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SIGLAS 

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

ACNUR 
ASEAN 
CCIS 
ene 
CIOMS 
FAO 
PIDA 
FMI 
FNUAP 
JJE 

OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONUSIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
-Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
-Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
-Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación 

[antes CAC] 
-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 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
-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 

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, jui
cio 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 títu
los de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 19 al 
28 de mayo de 2003, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 11 oa reunión. 
Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y anexos: documento WHA56/2003/REC/l 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias y lista de participantes: 
documento WHA56/2003/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones y de las mesas redondas ministeriales e informes de las co
misiones: documento WHA56/2003/REC/3. 
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ORDEN DEL DÍA 1 

SESIONES PLENARIAS 

l. Apertura de la Asamblea 

1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

1.2 Elección de la Comisión de Candidaturas 

1.3 Informes de la Comisión de Candidaturas 

• Elección de Presidente 

• Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones, y estableci
miento de la Mesa de la Asamblea 

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

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 11 O" y 111 a reuniones 

3. Alocución de la Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General 

4. Director General 

4.1 Nombramiento 

4.2 Aprobación del contrato 

5. [suprimido] 

6. Consejo Ejecutivo: elección 

7. Premios 

8. Informes de las comisiones principales 

9. Clausura de la Asamblea 

1 Adoptado en la segunda sesión plenaria. 
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56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

MESAS REDONDAS 

1 O. Mesas redondas: ambientes saludables para los niños 

COMISIÓN A 

11. Apertura de la Comisión 1 

12. Presupuesto por programas 

12.1 Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 

12.2 Ingresos varios en 2002-2003 

16.6 Contribuciones para 2004-2005 

13. Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

14. Asuntos técnicos y sanitarios 

14.1 Enfermedades tropicales, incluida la Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca 
Tsetsé y la Tripanosomiasis 

14.2 Control de la neurocisticercosis 

14.3 Contribución de la OMS al logro de los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas 

14.4 Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

14.5 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

14.6 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Vario/a virus 

14.7 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

14.8 Estrategia farmacéutica de la OMS 

14.9 Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 

14.1 O Medicina tradicional 

14.11 Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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ORDEN DEL DÍA 

14.12 Erradicación de la poliomielitis 

14.13 Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo 

14.14 Gripe 

14.15 Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud 

14.16 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

14.17 Eliminación de la ceguera evitable 

14.18 Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata: 25° aniversario 

14.19 Evaluación conjunta F AO/OMS de los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius 

COMISIÓNB 

15. Apertura de la Comisión1 

16. Asuntos financieros 

16.1 Informes 

• Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS en 2002 y 
observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

• Informe interino del Comisario de Cuentas 

• Informe del Auditor Interno 

16.2 Nombramiento de Comisario de Cuentas 

16.3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución 

16.4 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

16.5 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

16.6 [transferido a la Comisión A] 

16.7 [suprimido] 

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1 7. Asignación y transferencia de los Estados Miembros a las regiones 

17.1 Asignación de la República Democrática de Timor-Leste a la Región de Asia Sudorienta! 

17.2 Reasignación de Chipre de la Región del Mediterráneo Oriental a la Región de Europa 

18. Asuntos de personal 

18.1 Recursos humanos: informe anual 

18.2 Representación de los países en desarrollo en la Secretaría 

18.3 Aumento de la representación de los países en desarrollo en los cuadros y comités de 
expertos 

18.4 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

18.5 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

18.6 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
laOMS 

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

20. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubemamentales 

21. Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales 
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A56/1 Rev.1 

A56/2 

A56/3 

A56/4 

A56/5 

A56/6 

A56/7 

A56/8 y 
A56/8 Rev.1 

A56/9 

A56/10 

A56111 

A56/12 y 
Appendix Rev.1 

A56/13 

A56/14 

A56/15 

1 Véase p. ix. 

2 Véase el anexo l. 

3 Véase el anexo 2. 

4 Véase el anexo 5. 

5 Véase el anexo 3. 
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RESOLUCIONES 

WHA56.1 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA49.17 y WHA52.18, en las que se pide que se elabore un 
convenio marco de la OMS para el control del tabaco de conformidad con lo dispuesto en el Artícu
lo 19 de la Constitución de la OMS; 

Resuelta a proteger a las generaciones presentes y futuras del consumo de tabaco y de la exposi
ción al humo de tabaco; 

Observando con honda preocupación el importante aumento del número de personas que fuman 
o de alguna otra manera consumen tabaco en todo el mundo; 

Reconociendo con beneplácito el informe del Presidente del Órgano de Negociación Intergu
bemamental acerca de los resultados de los trabajos de dicho Órgano; 1 

Convencida de que este convenio representa una iniciativa pionera para el progreso de la acción 
nacional, regional e internacional y la cooperación mundial encaminada a proteger a la salud humana 
de los efectos devastadores del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, y consciente 
de que debe prestarse una atención especial a la situación particular de los países en desarrollo y de los 
países con economías en transición; 

Subrayando la necesidad de una rápida entrada en vigor y una aplicación efectiva del convenio, 

l. ADOPTA el Convenio anexo a la presente resolución; 

2. OBSERVA, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 34 del Convenio, que éste se hallará 
abierto a la firma en la sede de la OMS en Ginebra del 16 de junio de 2003 al 22 de junio de 2003, y 
posteriormente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 30 de junio de 2003 al 29 de 
junio de 2004; 

3. EXHORTA a todos los Estados y organizaciones de integración económica regional facultadas 
para ello a que consideren la posibilidad de firmar, ratificar, aceptar, aprobar y confirmar formalmente 
el Convenio o adherirse a él a la mayor brevedad, a fin de que entre en vigor lo antes posible; 

4. INSTA a todos los Estados y organizaciones de integración económica regional a que, a la espe
ra de que entre en vigor el Convenio, adopten todas las medidas oportunas para frenar el consumo de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco; 

5. INSTA a todos los Estados Miembros, organizaciones de integración económica regional, ob
servadores y demás partes interesadas a que apoyen las actividades preparatorias mencionadas en esta 
resolución y fomenten efectivamente la pronta entrada en vigor y la aplicación del Convenio; 

1 Documento A56/INF.DOC./7 Rev.l. 
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6. EXHORTA a las Naciones Unidas e invita a otras organizaciones internacionales pertinentes a 
que sigan respaldando el fortalecimiento de los programas nacionales e internacionales de control del 
tabaco; 

7. DECIDE establecer, con arreglo al artículo 42 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, un grupo de trabajo intergubemamental de composición abierta del que podrán formar 
parte todos los Estados y organizaciones de integración económica regional a que se refiere el artícu
lo 34 del Convenio, para examinar y preparar propuestas acerca de las cuestiones que en el Convenio 
se considera que podrían ser objeto de examen en la primera reunión de la Conferencia de las Partes, o 
sobre las que ésta podría adoptar alguna decisión, según proceda; entre esas cuestiones habrían de fi
gurar las siguientes: 

1) un reglamento interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23.3), con inclusión de 
criterios para la participación de observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes 
(artículo 23.6); 

2) opciones para la designación de una secretaría permanente y disposiciones para su fun-
cionamiento (artículo 24.1 ); 

3) normas de gestión financiera para la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, 
y disposiciones financieras que rijan el funcionamiento de la secretaría (artículo 23.4); 

4) un proyecto de presupuesto para el primer ejercicio financiero (artículo 23.4); 

5) el examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia a las Partes 
para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio (artículo 26.5); 

8. DECIDE ASIMISMO que el grupo de trabajo intergubemamental de composición abierta tam
bién supervise los preparativos de la primera reunión de la Conferencia de las Partes, y que le rinda 
cuentas directamente; 

9. RESUELVE que las decisiones que ha adoptado el Órgano de Negociación Intergubemamental 
sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en relación con la participación de las 
organizaciones no gubernamentales se apliquen a las actividades del grupo de trabajo intergubema
mental de composición abierta; 

1 O. PIDE a la Directora General: 

1) que asegure las funciones de secretaría del Convenio hasta que se designe y establezca 
una secretaría permanente; 

2) que adopte las medidas necesarias para prestar apoyo a los Estados Miembros, en parti
cular a los países en desarrollo y los países con economías en transición, en la preparación para 
la entrada en vigor del Convenio; 

3) que convoque reuniones del grupo de trabajo intergubemamental de composición abierta, 
con la frecuencia que proceda, entre el 16 de junio de 2003 y la primera reunión de la Conferen
cia de las Partes; 

4) que siga velando por que la OMS desempeñe un papel decisivo en la aportación de aseso-
ramiento técnico, orientación y apoyo para el control mundial del tabaco; 

5) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada sobre los progresos realizados para la 
entrada en vigor del Convenio y sobre los preparativos de la primera reunión de la Conferencia 
de las Partes. 
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ANEXO 

CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO 

Preámbulo 

Las Partes en el presente Convenio, 

Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública, 

Reconociendo que la propagación de la epidemia de tabaquismo es un problema mundial con 
graves consecuencias para la salud pública, que requiere la más amplia cooperación internacional po
sible y la participación de todos los países en una respuesta internacional eficaz, apropiada e integral, 

Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad internacional por las devastadoras consecuen
cias sanitarias, sociales, económicas y ambientales del consumo de tabaco y de la exposición al humo 
de tabaco en el mundo entero, 

Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros 
productos de tabaco en el mundo entero, particularmente en los países en desarrollo, y por la carga que 
ello impone en las familias, los pobres y en los sistemas nacionales de salud, 

Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la ex
posición al humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que las enferme
dades relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a 
estar expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco, 

Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están 
diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los 
compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutáge
nos y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte en las principales 
clasificaciones internacionales de enfermedades, 

Reconociendo también que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al 
humo de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño, 

Profundamente preocupadas por el importante aumento del número de fumadores y de consu
midores de tabaco en otras formas entre los niños y adolescentes en el mundo entero, y particular
mente por el hecho de que se comience a fumar a edades cada vez más tempranas, 

Alarmadas por el incremento del número de fumadoras y de consumidoras de tabaco en otras 
formas entre las mujeres y las niñas en el mundo entero y teniendo presente la necesidad de una plena 
participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas, así como la 
necesidad de estrategias de control del tabaco específicas en función del género, 

Profundamente preocupadas por el elevado número de miembros de pueblos indígenas que fu
man o de alguna otra manera consumen tabaco, 

Seriamente preocupadas por el impacto de todas las formas de publicidad, promoción y patro
cinio encaminadas a estimular el consumo de productos de tabaco, 
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Reconociendo que se necesita una acción cooperativa para eliminar toda forma de tráfico ilícito 
de cigarrillos y otros productos de tabaco, incluidos el contrabando, la fabricación ilícita y la falsifica
ción, 

Reconociendo que el control del tabaco en todos los niveles, y particularmente en los países en 
desarrollo y en los países con economías en transición, necesita de recursos financieros y técnicos su
ficientes adecuados a las necesidades actuales y previstas para las actividades de control del tabaco, 

Reconociendo la necesidad de establecer mecanismos apropiados para afrontar las consecuen
cias sociales y económicas que tendrá a largo plazo el éxito de las estrategias de reducción de la de
manda de tabaco, 

Conscientes de las dificultades sociales y económicas que pueden generar a mediano y largo 
plazo los programas de control del tabaco en algunos países en desarrollo o con economías en transi
ción, y reconociendo la necesidad de asistencia técnica y financiera en el contexto de las estrategias de 
desarrollo sostenible formuladas a nivel nacional, 

Conscientes de la valiosa labor que sobre el control del tabaco llevan a cabo muchos Estados y 
destacando el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud y los esfuerzos desplegados por otros 
organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como por otras organizaciones intergu
bernamentales internacionales y regionales en el establecimiento de medidas de control del tabaco, 

Destacando la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miem
bros de la sociedad civil no afiliados a la industria del tabaco, entre ellos órganos de las profesiones 
sanitarias, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de defensores del medio ambiente y de consumidores 
e instituciones docentes y de atención sanitaria, han aportado a las actividades de control del tabaco a 
nivel nacional e internacional, así como la importancia decisiva de su participación en las actividades 
nacionales e internacionales de control del tabaco, 

Reconociendo la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del 
tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco, y la necesidad de estar informados 
de las actuaciones de la industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del 
tabaco, 

Recordando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en 
el que se declara que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, 

Recordando asimismo el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
en el que se afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición eco
nómica o social, 

Decididas a promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, 
técnicas y económicas actuales y pertinentes, 

Recordando que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 
1979, se establece que los Estados Partes en dicha Convención adoptarán medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, 
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Recordando además que en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se establece que los Estados Partes 
en dicha Convención reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, 

Han acordado lo siguiente: 

PARTE I: INTRODUCCIÓN 

Artículo 1 
Lista de expresiones utilizadas 

Para los efectos del presente Convenio: 

a) «comercio ilícito» es toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la produc
ción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta 
destinada a facilitar esa actividad; 

b) una «organización de integración económica regional» es una organización integrada por 
Estados soberanos a la que sus Estados Miembros han traspasado competencia respecto de una 
diversidad de asuntos, inclusive la facultad de adoptar decisiones vinculantes para sus Estados 
Miembros en relación con dichos asuntos; 1 

e) por «publicidad y promoción del tabaco» se entiende toda forma de comunicación, reco
mendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o in
directamente un producto de tabaco o el uso de tabaco; 

d) el «control del tabaco» comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la de
manda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo su 
consumo de productos de tabaco y su exposición al humo de tabaco; 

e) la «industria tabacalera» abarca a los fabricantes, distribuidores mayoristas e importado-
res de productos de tabaco; 

./) la expresión «productos de tabaco» abarca los productos preparados totalmente o en parte 
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados 
o utilizados como rapé; 

g) por «patrocinio del tabaco» se entiende toda forma de contribución a cualquier acto, acti
vidad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente 
un producto de tabaco o el uso de tabaco. 

Artículo 2 
Relación entre el presente Convenio y otros acuerdos e instrumentos jurídicos 

l. Para proteger mejor la salud humana, se alienta a las Partes a que apliquen medidas que vayan 
más allá de las estipuladas por el presente Convenio y sus protocolos, y nada en estos instrumentos 

1 Cuando proceda, el término «nacional» se referirá a las organizaciones de integración económica regionales. 
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impedirá que una Parte imponga exigencias más estrictas que sean compatibles con sus disposiciones 
y conformes al derecho internacional. 

2. Las disposiciones del Convenio y de sus protocolos no afectarán en modo alguno al derecho de 
las Partes a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso acuerdos regionales o subregiona
les, sobre cuestiones relacionadas con el Convenio y sus protocolos o sobre cuestiones adicionales, a 
condición de que dichos acuerdos sean compatibles con sus obligaciones establecidas por el presente 
Convenio y sus protocolos. Las Partes interesadas notificarán esos acuerdos a la Conferencia de las 
Partes por conducto de la Secretaría. 

PARTE 11: OBJETIVO, PRINCIPIOS BÁSICOS Y OBLIGACIONES GENERALES 

Artículo 3 
Objetivo 

El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es proteger a las generaciones presentes y futu
ras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo 
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control 
del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de 
manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. 

Artículo 4 
Principios básicos 

Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus protocolos y aplicar sus disposiciones, las 
Partes se guiarán, entre otros, por los principios siguientes: 

l. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amena
za mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en el 
nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas para 
proteger a todas las personas del humo de tabaco. 

2. Se requiere un compromiso político firme para establecer y respaldar, a nivel nacional, regional 
e internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas coordinadas, tomando en considera
ción lo siguiente: 

a) la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la exposición al 
humo de tabaco; 

b) la necesidad de adoptar medidas para prevenir el inicio, promover y apoyar el abandono y 
lograr una reducción del consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas; 

e) la necesidad de adoptar medidas para promover la participación de las personas y comu
nidades indígenas en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de control del 
tabaco que sean socialmente y culturalmente apropiados para sus necesidades y perspectivas; y 

d) la necesidad de adoptar medidas para que, cuando se elaboren estrategias de control del 
tabaco, se tengan en cuenta los riesgos relacionados específicamente con el género. 

3. La cooperación internacional, particularmente la transferencia de tecnología, conocimientos y 
asistencia financiera, así como la prestación de asesoramiento especializado, con el objetivo de esta-



RESOLUCIONES Y DECISIONES 7 

blecer y aplicar programas eficaces de control del tabaco tomando en consideración los factores cultu
rales, sociales, económicos, políticos y jurídicos locales es un elemento importante del presente Con
vemo. 

4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional e internacional medidas y respuestas multisectoria
les integrales para reducir el consumo de todos los productos de tabaco, a fin de prevenir, de confor
midad con los principios de la salud pública, la incidencia de las enfermedades, la discapacidad pre
matura y la mortalidad debidas al consumo de tabaco y a la exposición al humo de tabaco. 

5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, según determine cada Parte en su jurisdic-
ción, son un aspecto importante del control total del tabaco. 

6. Se debe reconocer y abordar la importancia de la asistencia técnica y financiera para ayudar a 
realizar la transición económica a los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden grave
mente afectados como consecuencia de los programas de control del tabaco, en las Partes que sean 
países en desarrollo y en las que tengan economías en transición, y ello se debe hacer en el contexto de 
estrategias nacionales de desarrollo sostenible. 

7. La participación de la sociedad civil es esencial para conseguir el objetivo del Convenio y de 
sus protocolos. 

Artículo 5 
Obligaciones generales 

l. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y pro
gramas nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco, de conformidad con las disposi
ciones del presente Convenio y de los protocolos a los que se haya adherido. 

2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad: 

a) establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador nacional o centros de co-
ordinación para el control del tabaco; y 

b) adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o otras medidas 
eficaces y cooperará, según proceda, con otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas 
para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo 
de tabaco. 

3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las 
Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros in
tereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional. 

4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre medidas, procedimientos y direc-
trices para la aplicación del Convenio y de los protocolos a los que se hayan adherido. 

5. Las Partes cooperarán según proceda con las organizaciones intergubernamentales internacio
nales y regionales y otros órganos competentes para alcanzar los objetivos del Convenio y de los pro
tocolos a los que se hayan adherido. 

6. Las Partes, con arreglo a los medios y recursos de que dispongan, cooperarán a fin de obtener 
recursos financieros para aplicar efectivamente el Convenio mediante mecanismos de financiamiento 
bilaterales y multilaterales. 
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PARTE III: MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA DE TABACO 

Artículo 6 
Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco 

l. Las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio 
eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su 
consumo de tabaco. 

2. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes a decidir y establecer su propia política tributa
ria, cada Parte tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control del tabaco y 
adoptará o mantendrá, según proceda, medidas como las siguientes: 

a) aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si corresponde, políticas de pre
cios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de taba
co; y 

b) prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o la importación de productos de tabaco 
libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros internacionales. 

3. De conformidad con el artículo 21, en sus informes periódicos a la Conferencia de las Partes, 
éstas comunicarán las tasas impositivas aplicadas a los productos de tabaco y las tendencias del con
sumo de dichos productos. 

Artículo 7 
Medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco 

Las Partes reconocen que las medidas integrales no relacionadas con los precios son un medio 
eficaz e importante para reducir el consumo de tabaco. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legis
lativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus obligaciones dimanantes de los artículos 8 a 13 y cooperará con las demás Partes según proce
da, directamente o por intermedio de los organismos internacionales competentes, con miras a su 
cumplimiento. La Conferencia de las Partes propondrá directrices apropiadas para la aplicación de lo 
dispuesto en esos artículos. 

Artículo 8 
Protección contra la exposición al humo de tabaco 

l. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al 
humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. 

2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme deter
mine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas efica
ces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de 
transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promoverá 
activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales. 
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Artículo 9 
Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 

La Conferencia de las Partes, en consulta con los órganos internacionales competentes, propon
drá directrices sobre el análisis y la medición del contenido y las emisiones de los productos de tabaco 
y sobre la reglamentación de esos contenidos y emisiones. Cada Parte adoptará y aplicará medidas 
legislativas, ejecutivas y administrativas u otras medidas eficaces aprobadas por las autoridades nacio
nales competentes para que se lleven a la práctica dichos análisis y mediciones y esa reglamentación. 

Artículo JO 
Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco 

Cada Parte adoptará y aplicará, de conformidad con su legislación nacional, medidas legislati
vas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para exigir que los fabricantes e importadores 
de productos de tabaco revelen a las autoridades gubernamentales la información relativa al contenido 
y las emisiones de los productos de tabaco. Cada Parte adoptará y aplicará asimismo medidas eficaces 
para que se revele al público la información relativa a los componentes tóxicos de los productos de 
tabaco y las emisiones que éstos pueden producir. 

Artículo 11 
Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

l. Cada Parte, dentro de un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor del Convenio para 
esa Parte, adoptará y aplicará, de conformidad con su legislación nacional, medidas eficaces para con
seguir lo siguiente: 

a) que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocione un producto 
de tabaco de manera falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir a error con respecto a sus 
características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos 
descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el 
efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco 
es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como «con bajo contenido de alqui
trán>>, «ligeros», <<Ultra ligeros» o «suaves»; y 

b) que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y eti
quetado externos de los mismos figuren también advertencias sanitarias que describan los efec
tos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes apropiados. Dichas 
advertencias y mensajes: 

i) serán aprobados por las autoridades nacionales competentes; 

ii) serán rotativos; 

iii) serán grandes, claros, visibles y legibles; 

iv) deberían ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y en ningún 
caso menos del30% de las superficies principales expuestas; 

v) podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos. 

2. Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos 
de los mismos, además de las advertencias especificadas en el párrafo l(b) de este artículo, contendrán 
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información sobre los componentes pertinentes de los productos de tabaco y de sus emisiones de con
formidad con lo definido por las autoridades nacionales. 

3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información textual especificadas en los párra
fos 1 ( b) y 2 del presente artículo figuren en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en 
todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos en su idioma o idiomas principales. 

4. A efectos del presente artículo, la expresión «empaquetado y etiquetado externos» en relación 
con los productos de tabaco se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor 
del producto. 

Artículo 12 
Educación, comunicación, formación y concientización del público 

Cada Parte promoverá y fortalecerá la concientización del público acerca de las cuestiones rela
tivas al control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación dis
ponibles. Con ese fin, cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas 
u otras medidas eficaces para promover lo siguiente: 

a) un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación y concienciación del 
público sobre los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al 
humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas; 

b) la concienciación del público acerca de los riesgos que acarrean para la salud el consumo 
de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como de los beneficios que reportan el abando
no de dicho consumo y los modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado en el párrafo 2 
del artículo 14; 

e) el acceso del público, de conformidad con la legislación nacional, a una amplia variedad 
de información sobre la industria tabacalera que revista interés para el objetivo del presente 
Convenio; 

d) programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización y concienciación sobre el 
control del tabaco dirigidos a personas tales como profesionales de la salud, trabajadores de la 
comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación, educadores, responsables de 
las políticas, administradores y otras personas interesadas; 

e) la concienciación y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones 
no gubernamentales no asociadas a la industria tabacalera en la elaboración y aplicación de pro
gramas y estrategias intersectoriales de control del tabaco; y 

j) el conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, 
económicas y ambientales adversas de la producción y el consumo de tabaco. 

Artículo 13 
Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

l. Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
reduciría el consumo de productos de tabaco. 

2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a 
una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibi-
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ción comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte 
en cuestión, una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos origi
nados en su territorio. A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco años a partir de la en
trada en vigor del Convenio para la Parte en cuestión, adoptará medidas legislativas, ejecutivas, admi
nistrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el artículo 21. 

3. La Parte que no esté en condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposicio
nes de su constitución o sus principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma de publici
dad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones comprenderán, de acuerdo con el entor
no jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, la restricción o una prohibición 
total de la publicidad, la promoción y el patrocinio originados en su territorio que tengan efectos trans
fronterizos. A este respecto, cada Parte adoptará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u 
otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el artículo 21. 

4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada 
Parte: 

a) prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva un 
producto de tabaco por cualquier medio que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra for
ma o que pueda crear una impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la 
salud, riesgos o emisiones; 

b) exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su promoción y patrocinio, vaya 
acompañada de una advertencia o mensaje sanitario o de otro tipo pertinente; 

e) restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la compra de productos 
de tabaco por parte de la población; 

d) exigirá, si no ha adoptado una prohibición total, que se revelen a las autoridades guber
namentales competentes los gastos efectuados por la industria del tabaco en actividades de pu
blicidad, promoción y patrocinio aún no prohibidas. Dichas autoridades podrán decidir que esas 
cifras, a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se pongan a disposición del público y 
de la Conferencia de las Partes de conformidad con el artículo 21; 

e) procederá dentro de un plazo de cinco años a una prohibición total o, si la Parte no puede 
imponer una prohibición total debido a su constitución o sus principios constitucionales, a la 
restricción de la publicidad, la promoción y el patrocinio por radio, televisión, medios impresos 
y, según proceda, otros medios, como Internet; y 

j) prohibirá o, si la Parte no puede imponer la prohibición debido a su constitución o sus 
principios constitucionales, restringirá el patrocinio de acontecimientos y actividades interna
cionales o de participantes en las mismas por parte de empresas tabacaleras. 

5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que vayan más allá de las obligaciones 
establecidas en el párrafo 4. 

6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar 
la eliminación de la publicidad transfronteriza. 

7. Las Partes que hayan prohibido determinadas formas de publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las formas de publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos de productos de tabaco que penetren en su territorio, así como de imponerles las mis-
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mas sanciones previstas para la publicidad, la promoción y el patrocinio que se originen en su territo
rio, de conformidad con la legislación nacional. El presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna 
sanción en particular. 

8. Las Partes considerarán la elaboración de un protocolo en el cual se establezcan medidas apro
piadas que requieran colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la promo
ción y el patrocinio transfronterizos. 

Artículo 14 
Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco 

l. Cada Parte elaborará y difundirá directrices apropiadas, completas e integradas, basadas en 
pruebas científicas y en las mejores prácticas, teniendo presentes las circunstancias y prioridades na
cionales, y adoptará medidas eficaces para promover el abandono del consumo de tabaco y el trata
miento adecuado de la dependencia del tabaco. 

2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente: 

a) idear y aplicar programas eficaces de promoción del abandono del consumo de tabaco en 
lugares tales como instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo y entornos de
portivos; 

b) incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la dependencia del tabaco y servicios de ase
soramiento sobre el abandono del tabaco en programas, planes y estrategias nacionales de salud 
y educación, con la participación de profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y asis
tentes sociales, según proceda; 

e) establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, asesora-
miento, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco; y 

d) colaborar con otras Partes para facilitar la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos 
de la dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, de conformidad con el artícu
lo 22. Dichos productos y sus componentes pueden ser medicamentos, productos usados para 
administrar medicamentos y medios diagnósticos cuando proceda. 

PARTE IV: MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN 
DE LA OFERTA DE TABACO 

Artículo 15 
Comercio ilícito de productos de tabaco 

l. Las Partes reconocen que la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de 
tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, y la elaboración y aplicación a 
este respecto de una legislación nacional y de acuerdos subregionales, regionales y mundiales son 
componentes esenciales del control del tabaco. 

2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas 
eficaces para que todos los paquetes o envases de productos de tabaco y todo empaquetado externo de 
dichos productos lleven una indicación que ayude a las Partes a determinar el origen de los productos 
de tabaco y, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales per-
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tinentes, ayude a las Partes a determinar el punto de desviación y a vigilar, documentar y controlar el 
movimiento de los productos de tabaco y su situación legal. Además, cada Parte: 

a) exigirá que todos los paquetes y envases de productos de tabaco para uso al detalle y al 
por mayor que se vendan en su mercado interno lleven la declaración: «Venta autorizada úni
camente en (insertar el nombre del país o de la unidad subnacional, regional o federal)», o lle
ven cualquier otra indicación útil en la que figure el destino final o que ayude a las autoridades a 
determinar si está legalmente autorizada la venta del producto en el mercado interno; y 

b) examinará, según proceda, la posibilidad de establecer un régimen práctico de segui
miento y localización que dé más garantías al sistema de distribución y ayude en la investiga
ción del comercio ilícito. 

3. Cada Parte exigirá que la información o las indicaciones que ha de llevar el empaquetado según 
el párrafo 2 del presente artículo figuren en forma legible y/o en el idioma o los idiomas principales 
del país. 

4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, cada Parte: 

a) hará un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, incluido el co
mercio ilícito, reunirá datos sobre el particular e intercambiará información entre autoridades 
aduaneras, tributarias y otras autoridades, según proceda y de conformidad con la legislación 
nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes aplicables; 

b) promulgará o fortalecerá legislación, con sanciones y recursos apropiados, contra el co-
mercio ilícito de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando; 

e) adoptará medidas apropiadas para garantizar que todos los cigarrillos y productos de ta
baco falsificados y de contrabando y todo equipo de fabricación de éstos que se hayan decomi
sado se destruyan aplicando métodos inocuos para el medio ambiente cuando sea factible, o se 
eliminen de conformidad con la legislación nacional; 

d) adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la 
distribución de productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en su jurisdicción en ré
gimen de suspensión de impuestos o derechos; y 

e) adoptará las medidas que proceda para posibilitar la incautación de los beneficios deriva-
dos del comercio ilícito de productos de tabaco. 

5. La información recogida con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 4(a) y 4(d) del presente 
artículo será transmitida, según proceda, en forma global por las Partes en sus informes periódicos a la 
Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 21. 

6. Las Partes promoverán, según proceda y conforme a la legislación nacional, la cooperación en
tre los organismos nacionales, así como entre las organizaciones intergubernamentales regionales e 
internacionales pertinentes, en lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judi
ciales con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco. Se prestará especial atención a 
la cooperación a nivel regional y subregional para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco. 

7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas adicionales, como la expedición de licencias, 
cuando proceda, para controlar o reglamentar la producción y distribución de los productos de tabaco a 
fin de prevenir el comercio ilícito. 
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Artículo 16 
Ventas a menores y por menores 

l. Cada Parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecu
tivas, administrativas u otras medidas eficaces para prohibir la venta de productos de tabaco a los me
nores de la edad que determine la legislación interna, la legislación nacional o a los menores de 
18 años. Dichas medidas podrán consistir en lo siguiente: 

a) exigir que todos los vendedores de productos de tabaco indiquen, en un anuncio claro y 
destacado situado en el interior de su local, la prohibición de la venta de productos de tabaco a 
los menores y, en caso de duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha al
canzado la mayoría de edad; 

b) prohibir que los productos de tabaco en venta estén directamente accesibles, como en los 
estantes de los almacenes; 

e) prohibir la fabricación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan 
forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los menores; y 

d) garantizar que las máquinas expendedoras de tabaco bajo su jurisdicción no sean accesi-
bles a los menores y no promuevan la venta de productos de tabaco a los menores. 

2. Cada Parte prohibirá o promoverá la prohibición de la distribución gratuita de productos de ta-
baco al público y especialmente a los menores. 

3. Cada Parte procurará prohibir la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños que vuelvan 
más asequibles esos productos a los menores de edad. 

4. Las Partes reconocen que, para que sean más eficaces, las medidas encaminadas a impedir la 
venta de productos de tabaco a los menores de edad deben aplicarse, cuando proceda, conjuntamente 
con otras disposiciones previstas en el presente Convenio. 

5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o de adherirse al mismo, o 
en cualquier otro momento posterior, toda Parte podrá indicar mediante una declaración escrita que se 
compromete a prohibir la introducción de máquinas expendedoras de tabaco dentro de su jurisdicción 
o, según proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de tabaco. El Depositario 
distribuirá a todas las Partes en el Convenio las declaraciones que se formulen de conformidad con el 
presente artículo. 

6. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas 
eficaces, con inclusión de sanciones contra los vendedores y distribuidores, para asegurar el cumpli
miento de las obligaciones establecidas en los párrafos 1 a 5 del presente artículo. 

7. Cada Parte debería adoptar y aplicar, según proceda, medidas legislativas, ejecutivas, adminis
trativas u otras medidas eficaces para prohibir la venta de productos de tabaco por personas de una 
edad menor a la establecida en la legislación interna, la legislación nacional o por menores de 18 años. 
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Artículo 17 
Apoyo a actividades alternativas económicamente viables 

Las Partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales internacio
nales y regionales competentes, promoverán según proceda alternativas económicamente viables para 
los trabajadores, los cultivadores y eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco. 

PARTE V: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 18 
Protección del medio ambiente y de la salud de las personas 

En cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Convenio, las Partes acuerdan 
prestar debida atención a la protección ambiental y a la salud de las personas en relación con el medio 
ambiente por lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación de productos de tabaco, en sus res
pectivos territorios. 

PARTE VI: CUESTIONES RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD 

Artículo 19 
Responsabilidad 

l. Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la adopción de medidas legislativas o la 
promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal y 
civil, inclusive la compensación cuando proceda. 

2. Las Partes cooperarán entre sí en el intercambio de información por intermedio de la Conferen-
cia de las Partes, de conformidad con el artículo 21, a saber: 

a) información, de conformidad con el párrafo 3(a) del artículo 20, sobre los efectos en la 
salud del consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco; y 

b) información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y sobre la jurisprudencia per-
tinente. 

3. Las Partes, según proceda y según hayan acordado entre sí, dentro de los límites de la legisla
ción, las políticas y las prácticas jurídicas nacionales, así como de los tratados vigentes aplicables, se 
prestarán recíprocamente ayuda en los procedimientos judiciales relativos a la responsabilidad civil y 
penal, de forma coherente con el presente Convenio. 

4. El Convenio no afectará en absoluto a los derechos de acceso de las Partes a los tribunales de las 
otras Partes, donde existan esos derechos, ni los limitará en modo alguno. 

5. La Conferencia de las Partes podrá considerar, si es posible, en una etapa temprana, teniendo en 
cuenta los trabajos en curso en foros internacionales pertinentes, cuestiones relacionadas con la res
ponsabilidad, incluidos enfoques internacionales apropiados de dichas cuestiones y medios idóneos 
para apoyar a las Partes, cuando así lo soliciten, en sus actividades legislativas o de otra índole de con
formidad con el presente artículo. 
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PARTE VII: COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Artículo 20 
Investigación, vigilancia e intercambio de información 

l. Las Partes se comprometen a elaborar y promover investigaciones nacionales y a coordinar pro
gramas de investigación regionales e internacionales sobre control del tabaco. Con ese fin, cada Parte: 

a) iniciará, directamente o por conducto de organizaciones intergubernamentales internacio
nales y regionales y de otros órganos competentes, investigaciones y evaluaciones científicas, 
cooperará en ellas y promoverá y alentará así investigaciones que aborden los factores determi
nantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco e in
vestigaciones tendentes a identificar cultivos alternativos; y 

b) promoverá y fortalecerá, con el respaldo de organizaciones intergubernamentales interna
cionales y regionales y de otros órganos competentes, la capacitación y el apoyo destinados a 
todos los que se ocupen de actividades de control del tabaco, incluidas la investigación, la eje
cución y la evaluación. 

2. Las Partes establecerán, según proceda, programas de vigilancia nacional, regional y mundial de 
la magnitud, las pautas, los determinantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposi
ción al humo de tabaco. Con ese fin, las Partes integrarán programas de vigilancia del tabaco en los 
programas nacionales, regionales y mundiales de vigilancia sanitaria para que los datos se puedan co
tejar y analizar a nivel regional e internacional, según proceda. 

3. Las Partes reconocen la importancia de la asistencia financiera y técnica de las organizaciones 
intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos. Cada Parte procurará: 

a) establecer progresivamente un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del consu-
mo de tabaco y de los indicadores sociales, económicos y de salud conexos; 

b) cooperar con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con 
otros órganos competentes, incluidos organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la 
vigilancia regional y mundial del tabaco y en el intercambio de información sobre los indicado
res especificados en el párrafo 3(a) del presente artículo; y 

e) cooperar con la Organización Mundial de la Salud en la elaboración de directrices o pro
cedimientos de carácter general para definir la recopilación, el análisis y la difusión de datos de 
vigilancia relacionados con el tabaco. 

4. Las Partes, con arreglo a la legislación nacional, promoverán y facilitarán el intercambio de in
formación científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica de dominio público, así como de 
información sobre las prácticas de la industria tabacalera y sobre el cultivo de tabaco, que sea perti
nente para este Convenio, y al hacerlo tendrán en cuenta y abordarán las necesidades especiales de las 
Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición. Cada Parte procurará: 

a) establecer progresivamente y mantener una base de datos actualizada sobre las leyes y re
glamentos de control del tabaco y, según proceda, información sobre su aplicación, así como 
sobre la jurisprudencia pertinente, y cooperar en la elaboración de programas de control del ta
baco a nivel regional y mundial; 
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b) compilar progresivamente y actualizar datos procedentes de los programas nacionales de 
vigilancia, de conformidad con el párrafo 3(a) del presente artículo; y 

e) cooperar con organizaciones internacionales competentes para establecer progresiva
mente y mantener un sistema mundial con objeto de reunir regularmente y difundir información 
sobre la producción y manufactura del tabaco y sobre las actividades de la industria tabacalera 
que tengan repercusiones para este Convenio o para las actividades nacionales de control del ta
baco. 

5. Las Partes deberán cooperar en las organizaciones intergubernamentales regionales e interna
cionales y en las instituciones financieras y de desarrollo a que pertenezcan, a fin de fomentar y alentar 
el suministro de recursos técnicos y financieros a la Secretaría del Convenio para ayudar a las Partes 
que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a cumplir con sus compromisos de vi
gilancia, investigación e intercambio de información. 

Artículo 21 
Presentación de informes e intercambio de información 

l. Cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes 
periódicos sobre su aplicación del Convenio, que deberían incluir lo siguiente: 

a) información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole 
adoptadas para aplicar el Convenio; 

b) información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación 
del Convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos; 

e) información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida 
para actividades de control del tabaco; 

d) información sobre la vigilancia y la investigación especificadas en el artículo 20; y 

e) información conforme a lo especificado en los artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 
y 19.2. 

2. La frecuencia y la forma de presentación de esos informes de todas las Partes serán determina
das por la Conferencia de las Partes. Cada Parte elaborará su informe inicial en el término de los dos 
años siguientes a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte. 

3. La Conferencia de las Partes, de conformidad con los artículos 22 y 26, considerará mecanismos 
para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, a petición de 
esas Partes, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en este artículo. 

4. La presentación de informes y el intercambio de información previstos en el presente Convenio 
estarán sujetos a la legislación nacional relativa a la confidencialidad y la privacidad. Las Partes pro
tegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie. 
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Artículo 22 
Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de asesoramiento especializado 

l. Las Partes cooperarán directamente o por conducto de los organismos internacionales compe
tentes a fin de fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones dimanantes de este Convenio, te
niendo en cuenta las necesidades de las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en 
transición. Esa cooperación promoverá la transferencia de conocimientos técnicos, científicos y jurí
dicos especializados y de tecnología, según se haya decidido de común acuerdo, con objeto de estable
cer y fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de control del tabaco encaminados, entre 
otras cosas, a lo siguiente: 

a) facilitar el desarrollo, la transferencia y la adquisición de tecnología, conocimiento, apti-
tudes, capacidad y competencia técnica relacionados con el control del tabaco; 

b) prestar asesoramiento técnico, científico, jurídico y de otra índole a fin de establecer y 
fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de control del tabaco, con miras a la apli
cación del Convenio mediante, entre otras cosas, lo siguiente: 

i) ayuda, cuando así se solicite, para crear una sólida base legislativa, así como pro
gramas técnicos, en particular programas de prevención del inicio del consumo de tabaco, 
promoción del abandono del tabaco y protección contra la exposición al humo de tabaco; 

ii) ayuda, según proceda, a los trabajadores del sector del tabaco para desarrollar de 
manera económicamente viable medios de subsistencia alternativos apropiados que sean 
económicamente y legalmente viables; 

iii) ayuda, según proceda, a los cultivadores de tabaco para llevar a efecto la transición 
de la producción agrícola hacia cultivos alternativos de manera económicamente viable; 

e) respaldar programas de formación o sensibilización apropiados para el personal perti-
nente, según lo dispuesto en el artículo 12; 

d) proporcionar, según proceda, el material, el equipo y los suministros necesarios, así como 
apoyo logístico, para las estrategias, planes y programas de control del tabaco; 

e) determinar métodos de control del tabaco, incluido el tratamiento integral de la adicción a 
la nicotina; y 

j) promover, según proceda, investigaciones encaminadas a mejorar la asequibilidad del 
tratamiento integral de la adicción a la nicotina. 

2. La Conferencia de las Partes promoverá y facilitará la transferencia de conocimientos técnicos, 
científicos y jurídicos especializados y de tecnología con el apoyo financiero garantizado de confor
midad con el artículo 26. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

PARTE VIII: ARREGLOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 23 
Conferencia de las Partes 

19 

l. Por el presente se establece una Conferencia de las Partes. La primera reunión de la Conferen
cia de las Partes será convocada por la Organización Mundial de la Salud a más tardar un año después 
de la entrada en vigor de este Convenio. La Conferencia determinará en su primera reunión el lugar y 
las fechas de las reuniones subsiguientes que se celebrarán regularmente. 

2. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes en las ocasiones en que 
la Conferencia lo considere necesario, o cuando alguna de las Partes lo solicite por escrito, siempre 
que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Secretaría del Convenio haya comunicado 
a las Partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes. 

3. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso su Reglamento Interior en su pnmera 
reunión. 

4. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus normas de gestión financiera, que regi
rán también el financiamiento de cualquier órgano subsidiario que pueda establecer, así como las dis
posiciones financieras que regirán el funcionamiento de la Secretaría. En cada reunión ordinaria 
adoptará un presupuesto para el ejercicio financiero hasta la siguiente reunión ordinaria. 

5. La Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplicación del Convenio, adoptará las 
decisiones necesarias para promover su aplicación eficaz y podrá adoptar protocolos, anexos y en
miendas del Convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 33. Para ello: 

a) promoverá y facilitará el intercambio de información de conformidad con los artículos 20 
y21; 

b) promoverá y orientará el establecimiento y el perfeccionamiento periódico de metodolo
gías comparables de investigación y acopio de datos, además de las previstas en el artículo 20, 
que sean pertinentes para la aplicación del Convenio; 

e) promoverá, según proceda, el desarrollo, la aplicación y la evaluación de estrategias, pla-
nes, programas, políticas, legislación y otras medidas; 

d) considerará los informes que le presenten las Partes de conformidad con el artículo 21 y 
adoptará informes regulares sobre la aplicación del Convenio; 

e) promoverá y facilitará la movilización de recursos financieros para la aplicación del Con-
venio de conformidad con el artículo 26; 

j) establecerá los órganos subsidiarios necesarios para cumplir con el objetivo del Conve-
mo; 

g) recabará, cuando corresponda, los servicios, la cooperación y la información de las orga
nizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones y órganos 
intergubernamentales y no gubernamentales internacionales y regionales competentes y perti
nentes como medio para fortalecer la aplicación del Convenio; y 
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h) considerará otras medidas, según proceda, para alcanzar el objetivo del Convenio, tenien-
do presente la experiencia adquirida en su aplicación. 

6. La Conferencia de las Partes establecerá los criterios para la participación de observadores en 
sus reuniones. 

Artículo 24 
Secretaría 

l. La Conferencia de las Partes designará una secretaría permanente y adoptará disposiciones para 
su funcionamiento. La Conferencia de las Partes procurará hacer esto en su primera reunión. 

2. Hasta que se haya designado y establecido una secretaría permanente, las funciones de secreta-
ría de este Convenio estarán a cargo de la Organización Mundial de la Salud. 

3. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes: 

a) adoptar disposiciones para las reuniones de la Conferencia de las Partes y de cualquiera 
de sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios necesarios; 

b) transmitir los informes que haya recibido en virtud del Convenio; 

e) prestar apoyo a las Partes, en particular a las que sean países en desarrollo o tengan eco
nomías en transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación y transmisión de la información 
requerida de conformidad con las disposiciones del Convenio; 

d) preparar informes sobre sus actividades en el marco de este Convenio, siguiendo las 
orientaciones de la Conferencia de las Partes, y someterlos a la Conferencia de las Partes; 

e) asegurar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, la coordinación necesaria 
con las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos com
petentes; 

j) concertar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos 
y contractuales que sean necesarios para el ejercicio eficaz de sus funciones; y 

g) desempeñar otras funciones de secretaría especificadas en el Convenio y en cualquiera de 
sus protocolos, y las que determine la Conferencia de las Partes. 

Artículo 25 
Relaciones entre la Conferencia de las Partes y las organizaciones intergubernamentales 

Para prestar cooperación técnica y financiera a fin de alcanzar el objetivo de este Convenio, la 
Conferencia de las Partes podrá solicitar la cooperación de organizaciones intergubernamentales inter
nacionales y regionales competentes, incluidas las instituciones de financiamiento y desarrollo. 

Artículo 26 
Recursos financieros 

l. Las Partes reconocen la importancia que tienen los recursos financieros para alcanzar el objetivo 
del presente Convenio. 
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2. Cada Parte prestará apoyo financiero para sus actividades nacionales destinadas a alcanzar el 
objetivo del Convenio, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales. 

3. Las Partes promoverán, según proceda, la utilización de vías bilaterales, regionales, subregio
nales y otros canales multilaterales para financiar la elaboración y el fortalecimiento de programas 
multisectoriales integrales de control del tabaco de las Partes que sean países en desarrollo y de las que 
tengan economías en transición. Por consiguiente, deben abordarse y apoyarse, en el contexto de es
trategias nacionales de desarrollo sostenible, alternativas económicamente viables a la producción de 
tabaco, entre ellas la diversificación de cultivos. 

4. Las Partes representadas en las organizaciones intergubernamentales regionales e internaciona
les y las instituciones financieras y de desarrollo pertinentes alentarán a estas entidades a que faciliten 
asistencia financiera a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en transi
ción para ayudarlas a cumplir sus obligaciones en virtud del presente Convenio, sin limitar los dere
chos de participación en esas organizaciones. 

5. Las Partes acuerdan lo siguiente: 

a) a fin de ayudar a las Partes a cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio, se deben 
movilizar y utilizar en beneficio de todas las Partes, en especial de los países en desarrollo y los 
países con economías en transición, todos los recursos pertinentes, existentes o potenciales, ya 
sean financieros, técnicos o de otra índole, tanto públicos como privados, disponibles para acti
vidades de control del tabaco; 

b) la Secretaría informará a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan eco
nomías en transición, previa solicitud, sobre fuentes de financiamiento disponibles para facilitar 
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio; 

e) la Conferencia de las Partes en su primera reunión examinará las fuentes y mecanismos 
existentes y potenciales de asistencia sobre la base de un estudio realizado por la Secretaría y de 
otra información pertinente, y considerará su adecuación; y 

d) los resultados de este examen serán tenidos en cuenta por la Conferencia de las Partes a la 
hora de determinar la necesidad de mejorar los mecanismos existentes o establecer un fondo 
mundial voluntario u otros mecanismos financieros apropiados para canalizar recursos financie
ros adicionales, según sea necesario, a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan 
economías en transición para ayudarlas a alcanzar los objetivos del Convenio. 

PARTE IX: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Artículo 27 
Solución de controversias 

l. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o la aplicación del 
presente Convenio, esas Partes procurarán resolver la controversia por vía diplomática mediante nego
ciación o cualquier otro medio pacífico de su elección, por ejemplo buenos oficios, mediación o con
ciliación. El hecho de que no se llegue a un acuerdo mediante buenos oficios, mediación o concilia
ción no eximirá a las Partes en la controversia de la responsabilidad de seguir tratando de resolverla. 

2. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar oficialmente el Convenio, al adherirse a él, o en cual
quier momento después de ello, un Estado u organización de integración económica regional podrá 
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declarar por escrito al Depositario que, en caso de controversia no resuelta de conformidad con el pá
rrafo 1 del presente artículo, acepta como obligatorio un arbitraje especial de acuerdo con los proce
dimientos que adopte por consenso la Conferencia de las Partes. 

3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todos los protocolos y a las Partes en di-
chos protocolos, a menos que en ellos se disponga otra cosa. 

PARTE X: DESARROLLO DEL CONVENIO 

Artículo 28 
Enmiendas del presente Convenio 

l. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas del presente Convenio. Dichas enmiendas 
serán examinadas por la Conferencia de las Partes. 

2. Las enmiendas del Convenio serán adoptadas por la Conferencia de las Partes. La Secretaría 
comunicará a las Partes el texto del proyecto de enmienda al menos seis meses antes de la reunión en 
la que se proponga su adopción. La Secretaría comunicará asimismo los proyectos de enmienda a los 
signatarios del Convenio y, a título informativo, al Depositario. 

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta 
de enmienda del Convenio. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, 
como último recurso la enmienda será adoptada por una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes 
y votantes en la reunión. A los efectos del presente artículo, por «Partes presentes y votantes» se en
tiende las Partes presentes que emitan un voto a favor o en contra. La Secretaría comunicará toda en
mienda adoptada al Depositario, y éste la hará llegar a todas las Partes para su aceptación. 

4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas se entregarán al Depositario. Las enmiendas 
adoptadas de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo entrarán en vigor, para las Partes que 
las hayan aceptado, al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido ins
trumentos de aceptación de por lo menos dos tercios de las Partes en el Convenio. 

5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado desde la 
fecha en que se haya entregado al Depositario el instrumento de aceptación de las enmiendas en 
cuestión. 

Artículo 29 
Adopción y enmienda de los anexos del presente Convenio 

l. Los anexos y enmiendas del presente Convenio se propondrán, se adoptarán y entrarán en vigor 
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 28. 

2. Los anexos del Convenio formarán parte integrante de éste y, salvo que se disponga expresa-
mente otra cosa, toda referencia al Convenio constituirá al mismo tiempo una referencia a sus anexos. 

3. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios y otros materiales descriptivos relacionados 
con cuestiones de procedimiento y aspectos científicos, técnicos o administrativos. 
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PARTE XI: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 30 
Reservas 

No podrán formularse reservas a este Convenio. 

Artículo 31 
Denuncia 
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l. En cualquier momento después de un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor 
del Convenio para una Parte, esa Parte podrá denunciar el Convenio, previa notificación por escrito al 
Depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya 
recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en dicha notifi
cación. 

3. Se considerará que la Parte que denuncia el Convenio denuncia asimismo todo protocolo en que 
sea Parte. 

Artículo 32 
Derecho de voto 

l. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, cada Parte en el Convenio tendrá un 
voto. 

2. Las organizaciones de integración económica regional, en los asuntos de su competencia, ejer
cerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados Miembros que sean 
Partes en el Convenio. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Esta
dos Miembros ejerce el suyo, y viceversa. 

Artículo 33 
Protocolos 

l. Cualquier Parte podrá proponer protocolos. Dichas propuestas serán examinadas por la Confe-
rencia de las Partes. 

2. La Conferencia de las Partes podrá adoptar protocolos del presente Convenio. Al adoptar tales 
protocolos deberá hacerse todo lo posible para llegar a un consenso. Si se agotan todas las posibilida
des de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso el protocolo será adoptado por una ma
yoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. A los efectos del presente artí
culo, por «Partes presentes y votantes» se entiende las Partes presentes que emitan un voto a favor o 
en contra. 

3. El texto de todo protocolo propuesto será comunicado a las Partes por la Secretaría al menos 
seis meses antes de la reunión en la cual se vaya a proponer para su adopción. 

4. Sólo las Partes en el Convenio podrán ser Partes en un protocolo del Convenio. 
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5. Cualquier protocolo del Convenio sólo será vinculante para las Partes en el protocolo en cues
tión. Sólo las Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones sobre asuntos exclusivamente relacio
nados con el protocolo en cuestión. 

6. Las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán las establecidas por ese 
instrumento. 

Artículo 34 
Firma 

El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Miembros de la Organización Mun
dial de la Salud, de todo Estado que no sea Miembro de la Organización Mundial de la Salud pero sea 
miembro de las Naciones Unidas, así como de las organizaciones de integración económica regional, 
en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, desde el 16 de junio de 2003 hasta el 
22 de junio de 2003, y posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 
30 de junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2004. 

Artículo 35 
Ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión 

l. El Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados y a 
la confirmación oficial o la adhesión de las organizaciones de integración económica regional. Queda
rá abierto a la adhesión a partir del día siguiente a la fecha en que el Convenio quede cerrado a la fir
ma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión se de
positarán en poder del Depositario. 

2. Las organizaciones de integración económica regional que pasen a ser Partes en el Convenio sin 
que lo sea ninguno de sus Estados Miembros quedarán sujetas a todas las obligaciones que les incum
ban en virtud del Convenio. En el caso de las organizaciones que tengan uno o más Estados Miem
bros que sean Partes en el Convenio, la organización y sus Estados Miembros determinarán su respec
tiva responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud del Convenio. 
En esos casos, la organización y los Estados Miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos 
conferidos por el Convenio. 

3. Las organizaciones de integración económica regional expresarán en sus instrumentos de con
firmación oficial o de adhesión el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por 
el Convenio. Esas organizaciones comunicarán además al Depositario toda modificación sustancial en 
el alcance de su competencia, y el Depositario la comunicará a su vez a las Partes. 

Artículo 36 
Entrada en vigor 

l. El presente Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que haya 
sido depositado en poder del Depositario el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación, confirmación oficial o adhesión. 

2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte, apruebe el Convenio o se adhiera a él una vez 
satisfechas las condiciones relativas a la entrada en vigor establecidas en el párrafo 1 del presente artí
culo, el Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
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3. Respecto de cada organización de integración económica regional que deposite un instrumento 
de confirmación oficial o de adhesión, una vez satisfechas las condiciones relativas a la entrada en vi
gor estipuladas en el párrafo 1 del presente artículo, el Convenio entrará en vigor al nonagésimo día 
contado desde la fecha en que la organización haya depositado su instrumento de confirmación oficial 
o de adhesión. 

4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de inte
gración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados Miem
bros de esa organización. 

Artículo 37 
Depositario 

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del Convenio, de las enmien
das de éste y de los protocolos y anexos aprobados de conformidad con los artículos 28, 29 y 33. 

Artículo 38 
Textos auténticos 

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firma
do el presente Convenio. 

HECHO en GINEBRA el veintiuno de mayo de dos mil tres. 

(Cuarta sesión plenaria, 21 de mayo de 2003 -
Comisión A, primer informe) 

WHA56.2 Nombramiento de Director General 

La 56~ Asamblea Mundial de la Salud, 

A propuesta del Consejo Ejecutivo, 

NOMBRA Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Jong-Wook Lee. 

(Quinta sesión plenaria, 21 de mayo de 2003) 
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WHA56.3 Contrato del Director General1 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

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

APRUEBA el contrato que fija los términos y las condiciones del nombramiento, el sueldo y los 
demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

11 

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

AUTORIZA al Presidente de la 56a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho con
trato en nombre de la Organización. 

(Quinta sesión plenaria, 21 de mayo de 2003) 

WHA56.4 Expresión de agradecimiento a la Dra. Gro Harlem Brundtland 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Expresando su profundo agradecimiento a la Dra. Gro Harlem Brundtland por su destacado y 
clarividente liderazgo de gestión, político y técnico, caracterizado por la integridad, la fuerza, la resis
tencia y la determinación; 

Apreciando sus muy fructíferos esfuerzos por llevar las cuestiones de la salud y los determi
nantes de la falta de salud al centro del programa de acción política mundial; 

Encomiando su esfuerzo personal por determinar las pruebas del importante papel que desem
peña la salud en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza; 

Rindiendo homenaje a su apremio al conjunto de la sociedad en sus esfuerzos por lograr una vi
da sana para todos, con especial atención a la población desfavorecida y vulnerable; 

Aclamando su éxito en el fortalecimiento del papel de la OMS como principal organismo en la 
esfera de la salud, en un ambiente de cooperación constructiva con otros agentes de la comunidad in
ternacional, 

NOMBRA a la Dra. Gro Harlem Brundtland Directora General Emérita de la Organización 
Mundial de la Salud a partir de la fecha de su jubilación. 

(Quinta sesión plenaria, 21 de mayo de 2003) 

1 Anexo l. 



WHA56.5 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 

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

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

27 

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; 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la situación sanitaria en los territorios ára
bes ocupados; 

Recordando con satisfacción el informe de la Directora General1 sobre la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y la asistencia prestada; 

Expresando su profunda preocupación ante el deterioro experimentado por la situación sanitaria 
de resultas de los actos militares israelíes contra la población palestina desde el 28 de septiembre 
de 2000, como los disparos contra civiles y las matanzas extrajudiciales deliberadas, que han causado 
cientos de muertos y decenas de miles de heridos entre los palestinos, incluidos numerosos niños; la 
imposición del estado de sitio en zonas palestinas, que ha impedido la entrada de medicinas y alimen
tos en ciudades, pueblos y campamentos de refugiados; la obstrucción de la circulación de ambulan
cias y los ataques contra el personal a bordo de éstas, que ha resultado herido, y la denegación del ac
ceso de heridos a los hospitales e instituciones sanitarias, condenándolos con ello a la muerte; 

Expresando su grave preocupación por los continuos actos de agresión que han causado cuan
tiosos muertos y heridos entre los palestinos, cuyo número de víctimas ha aumentado hasta alcanzar 
millares de muertos y decenas de millares de heridos desde el 28 de septiembre de 2000; 

Expresando su honda preocupación por las graves violaciones cometidas por las autoridades is
raelíes de ocupación en los territorios palestinos ocupados en contra del derecho internacional huma
nitario y del derecho público internacional, así como por sus efectos negativos en la salud pública; 

Haciendo hincapié en la necesidad de preservar la integridad territorial de todos los territorios 
palestinos ocupados y de garantizar la libertad de movimiento de las personas, los productos médicos 
y los bienes dentro del territorio palestino, incluida la supresión de las restricciones de entradas y sali
das de la Jerusalén oriental y la libertad de movimiento hacia y desde los territorios palestinos, espe
cialmente para los heridos y los enfermos; 

Teniendo presentes los efectos negativos que el cierre continuado del territorio palestino tiene 
para el sector sanitario, en particular para los niños, que se han visto impedidos de recibir vacunacio
nes durante más de 20 meses, lo cual crea un alto riesgo de enfermedades infecciosas y epidemias in
fantiles, aun cuando la vacunación e inmunización contra las enfermedades infecciosas es un derecho 
fundamental de todos los niños del mundo; 

Observando con profunda inquietud y preocupación el deterioro provocado por el uso excesivo 
de la fuerza por la fuerza de ocupación israelí contra civiles, incluidos los equipos médicos, y sus re
percusiones negativas en los programas sanitarios, en especial los programas en materia de atención 
maternoinfantil, vacunación, salud reproductiva, planificación familiar, control de las epidemias, salud 
escolar, control de la salubridad del agua, lucha contra los insectos, salud mental y educación sanitaria; 

1 Documento A56/44. 
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Expresando su profunda preocupación por el grave deterioro de la situación económica en el te
rritorio palestino, que se ha convertido en una seria amenaza para el sistema de salud palestino, agra
vada por la retención por Israel de fondos adeudados a la Autoridad Palestina, entre ellos los ingresos 
en concepto de seguro de enfermedad; 

Afirmando que los riesgos que amenazan la salud pública están aumentando como consecuencia 
de las incursiones militares israelíes en los territorios palestinos ocupados, la imposición de bloqueos y 
toques de queda en varias zonas, la negativa de Israel a cumplir con el pago de los impuestos que debe 
a la Autoridad Nacional Palestina, la imposibilidad de proteger los recursos necesarios para asegurar 
las necesidades básicas, el impedimento del acceso a lugares tales como las instalaciones es\.:olares, los 
mercados y los dispensarios médicos, la disminución de la cobertura de vacunación y las complicacio
nes impuestas a los pacientes con enfermedades crónicas tales como afecciones cardiovasculares, cán
cer o problemas renales; 

Afirmando que la ocupación israelí impide el acceso del pueblo palestino a los servicios bási
cos, incluidos los servicios de salud; 

Afirmando que la situación actual en los territorios palestinos ocupados socava los esfuerzos 
desplegados para mantener la salud pública y pone en peligro la seguridad de la población, además de 
tener consecuencias que indiscutiblemente afectarán de forma negativa a la salud pública; 

Afirmando la necesidad de prestar más apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones palestinas 
en las regiones que se hallan bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones 
árabes en los territorios ocupados, con inclusión de los palestinos y de la población del Golán Sirio 
ocupado; 

Reafirmando el derecho de los pacientes y el personal médico palestinos a beneficiarse de los 
servicios de salud disponibles en las instituciones sanitarias palestinas de la Jerusalén oriental 
ocupada; 

Afirmando la necesidad de prestar protección internacional al pueblo palestino y asistencia sa
nitaria a las poblaciones árabes en los territorios ocupados, incluido el Galán Sirio ocupado; 

Habiendo examinado los informes sobre la situación sanitaria de la población árabe en los te
rritorios árabes ocupados, incluida Palestina, y la asistencia prestada, y en particular el informe de la 
Directora General, 

l. RECONOCE que la ocupación israelí es un problema sanitario grave por la seria amenaza que 
supone para la salud y la vida de los ciudadanos palestinos; 

2. CONDENA ENÉRGICAMENTE la persistencia de los actos de agresión israelíes contra ciuda
des y campamentos palestinos, que hasta el momento han provocado la muerte de centenares de civiles 
palestinos, con inclusión de mujeres y niños; 

3. CONDENA ENÉRGICAMENTE los disparos del ejército de ocupación israelí contra ambulan
cias y personal paramédico, que han impedido que ambulancias y otros vehículos del Comité Interna
cional de la Cruz Roja pudieran llegar hasta los sitios en que había personas heridas o fallecidas, para 
transportarlas a hospitales, como consecuencia de lo cual las personas heridas se desangraron hasta 
morir en la calle; 

4. AFIRMA la necesidad de apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud palestino para seguir 
prestando servicios de urgencia, ejecutar los programas de salud y prevención de las enfermedades, 
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recibir nuevas víctimas en el futuro, y ocuparse de las miles de personas que sufren discapacidades 
físicas y mentales; 

5. EXHORTA a Israel a que entregue todos los fondos adeudados a la Autoridad Palestina, en 
particular los adeudados en concepto de seguro de enfermedad; 

6. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones intergubemamentales, no gubernamen
tales y regionales a que presten asistencia urgente y generosa para posibilitar el desarrollo sanitario del 
pueblo palestino y atender a sus necesidades humanitarias inmediatas; 

7. MANIFIESTA su agradecimiento y aprecio a la Directora General por su informe1 y por sus 
continuos esfuerzos destinados a prestar la ayuda necesaria al pueblo palestino en los territorios pales
tinos ocupados; 

8. DENUNCIA ENÉRGICAMENTE la negativa de las autoridades de ocupación israelíes a per
mitir que la Directora General visite los territorios palestinos ocupados para llevar a cabo sus misiones 
de conformidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud; 

9. REQUIERE la inmediata constitución de un comité de investigación sobre el deterioro de la 
situación sanitaria de los territorios palestinos ocupados, facultado para asumir sus funciones tan 
pronto como sea posible; 

1 O. PIDE a la Directora General: 

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

2) que siga proporcionando tanto la asistencia técnica necesaria a fin de apoyar programas y 
proyectos sanitarios para el pueblo palestino como la asistencia humanitaria de emergencia para 
atender las necesidades provocadas por la crisis actual; 

3) que adopte las medidas necesarias y establezca los contactos que hagan falta para obtener 
financiación de diversas fuentes, incluidas las extrapresupuestarias, a fin de atender las urgentes 
necesidades sanitarias del pueblo palestino; 

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

5) que informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 57a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

1 Documento A56/44. 

(Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 2003 -
Comisión B, primer informe) 
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WHA56.6 Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
Alma-Ata: 25° aniversario 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el 25° aniversario de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud; 1 

Recordando con reconocimiento la Declaración adoptada en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978, que consideró la atención primaria de 
salud como la clave para la consecución de la salud para todos; 

Reconociendo la importancia de la meta de la salud para todos fijada por la OMS y los progre
sos realizados por los países para establecer políticas y programas de atención primaria de salud que 
sean la piedra angular de sus sistemas de atención sanitaria, pero observando al mismo tiempo que aún 
queda mucho por hacer para alcanzar la meta de la salud para todos; 

Consciente de la dedicación, el liderazgo y el compromiso demostrados por los Estados Miem
bros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales 
para alcanzar la meta de la salud para todos, 

l. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que velen por que se asignen al desarrollo de la atención primaria de salud recursos sufi
cientes, con el fin de contribuir a la reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud; 

2) que fortalezcan la capacidad en materia de recursos humanos dedicados a la atención 
primaria de salud para hacer frente al incremento de la carga impuesta por la situación sanitaria; 

3) que respalden la participación activa de las comunidades locales y los grupos de volunta
rios en la atención primaria de salud; 

4) que apoyen las investigaciones encaminadas a encontrar métodos eficaces para vigilar y 
fortalecer la atención primaria de salud y vincularla con el mejoramiento general del sistema sa
nitario; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que celebre el 25° aniversario de la Declaración de Alma-Ata convocando una reunión, 
con aportaciones de todas las partes interesadas, para examinar las lecciones de los últi
mos 25 años, revisar las definiciones y estrategias, y determinar futuras orientaciones estratégi
cas para la atención primaria de salud; y que preste apoyo a la reunión mediante un amplio estu
dio previo de los éxitos y fracasos, así como de los factores que repercuten en la atención prima
ria de salud; 

2) que siga incorporando los principios de la atención primaria de salud a las actividades de 
todos los programas de la OMS, que vele por la aplicación de las estrategias destinadas a alcan
zar los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y que dé 

1 Documento A56/27. 
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cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, de una 
manera acorde con los principios de la atención primaria de salud; 

3) que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 113a reunión, informe a la 57a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA56.7 Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsetsé y de la 
Tripanosomiasis 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca 
Tsetsé y de la Tripanosomiasis; 1 

Reconociendo que el dolor, el sufrimiento y la muerte causados por la tripanosomiasis suponen 
una amenaza cotidiana para más de 60 millones de personas en 3 7 países del África sub sahariana, 
22 de los cuales se cuentan entre los países menos adelantados; 

Consciente de que la tripanosomiasis, que provoca pérdidas anuales estimadas en 
US$ 4500 millones, es uno de los mayores obstáculos que se oponen al desarrollo socioeconómico de 
África, pues afecta gravemente a la salud de las personas y el ganado, limita el uso de la tierra, genera 
pobreza y perpetúa el subdesarrollo en el continente africano; 

Advirtiendo que la erradicación de la mosca tsetsé contribuiría sobremanera a aumentar el bie
nestar humano y la productividad agrícola y ganadera y a reducir la pobreza rural en el continente afri
cano; 

Advirtiendo también que la aplicación de un enfoque multisectorial en los programas de erradi
cación de la mosca tsetsé y de la tripanosomiasis ha resultado satisfactoria para reducir drásticamente 
la tripanosomiasis bovina y humana; 

Consciente, por lo tanto, de que la erradicación de la mosca tsetsé, que transmite la tripanoso
miasis tanto a las personas como a los animales, es la única solución eficaz a largo plazo para combatir 
la enfermedad; 

Reconociendo las decisiones AHG/156 (XXXVI), de 12 de julio de 2000, y AHG/169 
(XXXVII), de 11 de julio de 2001, de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Uni
dad Africana (OUA),2 en las que se expresa la voluntad de éstos de liberar a África de la mosca tsetsé 
y su apoyo y adhesión al Plan de Acción de la OUA para la Campaña Panafricana de Erradicación de 
la Mosca Tsetsé y de la Tripanosomiasis; 

Consciente pues de que el Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas de 25 de julio de 2001, reconoció el problema de la tripa-

1 Documento A56/9. 

2 Ahora denominada Unión Africana. 
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nosomiasis e hizo un llamamiento a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen plenamente la Campaña de la OUA; 

Acogiendo con agrado la resolución GC(45)/RES/12 adoptada en septiembre de 2001 por la 
Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) en su 45• reunión, en la 
que se apoyaba la Campaña de la OUA y se pedía a los Estados Miembros que proporcionasen apoyo 
técnico, financiero y material a los Estados africanos en sus actividades de erradicación de la mosca 
tsetsé; 

Tomando nota de que la Campaña fue oficialmente lanzada en Uagadugú el 5 de octubre 
de 2001; 

Tomando nota de la adopción por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas pa
ra la Agricultura y la Alimentación (F AO) en su trigésimo primer periodo de sesiones (2 a 13 de no
viembre de 2001) de una resolución en la que se pedía a la F AO que apoyase a los Estados Miembros 
africanos en sus actividades de erradicación de la mosca tsetsé y, en particular, en la Campaña de 
laOUA; 

Recordando la resolución WHA50.36 sobre la tripanosomiasis africana y acogiendo favorable
mente las actividades emprendidas conjuntamente por la OUA, la F AO, el OlEA y la OMS por con
ducto del Programa contra la Tripanosomiasis Africana a fin de encontrar soluciones en el marco del 
desarrollo sostenible al problema causado por la tripanosomiasis en los seres humanos y los animales; 

Reafirmando que la OMS está decidida a movilizar y racionalizar sus actividades de lucha con
tra la tripanosomiasis, particularmente en apoyo de la vigilancia y el control, en cooperación con orga
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros asociados, incluido el sector privado, 

l. ACOGE CON SATISFACCIÓN la iniciativa de la OUA para erradicar la mosca tsetsé de Áfri
ca como paso indispensable para combatir la tripanosomiasis y eliminar la amenaza que supone esta 
enfermedad para la salud de las poblaciones africanas; 

2. ENCOMIA los esfuerzos que están realizando la OMS y otros asociados, incluido el sector pri
vado, por vigilar y combatir la enfermedad y por poner en marcha un programa encaminado a eliminar 
la tripanosomiasis africana como problema de salud pública, que contribuyen a la lucha mundial con
tra esta enfermedad; 

3. INSTA a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales competentes a que presten 
apoyo a los Estados Miembros africanos en sus esfuerzos por erradicar la mosca tsetsé y, en particular, 
al Plan de Acción de la OUA para la Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsetsé y de la 
Tripanosomiasis; 

4. PIDE a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo en su 113• reunión y a la 
57• Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente 
resolución. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003-
Comisión A, segundo informe) 
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WHA56.8 Nombramiento de Comisario de Cuentas 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud 

l. RESUELVE que el Contralor y Auditor General de la India sea nombrado Comisario de Cuen
tas de la Organización Mundial de la Salud para los ejercicios 2004-2005 y 2006-2007 y que practique 
sus intervenciones de conformidad con los principios enunciados en el artículo XN y el apéndice del 
Reglamento Financiero, en el entendimiento de que, de ser necesario, podrá designar un representante 
que actúe en su ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS al Auditor General de la República de Sudáfrica por los servicios prestados 
a la Organización en la intervención de las cuentas de los ejercicios 2000-2001 y 2002-2003. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003-
Comisión B, segundo informe) 

WHA56.9 Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS 
en 2002 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe financiero interino no comprobado sobre el año 2002 del ejer
cicio 2002-2003;1 

Tomando nota del primer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del 
Consejo Ejecutivo, a la 56a Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero interino no comprobado de la Directora General sobre el 
año 2002. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA56.10 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el tercer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Eje
cutivo a la 56a 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;3 

1 Documentos A56/28 y A56/28 Add.l. 
2 Documento A56/47. 

3 Documento A56/32. 
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Enterada de que, en el momento de la apertura de la 56" Asamblea Mundial de la Salud, conti
nuaba suspendido el derecho de voto del Afganistán, Antigua y Barbuda, Armenia, el Chad, las Como
ras, Djibouti, Georgia, Guinea-Bissau, el Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Liberia, Nauru, el Níger, Nige
ria, la República Centroafricana, la República de Moldava, la República Dominicana, Somalia, Suri
name, Tayikistán, Toga, Turkmenistán y Ucrania, y de que dicha suspensión seguirá vigente hasta que 
los atrasos de estos Estados Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea de la Salud o en 
Asambleas 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 WHA55.4, el derecho de voto de la Argentina 
ha quedado suspendido a partir del 19 de mayo de 2003, al inaugurarse la 56" Asamblea Mundial de la 
Salud, y de que dicha suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos de la Argentina se hayan redu
cido a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que Belarús, Burundi, el Perú, Santa Lucía y Venezuela tenían en el momento 
de la apertura de la 56" Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bas
tante para que fuese necesario que la Asamblea de la Salud examinara, de conformidad con lo dis
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos 
países en la fecha de apertura de la 57" Asamblea Mundial de la Salud; 

Habiendo sido informada de que ulteriormente Burundi ha liquidado por completo sus atrasos, y 
por lo tanto ya no figura en la lista de Miembros con atrasos de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, 

RESUELVE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si 
en el momento de la apertura de la 57" Asamblea Mundial de la Salud, Belarús, el Perú, Santa 
Lucía y Venezuela 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 dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe en 
la 57" Asamblea Mundial de la Salud y en las Asambleas subsiguientes, hasta que los atrasos de 
Belarús, el Perú, Santa Lucía y Venezuela 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 restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA56.11 Atrasos de contribuciones: Kazajstán 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el tercer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, con respecto a la solicitud de Kazajstán 
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para la liquidación de sus contribuciones pendientes de pago, 1 y los términos de esa propuesta recogi
da en el informe sobre arreglos especiales para la liquidación de atrasos,2 

l. DECIDE restablecer el derecho de voto de Kazajstán en la 56" Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA que Kazajstán abone sus contribuciones pendientes de pago, que totalizan 
US$ 4 615 253, en 10 anualidades pagaderas en cada uno de los años de 2003 a 2012 (con un pago 
mínimo de US$ 200 000 por año), a reserva de lo dispuesto en el párrafo 6.4 del Reglamento Financie
ro, además de las contribuciones anuales correspondientes a ese periodo, y a condición de que al me
nos la mitad de la cuantía total de los atrasos, esto es US$ 2 307 626, sea reembolsada a fines de 2007 
a más tardar; 

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, el derecho 
de voto quedará automáticamente suspendido una vez más si Kazajstán no cumple con lo dispuesto en 
el párrafo 2 supra; 

4. PIDE a la Directora General que informe a la 57" Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción a este respecto; 

5. PIDE a la Directora General que comunique la presente resolución al Gobierno de 
Kaz~stán. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA56.12 Contribuciones para 2002 y 2003 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 111 a reu
nión,3 

RESUELVE: 

1) que las contribuciones señaladas a la República Democrática de Timor-Leste sean de 
US$ 1053 para 2002 y US$ 4213 para 2003; 

2) que, a título de ajuste ad hoc, se modifiquen las contribuciones señaladas para 2003 al 
Afganistán y a la Argentina, fijándose en US$ 4213 para el Afganistán y US$ 4 026 622 para la 
Argentina; 

3) que la diferencia de US$ 611 135 resultante de la revisión de las contribuciones señaladas 
al Afganistán y a la Argentina se financie con cargo a la Cuenta de Ingresos Varios. 

1 Documento A56/32. 

2 Documento A56/33. 

3 Decisión EB111(3). 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003 -
Comisión B, segundo informe) 
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WHA56.13 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 1 

Recordando que en el párrafo 2 de la resolución WHA55.8 se autorizó a la Directora General a 
que procediera a la construcción de un nuevo edificio en la Sede por un costo estimado entonces en 
Fr. s. 55 000 000, en los que la participación de la OMS se estimaba en Fr. s. 27 500 000, en el enten
dimiento de que si se preveía que la participación de la OMS hubiera de superar en un 10% la suma 
precitada, se solicitaría de nuevo la autorización de la Asamblea de la Salud; 

Recordando que en el párrafo 3 de la resolución WHA55.8 se aprobó la utilización del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles para reembolsar en un plazo de 50 años la parte correspondiente 
a la OMS de un préstamo sin intereses que facilitarían las autoridades suizas, con efecto a partir del 
primer año de la finalización del edificio; 

Observando que el costo de un nuevo edificio en la Sede se estima ahora en unos 
Fr. s. 66 000 000, en los que la participación de la OMS se estima en Fr. s. 33 000 000; 

Observando que las autoridades suizas van a presentar al Parlamento, para su aprobación, una 
propuesta consistente en conceder un préstamo sin intereses de Fr. s. 59 800 000 reembolsable en 
50 años, siendo la participación de la OMS en el mismo de Fr. s. 29 900 000; 

Observando también que prosiguen las negociaciones con las autoridades suizas respecto del 
valor de la indemnización por la demolición del edificio V, la cuantía de la cual se prevé permitirá 
enjugar la diferencia de Fr. s. 3 100 000 entre la participación de la OMS en el costo estimado del edi
ficio y la parte correspondiente a la Organización en el préstamo reembolsable sin intereses, 

l. REITERA su agradecimiento a la Confederación Helvética y a la República y Cantón de 
Ginebra por sus continuadas muestras de hospitalidad; 

2. CONFIRMA su autorización a la Directora General para que proceda a la construcción del nue
vo edificio en la Sede por un costo que se estima ahora en Fr. s. 66 000 000, en los cuales la participa
ción de la OMS será de Fr. s. 33 000 000, en el entendimiento de que si se prevé que la participación 
de la OMS superará en más de un 5% la suma precitada, se solicitará de nuevo la autorización de la 
Asamblea de la Salud; 

3. CONFIRMA TAMBIÉN su aprobación de la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para reembolsar en un lapso de 50 años la parte correspondiente a la OMS en el préstamo 
sin intereses que han de facilitar las autoridades suizas, con efecto a partir de un año después de finali
zado el edificio, en el entendimiento de que el resto de la parte correspondiente a la Organización en el 
costo total se sufragará con la indemnización que las autoridades suizas otorgarán a la OMS por la 
demolición del edificio V. 

1 Documento A56/5. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003 -
Comisión B, segundo informe) 
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La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el Fondo para la Gestión de Bie
nes Inmuebles; 

Enterada de que la Oficina Regional para África ha trasladado nuevamente una parte sustancial 
de sus actividades a la Oficina Regional de Brazzaville, y enterada también de que tanto el espacio de 
oficinas como las viviendas del personal son insuficientes para atender las necesidades presentes y 
futuras de la Oficina Regional, 

AUTORIZA a la Directora General: 

1) a que proceda a la construcción en el predio de Djoué de nuevo espacio de oficinas para 
albergar a unos 180 funcionarios y de nuevas instalaciones para conferencias, incluida una sala 
de conferencias con aforo para 600 personas, por un costo total estimado en US$ 2 330 000, con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

2) a que proceda a la compra y renovación de 1 O nuevas casas y a la adquisición de los 
terrenos correspondientes, a la construcción en dos edificios de 24 apartamentos y de las 
instalaciones conexas, así como al acondicionamiento y ampliación de las viviendas existentes, 
por un costo total estimado en US$ 3 000 000, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. 

(Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 2003 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA56.15 Asignación de la República Democrática de Timor-Leste a la Región de 
Asia Sudoriental 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la petición del Gobierno de la República Democrática de Timar-Leste de 
que ese país sea incluido en la Región de Asia Sudorienta!, 

RESUELVE que Timar-Leste forme parte de la Región de Asia Sudorienta!. 

1 Véase el anexo 2. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, tercer informe) 
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WHA56.16 Reasignación de Chipre de la Región del Mediterráneo Oriental a la 
Región de Europa 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la petición del Gobierno de Chipre de que ese país sea incluido en la Re
gión de Europa, 

RESUELVE que Chipre forme parte de la Región de Europa. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA56.17 Recursos humanos: paridad entre los géneros 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo tomado nota del informe sobre la paridad entre los géneros; 1 

Recordando la resolución WHA50.16 sobre empleo y participación de las mujeres en las activi
dades de la OMS; 

Inquieta porque aún no se han alcanzado las metas fijadas, y porque los progresos hechos a ese 
respecto en los distintos sectores de la Organización han sido desiguales, 

l. REAFIRMA la meta del 50% respecto de los nombramientos de mujeres para puestos de las 
categorías profesional y superior; 

2. PIDE a la Directora General que intensifique los esfuerzos encaminados a alcanzar la meta de la 
paridad en la distribución por géneros del personal de la categoría profesional, que aumente la propor
ción de mujeres en los puestos de la categoría superior, y que comunique al Consejo Ejecutivo en su 
113a reunión un plan de acción sobre contratación que integre el equilibrio geográfico y la paridad en
tre los géneros. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA56.18 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titula
res de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

1 Documento A56/39. 
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l. FIJA el sueldo anual de los titulares de puestos sin clasificar en US$ 169 366, que, una vez de
ducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 115 207 (con familia
res a cargo) o de US$ 104 324 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual de la Directora General en US$ 228 403, que, una vez deducidos los im
puestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 151 81 O (con familiares a cargo) o de 
US$ 135 000 (sin familiares a cargo); 

3. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de enero 
de 2003. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA56.19 Prevención y control de las pandemias y epidemias anuales de gripe 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la gripe;1 

Recordando las resoluciones WHA22.47 y WHA48.13; 

Reconociendo que los virus de la gripe son responsables de epidemias estacionales que enfer
man a millones de personas en el mundo entero y causan complicaciones que se cobran hasta un mi
llón de vidas por año; 

Reconociendo asimismo que muchas de esas defunciones se podrían prevenir mediante una ma
yor utilización, en particular en las personas de alto riesgo, de las vacunas existentes, que son seguras 
y muy eficaces; 

Felicitándose de la contribución de la vigilancia mundial de la gripe, coordinada por la OMS, a 
la determinación anual de la composición antigénica de las vacunas antigripales y al reconocimiento 
precoz de las condiciones propicias para una pandemia, así como de la asistencia facilitada por la 
OMS para la fabricación oportuna de vacunas antigripales; 

Expresando preocupación porque la carga de morbilidad y los efectos económicos de la gripe en 
los países en desarrollo están insuficientemente documentados y porque los datos recientes sugieren 
un aumento de las tasas de complicaciones mortales asociadas a un estado nutricional y sanitario defi
ciente y a un acceso limitado a los servicios de salud; 

Igualmente preocupada por la falta general de preparación nacional y mundial para una futura 
pandemia de gripe, en particular debido a la recurrencia de las pandemias de esa naturaleza y a la 
mortalidad elevada, los trastornos sociales y los costos económicos que causan invariablemente y que 
podrían verse exacerbados por los frecuentes viajes internacionales, el reciente aumento mundial del 
tamaño de las poblaciones en riesgo y el desarrollo de resistencia a los fármacos antivirales de primera 
línea; 

1 Documento A56/23. 
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Reconociendo que se necesitan mejores formulaciones vacunales, un aumento de la capacidad 
de fabricación de vacunas, un acceso más equitativo a los medicamentos antivirales y una vigilancia 
más intensa de la morbilidad como parte de la preparación nacional y mundial para una pandemia; 

Observando que una mejor utilización de las vacunas en las epidemias estacionales contribuirá a 
conseguir una capacidad de fabricación que satisfaga la demanda en una pandemia futura, y que los 
planes de preparación para una pandemia ayudarán a que las respuestas a las epidemias estacionales 
sean más racionales y costoeficaces y se puedan prevenir numerosas defunciones; 

Tomando nota con satisfacción del consenso alcanzado en la reunión consultiva de la OMS so
bre las prioridades mundiales de la vigilancia y el control de la gripe (Ginebra, mayo de 2002) en lo 
concerniente al primer programa mundial de vigilancia y control de la gripe, que presenta un plan para 
establecer actividades coordinadas encaminadas a mejorar la preparación para las epidemias estacio
nales y para una futura pandemia;1 

Tomando asimismo nota con satisfacción de las actividades de la OMS relacionadas con la pla
nificación de la preparación para una pandemia de gripe y de su intención de elaborar un plan modelo, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que, donde existan políticas nacionales de vacunación antigripal, establezcan y apliquen 
estrategias para aumentar la cobertura de vacunación de todos los expuestos a los mayores ries
gos, como las personas de edad y los enfermos, con el fin de conseguir una cobertura de vacu
nación de las personas de edad del 50% como mínimo para 2006 y del 75% para 2010; 

2) a que, donde no existan políticas nacionales de vacunación antigripal, evalúen la carga de 
morbilidad y el impacto económico de las epidemias anuales de gripe como base para formular 
y aplicar políticas de prevención de la gripe en el contexto de otras prioridades nacionales de 
salud; 

3) a que elaboren y apliquen planes nacionales de preparación para pandemias de gripe, 
prestando especial atención a la necesidad de asegurar un suministro suficiente de vacunas, 
agentes antivirales y otros medicamentos vitales, de conformidad con lo descrito en el programa 
mundial de vigilancia y control de la gripe; 

4) a que contribuyan a mejorar la preparación para epidemias y pandemias mediante el for
talecimiento de la capacidad nacional de vigilancia y de laboratorio y, según corresponda, pres
ten más apoyo a los centros nacionales de lucha antigripal; 

5) a que respalden la investigación y el desarrollo de mejores vacunas antigripales, así como 
de preparaciones antivirales eficaces, en particular en lo concerniente a su idoneidad para ser 
utilizadas en países en desarrollo, a fin de obtener una formulación de vacuna antigripal que 
confiera una protección duradera y amplia contra todas las cepas de virus gripales; 

1 Global agenda on influenza- adopted version. Part l. Weekly Epidemiological Record 2002 ; 77:179-182. 
Adoption ofGlobal agenda on influenza- Part Il. Weekly Epidemiological Record 2002 ; 77:191-195. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 41 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga combatiendo la gripe mediante la promoción de nuevas asociaciones con organi
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organizacio
nes no gubernamentales y el sector privado; 

2) que continúe liderando la coordinación de las actividades relativas a la preparación para 
epidemias y pandemias, a las que se asigna prioridad en el programa mundial de vigilancia y 
control de la gripe; 

3) que preste apoyo a los países en desarrollo en la evaluación de la carga de morbilidad y 
del impacto económico de la gripe, así como en la formulación y aplicación de políticas nacio
nales apropiadas para la prevención de la gripe; 

4) que siga fortaleciendo la vigilancia mundial de la gripe como componente decisivo de la 
preparación para epidemias estacionales y pandemias de gripe; 

5) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros en la preparación de planes nacionales 
de preparación para una pandemia, entre otras cosas mediante orientaciones sobre la estimación 
de la demanda de vacunas y de medicamentos antivirales; 

6) que, conjuntamente con otros asociados internacionales y nacionales, incluido el sector 
privado, busque soluciones para reducir la presente escasez mundial de vacunas antigripales y 
medicamentos antivirales y la falta de acceso equitativo a los mismos, así como para hacer que 
sean más asequibles, tanto en caso de epidemia como de pandemia mundial; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los pro-
gresos realizados en esta esfera. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA56.20 Reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Alarmada por la inaceptable carga de casi 800 000 muertes anuales por sarampión, principal
mente entre los lactantes y los niños pequeños de los países en desarrollo; 

Reconociendo que la actual carga de sarampión es resultado de la infrautilización de la vacuna 
antisarampionosa, a su vez causada por el insuficiente apoyo que se presta a los programas de inmuni
zación y los sistemas de vigilancia de la enfermedad; 

Destacando la importancia de que se alcance la meta fijada en el periodo extraordinario de se
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia (2002) de reducir para 2005 la 
mortalidad infantil por sarampión a la mitad del número de muertes registradas en 1999, y el objetivo 
establecido en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de reducir la tasa de mortalidad de 
los niños menores de cinco años en dos terceras partes para el año 20 15; 
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Reconociendo que existen vacunas contra el sarampión seguras, eficaces y económicas, y estra
tegias probadas para reducir la mortalidad por esta enfermedad; 

Acogiendo con satisfacción los notables progresos que ha hecho la alianza en pro de la iniciati
va de lucha contra el sarampión en la reducción de las muertes por sarampión en África; 

Observando la importancia crítica de los servicios de inmunización sistemática como base de 
una estrategia para reducir la mortalidad por sarampión de manera sostenible, y el papel esencial de la 
vigilancia epidemiológica y de laboratorio integrada del sarampión para orientar las actividades de 
lucha contra esta enfermedad; 

Habida cuenta de que en las orientaciones estratégicas para la salud y el desarrollo del niño y 
del adolescente se indica que el sarampión es una de las cinco enfermedades transmisibles prevenibles 
que provocan la gran mayoría de las muertes infantiles, 1 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que pongan plenamente en práctica el plan estratégico de la OMS y el UNICEF para la 
reducción de la mortalidad por sarampión (2001-2005) en el marco de los programas nacionales 
de inmunización de los países con altas tasas de mortalidad por esta enfermedad; 

2) a que presten el apoyo financiero necesario para aplicar en su totalidad los programas na
cionales de inmunización en los que esté incorporada la estrategia de reducción de la mortalidad 
por sarampión, incluida la vacuna contra el sarampión para las actividades de inmunización sis
temática y complementaria y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio 
de ésta y de otras enfermedades prevenibles mediante vacunación; 

3) a que utilicen el planteamiento estratégico de reducción de la mortalidad por sarampión 
en el mundo como instrumento para fortalecer los programas nacionales de inmunización, ha
ciendo especial hincapié en mejorar el acceso a los servicios de inmunización, velar por que las 
prácticas de inmunización sean seguras, y mejorar la capacidad de los recursos humanos, las re
des de laboratorios, la vigilancia epidemiológica y los sistemas de cadena de frío; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que colabore con los Estados Miembros por conducto de las oficinas regionales para for
talecer los programas nacionales de inmunización y los sistemas de vigilancia de las enfermeda
des, utilizando el estado de la lucha contra el sarampión como uno de los principales indicadores 
de los avances realizados en la reducción de la mortalidad infantil; 

2) que fortalezca los lazos de asociación en los niveles mundial, regional y subregional con 
el UNICEF y otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado a fin de movilizar los recursos adicionales que se necesiten para poder aplicar plena
mente el plan estratégico de la OMS y el UNICEF para la reducción de la mortalidad por sa
rampión y el Programa Ampliado de Inmunización; 

1 Orientaciones estratégicas para mejorar la salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes. Documento 
WHO/FCH/CAH/02.21 Rev.l. 
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3) que informe a la 57a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA56.21 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente1 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente; 

Reconociendo el derecho de los niños y los adolescentes al grado máximo posible de salud y 
acceso a los servicios de salud, de conformidad con lo estipulado en los instrumentos de derechos hu
manos internacionalmente acordados; 

Recordando y reconociendo los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva 
York, 1990), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993),2 y los resulta
dos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing, 1995), la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996), la Cumbre del Milenio 
(Nueva York, 2000), el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (2001), y el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la infancia (2002), así como sus recomendaciones y sus actividades com
plementarias e informes respectivos; 

Acogiendo con agrado la formulación de las orientaciones estratégicas para mejorar la salud y el 
desarrollo de los niños y los adolescentes;3 

Preocupada porque las necesidades específicas de los neonatos y los adolescentes todavía no 
han sido abordadas suficientemente y será preciso redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas inter
nacionales relativas a la salud materna y a la salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes; 

Reconociendo que los niños y los adolescentes son los recursos fundamentales en que se basa el 
desarrollo humano, social y económico; 

Reconociendo además el derecho de los niños, incluidos los adolescentes, a la libertad de expre
sión y a que se tengan en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que les atañen, según su edad y 
su grado de madurez; 

Reconociendo también el papel y la responsabilidad primordiales de los progenitores, las fami
lias, los tutores legales y otros cuidadores en el bienestar de los niños, así como que deben recibir apo
yo en el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de éstos; 

1 Véase el anexo 3. 

2 Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3 Documento WHO/FCH/CAH/02.21 Rev.l. 
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Consciente de que existen intervenciones capaces de satisfacer las necesidades de salud de las 
embarazadas, las madres, los neonatos, los niños y los adolescentes, y preocupada porque en los países 
en desarrollo esos grupos de población tienen un acceso limitado a dichas intervenciones; 

Reconociendo que la Convención sobre los Derechos del Niño contiene un amplio conjunto de 
normas jurídicas internacionales en pro de la protección y el bienestar de los niños, y también que la 
Convención constituye un importante marco para abordar la salud y el desarrollo del niño y del ado
lescente, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen y extiendan los esfuerzos encaminados a lograr las metas internacio-
nales de reducción de la mortalidad y la malnutrición de madres y niños; 

2) a que asignen prioridad a la mejora de la salud neonatal, la supervivencia de los niños y la 
salud y el desarrollo de los adolescentes mediante la realización de actividades de promoción en 
el más alto nivel, el fortalecimiento de los programas, el aumento de los recursos nacionales 
asignados para esos fines, la creación de asociaciones y la asunción de un compromiso político 
sostenido; 

3) a que procuren alcanzar la plena cobertura de su población de madres, neonatos, niños y 
adolescentes con intervenciones de reconocida eficacia, en especial intervenciones que ayuden a 
que los progenitores, otros cuidadores, las familias y las comunidades puedan atender a los me
nores y que mejoren la calidad de los servicios de salud y los sistemas de salud; 

4) a que promuevan el acceso de los niños y los adolescentes, los progenitores, las familias, 
los tutores legales y otros cuidadores a una gama completa de información y servicios que fo
menten la salud y la supervivencia, el desarrollo, incluido el desarrollo psicológico, la protec
ción y la participación de los niños, reconociendo que muchos niños viven sin apoyo de proge
nitores y que es preciso adoptar medidas para apoyar a esos niños y para fomentar y fortalecer 
sus capacidades; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que preste el mayor apoyo posible al logro de las metas internacionales acordadas en re-
lación con la salud y el desarrollo del niño; 

2) que siga abogando por un enfoque de salud pública encaminado a reducir las enfermeda
des comunes, con inclusión de estrategias de inmunización sencillas y eficaces, la atención inte
grada a las enfermedades prevalentes de la infancia, la mejora de la nutrición de las madres, los 
niños y los adolescentes, y el abastecimiento de agua y el saneamiento; 

3) que promueva las investigaciones necesarias, incluso sobre los factores determinantes del 
comportamiento, y elabore orientaciones y prácticas óptimas para que los Estados Miembros las 
utilicen en la aplicación plena de enfoques costoeficaces para alcanzar las metas internacionales 
fijadas en relación con la salud de los neonatos, los niños y los adolescentes; 

4) que mantenga el compromiso y el apoyo de la Organización para que se alcancen y man
tengan niveles elevados de cobertura con intervenciones de demostrada eficacia mediante me
canismos de aplicación eficientes e integrados o mediante la combinación de diversos mecanis
mos; 
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5) que abogue por que se dé más prioridad a la salud materna y neonatal y a la salud y al de-
sarrollo de los adolescentes; 

6) que preste apoyo a la realización de nuevas investigaciones sobre los factores determi
nantes de los modos de vida de los adolescentes, así como de intervenciones eficaces que re
dunden en una mejora de su salud; 

7) que informe a la 59a Asamblea Mundial de la Salud en 2006, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, acerca de la contribución de la OMS a la aplicación de la estrategia para la salud y el 
desarrollo del niño y del adolescente, haciendo particular hincapié en las medidas relacionadas 
con la reducción de la pobreza y el logro de las metas internacionales acordadas en relación con 
la salud y el desarrollo del niño. 

WHA56.22 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, tercer informe) 

Enfoque estratégico de la gestión internacional de los productos 
químicos: participación de asociados para la salud mundial 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando el primer principio de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desa
rrollo, a saber, que «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con 
el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturale
za»; 

Tomando nota de que en la Declaración de Bahía y las Prioridades para la Acción Más Allá 
del2000, del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, se hizo hincapié en el papel esencial 
de la gestión racional de los productos químicos para el desarrollo sostenible y la protección de la sa
lud humana y del medio ambiente; 

Tomando nota asimismo de que en el párrafo 23(b) del Plan de Aplicación de las Decisiones de 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se pedía que se elaborara un enfoque estratégico de 
la gestión internacional de los productos químicos y se instaba a las organizaciones internacionales 
que se ocupaban de la gestión de los productos químicos a que cooperaran estrechamente en ese ám
bito; 

Apoyando plenamente la decisión 22/4 del Consejo de Administración del PNUMA, en la que 
se decidió proseguir la elaboración de un enfoque estratégico de la gestión internacional de los pro
ductos químicos mediante un proceso abierto, transparente e inclusivo en el cual se ofreciera a todos 
los interesados directos la oportunidad de participar y se invitó a una variedad de organizaciones inter
nacionales, entre ellas la OMS, a que colaboraran activamente en la elaboración ulterior del enfoque 
estratégico; 

Tomando nota de la participación de la OMS en el Comité Directivo del enfoque estratégico de 
la gestión internacional de los productos químicos, establecido como mecanismo directivo de facilita
ción para abordar los aspectos prácticos del enfoque estratégico; 

Tomando nota también del papel de la OMS como organización encargada de administrar elFo
ro Intergubernamental sobre Seguridad Química; 
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Teniendo presente la contribución de la OMS a la gestión internacional de los productos quími
cos por conducto del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, en el que coo
peran la OIT, la OMS y el PNUMA; 

Recordando la resolución WHA45.32 sobre el Programa Internacional, donde se hizo hincapié 
en la necesidad de que se establecieran o fortaleciesen mecanismos gubernamentales que sirvieran pa
ra enlazar y coordinar las autoridades e instituciones dedicadas a actividades de seguridad química, y 
la resolución WHA42.26, sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor 
de un desarrollo sostenible, en la que se consideró que el desarrollo sanitario equitativo era un requi
sito previo indispensable para el desarrollo socioeconómico; 

Reconociendo la necesidad de que en el enfoque estratégico de la gestión internacional de los 
productos químicos se reflejen y aborden los intereses sanitarios de los países, 

l. INSTA a los Estados Miembros a que en la elaboración ulterior del enfoque estratégico de la 
gestión internacional de los productos químicos tengan en cuenta todos los aspectos sanitarios de la 
seguridad química; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que apoye el mantenimiento del papel de la OMS y del Foro Intergubernamental sobre 
Seguridad Química en la supervisión de la elaboración del enfoque estratégico mediante su par
ticipación en el Comité Directivo; 

2) que, en respuesta a la invitación del Consejo de Administración del PNUMA, contribuya 
al contenido del enfoque estratégico mediante la presentación inicial de posibles elementos cen
trados en la salud, así como mediante la participación de la OMS en las reuniones preparatorias 
y en la conferencia final; 

3) que presente a la Asamblea de la Salud un informe sobre la marcha de los trabajos antes 
de la fecha estimada para la ultimación del enfoque estratégico; 

4) que una vez que se haya ultimado el enfoque estratégico para la gestión de los productos 
químicos a nivel internacional lo someta a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

WHA56.23 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, cuarto informe) 

Evaluación conjunta F AO/OMS de los trabajos de la Comisión 
del Codex Alimentarius1 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA40.20 sobre la Comisión del Codex Alimentarius y la resolución 
WHA53.15 sobre inocuidad de los alimentos; 

1 Véase el anexo 4. 
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Visto el informe sobre la evaluación conjunta F AO/OMS de los trabajos de la Comisión del Co
dex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de normas alimentarias; 

Reconociendo con beneplácito la declaración de la Comisión del Codex Alimentarius sobre los 
resultados de la evaluación conjunta F AO/OMS, declaración anexa a la presente resolución; 

Acogiendo con agrado la recomendación de que se dé más prioridad al establecimiento de nor
mas científicamente fundamentadas en la esfera de la inocuidad de los alimentos, las cuestiones relati
vas a la nutrición y la salud; 

Tomando nota con satisfacción de la excelente colaboración entre la OMS y la FAO en las esfe
ras de la inocuidad de los alimentos y la nutrición; 

Consciente de que el aumento de la distribución mundial de alimentos entraña una mayor nece
sidad de evaluaciones y directrices internacionalmente acordadas en materia de inocuidad de los ali
mentos y nutrición; 

Reconociendo que uno de los requisitos previos para el desarrollo económico es un sistema se
guro de producción de los alimentos destinados al mercado tanto interno como de exportación, basado 
en marcos reguladores que protejan la salud de los consumidores; 

Consciente de la necesidad de que los países en desarrollo participen plenamente en el estable
cimiento de normas a nivel mundial; 

Poniendo de relieve la responsabilidad primordial de la OMS de suministrar, en colaboración 
con la F AO, evaluaciones científicas rigurosas de los peligros asociados a los alimentos y la nutrición 
como base de la gestión de riesgos a nivel nacional e internacional; 

Subrayando la urgente necesidad de fortalecer la participación del sector de la salud en las acti
vidades de establecimiento de normas relativas a los alimentos a fin de promover y proteger la salud 
de los consumidores, 

l. RESPALDA la creciente participación directa de la OMS en la Comisión del Codex Alimenta-
rius y el aumento de la capacidad de la Organización para la evaluación de riesgos; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que participen activamente en el establecimiento de normas internacionales en el marco 
de la Comisión del Codex Alimentarius, especialmente en las esferas de la inocuidad de los ali
mentos y la nutrición; 

2) a que apliquen plenamente en toda la cadena alimentaria las normas del Codex para la 
protección de la salud humana, incluida la prestación de asistencia para efectuar elecciones sa
ludables en materia de nutrición y regímenes alimentarios; 

3) a que fomenten la colaboración entre todos los sectores interesados a nivel nacional en el 
establecimiento de normas basadas en el Codex Alimentarius relativas a la inocuidad de los 
alimentos y la nutrición, prestando especial atención al sector de la salud y con la plena partici
pación de todos los interesados directos; 

4) a que faciliten la participación de expertos nacionales en las actividades internacionales 
de establecimiento de normas; 
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3. INVITA a los comités regionales a que, en colaboración con la F AO, revisen las políticas y es
trategias regionales de fortalecimiento de la capacidad en materia de establecimiento de normas relati
vas a la inocuidad de los alimentos e información sobre la nutrición; 

4. PIDE a los donantes que acrecienten la financiación de las actividades de la OMS relativas al 
establecimiento de normas alimentarias, prestando especial atención a los países menos adelantados; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que apoye la formulación y aplicación de un plan de acción para abordar las recomenda
ciones incluidas en el informe sobre la evaluación del Codex y que, en colaboración con la 
F AO, estudie medios para mejorar la eficiencia del proceso de establecimiento de normas del 
Codex atendiendo a las necesidades especiales de su régimen de gobierno dentro de la estructura 
general de la OMS y la F AO; 

2) que refuerce el papel de la OMS: 

a) en la gestión de la Comisión del Codex Alimentarius y con el fin de dar mayor re-
lieve a Jos trabajos de la Comisión y a las actividades conexas en toda la Organización; 

b) en la complementación de los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius con 
otras actividades importantes de la OMS en materia de inocuidad de Jos alimentos y nu
trición, con especial hincapié en las cuestiones que deben abordarse con arreglo a resolu
ciones de la Asamblea de la Salud y con el Reglamento Sanitario Internacional; 

e) en la evaluación de riesgos, incluso mediante el sistema de órganos mixtos 
F AO/OMS de expertos y reuniones consultivas conjuntas y mediante el establecimiento 
de una función de coordinación en la OMS; 

d) en la prestación de apoyo a los sistemas de inocuidad de los alimentos para que 
puedan proteger la salud humana a lo largo de toda la cadena alimentaria; 

e) en la prestación de apoyo al análisis de los vínculos entre los datos sobre las en-
fermedades de origen alimentario y la contaminación de los alimentos; 

j) en la prestación, en colaboración con la F AO, de apoyo especial a los países en de
sarrollo a fin de que puedan generar datos para la elaboración de normas del Codex Ali
mentarius a nivel mundial; 

3) que respalde a Jos Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo y los países 
menos adelantados, en el fortalecimiento de la capacidad en las esferas arriba mencionadas; 

4) que fomente, especialmente en los países, el establecimiento de redes entre organismos 
nacionales y regionales de reglamentación en materia de inocuidad de los alimentos; 

5) que siga promoviendo la colaboración con la F AO, incluida una mayor coordinación en
tre ambas organizaciones en materia de creación de capacidad, en particular en el marco del 
Programa Conjunto F AO/OMS sobre Normas Alimentarias; 

6) que reasigne recursos para financiar actividades de la OMS relativas al establecimiento de 
normas alimentarias basadas en el Codex Alimentarius, prestando especial atención a los países 
menos adelantados. 
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ANEXO 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONJUNTA FAO/OMS DEL CODEX 

ALIMENTARIUS Y OTROS TRABAJOS DE LA FAO Y LA OMS 
EN MATERIA DE NORMAS ALIMENTARIAS 

l. La Comisión del Codex Alimentarius, tras haber examinado el informe y las recomendaciones 
de la evaluación conjunta F AO/OMS del Codex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en 
materia de normas alimentarias, 1 expresó su agradecimiento a las organizaciones patrocinadoras por 
haber iniciado la Evaluación y haber garantizado que se llevara a cabo con modalidades consultivas y 
de manera efectiva y eficaz. Asimismo felicitó al equipo de la Evaluación y al Cuadro de Expertos por 
su excelente informe, por la profundidad de su análisis y por las propuestas y recomendaciones gene
rales contenidas en el mismo. 

2. La Comisión tomó nota con satisfacción de los resultados de la Evaluación respecto de que sus 
normas alimentarias eran muy importantes para los Estados Miembros, ya que constituían un compo
nente fundamental de los sistemas de control de los alimentos destinados a proteger la salud de los 
consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio alimentario. Refrendó la opinión de que 
las normas eran un requisito previo esencial para la protección de la salud de los consumidores, pero 
que debían considerarse en el contexto global de toda la cadena alimentaria sobre todo en lo referente 
a la inocuidad de los alimentos. 

3. La Comisión recordó que los Estados Miembros utilizaban las normas del Codex como textos 
de referencia en relación con sus obligaciones en el marco del Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En relación con 
esto, reconoció que muchos Estados Miembros con economías menos desarrolladas o economías en 
transición estaban en condiciones de utilizar directamente las normas del Codex como base para esta
blecer de sus leyes y normas nacionales de conformidad con dichos Acuerdos. Observó que esto era 
posible sobre todo cuando las normas estaban basadas en datos mundiales que incluían información de 
países en desarrollo. 

4. La Comisión apoyó el enfoque general del informe de la Evaluación y expresó su compromiso 
de aplicar estrategias que permitieran cumplir los objetivos de las recomendaciones que tal informe 
contenía; estuvo plenamente de acuerdo en que estas recomendaciones debían examinarse de manera 
rápida y eficaz. Observó asimismo que desde la Conferencia F AO/OMS sobre Normas Alimentarias, 
Sustancias Químicas en los Alimentos y Comercio Alimentario celebrada en 1991 se habían introdu
cido cambios importantes en las prioridades y programas de la Comisión, haciéndose más hincapié en 
las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Esta tendencia había determinado una 
mayor producción de normas relacionadas con la salud y se estaba extendiendo a toda la cadena ali
mentaria, proceso que se seguiría desarrollando. 

5. La Comisión, tomando nota de las recomendaciones de la Evaluación relativas a su mandato, 
manifestó la opinión de que su mandato actual de proteger la salud de los consumidores y asegurar 
prácticas equitativas en el comercio de los alimentos seguía siendo apropiado, aunque quizás pudiera 
examinarse en el futuro. En el marco de este mandato, la Comisión destacó que su prioridad máxima 

1 Informe de la evaluación del Codex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de normas ali
mentarias. F AO y OMS, 15 de noviembre de 2002. 
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sería la elaboración de normas que tuvieran repercusiones en la salud de los consumidores y la inocui
dad del consumo alimentario. 

6. A fin de mantener el firme apoyo de todos los Estados Miembros y todas las partes interesadas, 
la Comisión convino en que, en su respuesta a la Evaluación, la Comisión y las organizaciones patro
cinadoras deberían esforzarse por lograr: 

• una mayor eficacia y eficiencia en la elaboración de normas del Codex, manteniendo al mismo 
tiempo la transparencia, integración y coherencia del proceso de elaboración de las mismas; 

• un aumento de la participación de los Estados Miembros en desarrollo y Estados Miembros en 
transición económica en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius, en todo el proceso de 
elaboración de normas; 

• una mayor utilidad de las normas del Codex para los Estados Miembros, tanto por su pertinencia 
respecto de las necesidades de los mismos como por su elaboración oportuna; 

• el fortalecimiento de la base científica del análisis de riesgos, incluida la evaluación de los riesgos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, para mejorar la eficiencia y eficacia en la presta
ción de asesoramiento científico especializado a la Comisión y a los Estados Miembros así como 
para mejorar la comunicación de riesgos; y 

• una eficacia mayor en la creación de capacidad para el desarrollo de los sistemas nacionales de 
control de los alimentos. 

7. La Comisión acordó que debería tener más independencia, dentro de la estructura global de la 
F AO y la OMS, para proponer y ejecutar su programa de trabajo y presupuesto, una vez aprobado 
por las dos organizaciones patrocinadoras. 

8. La Comisión coincidió con las opiniones expresadas en el informe de la Evaluación respecto de 
que la Secretaría del Codex realizaba una labor ardua, eficaz y dirigida a los Estados Miembros, pero 
que tenía demasiado trabajo y no contaba con recursos suficientes para sostener las actividades actua
les del Codex. Apoyó firmemente la recomendación de que se ampliara la Secretaría y de que el nivel 
y la composición de su personal se ajustaran a las mayores necesidades actuales de la Comisión. 

9. Respecto de la cuestión del asesoramiento de expertos al Codex, la Comisión se mostró ple
namente de acuerdo con la opinión de que éste constituía un elemento muy importante para todos los 
Estados Miembros y para la propia Comisión. Manifestó la opinión de que era necesario que dentro de 
las organizaciones patrocinadoras existiera capacidad suficiente para brindar asesoramiento científico 
en tiempo oportuno. Asimismo convino en que era preciso dar a su labor una identidad más clara den
tro de las Organizaciones, vínculos más estrechos con las prioridades del Codex y coordinación inter
na, así como aumentar significativamente sus recursos. Era necesario asimismo reforzar más aún su 
independencia de las influencias externas, así como su transparencia en el marco de la F AO y la OMS. 
La Comisión señaló que debería haber, además, una mayor distinción entre la función de evaluación 
de riesgos que desempeñaban los expertos y la de gestión de riesgos llevada a cabo por los comités del 
Codex, señalando al mismo tiempo los vínculos que debían existir entre esas funciones. La Comisión 
subrayó que la prestación de asesoramiento científico de expertos era una responsabilidad conjunta de 
la F AO y la OMS y que debería seguirlo siendo. Recomendó firmemente que la OMS aumentara en 
mucho su contribución a la evaluación de riesgos asociados con la salud que realizaban los comités de 
expertos F AO/OMS y las consultas mixtas de expertos de ambas organizaciones. Recomendó asimis
mo que la F AO fortaleciera sus aportaciones en esferas que reflejaban su responsabilidad y competen
cia especializada. La Comisión se congratuló por la afirmación de la Dra. Brundtland, Directora Gene
ral de la OMS, en sus palabras de apertura del presente periodo de sesiones, de que la F AO y la OMS 
prepararían y convocarían, como prioridad inmediata, la consulta solicitada por la Comisión del Codex 
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Alimentarius en su 24° periodo de sesiones1 sobre el fortalecimiento del apoyo científico para la adop
ción de decisiones en el Codex. 

1 O. En el ámbito de la creación de capacidad, la Comisión acogió con agrado las valiosas iniciati
vas descritas en el informe, que incluían el Servicio de Elaboración de Normas y Fomento del Comer
cio puesto en marcha por la OMC en colaboración con el Banco Mundial, la F AO, la OlE y la OMS, y 
en particular el nuevo Fondo Fiduciario F AO/OMS para una participación efectiva en el Codex. Pidió 
que la F AO y la OMS realizaran un esfuerzo importante para recabar fondos extrapresupuestarios y 
fomentar la asistencia bilateral coordinada en materia de creación de capacidad. Asimismo solicitó un 
enfoque más coordinado entre la F AO y la OMS respecto de la creación de capacidad, y pidió a las 
organizaciones patrocinadoras que analizaran urgentemente los medios de que disponían para realizar 
tal creación de capacidad e informaran a la Comisión del Codex Alimentarius sobre el modo en que 
podrían mejorar la coordinación y la distribución del trabajo sobre la base de sus respectivos aspectos 
positivos y sinergias. 

11. La Comisión pidió a la F AO y la OMS que proporcionaran más recursos del Programa Ordina
rio, complementándolos con recursos extrapresupuestarios cuando fuera necesario, para fortalecer el 
Codex y la labor relacionada con el Codex en ambas organizaciones. 

12. La Comisión pidió a los Estados Miembros que apoyaran el seguimiento del proceso de la 
Evaluación, incluso mediante sus declaraciones y posiciones en la Asamblea de la Salud y el Consejo 
y la Conferencia de la F AO. 

13. La Comisión reiteró su compromiso de aplicar con la mayor celeridad las recomendaciones que 
se le habían formulado en el informe de la Evaluación, y a este respecto: 

• invitó a los Estados Miembros y organismos internacionales interesados que no lo hubieran hecho 
todavía a presentar observaciones por escrito a la Secretaría; 

• solicitó a la Secretaría que analizara las observaciones que estuvieran relacionadas con las estruc
turas y los mandatos de los Comités del Codex, y propusieran opciones a fin de que la Comisión 
las examinara en su próximo periodo de sesiones ordinario; 

• pidió a la Secretaría que analizara las observaciones relacionadas con las funciones del Comité 
Ejecutivo, y proporcionara opciones para examen de la Comisión en el próximo periodo de sesio
nes ordinario; 

• pidió a la Secretaría que analizara las observaciones que estuvieran relacionadas con la gestión de 
normas y los procedimientos de elaboración de normas, incluido el establecimiento de priorida
des recomendadas por los Estados Miembros en desarrollo, y que recomendara estrategias para la 
pronta aplicación de procesos más eficaces y eficientes, proporcionando opciones que la Comisión 
pudiera examinar en su próximo periodo de sesiones ordinario; 

• pidió a la Secretaría que determinara una estrategia, para que la Comisión la examinara en su pró
ximo periodo de sesiones ordinario, sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a la revi
sión del Reglamento y otros procedimientos internos; y 

• pidió a la Secretaría que analizara las observaciones relativas a las recomendaciones del informe de 
la Evaluación no mencionadas en los apartados anteriores, y que proporcionara opciones en cuanto 
a cómo proceder al respecto. 

1 ALINORM 01/41, párr. 61. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, quinto informe) 
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WHA56.24 Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre 
la violencia y la salud 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA49.25, en que se declara que la violencia es un importante pro
blema de salud pública en todo el mundo, y la resolución WHA50.19, en que se aprueba el plan de 
acción de la OMS en pro de la adopción de un enfoque de salud pública para la prevención de la vio
lencia y en favor de la salud basado en datos científicos, y se pide que siga desarrollándose dicho plan; 

Observando que en una reunión de órganos del sistema de las Naciones Unidas sobre colabora
ción para la prevención de la violencia interpersonal (Ginebra, 15-16 de noviembre de 2001) se invitó 
a la OMS a que facilitara una respuesta mejor coordinada a la violencia interpersonal, y que como re
sultado de ello la OMS ha publicado una guía sobre los recursos y las actividades de las Naciones 
Unidas para la prevención de la violencia interpersonal; 1 

Recordando que la OMS es un copartícipe fundamental, junto con el UNICEF y la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de un grupo de trabajo que 
contribuye al estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, y que la OMS parti
cipa activamente en la prevención de la violencia contra los jóvenes, las mujeres, los discapacitados y 
las personas mayores; 

Reconociendo que la prevención de la violencia es una condición indispensable para la seguri
dad y la dignidad de los seres humanos, y que es urgente que los gobiernos tomen medidas para pre
venir todas las formas de violencia y reducir sus consecuencias para la salud y el desarrollo socioeco
nómico; 

Observando que en el Informe mundial sobre la violencia y la salud2 se presenta una exposición 
actualizada sobre las repercusiones de la violencia en la salud pública, se examinan sus determinantes 
y las intervenciones eficaces, y se formulan recomendaciones para las políticas y los programas de 
salud pública, 

l. TOMA NOTA de las nueve recomendaciones para la prevención de la violencia que figuran en 
el Informe mundial sobre la violencia y la salud y se anexan a la presente resolución, y alienta a los 
Estados Miembros a considerar la posibilidad de adoptarlas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que promuevan el Informe mundial sobre la violencia y la 
salud, y a que apliquen activamente las conclusiones y recomendaciones del informe para mejorar las 
actividades de prevención y revelación de los casos de violencia, y para proporcionar asistencia médi
ca, psicológica, social y jurídica, así como rehabilitación, a las personas que sufren por causa de la 
violencia; 

3. ALIENTA a todos los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que nombren un co-
ordinador para la prevención de la violencia dentro del ministerio de salud; 

4. ALIENTA a los Estados Miembros a que preparen oportunamente un informe sobre la violencia 
y la prevención de la violencia en que se expongan la magnitud del problema, los factores de riesgo, 

1 Guide to United Nations resources and activifles for the prevention of interpersonal violence, Ginebra, Organiza
ción Mundial de la Salud, 2002. 

2 Informe mundial sobre la violencw y la salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002. 
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los esfuerzos que se están desplegando para prevenirla y las medidas futuras encaminadas a promover 
una respuesta multisectorial; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer políticas y programas de salud pública ba
sados en datos científicos para la aplicación de medidas que prevengan la violencia y mitiguen 
sus consecuencias a nivel individual y social; 

2) que aliente la realización urgente de investigaciones en apoyo de enfoques basados en 
datos científicos para prevenir la violencia y mitigar sus consecuencias a nivel individual, fami
liar y social, en particular las investigaciones de los factores de riesgo de la violencia que actúan 
a varios niveles y la evaluación de programas modelo de prevención; 

3) que, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, siga 
tratando de integrar un enfoque de salud pública para prevenir la violencia basado en datos 
científicos en otras iniciativas mundiales de prevención importantes; 

4) que, utilizando los recursos disponibles y aprovechando las oportunidades de colabora-
ción: 

a) apoye y coordine los esfuerzos encaminados a preparar y revisar documentos nor
mativos y directrices para la elaboración de políticas y programas de prevención, según 
corresponda; 

b) preste apoyo técnico para reforzar los servicios de atención psicológica y médica 
destinados a los supervivientes o víctimas de actos violentos; 

e) continúe abogando por que se adopten medidas de salud pública para combatir la 
violencia en todas sus formas, y por que se amplíen las existentes; 

d) establezca redes que promuevan la prevención integrada de la violencia y los trau-
matismos; 

6. PIDE ADEMÁS a la Directora General que informe a la 58a Asamblea Mundial de la Salud, por 
conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación del Informe mundial 
sobre la violencia y la salud. 

ANEXO 

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

l. Crear, aplicar y supervisar un plan nacional de acción para prevenir la violencia. 

2. Aumentar la capacidad de recolección de datos sobre la violencia. 

3. Definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, las consecuencias, los costos y la 
prevención de la violencia. 

4. Promover respuestas de prevención primaria. 
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5. Reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia. 

6. Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y educativas, y promover así la 
igualdad social y entre los sexos. 

7. Incrementar la colaboración y el intercambio de información sobre la prevención de la vio
lencia. 

8. Promover y supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales y la legislación y otros 
mecanismos de protección de los derechos humanos. 

9. Buscar respuestas prácticas y consensuadas a nivel internacional al tráfico mundial de drogas y 
de armas. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA56.25 Función de los arreglos contractuales en la mejora del desempeño de los 
sistemas de salud 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la función de los arreglos contractuales en la mejora del 
desempeño de los sistemas de salud; 1 

Observando que es preciso fortalecer el desempeño de los sistemas de salud para seguir mejo
rando la salud de la población, asegurar la financiación equitativa de la salud y responder a las expec
tativas legítimas de la población; 

Considerando que la reforma de los sistemas de salud ha propiciado en general una reestructura
ción institucional que ha supuesto la diversificación de los agentes que intervienen en el campo de la 
salud, en los sectores público y privado, y en las asociaciones; 

Observando que para mejorar el desempeño a menudo se requiere un cambio de mentalidad en 
el ámbito de los servicios de salud, por ejemplo, una mayor preocupación por las necesidades del pa
ciente, una concepción más amplia de la salud basada en la población y un mayor interés en abordar 
las desigualdades en materia de salud, y que los cambios estructurales no necesariamente afectan a la 
cultura imperante en los sistemas de salud; 

Reconociendo la importante función rectora del gobierno en la reglamentación de los arreglos 
contractuales del sector de la salud, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que garanticen que los arreglos contractuales en el campo de la salud se ajusten a nor-
mas y principios acordes con la política nacional de salud; 

1 Documento A56/22. 
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2) a que elaboren políticas contractuales que potencien al máximo las repercusiones en el 
desempeño de los sistemas de salud y armonicen las prácticas de todos los interesados de mane
ra transparente, para evitar efectos adversos; 

3) a que compartan sus experiencias en relación con el establecimiento de arreglos contrac
tuales de prestación de servicios de salud en los que participen los sectores público y privado y 
organizaciones no gubernamentales; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que cree una base científica que permita evaluar las repercusiones de diversos tipos de 
arreglos contractuales en el desempeño de los sistemas de salud e identificar prácticas óptimas, 
teniendo en cuenta las diferencias socioculturales; 

2) que, a petición de los Estados Miembros, preste apoyo técnico para reforzar las capacida-
des y los conocimientos prácticos en la concertación de arreglos contractuales; 

3) que, a petición de los Estados Miembros, desarrolle métodos e instrumentos adaptados a 
las realidades nacionales para prestar apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de un 
sistema de supervisión para asegurar la prestación de servicios de salud de calidad, por ejemplo, 
mediante la acreditación, la concesión de licencias y el registro de organizaciones de los secto
res público y privado y organizaciones no gubernamentales del sector de la salud; 

4) que facilite el intercambio de experiencias entre los Estados Miembros; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 117a reunión y a la 59a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los efectos positivos de los arreglos contractuales y otras estrategias de fortaleci
miento de los sistemas de salud en el desempeño de los sistemas de salud de los Estados Miem
bros. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA56.26 Eliminación de la ceguera evitable 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre eliminación de la ceguera evitable; 1 

Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 sobre prevención de la ce
guera, WHA45.10 sobre prevención de discapacidades y rehabilitación, y WHA51.11 sobre la elimi
nación mundial del tracoma causante de ceguera; 

Reconociendo que en el mundo hay en la actualidad 45 millones de personas ciegas, y que otros 
13 5 millones de personas son discapacitadas visuales; 

Reconociendo que el 90% de las personas ciegas y discapacitadas visuales viven en los países 
más pobres del mundo; 

1 Documento A56/26. 
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Advirtiendo el significativo impacto económico de esta situación tanto en las comunidades co
mo en los países; 

Consciente de que la mayoría de las causas de la ceguera son evitables y que los tratamientos 
disponibles se cuentan entre las más satisfactorias y costoeficaces de todas las intervenciones de salud; 

Recordando que para combatir la ceguera evitable y prevenir un mayor aumento del número de 
personas ciegas y discapacitadas visuales se puso en marcha en 1999 la Iniciativa Mundial para la 
Eliminación de la Ceguera Evitable, conocida como «Visión 2020: El derecho a ver», con objeto de 
eliminar la ceguera evitable; 

Valorando las actividades emprendidas por los Estados Miembros en los últimos años para pre
venir la ceguera evitable, pero consciente de la necesidad de que se adopten más medidas, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se comprometan a apoyar la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera 
Evitable preparando, a más tardar en 2005, un plan nacional Visión 2020, en régimen de asocia
ción con la OMS y en colaboración con organizaciones no gubernamentales y con el sector pri
vado; 

2) a que establezcan un comité nacional de coordinación de Visión 2020, o un comité nacio
nal de prevención de la ceguera, en el que podrá haber representantes de los grupos de consumi
dores o de pacientes, para ayudar a elaborar y aplicar el plan; 

3) a que comiencen a aplicar esos planes en 2007 a más tardar; 

4) a que incluyan en esos planes sistemas de información eficaces, con indicadores normali
zados y actividades periódicas de seguimiento y evaluación, con objeto de mostrar una reduc
ción de la magnitud de la ceguera evitable para 201 O; 

5) a que apoyen la movilización de recursos para la eliminación de la ceguera evitable; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que mantenga y refuerce la colaboración de la OMS con los Estados Miembros y los aso-
ciados en la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable; 

2) que asegure la coordinación de la aplicación de la Iniciativa Mundial, en particular esta
bleciendo un comité de seguimiento que agrupe a todos los interesados, incluidos los represen
tantes de los Estados Miembros; 

3) que preste apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional, especialmente mediante el 
perfeccionamiento de los recursos humanos, para coordinar, evaluar y prevenir la ceguera evita
ble; 

4) que reúna datos, de los países que tienen buenos programas de prevención de la ceguera, 
sobre prácticas y sistemas o modelos idóneos de prevención de la ceguera que se puedan aplicar 
o modificar en otros países en desarrollo; 
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5) que informe a la 59" Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos de la Iniciativa 
Mundial. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA56.27 Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública;1 

Considerando que, según los datos disponibles, de los aproximadamente 1400 nuevos productos 
que ha desarrollado la industria farmacéutica entre 1975 y 1999 sólo 13 estaban destinados al trata
miento de las enfermedades tropicales y tres a la tuberculosis; 

Consciente de que casi el 90% de las ventas mundiales de productos farmacéuticos correspon
den a los países desarrollados, mientras que el 90% de los 14 millones de defunciones que se producen 
en el mundo debido a enfermedades infecciosas ocurre en los países en desarrollo; 

Preocupada por la insuficiencia de las actividades de investigación y desarrollo en relación con 
las llamadas «enfermedades desatendidas», o «enfermedades relacionadas con la pobreza», y advir
tiendo que la investigación y desarrollo en el sector farmacéutico debe responder a las necesidades de 
salud pública y no sólo a las posibilidades de obtener beneficios comerciales; 

Consciente de las preocupaciones que suscita el actual sistema de protección mediante patente, 
especialmente en lo que se refiere al acceso a los medicamentos en los países en desarrollo; 

Recordando que, según la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública 
(Declaración de Doha), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela
cionados con el Comercio (ADPIC) no impide ni debe impedir a los Miembros que tomen medidas 
para proteger la salud pública y, en particular, para promover el acceso a los medicamentos para todos; 

Observando que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones flexibles y que, para utili
zarlas adecuadamente, los Estados Miembros necesitan adaptar su legislación nacional sobre patentes; 

Reafirmando la resolución WHA52.19 sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos, 
la resolución WHA54.11 sobre la estrategia farmacéutica de la OMS y la resolución WHA55.14 sobre 
garantía de la accesibilidad a los medicamentos esenciales; 

Considerando que los Estados Miembros deben instar a la industria farmacéutica a que redoble 
sus esfuerzos para producir innovaciones que aporten una ventaja terapéutica real al tratamiento de las 
principales enfermedades mortíferas del mundo, especialmente en los países en desarrollo; 

Reconociendo la importancia de los derechos de propiedad intelectual para fomentar la investi
gación y el desarrollo de medicamentos innovadores y la importante función desempeñada por la pro
piedad intelectual con respecto al desarrollo de medicamentos esenciales; 

1 Documento A56/17. 
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Teniendo en cuenta que para hacer frente a los nuevos problemas de salud pública de repercu
sión internacional, como la aparición del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), los nuevos me
dicamentos con posibles efectos terapéuticos y las innovaciones y los descubrimientos en materia de 
salud, tienen que ser accesibles a todos, sin discriminación; 

Considerando además los continuos esfuerzos de los miembros de la OMC por llegar a una so
lución respecto del párrafo 6 de la Declaración de Doha, en que se reconoce que «los miembros de la 
OMC cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes po
drían tropezar con dificultades para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al 
Acuerdo sobre los ADPIC»; 

Reiterando la necesidad de cumplir la meta 7 del sexto objetivo de desarrollo del Milenio y la 
meta 17 del octavo objetivo de desarrollo del Milenio; 

Tomando nota de las resoluciones 2001133 y 2003/29 de la Comisión de Derechos Humanos 
sobre acceso a la medicación en el contexto de pandemias como la de VIH/SIDA, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen que los intereses de la salud pública son primordiales tanto en las políti-
cas farmacéuticas como en las sanitarias; 

2) a que estudien la posibilidad de adaptar, cuando sea necesario, la legislación nacional pa
ra aprovechar plenamente las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); 

3) a que prosigan las gestiones encaminadas a alcanzar, en el marco de la OMC y antes de la 
Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, una solución de consenso para el problema planteado 
en el párrafo 6 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declara
ción de Doha), con miras a atender las necesidades de los países en desarrollo; 

4) a que procuren crear condiciones favorables a las actividades de investigación y desarro
llo para impulsar la obtención de nuevos medicamentos contra las enfermedades que afectan a 
los países en desarrollo; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros en el intercambio y la transferen
cia de tecnología y de resultados de investigaciones, otorgando elevada prioridad a la fabrica
ción de fármacos antirretrovíricos para combatir el VIH/SIDA y de medicamentos para contro
lar la tuberculosis, el paludismo y otros grandes problemas sanitarios, en consonancia con el pá
rrafo 7 de la Declaración de Doha, que fomenta y propicia la transferencia de tecnología; 

2) que establezca, para la fecha en que se celebre la 113a reunión del Consejo Ejecutivo 
(enero de 2004), el mandato de un órgano apropiado de duración limitada encargado de recoger 
datos y propuestas de las diferentes partes interesadas, y de elaborar un análisis de los derechos 
de propiedad intelectual, la innovación y la salud pública, con inclusión de la cuestión de los 
mecanismos apropiados de financiación y creación de incentivos para el desarrollo de nuevos 
medicamentos y otros productos contra enfermedades que afectan en forma desproporcionada a 
los países en desarrollo, y de presentar un informe provisional a la 57a Asamblea Mundial de la 
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Salud y un informe final, que contenga propuestas concretas, al Consejo Ejecutivo en su 
115a reunión (enero de 2005); 

3) que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten y con las organizaciones interna
cionales para vigilar y analizar las consecuencias de índole farmacéutica y de salud pública de 
los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, de forma que los 
Estados Miembros puedan evaluar eficazmente y luego desarrollar políticas y medidas de re
glamentación farmacéuticas y sanitarias que respondan a sus preocupaciones y prioridades, y 
potenciar los efectos positivos de esos acuerdos atenuando al mismo tiempo sus efectos negati
vos; 

4) que aliente a los países desarrollados a asumir nuevos compromisos de inversión en in
vestigaciones biomédicas y comportamentales, con inclusión, cuando sea posible, de la realiza
ción de investigaciones apropiadas con asociados de países en desarrollo. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA56.28 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional;1 

Recordando las resoluciones WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 y WHA55.16, que responden 
a la necesidad de velar por la seguridad sanitaria mundial en un momento en que la amenaza de las 
enfermedades infecciosas está resurgiendo; 

Teniendo en cuenta asimismo la existencia de nuevos riesgos y amenazas para la salud deriva
dos del posible uso deliberado de agentes con propósitos terroristas; 

Reconociendo el papel que desempeñan los animales en la transmisión y la patogénesis de algu
nas enfermedades que afectan a los seres humanos; 

Consciente de la amenaza adicional que entraña el aumento sustancial del comercio y los viajes 
internacionales, que suponen mayores oportunidades para la aparición y propagación de enfermedades 
infecciosas; 

Subrayando la permanente importancia del Reglamento Sanitario Internacional como instru
mento para conseguir la máxima protección posible contra la propagación internacional de enfermeda
des con un mínimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo los estrechos vínculos existentes entre el Reglamento y las actividades de 
la OMS en materia de alerta y respuesta ante brotes, en cuyo ámbito se han determinado los objetivos 
principales que han de conseguirse al revisar el Reglamento; 

1 Documentos A56/25 y A56/25 Add.l. 
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Preocupada porque lo ocurrido tras la aparición y rápida propagación internacional del síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS) ha reflejado de forma concreta la magnitud de esos retos, la insufi
ciencia del actual Reglamento y la apremiante necesidad de que la OMS y sus asociados internacio
nales emprendan acciones específicas no contempladas en el mismo, 

l. EXPRESA su satisfacción por los procedimientos y las actividades que se han previsto a fin de 
ultimar el proyecto de Reglamento revisado para su adopción por la 58a Asamblea Mundial de la Sa
lud, en 2005; 

2. RESUELVE: 

1) de conformidad con el artículo 42 de su Reglamento Interior, establecer un grupo de tra
bajo intergubernamental abierto a todos los Estados Miembros encargado de examinar y reco
mendar un proyecto de revisión del Reglamento Sanitario Internacional para su examen por la 
Asamblea de la Salud a tenor del Artículo 21 de la Constitución de la OMS; 

2) que las organizaciones de integración económica regional constituidas por Estados sobe
ranos, Miembros de la OMS, a las que sus Estados Miembros hayan transferido competencias 
en asuntos regidos por la presente resolución, incluida la competencia para suscribir reglamen
tos internacionales jurídicamente vinculantes, participen, de conformidad con el artículo 55 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en la labor del grupo de trabajo interguberna
mental a que se hace referencia en el apartado (1) del presente párrafo; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den alta prioridad a la labor de revisión del Reglamento Sanitario Internacional y a 
que proporcionen los recursos y la cooperación que se necesiten para facilitar el progreso de esa 
labor; 

2) a que establezcan de inmediato un grupo especial permanente nacional, u otro grupo 
equivalente, y a que designen en él a uno o varios funcionarios con responsabilidades operativas 
y accesibles en todo momento por teléfono o por medios electrónicos para asegurar, especial
mente en caso de emergencia, la rapidez tanto de las notificaciones a la OMS como de las con
sultas con las autoridades nacionales cuando deban adoptarse decisiones urgentes; 

3) a que aseguren la colaboración, cuando proceda, con organismos veterinarios y agrícolas, 
así como con otros organismos pertinentes de atención veterinaria, para realizar investigaciones 
sobre medidas de prevención y control, incluida su planificación y aplicación; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que tenga en cuenta informes de fuentes distintas de las notificaciones oficiales y que va-
lide esos informes con arreglo a los principios epidemiológicos establecidos; 

2) que, cuando sea necesario y después de informar al gobierno interesado, alerte a la comu
nidad internacional, aplicando criterios y procedimientos elaborados conjuntamente con los Es
tados Miembros, acerca de la aparición de una amenaza para la salud pública que pueda repre
sentar un serio peligro para los países vecinos o para la salud internacional; 
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3) que colabore con las autoridades nacionales para evaluar la gravedad de la amenaza y la 
idoneidad de las medidas de control y para que, cuando sea necesario, un equipo de la OMS lle
ve a cabo estudios in situ, a fin de asegurar que se adopten las medidas de control apropiadas; 

5. PIDE ASIMISMO a la Directora General: 

1) que ultime los trabajos técnicos necesarios para facilitar la concertación de un acuerdo 
sobre el Reglamento Sanitario Internacional revisado, incorporando las aportaciones técnicas de 
las disciplinas y los organismos pertinentes, con inclusión de los que se dedican a la atención 
veterinaria y a otros aspectos del cuidado de los animales, así como de las profesiones agrícolas 
pertinentes; 

2) que utilice plenamente las reuniones consultivas técnicas y las comunicaciones electróni
cas existentes para presentar al grupo de trabajo intergubernamental un texto lo más consensua
do posible; 

3) que mantenga informados a los Estados Miembros acerca de los trabajos técnicos relati-
vos a la revisión del Reglamento por conducto de los comités regionales y otros mecanismos; 

4) que convoque la reunión del grupo de trabajo intergubernamental sobre la revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional en tiempo oportuno, previo acuerdo del Consejo Ejecutivo 
en su 1133 reunión, en enero de 2004, teniendo en cuenta los progresos alcanzados en los traba
jos técnicos y los demás compromisos de la Organización; 

5) que facilite la participación de los países menos adelantados en la labor del grupo de tra-
bajo intergubernamental y en las consultas técnicas intergubernamentales; 

6) que invite a participar en calidad de observadores en las reuniones del grupo de trabajo 
intergubernamental sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, de conformidad 
con el artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, a representantes 
de Estados que no sean Miembros, de los movimientos de liberación a que se hace referencia en 
la resolución WHA27.37, de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de las or
ganizaciones intergubernamentales con las que la OMS ha establecido relaciones efectivas, y de 
las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, para 
que asistan a las reuniones de ese órgano de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Interior y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA56.29 Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la aparición del síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS) y la respuesta internacional;1 

1 Documento A56/48. 
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Recordando las resoluciones WHA48.13, sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes, WHA54.14, sobre seguridad sanitaria mundial, alerta y respuesta ante epidemias, 
EB111.Rl3, sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, y EB111.R6, sobre prevención 
y control de las pandemias y las epidemias anuales de gripe; 

Hondamente preocupada por la grave amenaza que para la seguridad sanitaria mundial, la sub
sistencia de las poblaciones, el funcionamiento de los sistemas de salud y la estabilidad y el creci
miento de las economías supone el SRAS, la primera enfermedad infecciosa grave aparecida en el si
glo XXI; 

Apreciando profundamente la dedicación con que ha respondido al SRAS el personal sanitario 
de todos Jos países, en particular el funcionario de la OMS Dr. Cario Urbani, quien a finales de febrero 
de 2003 fue el primero que señaló el SRAS a la atención de la comunidad internacional, y que falleció 
a causa de esa enfermedad el29 de marzo de 2003; 

Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros emprendan acciones individuales y 
colectivas para aplicar medidas eficaces de contención de la propagación del SRAS; 

Reconociendo que el control del SRAS requiere una intensa cooperación regional y mundial, 
estrategias eficaces y recursos adicionales a nivel local, nacional, regional e internacional; 

Apreciando el papel fundamental de la OMS en la campaña mundial para el control y la conten
ción de la propagación del SRAS; 

Reconociendo los grandes esfuerzos que han desplegado para contener el SRAS los países 
afectados, incluidos los que sólo disponen de escasos recursos, así como otros Estados Miembros; 

Reconociendo la buena disposición de la comunidad científica, facilitada por la OMS, para coo
perar de forma urgente, que ha permitido que se realicen progresos excepcionalmente rápidos en la 
comprensión de una enfermedad nueva; 

Observando, no obstante, que quedan por esclarecer muchos aspectos del agente causal y de las 
características clínicas y epidemiológicas del SRAS, y que todavía no se puede prever la evolución 
futura del brote; 

Observando que las diversas experiencias nacionales e internacionales vividas con el SRAS 
permiten extraer lecciones que podrían mejorar la preparación para responder a futuras enfermedades 
infecciosas emergentes, a la próxima pandemia de gripe y a la posible utilización de agentes biológi
cos con el fin de causar daño, así como para mitigar sus consecuencias económicas, sociales y en la 
salud pública; 

Procurando aplicar el espíritu de varias acciones regionales e internacionales en la lucha contra 
la epidemia de SRAS, en particular la Reunión Especial de los Ministros de Salud de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudorienta! (ASEAN) Más Tres1 sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SRAS) (Kuala Lumpur, 26 de abril de 2003), la Reunión Especial de Dirigentes de la ASEAN y Chi
na sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) (Bangkok, 29 de abril de 2003), la Reunión 
de Emergencia de los Ministros de Salud de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación 
Regional (SAARC) sobre la Epidemia de SRAS (Malé, 29 de abril de 2003), el Foro Aeronáutico 

1 Estados Miembros de la ASEAN y China, Japón y la República de Corea. 
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ASEAN Más Tres sobre la Prevención y Contención del SRAS (Manila, 15-16 de mayo de 2003), y el 
Consejo Extraordinario de Ministros de Salud de la Unión Europea (Bruselas, 6 de mayo de 2003 ), 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se comprometan plenamente en la lucha contra el SRAS y otras enfermedades in
fecciosas emergentes y reemergentes, mediante el ejercicio del liderazgo político, la asignación 
de recursos suficientes - incluso en el marco de la cooperación internacional - la intensificación 
de la colaboración multisectorial y la información pública; 

2) a que apliquen las directrices recomendadas por la OMS en materia de vigilancia, con in
clusión de las relativas a las definiciones y la gestión de casos, así como a los viajes internacio
nales.] 

' 

3) que informen con prontitud y transparencia sobre los casos registrados y faciliten a la 
OMS la información solicitada; 

4) que amplíen su colaboración con la OMS y otras organizaciones internacionales y regio
nales para prestar apoyo a los sistemas de vigilancia epidemiológica y de laboratorio, y propi
cien medidas de respuesta rápidas y efectivas para contener la enfermedad; 

5) a que fortalezcan, en la medida de lo posible, la capacidad de vigilancia y control del 
SRAS formulando o potenciando programas nacionales de lucha contra las enfermedades 
transmisibles; 

6) a que velen por que en todo momento sea posible establecer contacto por teléfono o por 
medios electrónicos con las personas que desempeñen responsabilidades operativas; 

7) a que sigan colaborando con la Red Mundial OMS de Alerta y Respuesta ante Brotes 
Epidémicos, que constituye el brazo operacional de la respuesta mundial, y a que, cuando co
rresponda, le presten asistencia; 

8) a que soliciten el apoyo de la OMS, cuando corresponda, y en particular cuando las medi-
das de control aplicadas no resulten eficaces para contener la propagación de la enfermedad; 

9) a que utilicen sus respectivas experiencias con el SRAS en materia de preparación y res
puesta para reforzar la capacidad epidemiológica y de laboratorio en el marco de los planes de 
preparación a fin de responder a la próxima infección emergente, la próxima pandemia de gripe 
y la posible utilización deliberada de un agente biológico para causar daño; 

1 O) a que intercambien informaciones y experiencias sobre epidemias y sobre la prevención y 
el control oportunos de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, incluso entre paí
ses con fronteras terrestres comunes;2 

1 Viajes con destino u origen en zonas afectadas por el SRAS, gestión a bordo de casos sospechosos de SRAS cuyos 
síntomas se manifiestan durante el viaje, con inclusión de técnicas de desinfección de aeronaves. 

2 La OMS considera que en todo país que tenga un aeropuerto internacional o una frontera común con una zona con 
transmisión local reciente de SRAS, existe el riesgo de que se reciban casos importados. 
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11) a que adopten medidas para mitigar los efectos perjudiciales de la epidemia del SRAS en 
la salud de la población, los sistemas sanitarios y el desarrollo socioeconómico; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga movilizando y manteniendo los esfuerzos desplegados a nivel mundial para con-
trolar la epidemia del SRAS; 

2) que adopte medidas para actualizar y uniformar las directrices sobre viajes internaciona
les, en particular las relativas a los viajes por avión, potenciando la colaboración con otras orga
nizaciones internacionales y regionales; 

3) que actualice las directrices sobre vigilancia, con inclusión de las definiciones de casos, 
los diagnósticos clínicos y de laboratorio, y la gestión de casos, así como sobre medidas de pre
vención efectivas; 

4) que, sobre la base de las informaciones y los datos epidemiológicos facilitados por los 
Estados Miembros, revise y actualice la clasificación de las «zonas con transmisión local re
ciente» mediante la realización de consultas interactivas estrechas con los Estados Miembros 
interesados y de una manera que salvaguarde la salud de la población y al mismo tiempo reduz
ca al mínimo la confusión que pueda crearse entre el público y los efectos socioeconómicos 
perjudiciales; 

5) que movilice las investigaciones científicas a nivel mundial para mejorar el conocimiento 
de la enfermedad y desarrollar instrumentos de control, como pruebas de diagnóstico, medica
mentos y vacunas, que sean accesibles y asequibles para los Estados Miembros, en especial para 
los países en desarrollo y para los países con economías en transición; 

6) que colabore con los Estados Miembros en sus esfuerzos para movilizar recursos huma
nos y financieros y apoyo técnico a fin de establecer o mejorar sistemas nacionales, regionales y 
mundiales de vigilancia epidemiológica y garantizar la adopción de medidas de respuesta efec
tivas contra las enfermedades emergentes y reemergentes, con inclusión del SRAS; 

7) que dé respuesta apropiada a todas las peticiones que se hagan a la OMS para la presta
ción de apoyo en materia de vigilancia, prevención y control del SRAS, de conformidad con la 
Constitución de la Organización; 

8) que fortalezca las funciones de la Red Mundial OMS de Alerta y Respuesta ante Brotes 
Epidémicos; 

9) que refuerce la red mundial de centros colaboradores de la OMS a fin de llevar a cabo ac
tividades de investigación y capacitación para la gestión de enfermedades emergentes y reemer
gentes, con inclusión del SRAS; 

1 O) que, al revisar el Reglamento Sanitario Internacional, tenga en cuenta las pruebas científi
cas, las experiencias, los conocimientos y las lecciones aprendidas en la aplicación de medidas 
de respuesta al SRAS; 
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11) que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 113" reunión, informe a la 57" Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA56.30 Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA 1 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA; 

Consciente del papel que ha de desempeñar la OMS, como copatrocinadora del ONUSIDA, pa
ra asegurar el seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA emanada del periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA Uunio 
de 2001); 

Hondamente preocupada por la carga sin precedentes que la epidemia de VIH/SIDA está impo
niendo al sector de la salud, y reconociendo la función capital de este sector en la articulación de una 
respuesta ampliada y multisectorial; 

Advirtiendo las oportunidades y los retos que entraña para los Estados Miembros la disponibili
dad de nuevos recursos provenientes de mecanismos tales como el Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como del Banco Mundial, organismos bilaterales, fundaciones 
y otros donantes; 

Plenamente consciente de la necesidad de reforzar la capacidad del sector sanitario a fin de 
a) absorber y gestionar los recursos; b) mejorar la planificación, el establecimiento de prioridades, el 
desarrollo de los recursos humanos, la gestión de los programas, la aplicación e integración de inter
venciones clave, la movilización de organizaciones no gubernamentales y el aseguramiento de la cali
dad y sostenibilidad de los servicios; y e) apoyar las investigaciones como parte de las respuestas na
cionales; 

Advirtiendo asimismo la necesidad de ampliar simultáneamente las actividades de prevención, 
tratamiento, atención, apoyo, vigilancia, monitoreo y evaluación, como elementos esenciales y mu
tuamente reforzantes de una respuesta global fortalecida contra la epidemia de VIH/SIDA; 

Consciente del correspondiente aumento de la demanda de apoyo técnico, orientación normativa 
e información estratégica que necesitan los Estados Miembros para hacer un uso óptimo de los recur
sos y maximizar el impacto de las intervenciones; 

Recordando que en la resolución WHA53 .14 se pedía a la Directora General, entre otras cosas, 
que desarrollara una estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA y las infecciones de 
transmisión sexual, 

l. TOMA NOTA de la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA; 

1 Véase el anexo 5. 
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2. EXHORTA a los Estados Miembros, con carácter urgente: 

1) a que adopten y apliquen la estrategia en función de sus circunstancias nacionales como 
parte de las respuestas nacionales y multisectoriales a la epidemia de VIH/SIDA; 

2) a que refuercen las estructuras existentes, o establezcan otras nuevas, y a que movilicen y 
hagan participar a todas las partes interesadas, dentro y fuera del sector de la salud, con el fin de 
aplicar la estrategia a través del sector sanitario y de otros sectores interesados, y de vigilar y 
evaluar su eficacia; 

3) a que adopten todas las medidas necesarias, entre ellas la movilización de recursos, para 
cumplir sus obligaciones de conformidad con la Declaración de Compromiso sobre el 
VIH/SIDA emanada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas sobre el VIH/SIDA, incluidas las relativas al acceso a la atención y al tratamien
to; y a los esfuerzos encaminados a prevenir la infección por el VIH; 

4) a que refuercen las medidas de cooperación y apoyo, tanto de forma bilateral como mul
tilateral, para luchar contra la epidemia de VIH/SIDA, ya sea directamente entre ellos o por 
conducto de la OMS u otras instituciones internacionales y regionales competentes; 

5) a que reafirmen que los intereses de la salud pública tienen una importancia primordial en 
las políticas tanto farmacéuticas como sanitarias, reconozcan las dificultades con que tropiezan 
los países en desarrollo para el uso efectivo de las licencias obligatorias de conformidad con la 
Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declaración de Doha), y, 
cuando proceda, usen las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro
piedad Intelectual relacionados con el Comercio para satisfacer las necesidades de los países en 
desarrollo en materia de medicamentos contra el VIH/SIDA; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros que así lo soliciten para aplicar la estrategia y 
evaluar su impacto y su eficacia; 

2) que coopere con los Estados Miembros que soliciten apoyo técnico para preparar las pro-
puestas que presenten al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; 

3) que adopte las medidas necesarias para velar por que las ofertas bilaterales y multilatera
les de colaboración y apoyo que presenten uno o más Estados Miembros en relación con la lu
cha contra la epidemia de VIH/SIDA se difundan ampliamente y se promuevan entre los demás 
Estados Miembros, y que periódicamente evalúe en la Asamblea de la Salud las repercusiones 
de esa práctica; 

4) que apoye, movilice y facilite los esfuerzos de los Estados Miembros y de las demás par
tes interesadas para, centrándose en la pobreza, con un criterio equitativo y en beneficio de los 
sectores más vulnerables, lograr el objetivo de proporcionar tratamiento antirretrovírico eficaz 
en el contexto del fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, manteniendo al mismo 
tiempo un equilibrio adecuado de las inversiones en materia de prevención, atención y trata-
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miento, y teniendo presente la meta de la OMS de ampliar el acceso a la terapia antirretrovírica 
a tres millones de personas para 2005; 1 

5) que siga movilizando a los Estados Miembros y a todas las partes para prestar apoyo a las 
medidas adoptadas por los países con epidemias de SIDA, y en especial los países en desarrollo, 
para obtener medicamentos asequibles y accesibles a fin de combatir el VIH/SIDA; 

6) que informe a la 573 Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo 
en su 1133 reunión sobre los progresos en la aplicación de la presente resolución. 

WHA56.31 Medicina tradicional 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, cuarto informe) 

Habiendo examinado el informe sobre medicina tradicional;2 

Recordando las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 
WHA41.19, WHA42.43 yWHA54.11; 

Observando que los términos de medicina «complementaria», «alternativa», «no convencional» 
o «popular» se utilizan para referirse a muchos tipos de atención de salud no convencional que entra
ñan distintos grados de formación y eficacia; 

Observando que la denominación «medicina tradicional» abarca una serie de terapias y prácticas 
que difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; 

Consciente de que la medicina tradicional, complementaria o alternativa presenta muchos as
pectos positivos, y de que la medicina tradicional y quienes la practican desempeñan una función im
portante en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida de quienes 
sufren enfermedades leves o determinadas enfermedades incurables; 

Reconociendo que los conocimientos de la medicina tradicional son propiedad de las comunida
des y las naciones donde se originaron, y que deben respetarse plenamente; 

Tomando nota de que los principales problemas del uso de la medicina tradicional son la falta 
de redes organizadas de prácticos tradicionales y de datos válidos sobre la seguridad, la eficacia y la 
calidad de la medicina tradicional, así como la necesidad de medidas para asegurar el buen uso de la 
medicina tradicional y para proteger y conservar los conocimientos tradicionales y los recursos natu
rales necesarios para aplicarla de manera sostenible, y de que los prácticos de medicina tradicional 
reciban formación y se les otorguen licencias para ejercerla; 

Observando además que muchos Estados Miembros han decidido apoyar el buen uso de la me
dicina tradicional en sus sistemas de salud, 

1 Véase el anexo 5. 

1 Documento A56/18. 
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l. TOMA NOTA de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus cuatro objetivos 
principales: formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad, garantizar el acceso, y 
promover el uso racional; 1 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, de conformidad con la legislación y los mecanismos na-
cionales establecidos: 

1) adapten, adopten y apliquen, cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre medicina tra
dicional como fundamento de los programas nacionales o programas de trabajo sobre medicina 
tradicional; 

2) cuando proceda, formulen y apliquen políticas y reglamentaciones nacionales sobre me
dicina tradicional, complementaria o alternativa para respaldar el buen uso de la medicina tradi
cional y su integración en los sistemas nacionales de atención de salud, en función de las cir
cunstancias de sus países; 

3) reconozcan en la función de determinadas prácticas tradicionales uno de los recursos im
portantes de los servicios de atención primaria de salud, particularmente en los países de bajos 
ingresos y de conformidad con las circunstancias nacionales; 

4) establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamentos para vigilar las 
medicinas herbarias y otras prácticas tradicionales, o amplíen y fortalezcan los sistemas exis
tentes; 

5) presten apoyo suficiente a la investigación sobre los remedios tradicionales; 

6) tomen medidas para proteger, conservar y mejorar, si fuera necesario, los conocimientos 
de la medicina tradicional y las reservas de plantas medicinales con el fin de promover el desa
rrollo sostenible de la medicina tradicional, en función de las circunstancias de cada país; entre 
esas medidas podrían figurar, en su caso, los derechos de propiedad intelectual de los prácticos 
tradicionales sobre preparaciones y textos de la medicina tradicional, según lo dispuesto en la 
legislación nacional en consonancia con las obligaciones internacionales, y la participación de la 
OMPI en las deliberaciones sobre el desarrollo de un sistema nacional de protección sui generis, 
según proceda; 

7) promuevan y apoyen, si procede y de conformidad con las circunstancias nacionales, la 
capacitación de los prácticos de la medicina tradicional y, de ser necesario, su readiestramiento, 
así como la aplicación de un sistema para calificar, acreditar y otorgar licencias a esos prácticos; 

8) proporcionen información fiable sobre la medicina tradicional, complementaria y alterna-
tiva a los consumidores y dispensadores con el fin de promover su uso idóneo; 

9) cuando proceda, velen por la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos herbarios 
fijando patrones nacionales relativos a las materias primas herbarias y las preparaciones de la 
medicina tradicional, o publicando monografías al respecto; 

1 Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional2002-2005. Documento WHO/EDM/TRM/2002.1. 
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1 O) alienten, cuando proceda, la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista nacional 
de medicamentos esenciales, centrándose en las necesidades demostradas de la salud pública del 
país y en la seguridad, eficacia y calidad verificadas de esos medicamentos; 

11) promuevan, cuando proceda, la enseñanza de la medicina tradicional en las escuelas de 
medicina; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que facilite la labor de los Estados Miembros que deseen formular políticas y reglamenta
ciones nacionales sobre medicina tradicional, complementaria o alternativa, y promueva el in
tercambio de información y la colaboración en materia de política y reglamentación nacional de 
la medicina tradicional entre los Estados Miembros; 

2) que preste apoyo técnico, incluso con el fin de elaborar metodología para vigilar o garan
tizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos, preparar directrices y promover el inter
cambio de información; 

3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros en la definición de indicaciones para el 
tratamiento de enfermedades y afecciones por medio de la medicina tradicional; 

4) que, junto con los centros colaboradores de la OMS, procure obtener información basada 
en datos científicos sobre la seguridad, eficacia, calidad y costoeficacia de las terapias tradicio
nales con el fin de orientar a los Estados Miembros acerca de la definición de los productos que 
haya que incluir en las directrices nacionales y las propuestas relativas a la política en materia 
de medicina tradicional que se apliquen en los sistemas nacionales de salud; 

5) que, cuando proceda, organice cursos regionales de capacitación sobre el control de la 
calidad de las medicinas tradicionales; 

6) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organiza
ciones no gubernamentales en diversas áreas relacionadas con la medicina tradicional, como la 
investigación, la protección de los conocimientos médicos tradicionales y la conservación de las 
reservas de plantas medicinales; 

7) que promueva la importante función que desempeñan los centros colaboradores de la 
OMS sobre medicina tradicional en la aplicación de la estrategia de la OMS sobre medicina tra
dicional, en particular reforzando las investigaciones y la capacitación de los recursos humanos; 

8) que asigne recursos suficientes a la Organización, en los niveles mundial, regional y de 
país, destinados a la medicina tradicional; 

9) que informe a la 58" Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, cuarto informe) 



70 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA56.32 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 2004-2005 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud 

l. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 2004-2005 por un importe de US$ 960 111 000 con 
cargo al presupuesto ordinario, como sigue: 

Sección Asignación de los créditos 

l. Enfermedades transmisibles 

2. Enfermedades no transmisibles y salud mental 

3. Salud familiar y comunitaria 

4. Desarrollo sostenible y ambientes saludables 

5. Tecnología de la salud y productos farmacéuticos 

6. Pruebas científicas e información para las políticas 

7. Relaciones externas y órganos deliberantes 

8. Administración general 

9. Director General, Directores Regionales y funciones independientes 

1 O. Presencia de la OMS en los países 

11. Varios 

Presupuesto efectivo 

12. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 

Total 

Importe 
US$ 

93 025 000 

69 616 000 

60 340 000 

81 802 000 

49 728 000 

175 451 000 

44 055 000 

139 294 000 

21 670 000 

111 130 000 

34 000 000 

880 111 000 

80 000 000 

960 111 000 

2. RESUELVE financiar el presupuesto ordinario para el ejercicio 2004-2005 como sigue: 

Fuente de financiación 

Ingresos varios 

Contribuciones netas de los Miembros al presupuesto ordinario 
(véase también el párrafo 3(3) injra) 

Transferencia neta al Fondo de Iguala de Impuestos 

Total 

Importe 
US$ 

21 636 000 

863 100 890 

75 374110 

960 111 000 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 71 

3. RESUELVE además: 

1) que no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.3 del Reglamento Financiero, la Directora 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efectivo, 
siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 
10% de la dotación de ésta; todas esas transferencias constarán en el informe financiero sobre el 
ejercicio 2004-2005; cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse y notificar
se con sujeción a las disposiciones del párrafo 4.3 del Reglamento Financiero; 

2) que de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se liberarán las 
cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 
2004 y el 31 de diciembre de 2005, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en 
el párrafo 3; no obstante lo dispuesto en el presente párrafo, la Directora General limitará las 
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 2004-2005 al importe de las seccio
nes 1 a 11; 

3) que para calcular la cuantía que ha de abonar cada Miembro, se deducirán de su contribu
ción señalada las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos, con la 
salvedad de que en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos 
por los funcionarios de la OMS, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los corres
pondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; el monto total de esos re
embolsos se estima en US$ 4 625 890; 

4. DECIDE: 

1) que, no obstante las disposiciones del artículo 5.1 del Reglamento Financiero, una cuantía 
de US$ 12 364 000 se financiará directamente con cargo a la Cuenta de Ingresos Varios para 
disponer de un mecanismo de ajuste en beneficio de los Estados Miembros que resulten afecta
dos por el incremento de la cuota de contribución correspondiente al ejercicio 2004-2005 res
pecto de la aplicable en el ejercicio 2000-2001 y que comuniquen a la Organización su deseo de 
beneficiarse de ese mecanismo; 1 

2) que la cuantía necesaria para efectuar los pagos relativos al plan de incentivos financieros 
correspondientes a 2004 y 2005, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.5 del Regla
mento Financiero, estimada en US$ 1 000 000, se financiará directamente con cargo a la Cuenta 
de Ingresos V arios; 

3) que el nivel del Fondo de Operaciones se mantenga en US$ 31 000 000, como se decidió 
anteriormente en la resolución WHA52.20; 

5. PIDE a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, en su 113a reunión, información 
presupuestaria sobre dotación de personal y categorías de gastos derivada de la planificación opera
cional para 2004-2005; 

6. TOMA NOTA de que los gastos del presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 
que se financiarán con cargo a fuentes distintas del presupuesto ordinario se estiman en 

1 Véase la resolución WHA56.34. 
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US$ 1 824 500 000, lo que eleva el total del presupuesto por programas, teniendo en cuenta todas las 
fuentes de financiación, a US$ 2 704 611 000. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA56.33 Escala de contribuciones para el ejercicio 2004-2005 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud 

l. RESUELVE que en adelante la última escala de cuotas de las Naciones Unidas conocida se 
acepta como base para determinar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, aplicando una 
cuota de contribución máxima del22% y una cuota de contribución mínima del 0,001% y ajustando la 
escala para tener en cuenta las diferencias de composición entre la OMS y las Naciones Unidas; 

2. RESUELVE que la escala de contribuciones para los años 2004 y 2005 sea la siguiente: 

(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argentina 
Argelia 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 

0,00890 
0,00300 
9,61200 
0,00390 
0,00200 
0,00200 
0,54510 
1,13050 
0,06890 
0,00200 
1,60090 
0,93180 
0,00390 
0,01180 
0,01770 
0,00980 
0,00890 
0,01870 
1,11090 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00790 
0,00390 
0,00980 
2,35160 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
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 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 

0,03250 
0,01280 
0,00200 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,00890 
2,51690 
0,00100 
0,20860 
1,50740 
0,03740 
0,19780 
0,00100 
0,00100 
0,01970 
0,00890 
0,03840 
0,02950 
0,73700 
0,00100 
0,00100 
0,02460 
0,07970 
0,01770 
0,19870 
0,00100 
0,04230 
0,07970 
2,47830 

22,00000 
0,00980 
0,00390 
0,00590 
1,18070 
0,00390 
0,09840 
0,51360 
6,36210 
0,01380 
0,00100 
0,00490 
0,00490 
0,00100 
0,53030 
0,02660 
0,00300 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Guinea Ecuatorial 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook• 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Árabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Mal divas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia (Estados Federados de) 

• No es miembro de las Naciones Unidas. 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 

0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,00490 
0,11810 
0,33550 
0,19680 
0,26760 
0,13380 
0,28930 
0,03250 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,40830 
4,98340 
0,06590 
0,00390 

19,20220 
0,00790 
0,02750 
0,00790 
0,00100 
0,00100 
0,14460 
0,00100 
0,00980 
0,01180 
0,00100 
0,01670 
0,07870 
0,00300 
0,23120 
0,00200 
0,00100 
0,00200 
0,01480 
0,04330 
0,01080 
0,00100 
1,06850 
0,00100 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
N epa! 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Niue• 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Pala u 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico a, b 

Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda 
República Árabe Siria 
República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea 
República de Moldava 
República Democrática del Congo 
República Democrática Popular Lao 
República Dominicana 
República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzanía 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y N evis 
Samoa 
San Marino 
San Vicente y las Granadinas 

• No es miembro de las Naciones Unidas. 

b Miembro Asociado de la OMS. 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 

0,00390 
0,00100 
0,00100 
0,00980 
0,00690 
0,00100 
0,00390 
0,00100 
0,00100 
0,06690 
0,00100 
0,63560 
0,23710 
0,06000 
1,71010 
0,06000 
0,00100 
0,01770 
0,00590 
0,01570 
0,11610 
0,37190 
0,45460 
0,00100 
0,03340 
5,44700 
0,07870 
0,00100 
0,19970 
1,82130 
0,00200 
0,00390 
0,00100 
0,02260 
0,00890 
0,00390 
0,05710 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Serbia y Montenegro 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Timor-Leste 
Togo 
Tokelau•,b 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

• No es miembro de las Naciones Unidas. 

b Miembro Asociado de la OMS. 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 

0,00200 
0,00100 
0,00490 
0,01970 
0,00200 
0,00100 
0,38670 
0,00100 
0,01570 
0,40140 
0,00590 
1,01030 
1,25350 
0,00200 
0,00200 
0,28930 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,01570 
0,02950 
0,00300 
0,43290 
0,00100 
0,05210 
0,00490 
0,07870 
0,01080 
0,00100 
0,20470 
0,01570 
0,00590 
0,00200 
0,00790 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003-
Comisión A, cuarto informe) 
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WHA56.34 Mecanismo de ajuste 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE: 

1) establecer un mecanismo de ajuste que se podrá utilizar para conceder compensaciones a 
los Estados Miembros cuyas cuotas de contribución aumenten como consecuencia de la modifi
cación de las escalas de contribuciones de la OMS para 2004-2005 1 y 2006-2007 con respecto a 
la escala de contribuciones para 2000-2001; 

2) que las compensaciones se concederán a los Estados Miembros que, antes del comienzo 
del año de que se trate, comuniquen al Director General que desean beneficiarse de este meca
nismo; 

3) que la cuantía máxima disponible para cada uno de los Estados Miembros a los que se 
hace referencia en el párrafo (1) se limitará a la cantidad que corresponda al incremento resul
tante del cambio en la escala de contribuciones de la OMS entre 2000-2001 y 2004-2005 y entre 
2000-2001 y 2006-2007, sobre un total de US$ 858 475 000; 

4) que la cuantía calculada de conformidad con el párrafo (3) se limitará a un máximo 
del 60% del incremento en 2004, un máximo del 40% del incremento en 2005, un máximo 
del 40% del incremento en 2006 y un máximo del 30% en 2007; 

5) que las cantidades calculadas de conformidad con los párrafos (3) y (4) se acreditarán a 
las cuentas de los Estados Miembros el 1 de enero del año al que corresponda el crédito; 

6) que en la Resolución de Apertura de Créditos para el bienio 2006-2007 se incluirá una 
transferencia adicional de US$ 8 655 000 para el mecanismo de ajuste con cargo a la partida de 
ingresos varios. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA56.35 Representación de los países en desarrollo en la Secretaría 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA55.24; 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la representación de los países en 
desarrollo en la Secretaría;2 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular por el 
principio de la igualdad soberana de todos sus Estados Miembros; 

1 Véase la resolución WHA56.33. 

2 Documento A56/40. 
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Reafirmando el principio de la participación equitativa de todos los Miembros de la OMS en la 
labor de la Organización, incluida la de su Secretaría y sus diversos comités y órganos; 

Teniendo presente el principio de paridad entre los géneros; 

Teniendo presente el Artículo 35 de la Constitución de la OMS, 

l. EXPRESA SU PREOCUPACIÓN por el desequilibrio que existe actualmente en la distribución 
de los puestos en la Secretaría de la OMS entre los países en desarrollo y los países desarrollados, así 
como por la persistente subrepresentación o falta de representación de varios países, en particular paí
ses en desarrollo, en la Secretaría de la OMS; 

2. APRUEBA la actualización de los diversos elementos de la fórmula de la OMS para el nom
bramiento del personal, que incorpora la última información disponible sobre el grado de representa
ción, las contribuciones y la población; 

3. APRUEBA la fórmula siguiente para el nombramiento del personal en la Secretaría de la OMS: 

1) contribución 45% 

2) grado de representación 45% 

3) población 10% 

4) el límite superior del margen conveniente se establecerá con sujeción a una cifra mínima 
basada en la población, del siguiente modo: 

hasta 1 millón 0,379% de 1580, o un límite superior de 6 

más de 1 millón y hasta 25 millones 0,506% de 1580, o un límite superior de 8 

más de 25 millones y hasta 50 millones 0,632% de 1580, o un límite superior de 10 

más de 50 millones y hasta 100 millones 0,759% de 1580, o un límite superior de 12 

más de 100 millones 0,886% de 1580, o un límite superior de 14; 

4. ESTABLECE una meta del 60% de todas las vacantes y los puestos creados durante los próxi
mos dos años en las categorías profesional y superior, cualesquiera que sean los fondos de que depen
dan, para nombrar nacionales de países no representados o subrepresentados, en particular países en 
desarrollo, con arreglo a la fórmula descrita en el párrafo 3 en todas las categorías de puestos, sobre 
todo en los puestos de los grados P-5 y superiores, teniendo en cuenta la representación geográfica y la 
paridad entre los géneros; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que dé preferencia a los candidatos de los países no representados o subrepresentados, en 
particular de los países en desarrollo, con arreglo a la fórmula descrita en el párrafo 3 en todas 
las categorías de puestos, sobre todo en los puestos de los grados P-5 y superiores, teniendo en 
cuenta la representación geográfica y la paridad entre los géneros; 
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2) que presente a la 57" Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

(Undécima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003-
Comisión B, sexto informe) 
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DECISIONES 

WHA56(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales integrada 
por delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Azerbaiyán, Brasil, Congo, Guinea Ecuatorial, 
Haití, Nepal, Noruega, Omán, Portugal, Samoa, Sri Lanka y Zambia. 

(Primera sesión plenaria, 19 de mayo de 2003) 

WHA56(2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas integrada por 
delegados de los Estados Miembros siguientes: Albania, Bhután, Cabo Verde, Egipto, España, 
Federación de Rusia, Francia, Gabón, Guinea-Bissau, Hungría, Islas Marshall, Madagascar, Mauricio, 
México, Myanmar, Namibia, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia, Trinidad y Tabago y Uruguay, y por el Dr. J. F. López 
Beltrán (El Salvador), Presidente de la 55• Asamblea Mundial de la Salud, miembro ex officio. 

(Primera sesión plenaria, 19 de mayo de 2003) 

WHA56(3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 568 Asamblea 
Mundial de la Salud 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi
sión de Candidaturas, eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: 

Vicepresidentes: 

Dr. Khandaker MosharrafHossain (Bangladesh) 

Sr. U. Olanguena Awono (Camerún) 
Dr. J. Torres Goitia C. (Bolivia) 
Dr. W. Al-Maani (Jordania) 
Sr. H. Voigtliinder (Alemania) 
Dr. C. Otto (Palau) 

(Primera sesión plenaria, 19 de mayo de 2003) 

WHA56(4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi
sión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A: Presidente Dr. J. Lariviere (Canadá) 

Comisión B: Presidente Sr. L. Rokovada (Fiji) 

(Primera sesión plenaria, 19 de mayo de 2003) 
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Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: Vicepresidentes Dr. Y. C. Seignon (Benin) 
Dr. J. Mahjour (Marruecos) 

Relator Sra. B. Jankásková (República Checa) 

Comisión B: Vicepresidentes Dr. R. Constantiniu (Rumania) 

WHA56(5) 

Relator 

Sr. So Se Pyong (República Popular Democrática 
de Corea) 
Sra. C. Velásquez de Visbal (Venezuela) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la Comisión B, 
20 y 22 de mayo de 2003) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 56• Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi
sión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar parte de la Mesa 
de la Asamblea: Argelia, Bahrein, Burundi, China, Cuba, Estados Unidos de América, Federación de 
Rusia, Francia, Ghana, Grecia, India, Irán (República Islámica del), Jamaica, Lesotho, Polonia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Unida de Tanzanía. 

(Primera sesión plenaria, 19 de mayo de 2003) 

WHA56(6) Adopción del orden del día 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Con
sejo Ejecutivo en su 111 a reunión después de suprimir un punto y un subpunto y de transferir un punto 
de la Comisión B a la Comisión A. 

(Segunda sesión plenaria, 19 de mayo de 2003) 

WHA56(7) Verificación de credenciales 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones 
siguientes de los Estados Miembros: Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaiyán; Bahamas; 1 Bahrein; 
Bangladesh; Barbados; Belarús; Bélgica; Belice; Benin; Bhután; Bolivia; Bosnia y Herzegovina; 
Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; 
Camerún; Canadá; Chad; Chile; China; Chipre; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Cote 
d'Ivoire; 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 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
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Ecuatorial; Guyana; Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); 
Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Marshall; 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); 1 Mónaco; Mongolia; 
Mozambique; Myanmar; Namibia; 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 Moldava; República Dominicana; República Popular 
Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Samoa; 
San Marino; San Vicente y las Granadinas; 1 Santa Lucia;1 Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Serbia y 
Montenegro; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; 
Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Tayikistán; Timar-Leste; Toga; Tonga; Trinidad y Tabago; 
Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; 
Y emen; Zambia; Zimbabwe. 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de los representantes 
del siguiente Miembro Asociado: Puerto Rico. 

WHA56(8) 

(Cuarta y octava sesiones plenarias, 21 y 23 de mayo de 2003) 

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

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de 
la Asamblea,2 eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Canadá, Ecuador, Francia, Guinea-Bissau, Islandia, Nepal, Pakis
tán, República Checa, Sudán, VietNam. 

WHA56(9) 

(Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 2003) 

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 56" Asamblea Mundial de la Salud volvió a nombrar miembro del Comité de la Caja de Pen
siones del Personal de la OMS al Dr. A. J. Mohammad, delegado de Omán, y miembro suplente del 
Comité al Dr. J. K. Gotrik, delegado de Dinamarca, en ambos casos por un periodo de tres años, es 
decir hasta mayo de 2006. 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud nombró además miembro suplente del Comité al Dr. A. 
A. Yoosuf, delegado de Maldivas, en sustitución del Dr. S. P. Bhattarai hasta la expiración del man
dato de este último, es decir hasta mayo de 2004. 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 

2 Documento A56/57. 
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(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003) 

WHA56(10) Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud decidió solicitar al Consejo Ejecutivo que en su 113" reu
nión vuelva a examinar la política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales, incluidas 
las enmiendas propuestas durante el examen de este punto, y presente a la 57" Asamblea Mundial de la 
Salud sus recomendaciones al respecto. 

WHA56(11) 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003) 

Elección del país donde ha de reunirse la 57a Asamblea Mundial 
de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 56" Asamblea Mundial 
de la Salud decidió que la 57" Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003) 

WHA56(12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 110a y n¡a reuniones 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 11 0"1 y 111 a2 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada y ma
nifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que se le habían 
encomendado. 

(Undécima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003) 

1 Documento EB 11 0/2002/REC/1. 

2 Documentos EB111/2003/REC!l y EB111/2003/REC/2. 
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ANEXO 1 

Proyecto de contrato del Director General1 

[A56/4, anexo- 16 de abril de 2003] 

En el día de hoy, veintiuno de mayo de dos mil tres, la Organización Mundial de la Salud (de
nominada en adelante la Organización), de una parte, y el Dr. Jong-Wook Lee (denominado en ade
lante 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 Con
sejo) 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 veintiuno de mayo de dos mil tres 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 dos mil tres hasta el día veinte de julio de dos mil ocho, 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 servicios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se expresan en la 
Constitución y en los reglamentos de la Organización y 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 Orga-
nización 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 prerrogati-
vas e inmunidades 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. 

1 Véase la resolución WHA56.3. 
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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. 

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 Organización, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escrito con una ante
lación mínima de seis meses. 

11. 1) Desde el día veintiuno de julio de dos mil tres el Director General percibirá de la Organi
zación un sueldo anual de doscientos trece mil ochocientos noventa y dos dólares de los Estados Uni
dos de América que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejará una retribución líquida 
anual, pagadera por meses, de ciento cuarenta y dos mil ochocientos trece dólares de los Estados Uni
dos de América (con familiares a cargo) o de ciento veintisiete mil dólares de los Estados U nidos 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 Or-
ganización 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 dos mil tres. 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 ten
drá derecho al reembolso de ciertos gastos, como los de viaje y mudanza que ocasionen su nombra
miento, 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. 

111. 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 representación, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya aplicación de
cida 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) J.-W. LEE 
Director General 

(firmado) K. M. HOSSAIN 
Presidente de la 
Asamblea Mundial de la Salud 



ANEX02 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles1 

Informe de la Secretaría 

[A56/5- 29 de abril de 2003] 

l. De conformidad con la resolución WHA23.14, por la que se estableció el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles, se podrá financiar con cargo al Fondo la adquisición de terrenos y la construc
ción o ampliación de edificios, las obras importantes de reparación y reforma de locales de oficinas de 
la Organización, y las viviendas del personal. 

2. En virtud de la resolución WHA23.14, a menos que se indique lo contrario, para la adquisición 
de terrenos y la construcción o ampliación de edificios se requiere autorización expresa de la Asam
blea de la Salud, previa al establecimiento de los contratos. 

3. El Consejo Ejecutivo fue informado en su 111" reunión sobre las propuestas de la Oficina Re
gional para África de construir en Brazzaville más oficinas y viviendas para el personal, propuestas 
que no se habían presentado aún a la Asamblea de la Salud? En consecuencia, el Consejo pidió al 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que examinara las propuestas relativas a bienes 
inmuebles de la Oficina Regional para África y formulara recomendaciones a la Asamblea de la Sa
lud.3 

4. Recientemente, la Oficina Regional para África ha transferido de nuevo una parte sustancial de 
sus actividades a Brazzaville desde su sede temporal en Harare, si bien mantiene al mismo tiempo una 
presencia bastante grande en Harare debido a la ampliación de las actividades en la Región. Después 
del regreso, la oficina, situada en Djoué, a unos 20 kilómetros de Brazzaville, ha sido renovada por el 
Gobierno del Congo. No obstante, el espacio de oficinas en Brazzaville ya no es suficiente para satis
facer las necesidades presentes y futuras de la Oficina Regional. El número y la calidad de las vivien
das a disposición del personal en Djoué también son insuficientes para satisfacer las necesidades ac
tuales. Además, un examen detenido de las medidas de seguridad adoptadas en el predio de Djoué ha 
indicado que es preciso invertir en los edificios de oficinas y viviendas del personal para mejorar el 
nivel general de seguridad. 

5. En el apéndice adjunto se describen las necesidades y sus costos estimados. En resumen, dichas 
necesidades consisten en más espacio de oficinas para unos 180 funcionarios, una sala de conferencias 
con capacidad para 600 personas e instalaciones conexas, y la adquisición y la construcción de más 
viviendas e instalaciones para el personal en el predio de Djoué. 

1 Véase la resolución WHA56.14. 

2 Véase el documento EB111/2003/REC/1, anexo l. 

3 Véase el documento EB 11112003/REC/2, acta resumida de la cuarta sesión, sección l. 
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6. La terminación de las obras hará posible que la Oficina Regional trabaje finalmente con su do
tación completa de personal y facilite viviendas adecuadas a todo el personal profesional internacional. 
Otro beneficio importante será la mejora del entorno de seguridad en el predio de Djoué, porque la 
OMS controlará en su integridad las propiedades situadas dentro de los límites del mismo. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por la Asamblea de 
la Salud en su novena sesión plenaria en la resolución WHA56.14] 

Apéndice 

OFICINA REGIONAL PARA ÁFRICA EN BRAZZA VILLE: 
PROPUESTAS RELATIVAS A BIENES INMUEBLES 

Ampliación de la infraestructura de oficinas 

l. El espacio actual disponible para oficinas sólo puede acoger a unos 250 funcionarios, mientras 
que la dotación completa es de aproximadamente 430. 

2. La principal sala de conferencias de la Oficina Regional sólo tiene lugar para unas 200 personas, 
habida cuenta de los requisitos de seguridad, y ello no refleja el hecho de que la Región está ahora in
tegrada por 46 países. El diseño no permite una modificación fácil. 

3. Por razones de seguridad es preciso mejorar el entorno laboral, lo que significa que los espacios 
para oficinas y salas de conferencias se deben ampliar y modernizar. Se prevé que el trabajo se reali
zará en dos fases, con un costo total estimado en US$ 2 330 000. 

Primera fase: 

Segunda fase: 

2004, 2005 y 2006: construcción de columnas en la planta baja (plazas de estacio
namiento temporales) y oficinas en los pisos superiores para unos 140 funcionarios. 
Costo estimado: US$ 1 700 000. 

2005 y 2006: conversión del espacio con columnas en una nueva sala de conferen
cias con 600 asientos e instalaciones auxiliares. Conversión de la principal sala de 
conferencias existente en oficinas con cabida para unas 40 personas. Costo estima
do de todos los componentes: US$ 630 000. 

Construcción de viviendas nuevas e instalaciones deportivas en el predio de Djoué 

4. El retorno de la Oficina Regional a Brazzaville y el aumento del número de miembros del per
sonal contratados internacionalmente que viven con sus familias exigen un aumento del número de 
viviendas en Djoué de 124 a 158 unidades (apartamentos y casas), con un costo total estimado en 
US$ 3 000 000. 

5. Para satisfacer las crecientes necesidades de vivienda se propone lo siguiente: 
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a) adquirir a los presentes propietarios particulares 1 O casas en el predio de la OMS; de esta 
manera, la OMS controlará todas las viviendas que se encuentran en el predio de Djoué. Los 
pagos se efectuarán en un plazo de cinco años. Costo total estimado: US$ 1 000 000; 

b) renovar 1 O casas. Costo total estimado: US$ 300 000; 

e) convertir 26 casas existentes con 1 ó 2 dormitorios en casas con 3 ó 4 dormitorios a fin de 
dar cabida a familias más numerosas, y renovar esas casas. Costo total estimado: US$ 300 000; 

d) construir dos edificios nuevos con un total de 24 apartamentos. Costo estimado: 
US$ 1 200 000; 

e) construir instalaciones deportivas, en particular un gimnasio para los miembros del per
sonal y sus familiares, porque en Brazzaville casi no existen instalaciones de esa naturaleza. 
Costo estimado: US$ 200 000. 



ANEX03 

Orientaciones estratégicas para mejorar la salud y el 
desarrollo de los niños y adolescentes: resumen1 

[A56/15, anexo- 27 de marzo de 2003] 

INTRODUCCIÓN 

l. Pese a una notable reducción de la mortalidad infantil, en 2000 murieron 10,8 millones de me
nores de cinco años, más de la mitad de ellos por causa de apenas cinco enfermedades transmisibles 
prevenibles, complicadas por la malnutrición. En muchos países se han desacelerado los progresos 
realizados para reducir la mortalidad, e incluso en algunos se ha retrocedido en relación con los ade
lantos anteriores. Una razón es que no se ha abordado eficazmente la mortalidad neonatal. Otras ra
zones comprenden los adelantos limitados en la lucha contra factores determinantes de la mala salud 
tales como la malnutrición, los entornos poco sanos, el acceso insuficiente a los servicios de salud de 
buena calidad y la escasa utilización de éstos. Se conoce más acerca de la gestión y la prevención de 
las enfermedades y los traumatismos infantiles, pero la cobertura con intervenciones esenciales sigue 
siendo limitada. 

2. Durante el decenio pasado se han hecho adelantos considerables en el conocimiento de los fac
tores que afectan a los adolescentes y en la introducción de intervenciones encaminadas a responder a 
sus necesidades de salud. No obstante, muchos adolescentes siguen careciendo del apoyo que necesi
tan para su desarrollo, por ejemplo de acceso a la información, la capacitación y los servicios de salud. 
Hay nuevas amenazas, por ejemplo la pandemia de VIH/SIDA y las circunstancias socioeconómicas 
rápidamente cambiantes, que conllevan dificultades considerables para una transición sin riesgos de 
los jóvenes a la edad adulta. 

3. La pobreza es un factor determinante de mala salud entre los niños y adolescentes. La mortali
dad de menores de cinco años es, como promedio, de 6 por cada 1000 nacidos vivos en los países de 
ingresos altos, pero llega a 175 por 1000 en los de ingresos bajos. Dentro de los países, los niños po
bres también tienden a encontrarse en peor estado de salud. 

BASES PARA LA ACCIÓN 

4. Los cimientos de la salud en la edad adulta y la vejez se construyen durante la niñez y la adoles
cencia. Los neonatos y los niños pequeños necesitan abrigo y una alimentación adecuada para sobre
vivir, pero también necesitan relaciones sociales y juego para desarrollarse de manera óptima. Los 
adolescentes tienen necesidades semejantes. Además, el desafío que éstos tienen ante sí radica en 
adoptar comportamientos sanos en su camino hacia la adultez. Los tres grupos de edad necesitan en
tomos y familias seguros y propicios para crecer y desarrollarse. 

1 Véase la resolución WHA56.21. 
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5. En las orientaciones estratégicas de la OMS para mejorar la salud y el desarrollo de los niños y 
adolescentes se reúnen las esferas de trabajo más decisivas para mejorar la salud y el desarrollo de los 
niños y adolescentes. Se ofrece un marco para la planificación, la aplicación y la evaluación de inter
venciones complementarias, eficientes y eficaces, cuyos efectos se pueden amplificar mediante una 
mayor coordinación. 

6. Las esferas prioritarias para la intervención son las que contribuyen a proteger a los niños y 
adolescentes de los riesgos específicos de su edad a fin de que crezcan y hagan una buena transición a 
la fase siguiente de la vida. 1 El enfoque de la OMS tiene por objeto integrar los diversos esfuerzos que 
se realizan a nivel de país y en toda la Organización para promover el crecimiento y el desarrollo sa
nos de los niños y adolescentes. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

7. La aplicación de las orientaciones estratégicas se basa en los tres principios siguientes: 1) co
rregir las desigualdades y facilitar el respeto, la protección y el goce de los derechos humanos, de con
formidad con los instrumentos internacionalmente acordados de derechos humanos, como la Conven
ción sobre los Derechos del Niño; 2) adoptar un enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital y re
conozca la continuidad existente entre la vida intrauterina, la niñez, la adolescencia y la edad adulta; y 
3) adoptar un enfoque de salud pública que concentre la atención en los principales problemas que 
afectan a la salud de toda la población, en particular a la de los pobres, y aplicar un modelo de desa
rrollo sistemático que posibilite intervenciones eficaces. 

8. La pobreza y la inequidad entre los sexos son factores determinantes de la disparidad de los 
resultados sanitarios, y la prestación de atención a esas cuestiones es el pilar de las esferas identifica
das como prioritarias para la acción. La OMS cooperará con los países para aplicar métodos creativos 
y eficaces a fin de responder a la necesidades de los niños y jóvenes insuficientemente atendidos o 
apoyados hasta el momento. 

9. En el enfoque que abarca la totalidad del ciclo vital se reconoce que la calidad de la vida a eda
des tempranas es importante no sólo para el bienestar inmediato sino también para la salud y el desa
rrollo en fases posteriores y, debido a la estrecha asociación existente entre la salud materna, neonatal 
e infantil, para la salud de las generaciones futuras. Para que todos los niños puedan desarrollar ple
namente su potencial se requiere una perspectiva amplia a largo plazo encaminada a velar no sólo por 
la supervivencia, sino también por un desarrollo físico y psicosocial óptimo. 

1 O. La OMS aplicará un modelo sistemático para asegurar que los programas de salud pública sean 
pertinentes y eficaces en relación con esos importantes desafíos sanitarios y prestará apoyo a los Esta
dos Miembros para su aplicación. 

11. La OMS procurará reducir la excesiva carga de mortalidad y discapacidad entre los niños y 
adolescentes, en particular los pobres y marginalizados, contribuyendo a establecer entornos seguros y 
propicios y mejorando los servicios de salud y otros que pueden influir en los factores determinantes 
de la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes. 

1 Véase el documento WHO/FCH/CAH/02.21 Rev.l. 
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ORIENTACIONES FUTURAS 

12. A continuación se indican las siete esferas identificadas como prioritarias para la acción futura. 

13. Para reducir aún más la mortalidad infantil y la discapacidad a largo plazo es preciso que se dé 
más prioridad a la salud de las madres y los neonatos. La salud y la supervivencia de los niños, en 
particular de los lactantes, están estrechamente asociadas a la salud y al estado nutricional de sus ma
dres, así como a la atención de salud reproductiva que éstas reciben. La reducción de la mortalidad 
infantil, que figura entre los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, 1 depende de la reducción de la mortalidad materna. Se ha identificado una serie de prácticas 
de atención esencial para velar por que los embarazos tengan desenlaces sanos; un conjunto limitado 
de intervenciones de bajo costo puede garantizar que las madres y los neonatos reciban la mejor aten
ción posible. 

14. Una buena nutrición es la base de un desarrollo sano. Por otra parte, la nutrición deficiente y la 
mala salud se asocian en una espiral viciosa: la nutrición deficiente es causa de mala salud y ésta em
peora el estado nutricional. Esos efectos se observan de manera muy espectacular en los lactantes y 
niños pequeños, que son los más afectados por la malnutrición y corren los mayores riesgos de morta
lidad y discapacidad asociados a la malnutrición. La OMS está prestando apoyo técnico a los Estados 
Miembros a fin de que apliquen la estrategia mundial para la alimentación del lactante2 y del niño pe
queño en colaboración con asociados y otras partes interesadas. 

15. Las enfermedades transmisibles prevenibles son la causa de aproximadamente la mitad de las 
defunciones infantiles. La consiguiente carga que sobrellevan los niños se puede reducir drástica
mente mediante tres actividades estratégicas, a saber: el Programa Ampliado de Inmunización (inmu
nización contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación), incluida la administración de su
plementos de vitamina A, la atención integrada a las enfermedades de la infancia (tratamiento y pre
vención de las enfermedades transmisibles más comunes y de la malnutrición) y programas (presta
ción de servicios de salud esenciales, incluido el tratamiento vermífugo). La OMS también está dando 
alta prioridad a la colaboración con los países para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH y 
realizar los objetivos de reducción de la prevalencia del VIH entre los jóvenes. 

16. Los traumatismos, incluidos los causados por la violencia, dan lugar a un gran número de de
funciones de niños y adolescentes. En las estrategias de prevención se deben tener en cuenta los múl
tiples riesgos ambientales y la manera en que éstos se concentran en entornos específicos. Mediante 
intervenciones orientadas hacia la comunidad se han reducido las tasas de traumatismos en muchos 
países; es preciso seguir trabajando para extender el alcance de las intervenciones eficaces. La OMS 
respaldará las intervenciones encaminadas a reducir los riesgos de traumatismo entre los niños; los 
resultados contribuirán al proceso de formulación de políticas y a que las recomendaciones se basen en 
datos científicos. 

17. Los menores de cinco años de edad sufren desproporcionadamente las amenazas presentes en el 
entorno físico. La OMS ha lanzado la iniciativa Ambientes Saludables para los Niños, en cuyo marco 
se han identificado los principales factores ambientales de riesgo para la salud de los niños. Se está 
procurando crear alianzas que posibiliten que los Estados Miembros concentren su atención en seis 
cuestiones prioritarias, a saber: la seguridad del abastecimiento de agua a las familias, la higiene y el 
saneamiento, la contaminación del aire, los vectores de enfermedades, los peligros químicos y los 
traumatismos y accidentes. 

1 Véase el documento A56/11, anexo. 

2 Documento WHASS/2002/REC/1, anexo 2. 
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18. Un conjunto común de factores de protección y de riesgo dependen de una diversidad de com
portamientos asociados a la salud de los adolescentes. Los adolescentes que tienen buenas relaciones 
con adultos de confianza y reciben pautas y modelos de conducta apropiados están mucho menos ex
puestos a iniciarse en la vida sexual de manera prematura o insegura, de consumir sustancias tales co
mo el tabaco y el alcohol, o de adoptar comportamientos violentos. Pocos países han adoptado estra
tegias encaminadas a responder de manera integral a las necesidades de salud de los adolescentes, pese 
a la importancia de esta cuestión. La OMS está decidida a fortalecer el papel del sector de la salud en 
la promoción de la salud y el desarrollo de los adolescentes, con inclusión de la salud sexual y repro
ductiva. 

19. El desarrollo psicosocial y la salud mental de los niños y adolescentes merecen gran atención. 
Entre un 10% y un 20% de los niños tienen uno o más problemas mentales o comportamentales. Se 
reconoce claramente la necesidad de respaldar el desarrollo psicológico de los lactantes, niños y ado
lescentes para que su vida comience con buena salud, y se reconoce asimismo claramente la continui
dad de la salud psicológica a lo largo de todo el ciclo vital. La OMS promoverá una amplia variedad 
de intervenciones eficaces para atender a los niños y adolescentes con necesidades de salud mental, 
que se realizarán por intermedio de las comunidades y los sistemas de salud. 

20. Los niños y adolescentes que viven en circunstancias muy difíciles o tienen necesidades espe
ciales requieren una atención particular en cada una de las esferas prioritarias descritas más arriba. 
Entre ellos se cuentan los niños de la calle, los niños trabajadores, los niños y adolescentes sometidos 
a explotación comercial, los afectados por los desastres naturales o causados por el hombre, y los que 
viven con discapacidades. Su situación específica los vuelve más vulnerables a la mala salud, la vio
lencia o la explotación y están más expuestos a diversas formas de discriminación. 

APLICACIÓN 

21. La prestación de apoyo en pro de la salud de la familia es una actividad intersectorial. La res
ponsabilidad de establecer y aplicar políticas de salud pública corresponde no sólo al ministerio de 
salud, sino a muchos otros sectores interesados, entre ellos los de educación, bienestar jurídico y so
cial, transportes, agricultura, vivienda, energía, agua y saneamiento. Se requieren alianzas a nivel lo
cal, nacional e internacional. 

22. El aumento de la sensibilización del público acerca de la importancia de que se invierta en la 
salud y el desarrollo humano ofrece a la OMS la oportunidad de fortalecer sus alianzas, concentrar la 
atención de la comunidad mundial en las actividades que hay que realizar, y de poner de relieve las 
inversiones necesarias para obtener resultados. La OMS establecerá alianzas eficaces, inclusive con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organismos multilaterales y bilaterales de 
desarrollo, organizaciones no gubernamentales y, cada vez más, la sociedad civil y el sector privado, 
con miras a complementar y aprovechar los puntos fuertes y las iniciativas de sus aliados. 

23. La OMS desempeñará varias funciones en esferas de trabajo específicas en el marco de la salud 
y el desarrollo de los niños y adolescentes, a saber: 

• una función normativa y técnica, incluida la formulación de programas de acción, el estable
cimiento de consensos nacionales e internacionales sobre la política de salud y el estableci
miento de estrategias y normas basadas en los mejores datos disponibles; 

• una función de asociación, consistente en la colaboración estrecha con otros interesados para 
establecer programas, planes y acciones complementarias con miras a aplicar y alcanzar sus 
metas y objetivos; 
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• una función de apoyo con objeto de añadir valor a los efectos de las actividades de salud em
prendidas por otros, seguir de cerca los progresos y hacer las aportaciones técnicas necesa
rias. 

VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS 

24. La información sobre las medidas que se aplican, los niveles de cobertura de éstas y sus resulta
dos propician la mejora continua de la satisfacción de las necesidades de los niños, los adolescentes y 
las familias. La documentación y el seguimiento de los procesos y los resultados son esenciales para 
una planificación y una gestión eficaces en todos los niveles. El desafío se halla tanto en el estableci
miento de sistemas que faciliten información útil en todos los niveles como en la creación de capaci
dad para que los datos resultantes se analicen de manera apropiada y se utilicen para una adopción de 
decisiones informada. La OMS presta apoyo a los países en el desarrollo y la utilización de sistemas 
de seguimiento eficaces y utiliza esos sistemas para recoger, analizar y difundir a nivel regional y 
mundial información que puede servir de orientación en la adopción de decisiones en materia de salud 
pública. 



ANEX04 

Evaluación conjunta FAO/OMS de los trabajos de 
la Comisión del Codex Alimentarius1 

Informe de la Directora General 

(A56/34- 3 de abril de 2003] 

l. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA53.15 (2000), sobre inocuidad de los 
alimentos, y la solicitud formulada en septiembre de 2001 por el Comité del Programa de la F AO en 
su 86° periodo de sesiones, se ha preparado un informe sobre la evaluación conjunta F AO/OMS de la 
labor de la Comisión del Codex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de nor
mas alimentarias;2 a continuación figura un resumen de dicho informe, junto con observaciones de la 
Directora General y un análisis de sus principales repercusiones para la labor de formulación de políti
cas de la OMS en las esferas de la inocuidad de los alimentos y la nutrición. 

RESUMEN DEL INFORME 

Objetivo y puesta en práctica de la evaluación 

2. La evaluación, encargada por la F AO y la OMS, se centra en la Comisión del Codex Alimenta
rius F AO/OMS, aunque abarca también todos los aspectos de la labor de la F AO y la OMS relaciona
da con las normas alimentarias, que incluyen la creación de capacidad y el asesoramiento científico de 
expertos. La evaluación propiamente dicha corrió a cargo de un equipo independiente asesorado por 
un grupo de expertos también independiente. El equipo de evaluación estuvo integrado por cinco per
sonas, tres de las cuales, incluido el jefe del equipo, eran ajenas a las dos organizaciones. El cuadro de 
expertos independientes constaba de 1 O miembros procedentes de diversos países y con intereses muy 
distintos. La evaluación contó asimismo con el asesoramiento del Comité Ejecutivo de la Comisión 
del Codex Alimentarius. 

3. En la puesta en práctica de la evaluación se visitaron 24 países de todas las partes del mundo y 
de todos los niveles de desarrollo. El equipo de evaluación celebró conversaciones con una gran va
riedad de representantes de los gobiernos y las partes interesadas en la producción, el control y el con
sumo de alimentos, así como con otras organizaciones internacionales de normalización. Se enviaron 
cuestionarios a todos los miembros de la Comisión del Codex Alimentarius y a los países de la F AO y 
la OMS no miembros de la Comisión, así como a las organizaciones internacionales, tanto no guber
namentales como intergubernamentales, que disfrutan de la condición de observador en la Comisión y 
en la OMS. Por otro lado, se difundieron por Internet dos peticiones generales de observaciones, la 
primera abierta y la segunda dirigida expresamente a las ONG nacionales. 

1 Véase la resolución WHA56.23. 

2 Informe de la evaluación del Codex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de normas ali
mentarias. F AO y OMS, 15 de noviembre de 2002. 
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Comprobaciones 

4. La evaluación permitió comprobar que las normas alimentarias fijadas por la Comisión delCo
dex Alimentarius tenían suma importancia para los miembros. Eran consideradas como un compo
nente decisivo de los sistemas de control de alimentos destinados a proteger la salud de los consumi
dores, incluidas las cuestiones relacionadas con el comercio internacional y los acuerdos de la OMC 
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
Las normas del Codex sirven también de base para que los países pequeños y menos desarrollados es
tablezcan sus propias normas. Se comprobó asimismo que las actividades de creación de capacidad de 
la F AO, la OMS y la Comisión continuaban representando una aportación fundamental a la capacidad 
de los distintos países de proteger a sus ciudadanos y beneficiarse de la globalización del mercado de 
productos alimenticios. 

5. Se identificaron cuatro esferas principales que deben mejorarse: 

más agilidad en la labor de la Comisión y en el asesoramiento científico especializado; 

mayor integración de los Estados Miembros en desarrollo en el proceso de elaboración de 
normas de la Comisión, incluida la evaluación de riesgos; 

mayor utilidad de las normas en términos de oportunidad y sintonía con las necesidades de 
los Estados Miembros; 

mayor eficacia de la creación de capacidad para el desarrollo de los sistemas nacionales de 
control alimentario. 

Mandato y prioridades 

6. Se propuso asignar a la Comisión un mandato revisado y más preciso que refleje el aumento de 
las actividades relacionadas con las prioridades en materia de salud (y que deberá ser adoptado por los 
órganos rectores de la F AO y la OMS en forma de modificación de los Estatutos de la Comisión del 
Codex Alimentarius) que diga lo siguiente: «La formulación y revisión de las normas internacionales 
relativas a los alimentos, en colaboración con otras organizaciones internacionales pertinentes, dándo
se prioridad a las normas relativas a la protección de la salud de los consumidores, teniendo siempre 
muy en cuenta las necesidades de los países en desarrollo». 

7. Las demandas relacionadas con la salud que se presentan a la Comisión crecen al mismo ritmo 
que la sensibilización de los consumidores, las nuevas tecnologías, la aparición de determinados pató
genos, y diversas cuestiones relacionadas con la nutrición tales como los suplementos, los alimentos 
funcionales y las indicaciones de propiedades saludables. Al mismo tiempo, en la labor relacionada 
con la inocuidad de los alimentos cada vez se considera más la cadena alimentaria como un todo unifi
cado, lo que invita a una mayor colaboración tanto en el plano intersectorial como en el internacional. 
Esa colaboración tiene que mejorar en particular entre la Comisión y la Oficina Internacional de Epi
zootias, con el fin de que ambas instituciones formalicen su relación y aumenten así su capacidad para 
ocuparse de los temas coincidentes. 

8. Si se pretende que la Comisión tenga plenamente en cuenta los riesgos de los alimentos para la 
salud, será imprescindible que se fije un orden de prioridades al determinar su programa de elabora
ción de normas. Se propuso el siguiente orden de prioridades para la labor de la Comisión: 
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i) normas que repercuten en la salud y seguridad de los consumidores; 

ii) normas sobre los productos básicos que respondan a las necesidades manifestadas por los 
países en desarrollo; 

iii) normas sobre los productos básicos que respondan a las necesidades manifestadas por los 
países desarrollados; y 

iv) etiquetado informativo referente a cuestiones no relacionadas con la salud y la inocuidad. 

Estructura de gestión: recomendaciones 

9. Dentro de la estructura general de la FAO y de la OMS, la Comisión deberá tener mayor inde
pendencia para la planificación y ejecución de su programa de trabajo, una vez aprobado éste por las 
dos Organizaciones patrocinadoras. Las propuestas de revisión de la estructura organizativa tienen 
como finalidad mejorar y reforzar la gestión de la Comisión. La elaboración de normas se considera 
un proceso fundamental que precisa una mejor gestión y mecanismos más eficaces. Se recomienda a 
este respecto un examen de la estructura de los comités de la Comisión, seguido de las consultas perti
nentes. Debería reforzarse la función ejecutiva de la secretaría de la Comisión para contribuir a una 
mayor independencia y eficacia, ampliando su dotación de personal y otorgándole mayor rango jerár
quico. Los recursos financieros adicionales que se precisarían para poner en práctica esos cambios se 
han estimado inicialmente en US$ 1,4 millones por bienio. 

1 O. El examen que se recomienda debería centrarse en el logro de una mayor coherencia y en las 
prioridades, incluidas las nuevas cuestiones y la racionalización y agilización de los métodos de tra
bajo de los distintos comités, asegurando al mismo tiempo una mayor participación y más consultas, 
particularmente en lo que atañe a los países en desarrollo. Siempre que sea posible, los comités y la 
Comisión deberán seguir adoptando sus decisiones por consenso. En caso de votación, la Comisión se 
ocupará del procedimiento, y las decisiones se adoptarían por mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes. 

11. Es preciso contar con una distinción más clara entre la evaluación de los riesgos y la gestión de 
los riesgos. Los comités de la Comisión deberían concentrarse en la gestión de los riesgos, mientras 
que las tareas de evaluación científica de los riesgos deberían encomendarse a órganos de expertos de 
la FAO y la OMS. 

12. El asesoramiento de expertos que se preste a la Comisión debe tener una identidad y una coor
dinación más claras, y tiene que contar con muchos más recursos. Además, es preciso reforzar su in
dependencia y transparencia dentro de la FAO y la OMS. La Comisión debe ser capaz de establecer 
prioridades, dentro del presupuesto acordado, para el asesoramiento de expertos de conformidad con 
su programa de trabajo. Este presupuesto debe ser suficiente no sólo para cubrir las aportaciones de 
los comités de expertos existentes, sino también para tener en cuenta las prioridades de asesoramiento 
más concreto, entre otras cosas en relación con las nuevas cuestiones. 

13. Se recomienda que la FAO y la OMS establezcan un comité integrado por científicos eminentes 
que ofrezca asesoramiento científico general a la Comisión y a las dos Organizaciones, en particular 
sobre los nuevos desafíos, así como asesoramiento y control de calidad a los comités existentes y a los 
que se establezcan para fines específicos. Se recomienda asimismo el nombramiento de un coordina
dor conjunto, con sede en la OMS, para las actividades en curso de la F AO/OMS en materia de eva
luación de riesgos e inocuidad de los alimentos, que se encargue de coordinar el asesoramiento cientí
fico a la Comisión y actúe como Secretario del comité científico. Se recomienda que la OMS incre
mente notablemente su aportación a la evaluación de riesgos relacionados con la salud y que la F AO 
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intensifique sus aportaciones relativas a las buenas prácticas adecuadas de fabricación y manipulación. 
Debería llevarse a cabo inmediatamente un estudio de consultoría sobre el asesoramiento de expertos y 
la evaluación de riesgos, seguido de una consulta de expertos y un debate en la Comisión. Se estima 
que, en términos globales, el aumento presupuestario que implicaría la ampliación de la labor conjunta 
F AO/OMS requerida en materia de evaluación de riesgos asciende a US$ 2,5 millones por bienio. 

14. La creación de capacidad en materia de inocuidad de los alimentos dentro de los sistemas de 
salud para proteger a los consumidores nacionales y mejorar las perspectivas del comercio es una gran 
prioridad de los países en desarrollo. La evaluación encontró numerosos ejemplos en que las activida
des de creación de capacidad organizadas por la F AO y la OMS habían dado buenos resultados, pero 
se observó una interacción inadecuada entre las dos Organizaciones dentro de los países. Se acoge 
con satisfacción la iniciativa de crear un nuevo fondo fiduciario F AO/OMS para hacer posible la parti
cipación eficaz en la Comisión, así como el servicio mundial interinstitucionallanzado por la OMC, el 
Banco Mundial, la F AO, la OMS y la Oficina Internacional de Epizootias para reforzar la capacidad 
de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Se trata de un servicio cuyo establecimiento ha 
sido financiado por el Banco Mundial y que es administrado por la OMC. Se recomienda un impor
tante esfuerzo conjunto de la F AO y la OMS para movilizar fondos extrapresupuestarios y fomentar la 
asistencia bilateral coordinada para la creación de capacidad. Asimismo, la F AO y la OMS deberían 
analizar con urgencia el modo de mejorar la coordinación y la distribución del trabajo aprovechando 
sus mutuas ventajas y sinergias, e informar de los resultados a la Comisión. 

15. Por último, el informe pide una intervención temprana y continuada para aplicar las recomenda
ciones acordadas, en particular: 

la adopción temprana de decisiones sobre las necesidades de financiamiento y estableci
miento de nuevos mecanismos de gestión por los órganos rectores de la F AO y la OMS; 

la intervención con prontitud de la propia Comisión para aplicar las recomendaciones sin 
pérdida de ímpetu, previa consulta con sus comités generales; 

el establecimiento de un grupo de acción integrado por la F AO, la OMS y el Presidente y los 
Vicepresidentes de la Comisión para supervisar la aplicación de las recomendaciones de la 
evaluación. 

OBSERVA ClONES DE LA DIRECTORA GENERAL 

16. La Directora General acoge con satisfacción el «Informe de la evaluación del Codex Alimenta
rius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de normas alimentarias». Se ha logrado efectuar, 
en un plazo relativamente corto y gracias a las aportaciones de los gobiernos y de muchas otras partes 
interesadas en el proceso de fijación de normas internacionales para los alimentos, un análisis exhaus
tivo y a fondo. Las recomendaciones contenidas en el informe serán de gran utilidad para asegurar 
que la Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos subsidiarios logren cumplir mejor sus objeti
vos; que se refuerce el asesoramiento científico prestado a la Comisión; y que aumente la participación 
de los Estados Miembros, en particular la de los países en desarrollo. 

17. La Directora General considera que la Comisión constituye una entidad importante que contri
buye notablemente a la consecución de los objetivos que la OMS persigue en las esferas de la inocui
dad de los alimentos y la nutrición y toma nota con agrado de la recomendación de que el ámbito de la 
labor de la Comisión debe abarcar plenamente los aspectos de las normas alimentarias relacionados 
con la salud. Esto debería traducirse en una mayor participación directa de la OMS en la Comisión y 
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en el fortalecimiento de la capacidad en materia de evaluación de los riesgos dentro de la Organiza
ción, en particular una función de coordinación, para la cual se aportarán los recursos necesarios. 

18. La Directora General hace suya la recomendación de que la Comisión siga siendo un programa 
copatrocinado por sus organizaciones matrices. Las recomendaciones de que se defina su mandato y 
se redefina su independencia son aceptables dentro de los límites de un presupuesto y un programa de 
trabajo aprobados por las dos Organizaciones. Esas definiciones deberán reflejar expresamente el im
portante papel que la Comisión desempeña en materia de inocuidad de los alimentos y nutrición y en 
la promoción de sólidos marcos normativos mediante el establecimiento de directrices para los siste
mas nacionales de bromatología. De ese modo, se reconocerían las actividades actualmente realizadas 
por la Comisión que se describen en su marco estratégico para el periodo 2003-2007. 1 

19. La Directora General hace hincapié en que las actividades en curso que guardan relación con la 
Comisión deberán seguir siendo actividades conjuntas de la F AO y la OMS, sobre todo en lo que res
pecta a la evaluación de los riesgos y la creación de capacidad. En ese sentido, colaborará con el Di
rector General de la F AO para velar por que la coordinación y distribución del trabajo entre las dos 
Organizaciones se optimice con miras a aprovechar las ventajas y sinergias mutuas. La creación de 
capacidad en los países en desarrollo, destinada a que éstos puedan representar debidamente sus inte
reses en la Comisión y en las negociaciones de la OMC, debería beneficiarse de la propuesta de crea
ción de un fondo fiduciario F AO/OMS de 12 años, apoyada en 2002 por el Comité Ejecutivo de la 
Comisión del Codex Alimentarius. La integración de consideraciones relativas a la inocuidad de los 
alimentos, las normas alimentarias, la producción de alimentos y el comercio de productos alimenti
cios en relación con una concentración de la atención convenida en el desarrollo sostenible representa
ría un importante paso adelante para los países en desarrollo. 

20. La Directora General apoya sin reservas la recomendación de que se apliquen de inmediato las 
recomendaciones acordadas estableciendo a ese fin un grupo de trabajo conjunto y se esforzará por 
concertar con la F AO consultas urgentes para examinar la condición y los procedimientos de los cua
dros de expertos con miras a mejorar los asesoramientos científicos, tanto cualitativa como cuantitati
vamente, y garantizar que se faciliten en plazo oportuno, tal y como lo solicitó la Comisión del Codex 
Alimentarius en su 24° periodo de sesiones, celebrado enjulio de 2001. 

REPERCUSIONES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

21. Los resultados de la evaluación se analizan a continuación desde el punto de vista de sus reper
cusiones para la formulación de políticas, con especial hincapié en la importancia de la Comisión para 
las estrategias de la OMS en materia de inocuidad de los alimentos y nutrición. La finalidad de este 
examen es determinar las esferas en que la OMS podría aumentar su aportación en aras de una mejor 
protección de la salud humana. 

22. En la resolución WHA53 .15 (2000) se pidió a la Directora General, entre otras cosas, «que con
ceda más importancia a la inocuidad de los alimentos». El Consejo Ejecutivo respaldó en su 
1 09a reunión, celebrada en enero de 2002, el proyecto de estrategia mundial de la OMS en materia de 
inocuidad de Jos alimentos, cuyo objetivo principal es reducir la carga de morbilidad y social de las 
enfermedades de transmisión alimentaria? Entre las medidas propuestas para lograr esa meta cabe 
citar el fortalecimiento de la función científica y de salud pública de la OMS en la labor de la Comí-

1 Comisión del Codex Alimentarius. Marco estratégico para 2003-2007. FAO y OMS, 2002. 

2 Véase el documento EB109/2002/REC/2, acta resumida de la cuarta sesión. 
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sión, el robustecimiento de los sistemas de vigilancia para las enfermedades transmitidas por los ali
mentos, la mejora de las evaluaciones de riesgos y la creación de capacidad en los países en desarrollo. 

23. La evaluación ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Comisión otorgue mayor prioridad 
a las normas relacionadas con la inocuidad de los alimentos, la nutrición y la salud que estén basadas 
en criterios científicos. Dicha labor debería comprender el establecimiento de directrices acordadas 
internacionalmente para los sistemas nacionales de bromatología, sobre la base de los criterios de la 
protección de la salud de los consumidores y el respeto de prácticas leales en el comercio de alimentos 
y del fomento de una nutrición óptima entre los consumidores mediante un sistema adecuado de eti
quetado y el uso de indicaciones de los efectos saludables que les ayuden a tomar las decisiones ade
cuadas. Este modo de promoción de regímenes alimentarios más sanos es una de las modalidades se
ñaladas en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud que prepara 
laOMS. 

24. La OMS ya cuenta con una estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pe
queño, que tiene por objeto combatir la malnutrición. 1 Entre los distintos instrumentos empleados pa
ra ese fin, figuran la administración de complementos alimentarios, en particular el enriquecimiento de 
los alimentos. En la resolución WHA55.25 (2002) se pidió expresamente a la Comisión «que siga te
niendo plenamente en cuenta ... las medidas que podría adoptar para mejorar las normas de calidad de 
los alimentos preparados para lactantes y niños pequeños y promover un consumo inocuo y adecuado 
de esos alimentos a una edad apropiada, incluso mediante un etiquetado adecuado, de forma coherente 
con la política de la OMS, en particular el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna ... ». 

25. La prestación de asesoramiento científico en tiempo oportuno es esencial para que la Comisión 
pueda establecer normas relacionadas con la salud. En el informe se destaca que existe una clara ne
cesidad de poner al día y revisar el procedimiento y las disposiciones de orden práctico actualmente 
vigentes de grupos de expertos tales como el Comité Mixto F AO/OMS de Expertos en Aditivos Ali
mentarios y la Reunión Conjunta F AO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas y de establecer un enfoque 
general y uniforme para la evaluación de los riesgos asociados a los alimentos. Tal enfoque incluiría 
un examen de los riesgos microbiológicos y de los riesgos relacionados con los alimentos derivados de 
la biotecnología. Para reflejar las prácticas óptimas en esta esfera, debería recurrirse a un método in ter 
pares que se base en la labor de otros con miras a que en el plano internacional se alcancen rápida
mente conclusiones basadas en criterios científicos, sin poner en juego la calidad, la independencia y 
la transparencia del asesoramiento. Mediante el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y super
visión de las enfermedades transmitidas por los alimentos, la OMS contribuirá a elaborar datos de to
das las partes del mundo sobre riesgos de los alimentos para la salud y a determinar la carga de morbi
lidad correspondiente, lo que permitirá a la Comisión y a los gobiernos definir mejor sus prioridades. 

EXAMEN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

26. El Consejo Ejecutivo en su 111" reunión, en enero de 2003, tomó nota del informe de la evalua
ción de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus posibles repercusiones para la labor de la OMS. 
Acordó que, a título excepcional, la resolución que se habría de someter a la consideración de la 
56" Asamblea Mundial de la Salud se preparase una vez que se conociera la reacción oficial de la Co
misión al informe en cuestión. 

1 Véase la resolución WHA55.25. 
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27. El 25° periodo de sesiones (extraordinario) de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Ali
mentarius, en febrero de 2003, adoptó una declaración sobre los resultados de la evaluación conjunta 
F AO/OMS del Codex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de normas ali
mentarias, que se sometería a la consideración de la 56" Asamblea Mundial de la Salud y de los órga
nos rectores de la F AO (véase el anexo de la resolución WHA56.23). 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

28. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por la Asamblea de 
la Salud en su décima sesión plenaria en la resolución WHA56.23.] 



ANEXOS 

Una estrategia mundial del sector sanitario para el 
VIH/SIDA 2003-20071 

Proporcionar un marco para la colaboración y la acción 

Resumen de orientación2 

[A56112, anexo- 31 de marzo de 2003] 

ANTECEDENTES 

l. La pandemia de VIH/SIDA se ha convertido en un desastre humano, social y económico, con 
implicaciones de gran alcance para los individuos, las comunidades y los países. Ninguna otra enfer
medad ha puesto tan dramáticamente de relieve las actuales disparidades y desigualdades en el acceso 
a la atención sanitaria, las oportunidades económicas y la protección de los derechos humanos básicos. 
Hay en todo el mundo más de 40 millones de personas infectadas por el VIH, y cada día se registran 
unas 14 000 nuevas infecciones, más de la mitad de ellas entre jóvenes menores de 24 años. 

2. La incidencia del VIH y las tasas de mortalidad por SIDA están aumentando de nuevo en algu
nos países donde se habían hecho auténticos progresos para frenar la epidemia. En algunos entornos 
se ha permitido que las iniciativas y los servicios de prevención y atención contra el VIH fueran re
cortándose, y otros países no han seguido insistiendo lo suficiente en la prevención tras la aparición de 
los tratamientos combinados con antirretrovirales. Los países en desarrollo disponen hoy de una 
oportunidad única para asimilar esas experiencias y mantener resueltamente las actividades de preven
ción aun cuando se haya ampliado el acceso al tratamiento antirretroviral. 

3. El sector de la salud está haciendo frente a graves escaseces de recursos humanos y financieros, 
sobre todo en los países más afectados. Los propios agentes de salud se ven directamente afectados 
por el VIH/SIDA, y las organizaciones y los servicios que proporcionan atención y apoyo se están 
viendo simplemente desbordados por la demanda. 

OBJETIVOS Y POBLACIÓN DESTINATARIA 

4. La finalidad de la estrategia mundial del sector sanitario consiste en definir y reforzar la res-
puesta del sector de la salud a la epidemia de VIH/SIDA dentro de la respuesta multisectorial global. 

1 Véase la resolución WHA56.30. 

2 La estrategia íntegra figura en el documento WHO/HIV/2002.25. 
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5. Los objetivos específicos de la estrategia son los siguientes: 

o asesorar a los ministerios de salud acerca de las intervenciones esenciales necesarias para ar
ticular una respuesta eficaz del sector sanitario frente al VIH/SIDA; 

o prestar apoyo a los ministerios de salud para crear el marco de política, así como para llevar 
adelante la planificación, fijación de prioridades, aplicación y vigilancia necesarias para apo
yar esa respuesta; 

o potenciar los puntos fuertes, conocimientos técnicos y experiencia con que los ministerios de 
salud puedan contribuir a la planificación estratégica nacional contra el VIH/SIDA; 

o ayudar al sector de la salud a alcanzar las metas que figuran en la Declaración de Compromi
so sobre el VIH/SIDA adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su pe
riodo extraordinario de sesiones sobre el VIH/SIDA, celebrado en junio de 2001.1 

6. Si bien los destinatarios principales son los ministros de salud y los formuladores de políticas y 
otras instancias decisorias del sector sanitario, la estrategia está dirigida asimismo a otras partes intere
sadas del sector de la salud, entre ellas los organismos internacionales, servicios asistenciales públicos 
y privados, organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, asociaciones profesionales, e 
instituciones que participan directamente en el sistema asistencial. Muchos otros departamentos y or
ganismos del gobierno, con responsabilidades que van de las finanzas a las relaciones exteriores, pue
den contribuir también en gran medida a articular una respuesta integral contra el VIH/SIDA; la es
trategia ayudará a identificar, en la respuesta contra el VIH/SIDA, ámbitos de liderazgo para el sector 
de la salud y para otras esferas del gobierno que pueden contar con el apoyo y el asesoramiento técni
co de los ministerios de salud. Es posible crear oportunidades para gestionar la diversidad y maximi
zar las sinergias estableciendo fórmulas de colaboración y de vinculación con los sectores público y 
privado y con los donantes. 

METAS, PRINCIPIOS ORIENTADORES Y COMPONENTES BÁSICOS 

7. En la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA, la comunidad mundial se comprometió 
a emprender una serie de acciones a nivel local, nacional, regional e internacional. La estrategia mun
dial del sector sanitario refleja las aspiraciones y acciones que figuran en la Declaración, dado que 
muchas de sus metas sólo se pueden alcanzar mediante una contribución enérgica y amplia del sector 
de la salud. Las metas de las actividades actualmente desplegadas para combatir el VIH/SIDA pueden 
resumirse del siguiente modo: i) prevenir la transmisión del VIH; ü) reducir la morbilidad y la mor
talidad relacionadas con el VIH/SIDA; y iii) reducir al mínimo el impacto personal y social del 
VIH/SIDA. 

8. Los siguientes principios orientativos, emanados de la ampliá ronda de consultas efectuada para 
formular la estrategia y de diversos documentos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas,1 

constituyen condiciones necesarias para implementar medidas eficaces y sostenidas de prevención, 
promoción de la salud, tratamiento y atención contra el VIH/SIDA. 

1 Vigésimo sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de 
Compromiso sobre el VIH/SIDA, 27 de junio de 2001. resolución S-26/2. 

2 ONUSIDA, Marco de la Estrategia Mundial contra el VIH/SIDA, Ginebra, ONUSIDA, 2001; plan estratégico del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA para 2001-2005, Ginebra, ONUSIDA, 2001 (documento 
UNAIDS/PCB(11)/01.3). 
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a) Es misión de los gobiernos, en colaboración con la sociedad civil, aportar la capacidad de 
liderazgo, los medios y la coordinación necesarios para articular una respuesta eficaz contra el 
VIH/SIDA a nivel nacional y comunitario. 

b) Una responsabilidad fundamental del sector sanitario consiste en asegurar los máximos 
niveles posibles de asistencia, incluso en los entornos con recursos limitados. 

e) La prevención, el tratamiento y la atención son elementos indisociables de una respuesta 
eficaz. La prevención de la infección por el VIH constituye el pilar de la respuesta del sector 
sanitario, pero no puede separarse del tratamiento y la asistencia a las personas que viven con 
el VIH/SIDA. 

d) Es responsabilidad de los ministerios de salud y del sector sanitario utilizar la mejor evi
dencia disponible como fundamento de la planificación y la adopción de decisiones en materia 
de VIH/SIDA. 

e) Las personas tienen derecho a conocer su estado serológico en relación al VIH, y debería 
garantizarse un amplio acceso a las pruebas y el apoyo psicológico mediante fórmulas de dis
pensación éticas, prácticas y, si procede, innovadoras . 

./) Es necesario asegurar que los métodos de prevención, los tratamientos y las aplicaciones 
de los resultados de los avances científicos estén al alcance de todos en condiciones equitativas 
y de forma asequible, concediendo prioridad a los grupos vulnerables. 

g) La eficacia de la respuesta dependerá de la participación activa de las personas que viven 
con el VIH/SIDA y los afectados por esa causa. 

h) Al elaborar los programas se deberán tener en cuenta las inequidades de género que ali-
mentan la pandemia. 

i) Se necesitan intervenciones tanto generales como focalizadas: las primeras son esencia
les para sensibilizar a la población respecto al VIH/SIDA, y las segundas complementan ese en
foque. 

j) La incorporación de los servicios y programas contra el VIH/SIDA en las actividades ge
nerales de los sistemas de salud redunda en una mayor eficacia y eficiencia. Los programas de 
salud reproductiva ya existentes, en particular, brindan puntos de acceso para las intervenciones 
contra el VIH/SIDA. 

k) Se debe prevenir la infección por el VIH en los entornos médicos. 

9. Incluso en los entornos con mayores limitaciones de recursos se han registrado logros ejempla
res de disminución de la tasa de nuevas infecciones y suministro de atención de alta calidad para las 
personas afectadas. Sobre la base de estas experiencias y de los abundantes conocimientos adquiridos 
a nivel mundial durante dos décadas de respuesta al VIH/SIDA, la OMS ha compilado varios compo
nentes básicos (véase el apéndice) para una respuesta integral del sector sanitario al VIH/SIDA. Mu
chos de esos componentes dependerán de otros programas de salud pública, y a su vez se beneficiarán 
de ellos. En concreto, el acceso a la información y los servicios de salud maternoinfantil, salud sexual 
y reproductiva y control de la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual proporcionan una 
base fundamental para formular programas sólidos contra el VIH/SIDA. 
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APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EFICAZ DEL SECTOR SANITARIO PARA 
EL VIH/SIDA 

1 O. Para traducir los componentes básicos de una respuesta del sector sanitario en programas, servi
cios y políticas plenamente operativos se requiere: un liderazgo enérgico, para movilizar al gobierno 
y al sector no gubernamental; un marco estratégico, en apoyo de la aplicación; sistemas de identifica
ción y asignación de recursos; medios para establecer prioridades; y mecanismos de evaluación. 

11. Para aplicar con eficacia una estrategia del sector sanitario, los gobiernos tendrán que adoptar 
las medidas siguientes, asumiendo que su acción se vea complementada por la participación de la so
ciedad civil y del sector empresarial y privado: 

a) desempeñar un liderazgo político firme dentro y fuera del sector sanitario. En éste, los 
ministerios de salud son la principal fuerza de liderazgo y movilización, y a ellos corresponde 
propugnar la inclusión de todas las partes interesadas del sector de la salud en la planificación y 
las decisiones nacionales. También se requieren funciones de liderazgo fuera del sector de la 
salud. Muchos países han ampliado esas funciones y la responsabilidad de responder al 
VIH/SIDA estableciendo comisiones para el VIH/SIDA u otros órganos similares a fin de con
cretar y coordinar las actividades nacionales, lo que se ha traducido a menudo en importantes 
beneficios, entre ellos la resolución de hacer frente a las barreras culturales y sociales con que 
tropiezan la prevención y la asistencia, el compromiso de aportar recursos y medidas de ámbito 
nacional; 

b) formular un plan estratégico nacional contra el VIH/SIDA, incluida la respuesta del sector 
sanitario, en el que participen plenamente todas las partes interesadas; dicho plan deberá fo
mentar la innovación y tener muy en cuenta los factores locales, como la diversidad existente en 
el país, las posibles barreras al acceso, y la disponibilidad de recursos; 

e) definir y asignar funciones y responsabilidades a fin de evitar incertidumbres o conflictos. 
Los comités consultivos normativos y técnicos sobre el VIH/SIDA - integrados por profesio
nales de la salud, investigadores, personas que viven con el VIH/SIDA, comunidades vulnera
bles, organizaciones no gubernamentales y otros sectores - brindan un foro adecuado para obte
ner asesoramiento informado sobre las repercusiones prácticas de las prioridades y decisiones de 
política; 

d) promover respuestas integrales contra el VIH/SIDA mediante la incorporación de otros 
sectores del gobierno, incluidos los departamentos de finanzas, justicia, educación, planifica
ción, trabajo, agricultura, turismo, rehabilitación, defensa y relaciones exteriores. Los ministe
rios de salud han de poder evaluar el impacto de las políticas adoptadas en los sectores no sani
tarios, incluidos el sector empresarial y los organismos donantes, en las respuestas al 
VIH/SIDA; 

e) movilizar a órganos no gubernamentales, ya que no es posible ni deseable que los minis
terios de salud y otros sectores de la administración pública intenten implementar todos los pro
gramas y servicios relacionados con el VIH/SIDA; 

j) optimizar el uso de los escasos recursos humanos y financieros disponibles, incluyendo 
en los planes nacionales estratégicos contra el VIH/SIDA mecanismos de rendimiento de cuen
tas, vigilancia y evaluación; 

g) formular un plan de financiación detallado, que en el caso de numerosos países habrá de 
incluir estrategias innovadoras para complementar los fondos asignados por el gobierno al 
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VIH/SIDA. Pese a1llamamiento efectuado en la Declaración de Compromiso de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA para aumentar sustancialmente la financiación nacional y mundial, 
los recursos siguen estando muy por debajo de lo necesario. Ejemplos de formas de financia
ción innovadoras son las estrategias nacionales de reducción de la pobreza; el recurso a métodos 
de alivio de la deuda para reducir el impacto del VIH/SIDA, y el acceso preferencial a produc
tos básicos esenciales mediante precios especiales o concesiones comerciales; la participación 
del sector empresarial y privado; iniciativas del sector de la salud tales como los enfoques secto
riales; y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; 

h) mejorar la gestión, el rendimiento de cuentas y la transparencia en los ministerios de sa
lud y el sector sanitario, y determinar la manera de sostener las respuestas contra el VIH/SIDA a 
largo plazo; 

i) dado que las demandas que ha de atender cualquier iniciativa contra el VIH/SIDA tienden 
a superar con mucho los recursos disponibles en la mayoría de los entornos, facilitar liderazgo y 
especialistas para establecer prioridades aplicando principios éticos y criterios técnicos, lo que 
incluye lo siguiente: 

• basar las intervenciones en pruebas sólidas de su eficacia 

• aplicar las lecciones extraídas de la experiencia nacional y mundial 

• utilizar información epidemiológica y comportamental para establecer las prioridades 

• tener en cuenta el impacto en el acceso, la vulnerabilidad, la equidad, los derechos 
humanos y la discriminación 

• asegurar la participación de las principales partes interesadas en cada paso del estable
cimiento de prioridades 

• justificar plenamente las limitaciones al acceso a la prevención, el tratamiento y la 
asistencia 

• asegurar la apertura y transparencia del proceso de establecimiento de prioridades. 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

12. Se han identificado otros tres determinantes necesarios para aplicar eficazmente una estrategia 
del sector sanitario; a saber: recursos humanos y capacidad; aseguramiento de la calidad; e investiga
ción. A ese fin, los ministerios de salud y otras partes del sector de la salud necesitarán: 

• asegurar el suficiente personal sanitario cualificado y competente, impulsando actividades de 
formación relacionadas no sólo con las aptitudes técnicas para la prevención, la promoción 
de la salud, el tratamiento y la atención, sino también con la sensibilización, el liderazgo, la 
gestión y la planificación estratégica, y fomentando además las aptitudes interpersonales y la 
eliminación de los prejuicios para que los usuarios gocen de un trato delicado y compasivo; 

• establecer normas nacionales de calidad claramente definidas para los programas, servicios y 
productos relacionados con el VIH/SIDA, dando cabida a la innovación (sobre todo cuando 
vaya acompañada de investigaciones y evaluación); 
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• como mínimo, establecer un sistema de vigilancia epidemiológica y comportamental que 
oriente la planificación y el establecimiento de prioridades. Las investigaciones operativas, 
biomédicas, clínicas, epidemiológicas y sociales aportan una información inestimable para 
ayudar al sector de la salud a responder al VIH/SIDA. Esas investigaciones contribuyen 
asimismo a promover las normas de calidad en la atención clínica, los programas de preven
ción y otras intervenciones. Incluso en entornos de recursos limitados, los resultados de las 
investigaciones sobre el VIH pueden llevar a desarrollar alternativas innovadoras y costoefi
caces, y aportar datos sobre los resultados de las intervenciones locales. La cooperación entre 
países en materia de investigación puede orientar las respuestas programáticas y normativas. 

CONCLUSIÓN 

13. Como primer paso para llevar a la práctica esta estrategia mundial del sector sanitario, los mi
nisterios de salud, con la activa participación de sus asociados, deberían analizar la planificación del 
control del VIH/SIDA y pensar en adaptarla en función de los principios, el marco y las intervenciones 
propuestas. La OMS se ha comprometido a estar a la altura del esfuerzo que le solicitan los Estados 
Miembros, por lo cual analizará detenidamente su propia capacidad para apoyar la estrategia y la re
forzará cuando sea necesario. 

Apéndice 

COMPONENTES BÁSICOS DE UNA RESPUESTA 
DEL SECTOR SANITARIO AL VIH/SIDA 

[A56/12 appendix Rev.l - 2 de mayo de 2003] 

Prevención y promoción de la salud 

• Prestar apoyo a la formulación de programas de base amplia para educar a la población general 
acerca del VIH/SIDA 

• Promover comportamientos y prácticas sexuales más seguras y responsables, con inclusión, se
gún proceda, del retraso del inicio de la vida sexual, la práctica de la abstinencia, la reducción 
del número de parejas sexuales y el uso de preservativos 

• Focalizar las intervenciones donde reporten el máximo beneficio, por ejemplo, donde los ries
gos y la vulnerabilidad converjan en razón de los comportamientos, el lugar o la pertenencia a 
un grupo 

• Promover la reducción del daño entre los usuarios de drogas inyectables, asegurando por ejem
plo su amplio acceso a material de inyección estéril, al tratamiento de la drogodependencia y a 
servicios de proximidad, para contribuir a reducir la frecuencia del consumo de drogas inyecta
bles 

• Proporcionar amplio acceso a las pruebas del VIH y el consejo psicológico 

• Aplicar programas encaminados a prevenir la transmisión del VIH de la madre al niño 
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Tratamiento 

• Aumentar el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmi
sión sexual 

• Reforzar los servicios de diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA y de las infecciones oportu
nistas concomitantes relacionadas, como la tuberculosis 

• Ampliar el acceso a la terapia antirretrovírica y a otros tratamientos avanzados relacionados con 
el VIH 

• Asegurar un continuum asistencial entre el hogar y los servicios de salud, respaldado por un 
sistema de derivación de los usuarios (p. ej., para la prestación de apoyo nutricional y psicoso
cial, y cuidados paliativos) 

Normas sanitarias y sistemas de salud 

• Garantizar la seguridad de la sangre y de los productos sanguíneos 

• Promover la implantación de precauciones universales para reducir el riesgo de infección ocu
pacional por el VIH en los servicios de salud, los entornos comunitarios y el hogar; y propor
cionar profilaxis postexposición a las personas expuestas accidentalmente al VIH 

• Establecer y promover normas nacionales para las actividades públicas, privadas y comunitarias 
de prevención, promoción sanitaria, tratamiento y atención contra el VIH/SIDA 

• Desarrollar y reforzar, según proceda, la capacidad de los sistemas de salud, en particular el ni
vel de recursos humanos y la combinación idónea de aptitudes 

Desarrollo informado de políticas y estrategias 

• Establecer, o en su caso reforzar, los mecanismos de vigilancia epidemiológica y comporta
mental para el VIH y las infecciones de transmisión sexual 

• Elaborar planes para generar recursos, y fortalecer los sistemas de rendimiento de cuentas y de 
vigilancia en relación con los recursos humanos y financieros 

• Combatir la discriminación y la estigmatización de los grupos vulnerables y de las personas que 
viven con el VIH/SIDA 

• Revisar las políticas, leyes y medidas reguladoras para asegurar que respalden los programas 
sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual 

• Movilizar a las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las personas que viven 
con el VIH/SIDA, los grupos vulnerables y el sector empresarial 


