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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

(Proyecto) A29/60 

11 de mayo de 1976 

PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

(PROYECTO) 

La Comisión A celebró seis reuniones los días 5, 6, 10 y 11 de mayo de 1976 bajo la pre-

sidencia del Profesor F. Renger (República Democrática Alemana). 

En su primera reunión la Comisión eligió como Vicepresidente al Dr. P. Tuchinda (Tailandia) 

y como Relator al Dr. B.-C. Sadeler (Benin), de conformidad con las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas.^" 

. . a 
En el curso de esas reuniones, la Comision A decidió recomendar a la 29 Asamblea Mundial 

de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas sobre los siguientes puntos del orden del 

día : 

2.3 Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado. 

2.5.1 Los factores psicosociales y la salud. 

2.4 Informe sobre la situación sanitaria mundial. 
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SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo g) del Artículo 28 de 

la Constitución, el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, 

1978-1983 inclusive, presentado por el Consejo Ejecutivo; 

Considerando que las normas generales enunciadas en ese documento pueden servir de orien-

tación para preparar los programas a plazo medio y los presupuestos por programas correspon-

dientes al citado periodo; y 

Reconociendo que el programa de la OMS se mantiene en ininterrumpida evolución, 

1. APRUEBA el Sexto Programa General de Trabajo;
1

 y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

a) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa, habida cuenta de los acontecimien-

tos que se produzcan después de su adopción; 

b) que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares, según 

lo imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la CMS sigue el curso 

previsto en el Sexto Programa General de Trabajo; y 

c) que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo reflejadas en el Sexto Programa 

General de Trabajo para un Periodo Determinado y de sus repercusiones en los futuros pro-

gramas de la Organización. 

1
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LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD 

La 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores psicosocia-

les y la salud;
1 

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un interés inmediato desde 

el punto de vista de las necesidades sanitarias de los países; y 

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la salud, 

así como la importancia de dichos factores para los servicios de salud, 

1. PIDE al Director General que en cooperación, si procede, con otras organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

interesadas, lleve a la práctica las propuestas presentadas en el informe para la ejecución de 

un programa multidisciplinario sobre factores psicosociales y salud, con los siguientes fines: 

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramiento de la 

atención sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas más necesitadas 

de ella; 

2) establecer, en colaboración con los países, los métodos indispensables para facili-

tar a los servicios de planificación sanitaria la información pertinente sobre los facto-

res psicosociales; y 

3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, sobre todo 

en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de 

funcionamiento de la estructura familiar por efecto de las rápidas transformaciones so-

ciales. 

2. PIDE al Director General que informe a una subsiguiente Asamblea de la Salud acerca de la 

marcha de los trabajos desarrollados en este sector. 
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INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

£ 
La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General'" acerca del informe sobre la situación sanitaria 

mundial ; 

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con la resolución 

WHA23.59,^ un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mun-

dial y sobre las condiciones de higiene del medio; 

3 
Vista la resolución WHA27.60, donde se menciona la necesidad de racionalizar el acopio y 

la presentación de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes 

países ; 

Persuadida de la necesidad de mejorar el contenido analítico, el alcance y la puntualidad 

del informe sobre la situación sanitaria mundial; 

Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros examinen la situación sanitaria 

mundial; y 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB57.R46,
4 

1. RECOMIENDA que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial: 

1) abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como los 

informes anteriores; 

2) se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programación de 

la OMS, es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto informe, que de-

be abarcar los cinco años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Programa General de 

Trabajo; 

3) se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen por 

la Asamblea Mundial de la Salud; 

4) sean, en una futura Asamblea de la Salud, objeto de un debate que gire particularmen-

te alrededor de su metodología y contenido; 
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OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 3. 

3 a 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1 éd., 1975, pág. 3. 
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 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, págs. 32 y 33. 



2. RECOMIENDA además que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el informe 

del Director General, especialmente la relativa al mecanismo de preparación del informe sobre 

la situación sanitaria mundial; 

3. INVITA al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Estados 

Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se les en-

vía para preparar el informe; y 

4. PIDE al Director General que prepare en consecuencia los futuros informes sobre la situa-

ción sanitaria mundial, teniendo además presentes las deliberaciones de la 29
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

* * * 



A29/60 

12 de mayo de 1976 

PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

La Comisión A celebró seis reuniones los días 5, 6, 10 y 11 de mayo de 1976 bajo la pre-

sidencia del Profesor F. Renger (República Democrática Alemana). 

En su primera reunión la Comisión eligió como Vicepresidente al Dr. P. Tuchinda (Tailandia) 

y como Relator al Dr. B.-C. Sadeler (Benin), de conformidad con las recomendaciones de la 

Comisión de Cándidaturas.
1 

En el curso de esas reuniones, la Comisión A decidió recomendar a la 29
Э

 Asamblea Mundial 

de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas sobre los siguientes puntos del orden del 

2.3 Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado. 

2.5.1 Los factores psicosociales y la salud. 

2.4 Informe sobre la situación sanitaria mundial. 

» 
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SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo g) del Artículo 28 de 

la Constitución, el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, 

1978-1983 inclusive, presentado por el Consejo Ejecutivo; 

Considerando que las normas generales enunciadas en ese documento pueden servir de orien-

tación para preparar los programas a plazo medio y los presupuestos por programas correspon-

dientes al citado periodo; y 

Reconociendo que el programa de la CMS se mantiene en ininterrumpida evolución, 

1. APRUEBA el Sexto Programa General de Trabajo;
1

 y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

a) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa, habida cuenta de los acontecimien-

tos que se produzcan después de su adopción; 

b) que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares, según 

lo imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso 

previsto en el Sexto Programa General de Trabajo; y 

c) que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo reflejadas en el Sexto Programa 

General de Trabajo para un Periodo Determinado y de sus repercusiones en los futuros pro-

gramas de la Organización. 

"'' Documento А29/б y Corr.l y 2. 
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LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores psicosocia-

les y la salud;
1 

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un interés inmediato desde 

el punto de vista de las necesidades sanitarias de los países; y 

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la salud, 

así como la importancia de dichos factores para los servicios de salud, 

1. PIDE al Director General que en cooperación, si procede, con otras organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

interesadas, lleve a la práctica las propuestas presentadas en el informe para la ejecución de 

un programa multidisciplinario sobre factores psicosociales y salud, con los siguientes fines: 

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramiento de la 

atención sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas más necesitadas 

de ella; 

2) establecer, en colaboración con los países, los métodos indispensables para facili-

tar a los servicios de planificación sanitaria la información pertinente sobre los facto-

res psicosociales; y 

3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, sobre todo 

en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de 

funcionamiento de la estructura familiar por efecto de las rápidas transformaciones so-

ciales. 

2 . PIDE al Director General que informe a una subsiguiente Asamblea de la Salud acerca de la 

marcha de los trabajos desarrollados en este sector. 
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INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

La 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General*' acerca del informe sobre la situación sanitaria 

mundial ; 

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con la resolución 

WHA23.59,^ un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mun-

dial y sobre las condiciones de higiene del medio; 

3 
Vista la resolución WHA27.60, donde se menciona la necesidad de racionalizar el acopio y 

la presentación de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes 

países ; 

Persuadida de la necesidad de mejorar el contenido analítico, el alcance y la puntualidad 

del informe sobre la situación sanitaria mundial; 

Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros examinen la situación sanitaria 

mundial ; y 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB57.R46,
4 

1. RECOMIENDA que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial: 

1) abarquen un análisis mundial y reseñas por país es, publicados por la Sede, como los 
informes anteriores; 

2) se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programación de 

la OMS, es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto informe, que de-

be abarcar los cinco años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Programa General de 

Trabaj o ; 

3) se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen por 

la Asamblea Mundial de la Salud; 

4) sean, en una futura Asamblea de la Salud, objeto de un debate que gire particularmen-

te alrededor de su metodología y contenido; 
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2. RECOMIENDA además que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el informe 

del Director General, especialmente la relativa al mecanismo de preparación del informe sobre 

la situación sanitaria mundial; 

3. INVITA al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Estados 

Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se les en-

vía para preparar el informe; y 

4. PIDE al Director General que prepare en consecuencia los futuros informes sobre la situa-

ción sanitaria mundial, teniendo además presentes las deliberaciones de la 2 9
a

 Asamblea Mundia! 

de la Salud. 

* * + 


