
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

(Proyecto) А29/64 

14 de mayo de 1976 

En el curso de sus sesiones octava, novena y décima, celebradas el 12 y el 13 de mayo de 

1976, la Comisión B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción 

de las resoluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día: 

3.131 Reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: Aumento del número de miem- 

bros del Consejo Ejecutivo 

3.14 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.14.1 Asuntos generales (Se han adoptado cuatro resoluciones sobre este punto 

del orden del día) 

3.14.3 Año Internacional de là Mujer 

3.14.5 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en 

Chipre. 

1 Se recuerda a las delegaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 

del Reglamento Interior de la Asamblea, toda decisión sobre la reforma de la Constitución ha- 

brá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 
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REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 29 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

1. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando en- 
tendido que los textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos; 
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TEXTO ESPANOL 

Articulo 24 - Sustitúyase por 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de 

Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, 

elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, 
quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organiza- 

ciones regionales establecidas en cumplimiento del Articulo 44. Cada uno de los Miembros debe 

nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que 

podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 - Sustitúyase por 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la 

salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la 

Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta 
a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la duraciбn del mandato del Miembro suplemen- 
tario se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual 
de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 
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TEXTO FRANCES 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. 

L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les 

Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres 

doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de 

l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée 

dan§ le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi lesonze Membres 

élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de 

l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à 

trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il 

le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque 

année. 
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TEXTO INGLES 

Article 24 - Delete and replace by 

Article 24 

The Board shall consist of thirty -one persons designated by as many Members. The Health 
Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members 
entitled to designate a person to serve on the Board, provided that of such Members, not less 
than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to 

Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified 
in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers. 

Article 25 - Delete and replace by 

Article 25 

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of 

the eleven members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming 

into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from 

thirty to thirty-one the term of office of the additional Member elected shall, insofar as may 

be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least one 

Member from each regional organization in each year. 
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TEXTO RUSO 

Статья 24 аниулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 24 

B состав Исполкома входит тридяать один представитель, назначенный таким же 

числом госудаpcтв- членов. Принимая во -внимание справедливое географическое рас - 
пределение, Ассамблея здравоохранения избирает государства-члены, которым предостав- 
ляется право назначить своего представителя в состав Исполкома, при условии, 'по от 

каждой региональной организации, учрежденной в соответствии со статьей 44, будет из- 

брано не менее трех таких государств-членов. Каждое из этих-государств- членов дол- 
жно нaзнaчить в Исполком представителя, технически квалифицированного в области здра- 

воохранения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 анаулируется и заыеняется.следующим текстом: 

Статья 25 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, 
причем имеется в виду, что из чисда одиннадцати государств-членов, избранных на 
ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к на- 
стоящемy Уставу, увеличивакщей членский состав Исполкома c тридцати до тридцати 
одного, срок полномочий дополнительно избранного государства-члена по мере необ- 
ходимости может сохращаться,что будет содействовать избранию, по крайней мере, 
одного государства-члена от каждой региональной организации ежегодно. 
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a 
2. RESUELVE que el Presidente de la 29 Asamblea Mundial de la Salud y el Director General 
de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente 
resolución, de los que uno se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depo- 
sitario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de 
la Salud; 

3. RESUELVE que se notifique la aceptación de esas reformas por los Miembros depositando en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, en las 

condiciones establecidas para la aceptación de la Constitución en el párrafo b) del Articulo 79 
de la Constitución. 



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Ayuda a las poblaciones sudanosahelianas 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975, 

Vistas 

1) la resolución 1797 (LV) adoptada en su quincuagésimo quinto periodo de sesiones por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el titulo "Ayuda para las pobla- 

ciones sudanosahelianas "; 

2) la resolución 1918(LVIII) adoptada en su quincuagésimo octavo periodo de sesiones por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el titulo "Medidas que deberán 

adoptarse para la reconstrucción y rehabilitación de la región sudanosaheliana afectada 

por la sequía "; 

3) la resolución 3253 (XXXIX) adoptada el 4 de diciembre de 1974 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con el titulo "Examen de la situación económica y social de la re- 
gión sudanosaheliana asolada por la sequía y medidas que habrán de tomarse a su favor "; y 

4) la resolución WHA28.48 titulada "Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas. 
Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales. Sequía en la 
región saheliana ", adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su duodécima sesión 
plenaria el 28 de mayo de 1975; 

Enterada con agrado de la constitución del "Club de Amigos del Sahel", que atestigua el 
deseo común de conceder a los paises del Sahel una importante ayuda que les permita aprovechar 
al máximo sus posibilidades; 

Enterada también de la decisión de constituir un grupo de trabajo que, bajo los auspicios 
del coordinador del Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, ayu- 
dará a los paises miembros del Coтité a establecer una estrategia de desarrollo económico y so- 
cial a medio y largo plazo; 

Considerando que, pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, la subregión del Sahel tropieza todavía con graves problemas sanitarios por la 
penuria de recursos humanos, materiales y financieros, 

1. INVITA a la OMS a que, además de lo que ya está haciendo, prepare un plan a corto y medio 
plazo con el fin de participar en la corrección de los efectos de la sequía en los países del 
Sahel 

2. PIDE al Director General que oriente esa participación de la OMS hacia los sectores de la 
nutrición, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de las infraes- 
tructuras mediante el mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria; y 

3. PIDE al Director General que presente un informe a la э1а Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre todas las medidas adoptadas para promover la salud en los paises del Sahel. • 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición indispensable para alcanzar 
la paz y la seguridad; 

Enterada de que el 26 de febrero de 1976 el Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de las 

Naciones Unidas, dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para obtener de ésta la 

prestación de ayuda al Líbano y para rogar encarecidamente a los Estados Miembros que aporta - 
sen una generosa contribución con el fin de atenuar los resultados del conflicto actualmente 
en curso en dicho país; 

Vista la resolución adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Subco- 
mité A) en octubre de 1975 con el fin de pedir a la comunidad internacional que intensifique 

la asistencia prestada al Líbano; 

Habida cuenta de la asistencia que la OMS, en colaboración con el ACNUR, presta al Líbano 
en el sector de la salud como parte del esfuerzo general desplegado por las Naciones Unidas, 
por los responsables de sus programas y por sus organismos especializados; 

Considerando que, pese a esa asistencia, sigue habiendo necesidad urgente de ayuda, por 

cuanto la situación no cesa de agravarse en el Líbano, el número de heridos, mutilados e impe- 

didos va en aumento y muchos de los habitantes de las zonas de combate se ven obligados a huir; 

Expresando su gratitud y su reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas y 

al Director General de la OMS por los esfuerzos que despliegan en favor del Líbano, 

PIDE al Director General que explore las posibilidades de intensificar en volumen y en 

variedad la ayuda prestada por la OMS para facilitar mejores servicios a las víctimas de la 

situación y a las personas desplazadas, que habilite con ese fin los fondos indispensables 

utilizando los distintos recursos financieros de la OMS, así como recursos extrapresupuesta - 

rios, y que informe sobre esa asistencia a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. 



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 

Unidas en asuntos generales;1 

Vistas las resoluciones que sobre asuntos de interés para la Organización fueron adopta- 
das por el Consejo Económico y Social en sus quincuagésimo octavo y quincuagésimo noveno perio- 
do de sesiones y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones; 

Advirtiendo una vez más la importancia de la resoluciбn 3362 (S -VII) sobre Desarrollo y 

Cooperación Económica Internacional, adoptada en el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la necesidad de que la Organización 

Mundial de la Salud contribuya plenamente al cumplimiento de dicha resolución y colabore a ese 

efecto con las Naciones Unidas y con las demás instituciones del sistema de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que las actividades con que la Organización Mundial de la Salud ha de aten- 
der las necesidades sanitarias de las poblaciones guardan relación intrínseca con las princi- 
pales cuestiones de interés para el Consejo Económico y Sоcial y la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de asegurar la par- 

ticipación sin reservas de la OMS en el esfuerzo global desplegado por el sistema de las Nacio- 

nes Unidas; 

2. TOMA NOTA con agrado de los esfuerzos con que el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo trata de intensificar la coordinación de las actividades en el sector de la coopera- 

ción técnica entre paises en desarrollo y pide al Director General que, recurriendo sobre todo 
a los comités y a las oficinas regionales, siga colaborando con el Administrador del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la promoción de dichas actividades, de conformi- 

dad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50;2 

3. PIDE al Director General 

a) que siga colaborando estrechamente con los organismos e instituciones del sistema de • las Naciones Unidas; 

b) que siga informando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de las decisiones del sistema de las Naciones Unidas que presenten interés para la OMS. 

1 Documento А29/35. 

2 OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, pág. 36. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD: 

Situación financiera 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la presente situación financiera del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo;l 

Habida cuenta de la resolución EВ57.R49,2 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 57a reu- 

nión después de haber considerado este problema y sus posibles consecuencias para el programa 

de cooperación técnica con los paises en desarrollo emprendido por la OMS; 

Enterada de las medidas que el Consejo de Administración del PNUD resolvió adoptar en su 

vigesimoprimer periodo de sesiones, celebrado en enero de 1976, para mitigar los efectos de la 

crisis de liquidez en el programa operativo; 

Enterada de que el Consejo de Administración examinará de nuevo la situación en su vige- 
simosegundo periodo de sesiones, el mes de junio de 1976, 

1. EXPRESA su profunda inquietud ante los problemas financieros que aborda el PNUD y ante 

las repercusiones que dichos problemas pueden tener en la ayuda aportada por el sistema de de- 
sarrollo de las Naciones Unidas a los esfuerzos desplegados por los paises en desarrollo para 
apoyarse en su propia acción en el contexto general del Nuevo Orden Económico Internacional; 

2. ENCARECE a los Estados Miembros afectados por reducciones del nivel de los gastos costea - 
bles con cargo a la asistencia del PNUD la conveniencia de que, por mediación de sus adminis- 
traciones de salud, adopten provisionalmente disposiciones especiales con el fin de atenuar las 
consecuencias perturbadoras más graves que la actual situación financiera del PNUD puede tener 
para el programa de salud ejecutado en sus paises con ayuda internacional, a cuyo efecto ca- 
bria recurrir a medidas como la autofinanciación parcial o la participación en los costos, una 

utilización mayor del personal y de las instituciones nacionales, y una reprogramación juicio- 
sa basada en otras fuentes disponibles de fondos; 

3. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con el Administrador del PNUD 
para conseguir que se celebren sistemáticamente consultas en todos los niveles entre los go- 

biernos interesados, el PNUD y la OMS, con miras a salvaguardar los proyectos y componentes 
esenciales del programa de salud y actividades afines; y 

4. PIDE al Director General que mantenga en continuo examen la situación de las actividades 
financiadas por el PNUD y ejecutadas por la OMS, y que comunique todo nuevo dato de interés 
al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión. 

1 Documento А29/35 Add.l. 
2 

OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, pág. 35. 
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AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la participación de la 
mujer en las actividades de salud y desarrollo;1 

Enterada además de que la Conferencia Mundial del Afio Internacional de la Mujer, la Asam- 

blea General y otros órganos y conferencias de las Naciones Unidas han reconocido que el mejo- 

ramiento de la condición de la mujer constituye un elemento fundamental de todo proceso nacio- 

nal de desarrollo socioeconómico y que los principales factores opuestos a la plena participa- 

ción de la mujer en el desarrollo provienen del acceso limitado de aquélla a la instrucción, a 

lоs servicios de salud y a los demás servicios sociales; y 

Persuadida de que la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo requiere 
un firme compromiso por parte de la sociedad y un cambio de actitudes, 

• 

INSTA a los Estados Miembros: 

1) a adoptar y reforzar las medidas necesarias, inclusive las de orden legislativo cuan - 
do proceda, para la organización de los servicios sociales que han de permitir a la mujer 
contribuir a los programas de desarrollo sin detrimento de la salud y el bienestar, tanto 
en lo que a ellas respecta como a lo que respecta a sus hijos; 

2) a fortalecer los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, prestando particular 
atención a las necesidades especificas de la mujer, sobre todo cuando está desempeñando 
la función materna; y 

3) a fomentar una mayor participación de la mujer en todas las actividades del sector de 
la salud, a cuyo efecto será necesario ampliar las políticas de formación, contratación y 
promoción del personal sanitario femenino, eliminar, cuando exista, toda discriminación 
contra la mujer y fomentar la activa participación de ésta en las actividades de la OMS, 
inclusive en las de sus órganos constitucionales; 

2. PIDE al Director General: 

1) que mantenga la relación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para 
asegurar la coordinación de los programas orientados a promover la intervención de la mu- 
jer en el desarrollo; 

2) que ayude a los paises, en colaboración con los organismos competentes del sistema de 
las Naciones Unidas, a ejecutar programas y actividades intersectoriales en favor de la 
mujer y del niño; 

3) que promueva la participación activa de la mujer en los procesos de planificación, 
adopción de decisiones y desarrollo de los sistemas de servicios de salud, sobre todo en 
lo que respecta a la atención primaria; 

4) que fortalezca los programas de la OMS sobre problemas especificos de la mujer por lo 
que se refiere a la reproducción en sus relaciones con la salud y a otros sectores men- 
cionados en el informe del Director General, especialmente la salud de la madre y el nilo; 

1 Documento А29/37. 
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5) que examine los programas emprendidos o previstos por la OMS para identificar y for- 
talecer los elementos que afectarán a la mujer como participante en las actividades enca- 
minadas al mejoramiento de la salud y como beneficiaria de esas mismas actividades; y 

6) que adopte enérgicas medidas para aplicar en la OMS los principios antedichos, y en 

particular para aumentar las posibilidades de contratación, promoción y formación de la 

mujer en la Organización, y que informe en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de 

los progresos realizados en la ejecución de este programa. 

• 

• 



• 

- 15 - 

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 

DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición fun- 

damental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHA28.47;1 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguri- 
dad sobre Chipre; 

Persuadida de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las perso- 

nas desplazadas en Chipre exigen que prosiga la asistencia; y 

Enterada del informe del Director General y satisfecha por la asistencia sanitaria que la 

OMS presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, 

1. REITERA las disposiciones de la resoluciбn WHA28.47; y 

2. PIDE además al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 

refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, como complemento de toda ayuda facilitada 
por conducto del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, 
y que informe sobre dicha asistencia a la 30а Asamblea Mundial de la Salud. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 24. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

А29/64 

15 de mayo de 1976 

En el curso de sus sesiones octava, novena y décima, celebradas el 12 y el 13 de mayo de 

1976, la Comisión B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción 

de las resoluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día: 

3.131 Reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: Aumento del número de miem- 

bros del Consejo Ejecutivo 

3.14 Coordïnación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.14.1 Asuntos generales (Se han adoptado cuatro resoluciones sobre este punto 

del orden del día) 

3.14.3 Año Internacional de la Mujer 

3.14.5 Asistencia sanitaria a en 

Chipre. 

1 Se recuerda a las delegaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 

del Reglamento Interior de la Asamblea, toda decisión sobre la reforma de la Constitución ha- 

brá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 
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REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud 

1. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando en- 

tendido que los textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos: 
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TEXTO ESPANOL 

Articulo 24 - Sustitúyase por 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de 

Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, 

elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, 

quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organiza- 

ciones regionales establecidas en cumplimiento del Articulo 44. Cada uno de los Miembros debe 

nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que 

podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 - Sustitúyase por 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la 

salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la 

Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta 

a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la duración del mandato del Miembro suplemen- 

tario se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual 

de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 
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TEXTO FRANCES 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. 

L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les 

Etats appelés A désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres 

doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de 

l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée 

dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi lesonzeMembres 
élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de 

1'amendement A la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente A 

trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il 

le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionalechaque: 

année. 
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TEXTO INGLES 

Article 24 - Delete and replace by 

Article 24 

The Board shall consist of thirty -one persons designated by as many Members. The Health 
Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members 
entitled to designate a person to serve on the Board, provided that of such Members, not less 
than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to 

Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified 
in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers. 

Article 25 - Delete and replace by 

Article 25 

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of 
the eleven members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming 
into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from 
thirty to thirty-one the term of office of the additional Member elected shall, insofar as may 
be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least one 

Member from each regional organization in each year. 
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ТЕ4Т0 RtiSO 

Статья 24 аниулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 24 

В состав Исполкома входит тридцать одни представитель, назначенный таким же 

числом гoсудаpcтв- членов. Принимая во внимание справедливое географическое рас- 

пределение, Ассамблея здрaвоохранения избирает государства- члены, которым предостав- 
ляется право назначить своего представителя в состав Исполкома, при условии, что от 

каждой региональной организации, учреыдениой в соответствии со статьей 44, будет из- 
бpано не менее трех таких государств-членов. Каждое из этих тосударств-членов дол- 
жно назначить в Исполком прeдставителя, технически квалифицированного в области здра- 

воохpанения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 аниулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 25 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, 
причем имеется в виду, что из числа одиннадцати государств-членов, избранных на 
ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к на- 
стоящемy Уставу, увеличиваищей ленский состав Исполкома c тридцати до тридцати 
одного, срок полномочий дополнительно избранного государства-члена по мере необ- 
ходимости может сокращаться,что будет содействовать избранию, по крайней мере, 
одного госудаpcтва -члеиа от каждой региональной организации ежегодно. 
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2. RESUELVE que el Presidente de la 29 
a 

Asamblea Mundial de la Salud y el Director General 
de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente 

resolución, de los que uno se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depo- 

sitario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de 
la Salud; 

3. RESUELVE que se notifique la aceptación de esas reformas por los Miembros depositando en 

poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, en las 

condiciones establecidas para la aceptación de la Constitución en el párrafo b) del Articulo 79 
de la Constitución. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Ayuda a las poblaciones sudanosahelianas 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975, 

Vistas 

1) la resolución 1797 (LV) adoptada en su quincuagésimo quinto periodo de sesiones por 

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el titulo "Ayuda para las pobla- 

ciones sudanosahelianas "; 

2) la resolución 1918(LVIII) adoptada en su quincuagésimo octavo periodo de sesiones por 

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el título "Medidas que deberán 

adoptarse para la reconstrucción y rehabilitación de la región sudanosaheliana afectada 

por la sequía "; 

3) la resolución 3253 (XXXIX) adoptada el 4 de diciembre de 1974 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con el titulo "Examen de la situación económica y social de la re- 

gión sudanosaheliana asolada por la sequía y medidas que habrán de tomarse a su favor "; y 

4) la resolución WHA28.48 titulada "Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas. 
Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales. Sequía en la 

región saheliana ", adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su duodécima sesión 
plenaria el 28 de mayo de 1975; 

Enterada con agrado de la constitución del "Club de Amigos del Sahel", que atestigua el 
deseo común de conceder a los países del Sahel una importante ayuda que les permita aprovechar 
al máximo sus posibilidades; 

Enterada también de la decisión de constituir un grupo de trabajo que, bajo los auspicios 
del coordinador del Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, ayu- 
dará a los paises miembros del Comité a establecer una estrategia de desarrollo económico y so- 
cial a medio y largo plazo; 

Considerando que, pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, la subregión del Sahel tropieza todavía con graves problemas sanitarios por la 
penuria de recursos humanos, materiales y financieros, 

1. INVITA a la OMS a que, además de lo que ya está haciendo, prepare un plan a corto y medio 
plazo con el fin de participar en la corrección de los efectos de la sequía en los países del 
Sahel; 

2. PIDE al Director General que oriente esa participación de la OMS hacia los sectores de la 
nutrición, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de las infraes- 
tructuras mediante el mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria; y 

3. PIDE al Director General que presente un informe a la 30 a Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre todas las medidas adoptadas para promover la salud en los países del Sahel. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición indispensable para alcanzar 
la paz y la seguridad; 

Enterada de que el 26 de febrero de 1976 el Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de las 

Naciones Unidas, dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para obtener de ésta la 

prestación de ayuda al Líbano y para rogar encarecidamente a los Estados Miembros que aporta- 
sen una generosa contribución con el fin de atenuar los resultados del conflicto actualmente 
en curso en dicho país; 

Vista la resolución adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Subco- 
mité A) en octubre de 1975 con el fin de pedir a la comunidad internacional que intensifique 
la asistencia prestada al Líbano; 

Habida cuenta de la asistencia que la OMS, en colaboración con el ACNUR, presta al Líbano 
en el sector de la salud como parte del esfuerzo general desplegado por las Naciones Unidas, 
por los responsables de sus programas y por sus organismos especializados; 

Considerando que, pese a esa asistencia, sigue habiendo necesidad urgente de ayuda, por 

cuanto la situación no cesa de agravarse en el Líbano, el número de heridos, mutilados e impe- 

didos va en aumento y muchos de los habitantes de las zonas de combate se ven obligados a huir; 

Expresando su gratitud y su reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas y 
al Director General de la OMS por los esfuerzos que despliegan en favor del Líbano, 

PIDE al Director General que explore las posibilidades de intensificar en volumen y en 

variedad la ayuda prestada por la OMS para facilitar mejores servicios a las víctimas de la 

situación y a las personas desplazadas, que habilite con ese fin los fondos indispensables 

utilizando los distintos recursos financieros de la OMS, así como recursos extrapresupuesta - 

rios, y que informe sobre esa asistencia a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. 



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 
Unidas en asuntos generales;1 

Vistas las resoluciones que sobre asuntos de ínterés para la Organización fueron adopta- 
das por el Consejo Económico y Social en sus quincuagésimo octavo y quincuagésimo noveno perio- 
do de sesiones y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones; 

Advirtiendo una vez más la importancia de la resolución 3362 (S -VII) sobre Desarrollo y 
Cooperación Есоnómica Internacional, adoptada en el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, asf como la necesidad de que la Organización 
Mundial de la Salud contribuya plenamente al cumplimiento de dicha resolución y colabore a ese 
efecto con las Naciones Unidas y con las demás instituciones del sistema de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que las actividades con que la Organización Mundial de la Salud ha de aten- 
der las necesidades sanitarias de las poblaciones guardan relación intrínseca con las princi- 
pales cuestiones de interés para el Consejo Есonómiсo y Social y la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de asegurar la par- 
ticipación sin reservas de la OMS en el esfuerzo global desplegado por el sistema de las Nacio- 
nes Unidas; 

2. TOMA NOTA con agrado de los esfuerzos con que el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo trata de intensificar la coordinación de las actividades en el sector de la coopera - 
сión técnica entre países en desarrollo y pide al Director General que, recurriendo sobre todo 
a los comités y a las oficinas regionales, siga colaborando con el Administrador del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la promoción de dichas actividades, de conformi- 
dad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50;2 

3. PIDE al Director General 

a) que siga colaborando estrechamente con los organismos e instituciones del sistema de 
las Naciones Unidas; 

b) que siga informando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de las decisiones del sistema de las Naciones Unidas que presenten interés para la OMS. 

1 Documento А29135. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, pág. 36. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD: 

Situación financiera 

La 298 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la presente situación financiera del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo;1 

Habida cuenta de la resolución EB57.R49,2 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 578 reu- 
nión después de haber considerado este problema y sus posibles consecuencias para el programa 

de cooperación técnica con los paises en desarrollo emprendido por la OMS; 

Enterada de las medidas que el Consejo de Administración del PNUD resolvió adoptar en su 
vigesimoprimer periodo de sesiones, celebrado en enero de 1976, para mitigar los efectos de la 
crisis de liquidez en el programa operativo; 

Enterada de que el Consejo de Administración examinará de nuevo la situación en su vige- 
simosegundo periodo de sesiones, el mes de junio de 1976, 

1. EXPRESA su profunda inquietud ante los problemas financieros que aborda el PNUD y ante 

las repercusiones que dichos problemas pueden tener en la ayuda aportada por el sistema de de- 

sarrollo de las Naciones Unidas a los esfuerzos desplegados por los paises en desarrollo para 
apoyarse en su propia acción en el contexto general del Nuevo Orden Económico Internacional; 

2. ENCARECE a los Estados Miembros afectados por reducciones del nivel de los gastos costea - 

b es con cargo a la asistencia del PNUD la conveniencia de que, por mediación de sus adminis- 
traciones de salud, adopten provisionalmente disposiciones especiales con el fin de atenuar las 

consecuencias perturbadoras más graves que la actual situación financiera del PNUD puede tener 
para el programa de salud ejecutado en sus paises con ayuda internacional, a cuyo efecto ca- 
brfa recurrir a medidas como la autofinanciación parcial o la participación en los costos, una 

utilización mayor del personal y de las instituciones nacionales, y una reprogramación juicio- 
sa basada en otras fuentes disponibles de fondos; 

3. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con el Administrador del PNUD 
para conseguir que se celebren sistemáticamente consultas en todos los niveles entre los go- 
biernos interesados, el PNUD y la OMS, con miras a salvaguardar los proyectos y componentes 
esenciales del programa de salud y actividades afines; y 

4. PIDE al Director General que mantenga en continuo examen la situación de las actividades 

financiadas por el PNUD y ejecutadas por la OMS, y que comunique todo nuevo dato de interés 
al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión. 

1 Documento А29/35 Add.l. 
2 

OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, pág. 35. 
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AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la participación de la 
mujer en las actividades de salud y desarrollo;1 

Enterada además de que la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, la Asam- 
blea General y otros órganos y conferencias de las Naciones Unidas han reconocido que el mejo- 
ramiento de la condición de la mujer constituye un elemento fundamental de todo proceso nacio- 
nal de desarrollo socioeconómico y que los principales factores opuestos a la plena participa- 
ción de la mujer en el desarrollo provienen del acceso limitado de aquélla a la instrucción, a 

los servicios de salud y a los demás servicios sociales; y 

Persuadida de que la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo requiere 
un firme compromiso por parte de la sociedad y un cambio de actitudes, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a adoptar y reforzar las medidas necesarias, inclusive las de orden legislativo cuan - 
do proceda, para la organización de los servicios sociales que han de permitir a la mujer 
contribuir a los programas de desarrollo sin detrimento de la salud y el bienestar, tanto 
en lo que a ellas respecta como a lo que respecta a sus hijos; 

2) a fortalecer los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, prestando particular 
atención a las necesidades especificas de la mujer, sobre todo cuando está desempeñando 
la función materna; y 

3) a fomentar una mayor participación de la mujer en todas las actividades del sector de 
la salud, a cuyo efecto será necesario ampliar las políticas de formación, contratación y 
promoción del personal sanitario femenino, eliminar, cuando exista, toda discriminación 
contra la mujer y fomentar la activa participación de ésta en las actividades de la OMS, 
inclusive en las de sus órganos constitucionales; 

2. PIDE al Director General: 

1) que mantenga la relación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para 
asegurar la coordinación de los programas orientados a promover la intervención de la mu- 
jer en el desarrollo; 

2) que ayude a los paises, en colaboración con loa organismos competentes del sistema de 
las Naciones Unidas, a ejecutar programas y actividades intersectoriales en favor de la 
mujer y del niño; 

3) que promueva la participación activa de la mujer en los procesos de planificación, 
adopción de decisiones y desarrollo de los sistemas de servicios de salud, sobre todo en 
lo que respecta a la atención primaria; 

4) que fortalezca los programas de la OMS sobre problemas específicos de la mujer por lo 
que se refiere a la reproducción en sus relaciones con la salud y a otros sectores men- 
cionados en el informe del Director General, especialmente la salud de la madre y el nino; 

1 Documento А29/37. 
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5) que examine los programas emprendidos o previstos por la OMS para identificar y for- 

talecer los elementos que afectarán a la mujer como participante en las actividades enca- 

minadas al mejoramiento de la salud y como beneficiaria de esas mismas actividades; y 

6) que adopte enérgicas medidas para aplicar en la OMS los principios antedichos, y en 

particular para aumentar las posibilidades de contratación, promoción y formación de la 

mujer en la Organización, y que informe en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de 

los progresos realizados en la ejecución de este programa. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 

DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición fun- 

damental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHA28.47;1 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguri- 
dad sobre Chipre; 

Persuadida de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las perso- 
nas desplazadas en Chipre exigen que prosiga la asistencia; y • Enterada del informe del Director General y satisfecha por la asistencia sanitaria que la 

OMS presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, 

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHA28.47; y 

2. PIDE además al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, como complemento de toda ayuda facilitada 
por conducto del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, 
y que informe sobre dicha asistencia a la 30а Asamblea Mundial de la Salud. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 24. 

ж 


