes 
antimicrobianos; 
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6) 
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que estimule el fomento de las investigaciones y el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998-
Comisión A, quinto informe) 

WHA51.18 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la prevención y el control de las enfermedades no trans
misibles;1 

Recordando el Informe sobre la salud en el mundo 1997, en el que se describen las altas tasas de mortali
dad, morbilidad y discapacidad debidas a las principales enfermedades no transmisibles, que representan casi 
la mitad de todas las defunciones, en su gran parte prematuras; 

Observando que las enfermedades no transmisibles representan ya una carga considerable para los 
servicios de salud pública de los Estados Miembros, y que el problema va en aumento; 

Alarmada por la tendencia ascendente y por los sombríos pronósticos para el siglo XXI, como consecuen
cia de la transición demográfica y epidemiológica y de la mundialización de los procesos económicos; 

Reconociendo que causan un enorme sufrimiento humano y amenazan a las economías de los Estados 
Miembros, donde el costoso tratamiento sumirá en una privación aún mayor a los pobres y a los que carecen de 
poder, y aumentará las desigualdades en materia de salud entre grupos de población y entre países; 

Habida cuenta de la existencia de importantes factores de riesgo comportamentales y ambientales que son 
más fáciles de modificar mediante una acción esencial concertada de salud pública, como se ha demostrado 
recientemente en varios Estados Miembros; 

Consciente de que, al disminuir los recursos, los profesionales de la salud, en particular los que se hallan 
en la primera línea de la acción asistencial, pasan a ser con frecuencia la principal fuente de información 
sanitaria, así como los dispensadores de cuidados y de apoyo a los individuos y las comunidades; 

Reconociendo la importancia y la necesidad continua de llevar a cabo una acción y una cooperación 
internacionales de gran amplitud con miras a elaborar y promover políticas y estrategias para ayudar a los 
Estados Miembros a hacer frente al creciente desafio de las enfermedades no transmisibles crónicas de la 
manera más eficiente posible, 

l. APRUEBA el marco propuesto para la prevención y el control integrados de las enfermedades no 
transmisibles, incluidos el apoyo a unos modos de vida sanos, la prestación de servicios de salud pública y una 
importante participación de los profesionales de la salud, de la nutrición y de otras disciplinas pertinentes en el 
mejoramiento de los modos de vida y de la salud de los individuos y las comunidades;2 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la elaboración de una estrategia mundial 
para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles basada en las prácticas óptimas y en la 
investigación operativa, como parte de las reformas de sus sectores sanitarios, con objeto de: 

a) promover la salud y reducir los principales factores de riesgo habituales de las enfermedades no 
transmisibles crónicas mediante una acción de salud pública esencial y la integración de medidas preven
tivas dentro de las funciones de los servicios de salud, y en particular en la atención primaria de salud; 

1 Documento EBIOl/1998/REC/1, anexo 4. 

2 lbid., pp. 71-72. 
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b) cotejar la información y establecer normas para asegurar una detección y una gestión apropiadas 
de los casos; 

e) seguir de cerca los datos científicos y apoyar las investigaciones en un amplio espectro de sectores 
conexos, entre ellos la genética humana, la nutrición y la alimentación, los asuntos de particular interés 
para la mujer, y el desarrollo de recursos humanos para la salud; 

d) desplegar un esfuerzo concertado contra el consumo de tabaco en todo el mundo, especialmente 
para proteger a los jóvenes; 

3. PIDE al Director General: 

1) que formule una estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmi
sibles en el marco de la política renovada de la OMS de salud para todos para el siglo XXI y, en consulta 
con los Estados Miembros y con los organismos y organizaciones profesionales interesados, dé prioridad 
a las actividades que ayudan a los Estados Miembros a elaborar las políticas y programas nacionales 
correspondientes; 

2) que, al formular la estrategia, vele por el establecimiento de un mecanismo de gestión eficaz para 
la colaboración y el apoyo técnico en el que participen todos los programas interesados en los diferentes 
niveles de la Organización y los centros colaboradores de la OMS, insistiendo en el desarrollo y el 
fortalecimiento de proyectos de demostración mundiales y regionales; 

3) que solicite el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos internacionales 
creando un foro para el intercambio de experiencia y de los resultados de las investigaciones; 

4) que estimule la cooperación con el sector privado, de acuerdo con las directrices actuales de la 
OMS, con objeto de movilizar recursos extrapresupuestarios para la ejecución de los planes a nivel 
mundial e interregional y de promover el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional; 

5) que presente el proyecto de estrategia mundial y un plan, con un calendario de ejecución, al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1999. 

WHA51.19 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión A, quinto informe) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1996-1997, 
informe del Comisario de Cuentas e informe del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas a la Asamblea de la Salud 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero y los estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de 
1996 - 31 de diciembre de 1997 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud; 1 

Habiendo examinado el primer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud/ 

1 Documento A51111. 

2 Documento A51112. 
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ACEPTA el informe financiero y los estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero 
de 1996 - 31 de diciembre de 1997 del Director General y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea 
de la Salud. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA51.20 Modificaciones del Reglamento Financiero 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director General 
y refrendadas por el Consejo Ejecutivo en su 101 8 reunión,1 

ADOPTA las modificaciones propuestas al Reglamento Financiero. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA51.21 Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud 

l. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 infra, la escala de contribuciones para el año 1999 
sea la siguiente: 

Miembros y Miembros Asociados 

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bah amas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 

1 Documento EB10111998/REC/1, anexo 6, apéndice. 

Escala de la 
OMS (revisada) 

para 1999 

% 

0,003 
0,003 
9,651 
0,004 
0,010 
0,002 
0,560 
0,092 
1,008 
0,011 
1,458 
0,926 
0,022 
0,015 
0,017 
O,Q10 
0,008 
0,081 
1,085 
0,001 
0,002 
0,001 
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Miembros y Miembros Asociados 

Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Como ras 
Congo 
Costa Rica 
Cóte d'lvoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unidos 
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Etiopía 
Ex República Yugoslava de Macedonia 
Federación de Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabán 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 

Escala de la 
OMS (revisada) 

para 1999 

% 

0,007 
0,005 
0,010 
1,446 
0,020 
0,019 
0,002 
0,001 
0,002 
0,001 
0,013 
2,710 
0,001 
0,129 
0,957 
0,033 
0,107 
0,001 
0,003 
0,016 
0,009 
0,035 
0,025 
0,680 
0,001 
0,001 
0,020 
0,064 
0,012 
0,175 
0,001 
0,038 
0,060 
2,548 

25,000 
0,015 
0,006 
0,004 
1,463 
0,004 
0,079 
0,533 
6,435 
0,015 
0,001 
0,019 
0,007 
0,001 
0,345 
0,018 
0,003 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,003 
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Miembros y Miembros Asociados 

Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
lraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cooka 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Árabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati 8 

Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia (Estados Federados de) 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Naurua 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Niuea 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 

• No es Miembro de las Naciones Unidas. 

Escala de la 
OMS (revisada) 

para 1999 

% 

0,118 
0,294 
0,181 
0,190 
0,044 
0,220 
0,031 
0,001 
0,001 
0,001 
0,339 
5,345 
0,130 
0,006 

19,665 
0,006 
0,065 
0,007 
0,008 
0,001 
0,132 
0,002 
0,024 
0,016 
0,002 
0,022 
0,067 
0,003 
0,177 
0,002 
0,001 
0,002 
0,014 
0,040 
0,009 
0,001 
0,964 
0,001 
0,004 
0,002 
0,001 
0,008 
0,007 
0,001 
0,004 
0,001 
0,002 
0,039 
0,001 
0,600 
0,217 
0,050 
1,605 
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Miembros y Miembros Asociados 

Pakistán 
Pala u 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Ricoa,b 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 
República Árabe Siria 
República Checa 
República Centroafricana 
República de Corea 
República Democrática del Congo 
República Democrática Popular Lao 
República de Moldava 
República Dominicana 
República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzanía 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
San Vicente y las Granadinas 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suizas 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Togo 
Tokelaua,b 
Tongas 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tuvalua 

• No es Miembro de las Naciones Unidas. 

b Miembro Asociado de la OMS. 

Escala de la 
OMS (revisada) 

para 1999 

% 

0,058 
0,001 
0,013 
0,007 
0,014 
0,093 
0,204 
0,410 
0,001 
0,032 

5,009 
0,063 
0,119 
0,001 
0,978 
0,007 
0,001 
0,018 
0,015 
0,019 
0,003 
0,066 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 
0,006 
0,002 
0,001 
0,173 
0,001 
0,012 
0,360 
0,007 
1,067 
1,196 
0,004 
0,002 
0,164 
0,005 
0,001 
0,001 
0,001 
0,017 
0,027 
0,008 
0,433 
0,001 
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Miembros y Miembros Asociados 

Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zambia 
Zimbabwe 

Escala de la 
OMS (revisada) 

para 1999 

% 

0,297 
0,004 
0,047 
0,036 
0,001 
0,173 
0,007 
0,010 
0,033 
0,002 
0,009 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones 
provisionales o definitivas a nuevos Miembros que no estén ya incluidos en la escala, reajuste en consecuencia 
la escala reproducida en el párrafo l. 

WHA51.22 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, tercer informe) 

Salud de los niños y los adolescentes 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Guiada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

Subrayando la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, entre otras cosas, recono
ce el derecho de los niños y los adolescentes al grado máximo de salud que se pueda lograr y al acceso a la 
atención sanitaria; 

Recordando las resoluciones WHA45.22 y WHA42.41, relativas a la salud de los niños y de los jóvenes, 
respectivamente, y la resolución 1998/76 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 

Reafirmando el compromiso de la OMS de llevar a efecto las recomendaciones y compromisos pertinen
tes adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (1992), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (1995) y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996); 

Reconociendo que la salud de los niños y los adolescentes constituye un elemento decisivo para la salud 
de las generaciones futuras y del desarrollo sanitario y humano en general; 

Tomando nota con reconocimiento de los considerables progresos realizados hacia la consecución de los 
objetivos del decenio de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990); pero consciente de que la mortali
dad y la morbilidad de niños pequeños y de lactantes son aún inaceptablemente altas en muchas partes del 
mundo, y de la magnitud de los problemas de salud de los adolescentes; 
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Haciendo hincapié en las necesidades sanitarias especiales de los niños pequeños, particularmente en los 
países en desarrollo, y de los adolescentes en todo el mundo; 

Subrayando la necesidad de incorporar en todas las políticas y programas relativos a los niños y a los 
adolescentes una perspectiva atenta a la paridad entre los sexos, 

l. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que adopten todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pleno respeto del derecho de los niños y los adolescentes al grado máximo de salud que se pueda lograr y al 
acceso a los servicios de salud; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño para 
que en sus informes al Comité de los Derechos del Niño incluyan información sobre la salud y los servicios 
sanitarios y para que tengan en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité en cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes de la Convención; 

3. INSTA al Director General: 

1) a que conceda alta prioridad al mejoramiento de la salud de los niños y los adolescentes en todos 
los programas pertinentes de la OMS, como contribución esencial a la consecución del grado máximo de 
salud para todos que se pueda lograr; 

2) a que contribuya a los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para promover la aplica
ción efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados Partes y a que fortalezca la 
cooperación de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas a nivel mundial, regional y de país, 
en particular con la OIT, el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el PNUD, el ACNUR, el FNUAP y otros órganos y organizaciones pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones regionales y las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales y con las instituciones; 

3) a que fortalezca aún más la cooperación de la OMS con el Comité de los Derechos del Niño y a 
que colabore con los Estados Miembros que lo soliciten en la preparación de las partes pertinentes de los 
informes que se presenten a dicho Comité y en la aplicación de sus recomendaciones; 

4) a que señale a la atención de los Estados y de las partes pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, en particular la Comisión de Derechos Humanos, la inquietud por los problemas sanitarios que 
afectan a los derechos de los niños y los adolescentes. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA51.23 Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la conveniencia de aumentar de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo, de 
forma que pueda elevarse a ocho y a cinco, respectivamente, el número de Miembros de la Región de Europa 
y de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo, 

l. ADOPTA las siguientes modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando entendido 
que los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos: 
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Artículo 24 - sustitúyase por 

El Consejo estará integrado por treinta y cuatro personas, designadas por igual número de Miem
bros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá a los 
Miembros que tengan derecho a designar una persona para integrar el Consejo, quedando entendido que 
no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas 
en cumplimiento del Artículo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo a una 
persona técnicamente capacitada en el campo de la salud, que podrá ser acompañada por suplentes y 
asesores. 

Artículo 25 - sustitúyase por 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad 
de que entre los elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la Salud después de entrar en 
vigor esta reforma de la Constitución, que aumenta de treinta y dos a treinta y cuatro el número de 
puestos del Consejo, la duración del mandato de los Miembros suplementarios se reducirá, si fuese 
menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada 
una de las organizaciones regionales. 

2. DECIDE que el Presidente de la 51" Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la Organiza
ción Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, de los que uno se 
transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conservará 
en los archivos de la Organización Mundial de la Salud; 

3. DECIDE que la notificación de la aceptación de estas reformas por los Miembros, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, se efectúe depositando en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas un instrumento oficial, según lo establecido para la aceptación de la Constitución en el 
párrafo b del Artículo 79 de la Constitución. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, cuarto informe) 

WHA51.24 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la función de la OMS en la planificación y la puesta en práctica de los objetivos del Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, reconocida en las resoluciones WHA47.27, WHA48.24, 
WHA49.26 y WHA50.31; 

Tomando nota del informe del Director General al Consejo Ejecutivo; 1 

Recordando asimismo la resolución 501157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
invitó a los organismos especializados a que designaran puntos focales para coordinar las actividades relativas 
al Decenio Internacional y por la que se adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional, en el que 
se recomienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales y nacionales, así como las comunidades y las empresas privadas, [presten] especial atención a 
las actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas», y que los órganos rectores de los 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas adopten programas de acción para el Decenio 
en sus propias esferas de competencia, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas; 

1 Documento EB99/23. 
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Reconociendo con satisfacción los progresos realizados en la iniciativa para la salud de las poblaciones 
indígenas de América; 

Tomando nota de la importancia de los conocimientos médicos tradicionales de las poblaciones indígenas; 

Tomando nota con reconocimiento de las actividades del punto focal para el Decenio Internacional, 

l. INSTA a los Estados Miembros a que, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, formulen 
y ejecuten planes de acción o programas nacionales sobre la salud de esas poblaciones, concentrándose en: 
garantizar el acceso de las poblaciones indígenas a la atención de salud; apoyar la participación de representantes 
indígenas en las reuniones de la OMS; garantizar que los servicios de salud tengan en cuenta las características 
culturales de las poblaciones indígenas; respetar, preservar y mantener los conocimientos en lo que respecta a 
las prácticas curativas y a la medicina tradicionales, y asegurar la participación activa de las poblaciones 
indígenas en la identificación de sus necesidades sanitarias y de investigaciones apropiadas para formular 
estrategias encaminadas a mejorar su estado de salud y la orientación futura de su salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva la inclusión de la salud indígena en el programa de trabajo a nivel de país, regional 
y mundial; 

2) que informe anualmente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en las iniciativas 
en pro de la salud de las poblaciones indígenas a nivel mundial, incorporando actualizaciones regionales 
y destacando las actividades importantes a nivel de país; 

3) que mejore y aumente, en estrecha colaboración con las poblaciones indígenas, la cooperación ins
titucional y técnica con los Estados Miembros en el sector de la salud de las poblaciones indígenas, de 
modo que los modelos de buenas prácticas en la salud de esas poblaciones se intercambien a nivel 
mundial y regional y entre países con objeto de inspirar, comparar y destacar la gran diversidad de pro
yectos, experiencias y enfoques; 

4) que estimule la representación de los agentes de salud de origen indígena en la labor de la OMS, 
incluidas las reuniones; 

5) que promueva, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, el respeto, la preservación 
y el mantenimiento de los conocimientos relativos a las prácticas curativas y a la medicina tradicionales, 
y el reparto equitativo de los beneficios que se derivan del uso de esos conocimientos, de conformidad 
con los convenios sobre comercio y propiedad intelectual. 1 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, cuarto informe) 

WHA51.25 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General, 

l. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 133 994, que, 
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 93 671 (con familiares 
a cargo) o de US$ 84 821 (sin familiares a cargo); 

1 Convenios y acuerdos administrados por la OMPI y la OMC. 
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2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 14 7 420, que, una vez deducidos los impuestos 
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 102 130 (con familiares a cargo) o de US$ 91 883 (sin 
familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 181 235, que, una vez deducidos los impuestos del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 123 433 (con familiares a cargo) o de US$ 109 670 (sin 
familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir dell de marzo de 1998. 

WHA51.26 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, cuarto informe) 

Condición de los miembros del Consejo Ejecutivo: aclaración de la 
interpretación del Artículo 24 de la Constitución de la OMS 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando el papel que desempeña la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la acción 
sanitaria internacional; 

Reafirmando que los miembros del Consejo Ejecutivo deben tener la debida calificación técnica en la 
esfera de la salud; 

Reconociendo que la fuerza de la OMS radica en el compromiso de sus Estados Miembros de colaborar 
en la consecución de metas de salud comunes; 

Teniendo en cuenta el importante papel desempeñado por los gobiernos en los órganos rectores de otros 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta la ambigüedad resultante de la diferencia entre los textos auténticos de la Constitu
ción en lo que respecta a la condición en que las personas forman parte del Consejo Ejecutivo; 

Considerando que es importante aclarar las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución; 

Teniendo presente la disposición del Artículo 75 de la Constitución que permite a la Asamblea de la 
Salud resolver las divergencias en la interpretación de la Constitución, 

DECIDE que los Estados Miembros facultados para designar un representante que forme parte del 
Consejo Ejecutivo los designen como representantes del gobierno, técnicamente calificados en la esfera de la 
salud. 

WHA51.27 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, quinto informe) 

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
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Recordando la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de octubre de 1991 ), 
convocada sobre la base de las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de 
octubre de 1973, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como del principio de «paz por territo
rio», y las subsiguientes negociaciones bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente Medio 
conduzcan a una paz justa y global en esa zona; 

Enterada de la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993, de la Declaración de Principios 
sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por parte del Gobierno de Israel 
y de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), del comienzo de la aplicación de la Declaración de 
Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994, del acuerdo provisional firmado en 
Washington, D.C., el 28 de septiembre de 1995, de la transferencia de los servicios de salud a la Autoridad 
Palestina de Salud y del inicio de la última fase de las negociaciones entre Israel y la OLP el 5 de mayo 
de 1996; 

Poniendo de relieve la urgente necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios y del 
Acuerdo subsiguiente; 

Expresando grave preocupación acerca de la decisión del Gobierno de Israel de reanudar las actividades 
de asentamiento en Jaba! Abou Ghneim, violando el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas; 

Haciendo hincapié en la necesidad de preservar la integridad territorial de todos los territorios palestinos 
ocupados y garantizar la libertad de movimiento de las personas y mercancías dentro del territorio palestino, 
inclusive la supresión de las restricciones de entrada y salida de Jerusalén Este y la libertad de movimiento 
hacia y desde el mundo exterior, teniendo presentes las consecuencias adversas de los repetidos cierres de los 
territorios palestinos para su desarrollo socioeconómico, incluido el sector sanitario; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la población palestina en las 
zonas que están bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones árabes en los territorios 
árabes ocupados, incluidas la población palestina y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestructura de 
salud y tomando nota del inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud de Israel y el Ministerio de Salud 
de la Autoridad Palestina, lo cual pone de relieve que lo mejor para promover el desarrollo sanitario es una 
situación de paz y estabilidad; 

Reafirmando el derecho de los pacientes palestinos a beneficiarse de los servicios disponibles en las 
instituciones sanitarias palestinas de la Jerusalén Este ocupada; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes en las zonas 
que están bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y en los territorios ocupados, incluido el Golán 
ocupado; 

Teniendo presentes las resoluciones 52/52 y 52/53, de 9 de diciembre de 1997, de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas; 

Habiendo examinado el informe del Director General, 1 

l. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera y 
global en el Oriente Medio; 

1 Documento A51/23. 
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2. EXHORTA a Israel a que no obstaculice el desempeño por parte de las autoridades sanitarias palestinas 
de todas sus responsabilidades para con el pueblo palestino, inclusive en la Jerusalén Este ocupada, y a que 
ponga fin al cierre impuesto a los territorios palestinos; 

3. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus servicios 
de salud, pueda llevar a cabo sus propios planes y proyectos sanitarios a fin de participar con el resto del mundo 
en el logro de los objetivos de la OMS de la salud para todos en el año 2000; 

4. AFIRMA la necesidad de apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sanitario a fin de que 
ésta pueda desarrollar un sistema de salud propio que atienda las necesidades del pueblo palestino, administran
do sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios de salud; 

5. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no guberna
mentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia rápida y generosa para asegurar el desa
rrollo sanitario del pueblo palestino; 

6. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y sus esfuerzos y le pide: 

1) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apoyar al Ministerio 
de Salud de la Autoridad Palestina en sus esfuerzos por superar las dificultades actuales, y en particular 
para garantizar la libre circulación de las autoridades sanitarias, los pacientes, los agentes de salud y los 
servicios de emergencia, así como el suministro normal de productos médicos a los locales médicos 
palestinos, incluidos los de Jerusalén; 

2) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y proyectos 
sanitarios del pueblo palestino en el periodo de transición; 

3) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de diversas 
fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fin de atender las urgentes necesidades sanitarias del 
pueblo palestino durante el periodo de transición; 

4) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria y 
adaptarlo a las necesidades sanitarias del pueblo palestino, teniendo en cuenta el plan de salud del pueblo 
palestino; 

5) que active la unidad orgánica de la sede de la OMS que se ocupa de la salud del pueblo palestino 
y que siga prestando asistencia sanitaria para mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino; 

6) que informe a la 52• Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente resolución; 

7. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales, y los exhorta a que presten la asistencia requerida para atender las necesi
dades sanitarias del pueblo palestino. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA51.28 Estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia de saneamiento para comunida
des de alto riesgo; 1 

1 Documento A51120. 
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Consciente de la difícil situación de las comunidades rurales y urbanas que viven en condiciones de 
extrema insalubridad, de la importancia del saneamiento para la salud en general y para reducir la incidencia 
y la propagación de enfermedades infecciosas, y de que es responsabilidad de la OMS asumir el liderazgo 
necesario; 

Preocupada por el vasto y creciente número de personas en todo el mundo que carecen de saneamiento 
y viven en comunidades que deberían recibir la máxima prioridad en materia de saneamiento, dado el riesgo 
particularmente elevado de enfermedades relacionadas con la falta de higiene; 

Reconociendo que, si bien la cobertura plena de las necesidades de abastecimiento de agua y saneamien
to, proclamada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 y en otros foros, sigue siendo el objetivo 
final, debería darse mayor prioridad sin demora a esas comunidades de alto riesgo; 

Recordando las resoluciones WHA39.20, WHA42.25, WHA44.27, WHA44.28, WHA45.31 y 
WHA46.20, que, entre otras cosas, han facilitado orientación al programa de la OMS sobre abastecimiento 
público de agua y saneamiento; 

Recordando que el Consejo Ejecutivo estableció que la higiene del medio, y en particular el abastecimien
to de agua y el saneamiento, es uno de los sectores prioritarios para la OMS; 

Tomando nota de que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria aprobó en mayo de 1997 una 
estrategia conjunta para el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental; 

Enterada de que el tema del agua, en particular el abastecimiento público de agua y el saneamiento, será 
examinado en 1998 por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que determinará las 
futuras prioridades, medidas y funciones en esa esfera; 

Estudiando mecanismos nuevos e innovadores para la financiación del saneamiento, incluidas la finan
ciación comunitaria, la financiación por el sector privado y la gestión privada de bienes públicos, 

l. HACE SUYA la estrategia de saneamiento para las comunidades de alto riesgo; 1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reorienten y refuercen sus programas de saneamiento para asegurar que se conceda prioridad 
a las comunidades de alto riesgo debido a las condiciones insalubres, con los siguientes objetivos: 

a) identificar las comunidades y los subgrupos de alto riesgo en las zonas rurales, periurbanas 
y urbanas y establecer prioridades en consecuencia, mediante la observación utilizando estadísticas 
sanitarias y otros datos sistemáticos aportados por las actividades de cribado; 

b) realizar estudios sobre tecnologías apropiadas, teniendo en cuenta las condiciones nacionales, 
regionales y locales específicas, para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento; 

e) superar los obstáculos al saneamiento, como son ciertas condiciones difíciles de orden 
geológico, social, económico y jurídico; 

d) movilizar y hacer participar a las comunidades en la planificación e implantación de sus 
sistemas de saneamiento mediante la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y 
otras organizaciones con experiencia provechosa en la participación comunitaria; 

1 Véase el anexo 3. 
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2) asignar mayor prioridad al saneamiento en la planificación nacional de la salud y en las inversiones 
en infraestructura, con los siguientes objetivos: 

a) integrar el saneamiento en programas de desarrollo conexos, como son los relativos a la 
higiene del medio, la supervivencia infantil, la salud maternoinfantil, las enfermedades transmisi
bles, los medicamentos esenciales y el desarrollo agrícola; 

b) promover el saneamiento a fin de aumentar la voluntad y el compromiso políticos en todos 
los niveles; 

e) incluir el saneamiento en la preparación de los planes de acción nacionales sobre salud y 
medio ambiente y, en particular, en los programas de desarrollo comunitario urbano y rural; 

3. EXHORTA a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a dar prioridad a las comuni
dades de alto riesgo en las iniciativas de saneamiento, e invita a los donantes a proporcionar fondos suficientes 
para aplicar las medidas necesarias; 

4. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en la ejecución de los programas de saneamiento, velando por 
que el saneamiento se asegure mediante programas apropiados y de manera coordinada y coherente; 

2) que propugne el reconocimiento de los grupos de alto riesgo y de sus necesidades como cuestión 
prioritaria; 

3) que apoye los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para identificar las comunidades 
de alto riesgo y darles prioridad, proponer una metodología apropiada y colaborar en la reunión de 
información; 

4) que apoye la investigación aplicada sobre la tecnología de saneamiento apropiada y la participación 
de la comunidad en las zonas de alto riesgo, incluidos el análisis de casos y el establecimiento de modelos 
de «prácticas adecuadas»; 

5) que apoye la capacitación de agentes de extensión en métodos de fomento de la participación de las 
comunidades en el desarrollo de sus servicios de saneamiento; 

6) que integre el saneamiento en iniciativas tales como la promoción de ciudades, islas, aldeas y 
mercados promotores de la salud, la «Iniciativa de salud escolar» y en los planes de acción nacionales 
sobre higiene del medio; 

7) que convoque una consulta de expertos sobre los obstáculos financieros, culturales y jurídicos 
que impiden llegar hasta las comunidades de alto riesgo, y que asesore a los Estados Miembros sobre 
las medidas necesarias para superarlos; 

8) que refuerce la coordinación interna y la cooperación con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas en la promoción del saneamiento concediendo prioridad en particular a las comunidades de alto 
riesgo, y especialmente con el UNICEF en la estrategia conjunta UNICEF/OMS para el abastecimiento 
de agua y el saneamiento ambiental. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, quinto informe) 
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WHA51.29 Protección de la salud humana contra las amenazas relacionadas con el 
cambio climático y el agotamiento del ozono estratosférico 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el infonne del Director General sobre las actividades de la OMS relativas a los 
efectos del cambio climático y del agotamiento del ozono estratosférico para la salud, y sobre su asociación a 
la labor de la ••Agenda del Clima»;1 

Recordando las resoluciones WHA46.20 y WHA48.13 relativas a la ratificación de la estrategia mundial 
OMS de salud y medio ambiente, en cabal cumplimiento del «Programa 21» aprobado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, y a los esfuerzos de la OMS para combatir 
las enfennedades infecciosas emergentes y reemergentes asociadas a una mayor movilidad humana, a los 
cambios ambientales mundiales y a la propagación de la fannacorresistencia; 

Consciente de que cada vez más pruebas científicas indican que el incremento constante de los gases 
atmosféricos con efecto invernadero generados por las actividades humanas puede afectar seriamente al clima 
mundial, con graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente; 

Consciente de la grave amenaza que supone para el medio ambiente y la salud el agotamiento del ozono 
de la estratosfera terrestre debido a las emisiones de clorofluorocarburos y otros gases con propiedades nocivas 
para el ozono. utilizados para la refrigeración y otros fines industriales, que puede aumentar la incidencia de las 
enfennedades relacionadas con la radiación ultravioleta, como los melanomas, los cánceres de la piel de tipo 
no melanoma, los trastornos inmunitarios y las carencias nutricionales; 

Consciente igualmente de que las consecuencias de esos fenómenos para la salud y el bienestar humanos 
deben considerarse en el contexto general de otros cambios ambientales mundiales, muchos de ellos interrela
cionados, tales como la desertificación, la deforestación, la contaminación transfronteriza del aire y del agua y 
la pérdida de biodiversidad; 

Reconociendo la función directiva que desempeña la OMS, en colaboración con el PNUMA y la OMM, 
señalando a la atención de la comunidad internacional las graves amenazas que esos fenómenos ambientales de 
alcance mundial pueden representar para la salud humana, por conducto de los mecanismos que ofrecen el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 

l. APRUEBA la participación de la OMS en la ••Agenda del Clima» establecida por la F AO, la UNESCO 
y su Comisión Oceanográfica Intergubemamental (COI), la OMM, el PNUMA y el Consejo Internacional de 
Uniones Científicas (CIUC) a fin de abordar más eficazmente las cuestiones relacionadas con el clima entre los 
organismos intergubemamentales e internacionales apropiados;2 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que consideren las amenazas para la salud humana que pueden representar el cambio climático 
y otros factores que influyen en el cambio ambiental mundial y las tengan en cuenta en la planificación 
nacional del desarrollo sostenible; 

2) a que, cuando proceda, examinen nuevos enfoques para afrontar esas amenazas recurriendo en 
mayor medida a las previsiones meteorológicas y climáticas en la labor de prevención y control de 
enfennedades; 

1 Documento A51121. 

2 Documento WHOIEHG/96.7. 
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3) a que adopten otras estrategias, según proceda, para hacer frente a las consecuencias para la salud 
humana del cambio climático y de otros factores del cambio ambiental mundial; 

4) a que mejoren la prevención del cambio climático y de los efectos en la salud del agotamiento del 
ozono estratosférico mediante un aumento de los programas y actividades de sensibilización del público; 

5) a que estimulen la investigación aplicada y el fortalecimiento de la capacidad en todas esas esferas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga estrechando las relaciones de la OMS con la OMM y otras organizaciones apropiadas del 
sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar la continuación de los esfuenos internacionales encami
nados a aumentar la comprensión de la correlación existente entre el clima y la salud y de buscar la 
manera de mitigar los efectos del cambio ambiental mundial en la salud públis;:a; 

2) que reúna y examine la información epidemiológica sobre los riesgos para la salud humana relacio
nados con el clima y con el agotamiento del ozono estratosférico y que la ponga al alcance de los respon
sables de la formulación de políticas y de las instituciones de investigación en los Estados Miembros; 

3) que prosiga la evaluación de las necesidades y prioridades de investigación sobre los riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente relacionados con el clima y con el agotamiento del ozono estratos
férico, y que promueva la realización de más investigaciones en esa esfera, particularmente en apoyo del 
mejoramiento de las estrategias de intervención a nivel nacional, en estrecha cooperación con los servi
cios meteorológicos; 

4) que trate de obtener los recursos humanos y financieros necesarios para esas actividades, en 
consulta con otros organismos y donantes interesados. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA51.30 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA50.32, sobre el respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales, en la que 
se pedía al Director General que velara por la distribución simultánea y en tiempo útil de los documentos 
relativos al orden del día de los órganos deliberantes en los seis idiomas oficiales, y por que no se distribuyeran 
mientras no estuviesen disponibles en todos los idiomas oficiales, a fin de respetar el principio de la igualdad 
de trato entre los Estados Miembros; 

Subrayando la importancia del multilingüismo y la igualdad entre los idiomas oficiales de la OMS; 

Tomando nota del informe del Director General sobre la aplicación de la resolución WHA50.32, en 
particular del hecho de que los documentos de los órganos deliberantes, una vez enviados, se han puesto a 
disposición en Internet en todos los idiomas;1 

Reconociendo que los países cuyo idioma nacional no es un idioma oficial de la Organización necesitan 
más tiempo para traducir y estudiar los documentos en sus propios idiomas, 

1 Documento ASI/25. 
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PIDE al Director General que vele por que los documentos que se preparen para las próximas reuniones 
de los órganos deliberantes se envíen y se pongan a disposición en Internet en los seis idiomas oficiales por lo 
menos 30 días antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA51.31 Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución EB99.R24, referente a los arreglos regionales dentro del contexto de la reforma 
de laOMS; 

Observando que las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones no se han basado en criterios 
objetivos sino más bien en la historia y en la práctica seguida anteriormente; 

Preocupada por el hecho de que, como consecuencia de ello, la cuota de esas asignaciones percibida por 
cada región apenas ha cambiado desde los inicios de la Organización; 

Recordando que dos principios básicos que rigen las actividades de la OMS son la equidad y el apoyo a 
los países más necesitados, y subrayando la necesidad de que la Organización aplique principios que sus 
Estados Miembros hayan adoptado colectivamente; 

Enterada de que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, ya 
han adoptado modelos basados en criterios objetivos para asegurar una distribución más equitativa de los 
recursos programáticos entre los países, 

l. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo y a su Grupo Especial para la Revisión de la Constitución por 
el amplio estudio sobre las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones; 1 

2. REAFIRMA el Artículo 55 de la Constitución, que establece que es prerrogativa del Director General 
preparar y someter al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización, y pide al Director General que, 
al preparar los futuros presupuestos por programas, tenga en cuenta los debates habidos sobre este asunto en 
la 51 a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA que, mundialmente, la asignación regional, interpaíses y de país en los futuros presu-
puestos por programas aprobados por la Asamblea de la Salud se guíe en su mayor parte por un modelo que: 

a) esté basado en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, a ser posible ajustado en función de la 
cobertura de inmunización; 

b) incorpore datos demográficos de los países calculados de acuerdo con métodos comúnmente 
aceptados, como el «alisamiento logarítmico»; 

e) pueda aplicarse gradualmente de forma que la reducción para cualquier región no rebase el3% por 
año y se extienda a lo largo de un periodo de tres bienios; 

4. PIDE al Director General que presente una evaluación minuciosa de ese modelo a la 57a Asamblea 
Mundial de la Salud con miras a responder de manera constante a las necesidades de salud y a asignar equitati
vamente los recursos de la OMS; 

1 Documento EBIOI/1998/REC/1, anexo 3. 
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5. DECIDE que el modelo se aplique de manera flexible y no mecánicamente a fin de reducir al mínimo, 
en la medida de lo posible, los eventuales efectos adversos para los países cuyas asignaciones presupuestarias 
se vean reducidas; 

6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que durante el bienio 2000-2001 se garantice a todos los países menos adelantados que 
su asignación con cargo al presupuesto ordinario no sea inferior a la asignación con cargo al presupuesto 
de 1998-1999, utilizando la transferencia del 2% desde las actividades mundiales e interregionales 
prevista en la resolución WHA48.26 e ingresos ocasionales si los hubiere disponibles; y que en los 
bienios subsiguientes siga dando alta prioridad a proteger la situación de los países menos adelantados; 

2) que permita que las regiones, en el marco de la Constitución, determinen por sí mismas el reparto 
entre los presupuestos de país, interpaíses y de las oficinas regionales, subrayando al mismo tiempo que 
cualesquiera fondos adicionales resultantes del presente proceso de reasignación deben asignarse a los 
países; 

3) que siga y evalúe de cerca el funcionamiento y las repercusiones de este nuevo proceso, a la luz, 
en particular, de los cambios de las condiciones sociales y económicas internacionales, y que informe 
anualmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud con miras a introducir cualesquiera 
mejoras, adelantos o modificaciones ulteriores para asegurar la respuesta a las necesidades de salud y una 
asignación equitativa de los recursos de la OMS; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 1 03• reunión y a la 52• Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los detalles del modelo y de las asignaciones regionales, interpaíses y de país que hayan de aplicarse al 
bienio 2000-2001; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 1 03• reunión y a la 52• Asamblea Mundial de la Salud, en 
el contexto de lo que se pide en el párrafo 4 supra, sobre el uso de asignaciones extrapresupuestarias en 
los programas regionales, interpaíses y de país en los tres bienios precedentes. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998 -
Comisión B, sexto informe) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 39 

DECISIONES 

WHA51(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por delegados 
de los 12 Estados Miembros siguientes: Austria, Bélgica, Bolivia, Ex República Yugoslava de Macedonia, 
Gabón, Irán (República Islámica del), Japón, Paraguay, Qatar, Senegal, República Democrática del Congo y 
República Popular Democrática de Corea. 

(Primera sesión plenaria, 11 de mayo de 1998) 

WHA51(2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por delegados de 
los Estados Miembros siguientes: Bahamas, Camerún, Canadá, Comoras, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, 
Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Malta, Mauritania, Palau, Perú, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Swazilandia, Tailandia, Uruguay, 
Uzbekistán, VietNam y Yemen, e India (Presidente de la 50" Asamblea Mundial de la Salud) (ex officio). 

(Primera sesión plenaria, 11 de mayo de 1998) 

WHA51(3} Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 51 8 Asamblea 
Mundial de la Salud 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: 

Vicepresidentes: 

Dr. F. R. Al-Mousawi (Bahrein) 

Dra. N. C. Dlamini Zuma (Sudáfrica) 
Dra. A. Guzmán Marcelino (República Dominicana) 
Profesor A. Insanov (Azerbaiyán) 
Sr. J. Y. Thinley (Bhután) 
Dr. E. K. Pretrick (Estados Federados de Micronesia) 

(Segunda sesión plenaria, 11 de mayo de 1998) 

WHA51(4} Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A: Presidente Dra. G. Durham (Nueva Zelandia) 

Comisión B: Presidente Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

(Segunda sesión plenaria, 11 de mayo de 1998) 
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Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: 

Comisión B: 

Vicepresidentes Dr. E. Krag (Dinamarca) 
Sr. B. R. Pokhrel (Nepal) 

Relator Profesor G. H. Ayub (Pakistán) 

Vicepresidentes Dr. M. Nguema Ntutumu (Guinea Ecuatorial) 
Dr. E. Pieruzzi (Venezuela) 

Relator Dra. L. Romanovská (República Checa) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la Comisión B, 
11 y 12 de mayo de 1998) 

WHA51(5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar parte de la Mesa de la Asamblea: 
Argentina, Belarús, Burundi, China, Chipre, Cuba, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, 
Francia, Guinea-Bissau, Jamaica, Líbano, Níger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra 
Leona y U ganda. 

(Segunda sesión plenaria, 11 de mayo de 1998) 

WHA51(6) Adopción del orden del día 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Consejo Ejecu
tivo en su 1 O 1 a reunión, después de suprimir cuatro puntos. 

(Tercera sesión plenaria, 11 de mayo de 1998) 

WHA51(7) Verificación de credenciales 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones siguientes: 
Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Armenia; Australia; 
Austria; Azerbaiyán; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarús; Bélgica; Belice; Benin; Bhután; 
Bolivia; Bosnia y Herzegovina; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo 
Verde; Camerún; Canadá; Chad; Chile; China; Chipre; Colombia; Congo; Costa Rica; Cote d'lvoire; Croacia; 
Cuba; Dinamarca; Djibouti; Dominica; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; 
Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados Unidos de América; Estonia; Etiopía; ex República Yugoslava de 
Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Georgia; Ghana; Granada; 
Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial; Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; 
Irán (República Islámica del); lraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Árabe 
Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kazajstán; Kenya; Kirguistán; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Letonia, Líbano; 
Liberia; Lituania; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; 
Mauritania; México; Micronesia (Estados Federados de); Mónaco; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Nami
bia; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Palau; 
Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte; República Árabe Siria; República Centroafricana; República Checa; República de Corea; 
República Democrática del Congo; República Democrática Popular Lao; República de Moldova; República 
Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; Rumania; Rwanda; Saint 
Kitts y Nevis; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Príncipe; San Vicente y las Granadinas; Senegal; Seychelles; 
Sierra Leona; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; 
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Tayikistán; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; 
Vanuatu; Venezuela; VietNam; Yemen; Zambia y Zimbabwe. 

WHA51(8) 

(Sexta y décima sesiones plenarias, 13 y 16 de mayo de 1998) 

Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1998, que incorpora el 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS 

La 51" Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el Informe sobre la salud en el mundo 1998, 
que incorpora el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1997,1 felicitó al Director 
General y manifestó su satisfacción por la forma en que se estaba aplicando el programa de la Organización. 

WHA51(9) 

(Séptima sesión plenaria, 13 de mayo de 1998) 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de la 
Asamblea/ eligió a los siguientes países como Miembros facultados es para designar una persona que formara 
parte del Consejo Ejecutivo: Bangladesh; Cabo Verde; Chile; China; Estados Unidos de América; Federación 
de Rusia; Francia; Qatar; República Centroafricana; República Democrática Popular Lao; Trinidad y Tabago, 
yYemen. 

(Novena sesión plenaria, 14 de mayo de 1998) 

WHA51(10) Estrategia revisada en materia de medicamentos 

La 51• Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta los debates que tuvieron lugar en la Comi
sión A y en un grupo de redacción, decidió devolver al Consejo Ejecutivo la resolución EB 1 O 1.R24 sobre 
la estrategia revisada en materia de medicamentos, para que éste la examine de nuevo en su 1 03• reunión. 

WHA51(11) 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998) 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS al Dr. J. Lariviere, delegado del Canadá, y miembro suplente del Comité al Dr. B. Wasisto, delegado 
de Indonesia, ambos por un periodo de tres años; se nombró al Profesor J. Leowski, delegado de Polonia, para 
reemplazar al Profesor B. Roas, por un periodo de dos años. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998) 

1 Informe sobre la salud en el mundo 1998, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1998. 

2 Documento A51134. 
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WHA51(12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 1008 y 101a reuniones 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 
1 00"1 y 1 O 1 a2 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, manifestó su aprecio por 
la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le habían sido encomendadas y pidió al 
Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo, en particu
lar a aquellos cuyo mandato debía expirar inmediatamente después de la clausura de la Asamblea. 

WHA51(13) 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998) 

Elección del país en que ha de reunirse la 528 Asamblea Mundial de la 
Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 51 • Asamblea Mundial de la 
Salud decidió que la 52" Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998) 

1 Documento EB100/1997/REC/1. 

2 Documentos EB101/1998/REC/1 y EB101/1998/REC/2. 
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ANEXO 1 

Contrato del Director General1 

En el día de hoy, trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la Organización Mundial de la Salud 
(denominada en delante la Organización), de una parte, y la Dra. Gro Harlem Brundtland (denominada en 
adelante el Director General), de otra, 

POR CUANTO 

1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución de la Organización, el Director General de 
la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en adelante la Asamblea 
de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en adelante el Consejo) y en las condiciones que 
la Asamblea de la Salud determine; y 

2) El Director General ha sido debidamente propuesto por el Consejo y nombrado por la Asamblea de 
la Salud en su sesión del día trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho por un periodo de cinco años. 

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue: 

l. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el día veintiuno de julio de mil 
novecientos noventa y ocho hasta el día veinte de julio de dos mil tres, fecha de expiración del nombramiento 
y del presente Contrato. 

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe de los servi-
cios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se expresan en la Constitución y en 
los reglamentos de la Organización y/o con las que puedan señalarle la Asamblea de la Salud o el Consejo. 

3) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de la Organización 
en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto administrativo ni 
recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la OMS por actividades relacionadas con la Organización. No 
tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún empleo o actividad incompatibles con sus funciones en 
la Organización. 

4) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todas las prerrogativas e inmu-
nidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de la OMS y de todos los acuerdos pertinentes 
que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente. 

5) El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, presentar 
por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en nombre de la Asamblea de la Salud; 
en ese caso, a la expiración del plazo indicado el Director General cesará en sus funciones y el presente 
Contrato dejará de surtir efecto. 

1 Véase la resolución WHA51.5. 
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6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General, tendrá 
derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de los intereses de la Organi-· 
zación, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escrito con una antelación mínima de seis 
meses. 

11. 1) Desde el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho el Director General percibirá de 
la Organización un sueldo anual de ciento setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro dólares de los 
Estados Unidos de América que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejará una retribución líquida 
anual, pagadera por meses, de ciento diecinueve mil setecientos veintidós dólares de los Estados Unidos de 
América (con familiares a cargo) o de ciento seis mil doscientos cincuenta y cinco dólares de los Estados 
Unidos de América (sin familiares a cargo), o de su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el 
presente Contrato elijan de común acuerdo. 

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de la Organización 
en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una gratificación anual para gastos de 
representación de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en cualquier otra 
moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo, suma que será pagadera por meses a 
partir del día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho. El uso de esa gratificación quedará a la 
entera discreción del Director General, que la empleará para atender los gastos de representación que ocasione 
el ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá derecho al reembolso de ciertos gastos, como 
los de viaje y mudanza que ocasionen su nombramiento, los cambios ulteriores de su lugar de destino, su cese, 
los viajes en comisión de servicio y los viajes por licencia en el país de origen. 

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director General, podrá revisar 
y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la gratificación para gastos de representa
ción, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya aplicación decida la Asamblea de la Salud 
respecto de las condiciones de empleo de los miembros del personal en funciones. 

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el presente Contrato y 
que no se resuelvan por vía de negociación o de amigable composición, se someterán en última instancia al 
tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Personal. 

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que antes se 
indica. 

(firmado) G. H. BRUNDTLAND 
Director General 

(firmado) F. R. AL-MOUSA WI 
Presidente de la Asamblea 
Mundial de la Salud 



ANEXO 2 

Ingresos ocasionales 1 

Informe del Director General 

[A51/14- 15 de abril de 1998] 

l. En enero de 1998 se informó al Consejo Ejecutivo, en su 1 O 1 • reunión, de que el saldo estimado de los 
ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1997 ascendía a US$ 17 679 636. 

2. El Director General tiene la satisfacción de informar a la Asamblea de la Salud de que al cierre del 
ejercicio, el31 de diciembre de 1997, y según se indica en el informe financiero sobre el ejercicio 1996-1997, 
Cuadro 5: Cuenta de Ingresos Ocasionales, la cuantía efectiva de ingresos ocasionales disponibles, antes de 
su asignación, al 31 de diciembre de 1997 ascendía a US$ 30 148 404. La principal novedad desde la preceden
te estimación es el hecho de que US$ 1 O millones de ingresos ocasionales habilitados por la Asamblea para 
programas en los países se han asignado en 1998 y no en 1997. 

3. Así pues, la situación actual de los ingresos ocasionales es como sigue: 

Saldo al 31 de diciembre de 1997 

Menos: 

a) Asignación para programas financiados con cargo 
a ingresos ocasionales (resolución WHA48.32), 
que es la segunda y última parte de la cuantía total 
habilitada de US$ 20 000 000 

b) Intereses devengados en 1997 a distribuir entre los 
Miembros de conformidad con el plan de incenti
vos (resolución WHA41.12) para el presupuesto 
ordinario de 2000-2001 

Cuantía neta de ingresos ocasionales a devolver a los Es
tados Miembros en forma de deducción de sus contribu
ciones para 1999 (resolución WHA50.25) 

US$ 

10 000 000 

3 891 640 

US$ 

30 148 404 

13 891 640 

16 256 764 

En consecuencia, la cuantía de US$ 16 256 764 supra se deducirá de las contribuciones señaladas a los Miem
bros para 1999. 

1 Véase el acta resumida de la segunda sesión de la Comisión B, sección 1, segunda parte (documento 
WHASI/1998/REC/3). 
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ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. [Se invitó a la Asamblea de la Salud a que tomara nota del uso de los ingresos ocasionales disponibles al 
31 de diciembre de 1997]. 



ANEXO 3 

Estrategia de saneamiento para 
comunidades de alto riesgo1 

Informe del Director General 

[A51/20- 9 de marzo de 1998] 

NUEVA ESTRATEGIA 

13. Teniendo en cuenta la persistentemente baja cobertura de saneamiento, la alta prevalencia de las enferme
dades causadas por el deterioro de las condiciones ambientales, la escasa inversión en saneamiento y el 
crecimiento demográfico y la urbanización, se considera que lo mejor que puede hacerse es aplicar al sanea
miento un nuevo enfoque. La concentración de la atención en las comunidades de alto riesgo permitirá obtener 
beneficios sanitarios máximos de las inversiones realizadas en los programas de saneamiento y los conexos. 
En el contexto de la estrategia de saluda para todos, este enfoque debe ser integral e interdisciplinario y estar 
basado en una coordinación interna reforzada y una cooperación entre las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas así como con las organizaciones no gubernamentales competentes. 

14. En consecuencia, se propone que los Estados Miembros de la OMS y de todas las otras organizaciones 
interesadas centren sus actividades de saneamiento en las comunidades de alto riesgo, insistiendo con renovado 
interés en una perspectiva global del saneamiento, desde el punto de vista tanto de las inversiones generales 
como de su integración con las actividades de desarrollo relacionadas. Un aspecto de gran importancia para el 
éxito de esa empresa será la participación de las comunidades en la planificación, la implantación y el manteni
miento de sus servicios y el desarrollo de una tecnología de saneamiento adaptada a condiciones geográficas 
y de vida dificiles, que tenga en cuenta las creencias y los hábitos culturales así como la sostenibilidad ecológi
ca y financiera a largo plazo. 

15. Sin embargo, no hay que albergar esperanzas de que el saneamiento destinado a la población pobre rural 
y urbana pueda proporcionarse con una recuperación total de los gastos o incluso de manera autofinanciada, 
como ocurre cada vez más en el sector del abastecimiento urbano de agua, donde hoy se tiende a la privatiza
ción. En el caso del saneamiento, los beneficios para la salud pública justifican sobradamente el gasto público. 
Para compensar los gastos y asegurar una mayor sostenibilidad de los sistemas de saneamiento hará falta un 
esfuerzo considerable de autoayuda y participación de la comunidad. 

16. El enfoque orientado a las comunidades de alto riesgo debe ser al mismo tiempo ético y de promoción 
(véase el párrafo 17(2) más adelante). Los principios de salud pública exigen que se dé prioridad a quienes 
corren más riesgo. La falta de equidad social en apoyo de las actividades de saneamiento de las comunidades 
es una de las principales razones de la importante carga de morbilidad y de las numerosas epidemias observadas 
hoy día. Por lo tanto, el saneamiento ambiental debe estar estrechamente relacionado con la reducción de la 

1 Véase la resolución WHA51.28. 
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transmisión de las enfermedades infecciosas y apoyar las actividades encaminadas a ello, prestándose especial 
atención a los niños y las mujeres en edad fecunda. 

17. Los principales elementos de la nueva estrategia son los siguientes: 

1) la especial atención prestada a las comunidades con alto riesgo de padecer enfermedades 
relacionadas con la falta de higiene: los Estados Miembros deberían hacer lo siguiente: identificar y 
dar gran prioridad a las comunidades y subgrupos de zonas urbanas y rurales de alto riesgo en función de 
las condiciones en que se hallen, teniendo en cuenta las estadísticas sanitarias (en particular las diferen
cias sanitarias intraurbanas) y, cuando los haya, otros datos sistemáticos pertinentes; apoyar, participando 
en ellas, las investigaciones sobre métodos y tecnologías de saneamiento especialmente adaptados a las 
necesidades de las comunidades que viven en condiciones geográficas y sociales difíciles (p. ej., suelos 
rocosos, nivel freático alto, hacinamiento extremo, indefinición jurídica, pobreza extrema), analizando 
los logros y estableciendo modelos de «prácticas adecuadas»; y asegurar la idoneidad y sostenibilidad de 
los servicios de saneamiento mediante programas de participación comunitaria provechosa, estimulando 
la acción y la autoayuda comunitarias y prestando atención a las necesidades culturales y ecológicas. Las 
autoridades y los organismos competentes podrían beneficiarse sobremanera de la colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales y otros grupos que han acumulado una valiosa experiencia en materia 
de participación comunitaria; 

2) la concesión de una mayor prioridad al saneamiento en la planificación nacional de la salud 
y de las inversiones en infraestructura: los Estados Miembros, organizaciones de desarrollo internacio
nal y organizaciones no gubernamentales deberían lanzar un programa de promoción del saneamiento 
para fomentar la voluntad política a todos los niveles; al preparar los planes de acción nacionales de salud 
y medio ambiente, habría que establecer prioridades, que deberían estar plenamente integradas en el 
proceso de ejecución de los programas; el saneamiento debe estar integrado con tantos otros aspectos del 
desarrollo como sea posible, por ejemplo con los programas de supervivencia infantil, salud matemoin
fantil, lucha contra las enfermedades transmisibles, medicamentos esenciales y desarrollo agrícola 
(incluido cuando sea viable y oportuno el reciclaje de desechos). 

FUNCIÓN DE LA OMS 

18. La OMS ha de asumir funciones de liderazgo en el sector del saneamiento, toda vez que este es un 
determinante capital de la salud, teniendo presente que la mayoría de las obras públicas y otras medidas 
competen a autoridades distintas de los organismos sanitarios, como los servicios municipales y la administra
ción local. 

19. El mandado de la OMS incluye el apoyo a esos programas emprendidos por las autoridades de sectores 
distintos del sanitario (véanse las disposiciones correspondientes en el párrafo 4 de la resolución WHA51.28). 

20. De este modo, la OMS, en cooperación con otras organizaciones pertinentes que actúan en el sector de 
la salud, desempeñará un papel eficaz y dinámico para cambiar las actitudes y establecer prioridades en materia 
de saneamiento. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

21. [La Asamblea de la Salud adoptó en su resolución WHA51.28 el texto recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EBIOI.R14]. 
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