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FOMENTO DE LA PREVENCION DE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS CATASTROFES Y LAS 
SITUACIONES DE URGENCIA SOBRE LA SALUD MEDIANTE LA OPORTUNA PREPARACION 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB51.R43, EB55.R62 y WHA28.48 acerca de la función que incumbe a 
la Organización Mundial de la Salud en situaciones de urgencia y casos de catástrofe; 

Advirtiendo que un elevado minero de Estados Miembros, sobre todo los países en desarro-
llo por razones relacionadas con su situación socioeconómica, son vulnerables a los efectos 
de las catástrofes； 

Considerando que las situaciones súbitas de catástrofe y de desastre afectan adversamente 
a los servicios de salud de un pais y entorpecen su desarrollo; 

Persuadida de que, 110 obstante la importancia indudable de los socorros de urgencia, es 
esencial adoptar medidas preventivas y de preparación para dichas situaciones； 

Reiterando que la Organización debe desempeñar una función destacada en la preparación 
para casos de catástrofe, 

1. AGRADECE los valiosos esfuerzos desplegados por el Director General para facilitar soco-
rros de urgencia y coordinar las correspondientes actividades en los países afectados por ca-
tástrofes; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las funciones de la QMS en todas las activi-
dades de salud relacionadas con las situaciones de catástrofe y a que intensifiquen su coope-
ración directa con los países expuestos; 

3. PIDE al Director General que, sin perjuicio de las eficaces operaciones de la Organización 
en situaciones de urgencia, fortalezca la capacidad de la QMS y aumente sus recursos, sea que 
procedan de fuentes presupuestarias o extrapresupuestarias, para promover el establecimiento 
de métodos de prevención de los efectos adversos de las catástrofes, cuando sea posible, y la 
preparación de los Estados Miembros para que hagan frente a estas situaciones y para partici-
par en la coordinación de la ayuda, y que informe sobre el particular a las futuras Asambleas 
de la Salud. 
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En sus sesiones 
decidió recomendar a 
tas, relativas a los 

decimoquinta y decimosexta, celebradas el 21 de mayo de 1981, la Comisión A 
la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjun-
puntos siguientes del orden del día� 

22. El significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordina-
ción y la cooperación técnica 

24. Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el 
examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del 
Consejo Ejecutivo. 

Sobre este punto se adoptaron tres resoluciones : 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
Fomento de la prevención de los efectos adversos de las catástrofes y las situa-
ciones de urgencia sobre la salud mediante la oportuna preparación 
Uso de las unidades del SI en medicina : utilización del kilopascal 
la presión arterial 

para medir 



EL SIGNIFICADO DE LA ACCION SANITARIA INTERNACIONAL DE LA OMS 
MEDIANTE LA COORDINACION Y LA COOPERACION TECNICA 

La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud, y en particular las 
resoluciones WHA23.59 sobre ciertas funciones importantes que incumben a la OMS en virtud de 
su Constitución; WHA28.75 y WHA28.76 sobre asistencia técnica; WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 y 
WHA32.27 sobre la cooperacion técnica, la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
y la correspondiente política del presupuesto por programas； WHA32.24 sobre la coordinación pa-
ra la salud, el desarrollo socioeconómico y la paz； y WHA30.43, WHA32.30 y WHA33.24 sobre las 
políticas y estrategias adecuadas para que todos los pueblos del mundo hayan alcanzado en el 
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

Dispuesta a reforzar todavía más la cooperacion entre los Estados Miembros, inspirándose 
en la Constitución de la OMS para conseguir que todos los pueblos alcancen el grado más alto 
posible de salud, en la Declaración y las recomendaciones de Alma-Ata sobre la atención prima-
ria de salud como medio fundamental de lograr la salud para todos， y en la resolución 34/58 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la salud como parte integrante del des-
arrollo ； 

Determinada resueltamente a que la OMS cumpla las funciones que le impone la Constitución 
como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, mediante la 
acción colectiva de sus Estados Miembros y mediante la cooperacion técnica con estos a petición 
de los mismos ； 

Advirtiendo con agrado el nuevo estado de espíritu reinante en la OMS y en sus Estados 
Miembros, que ha llevado a rechazar la nocion de "asistencia técnica", según la cual los lla-
mados "donantes11 ayudaban a los "beneficiarios", y a sustituirla por la nocion de "cooperacion 
técnica"3 fundada en el interés común y mutuo de todos, en virtud de la cual los Estados Miem-
bros colaboran con su Organización, en pie de igualdad, para definir y alcanzar sus objetivos 
de salud mediante la ejecución de programas que están determinados por sus necesidades y prio-
ridades y que fomentan su autorresponsabilidad en el desarrollo de la salud, 

1. REITERA que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción sanitaria 
internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias de actuar como 
la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional y asegurar la coope-
racion técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, atribuciones que son esenciales para al-
canzar la salud para todos en el áño 2000, independientemente de que estas funciones integra-
les se ejerzan en el plano nacional, regional o mundial o de que estén financiadas con cargo 
al presupuesto ordinario de la OMS o con otras fuentes； 

2. AFIRMA que� 

1) la coordinacion de la acción sanitaria internacional consiste en facilitar la acción 
colectiva de los Estados Miembros y de la OMS para identificar los problemas de salud en 
todo el mundo, formular políticas para resolverlos y definir principios y establecer es-
trategias que permitan dar efecto a esas políticas； 

2) la cooperacion técnica en la acción sanitaria internacional consiste en la âccion con-
junta de los Estados Miembros que cooperan entre sí y con la OMS, así como con otras ins-
tituciones apropiadas, con el fin de lograr su objetivo común de alcanzar para todos los 
pueblos el grado más alto posible de salud mediante la aplicación de las políticas y es-
trategias que hayan establecido colectivamente； 

3. CONSIDERA además que la cooperacion técnica en la acción sanitaria internacional se debe 
caracterizar por : 

1) la igualdad entre las partes cooperantes, independientemente de que se trate de países 
desarrollados o en desarrollo, y de la OMS o de otras organizaciones intergubernamentales, 
bilaterales, multilaterales y rio gubernamentales que participen en la cooperacion técnica; 



2) el respeto por el derecho soberano de cada país a desarrollar su sistema y sus servi-
cios nacionales de salud del modo que considere mas racional y acorde con sus necesidades； 

a movilizar y utilizar todos los recursos interiores, asi como bilaterales o de otro tipo, 
con este fin; y a utilizar con este objeto todo el material científico, técnico y humano, 
asi como la información y otras ayudas que le brinden la OMS y otras entidades que parti-
cipen en el desarrollo de la salud; 
3) la responsabilidad recíproca de las partes cooperantes para dar efecto conjuntamente 
a las decisiones y obligaciones convenidas, intercambiar experiencia y evaluar los resul-
tados positivos y negativos que hayan obtenido, poniendo la información así acumulada a 
disposición y en beneficio de todos; 

4. SUBRAYA la responsabilidad de la OMS en el cumplimiento de la función rectora que le impo-
ne su Constitución como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacio-
nal , con inclusion del fomento y desarrollo de las investigaciones； la aplicación de la ciencia 
y la tecnología a la salud; la formulación de políticas； el desarrollo de programas sanitarios 
mundiales para la promoción de la salud, la prevención^ el diagnostico y la lucha contra las 
enfermedades, la rehabilitación, y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios； la difusión 
de información válida sobre cuestiones de salud; la promoción de mecanismos de cooperacion téc-
nica y coordinación en materia de acción sanitaria； la movilización y la racionalización del 
aporte de recursos de salud; la contribución de la salud al desarrollo socioeconomico y a la 
paz； y la prestación del apoyo necesario para el establecimiento de políticas, estrategias y 
planes de acción en los ámbitos nacional, regional, interregional y mundial， incluida la acción 
conjunta con otras organizaciones internacionales apropiadas； 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que actúen colectivamente para conseguir que la OMS desempeñe con la mayor eficacia 
sus funciones constitucionales y formule políticas apropiadas de salud internacional así 
como principios y programas que permitan dar efecto a dichas políticas； 

2) a que formulen sus solicitudes de cooperacion técnica a la OMS en armonía con las po-
líticas ,los principios y los programas que ellos mismos hayan adoptado colectivamente en 
la Organización; 
3) a que tengan plenamente en cuenta la experiencia obtenida en la cooperación técnica 
entre la OMS y sus Estados Miembros cuando se pronuncien colectivamente acerca de las po-
líticas, los principios y los programas de la Organización; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que garantice que los programas generales de trabajo, los pro-
gramas a plazo medio y los presupuestos por programas de la Organización reflejan perfectamente 
la acción sanitaria internacional de la OMS como una combinación bien equilibrada y recíproca-
mente beneficiosa de las funciones constitucionales de la OMS en materia de coordinacion y coo-
peracion técnica; 

7. PIDE al Director General� 

1) que ponga de relieve la singular función constitucional de la OMS con respecto a la 
acción sanitaria internacional en todos los foros adecuados3 particularmente en el siste-
ma de las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales y bilaterales； 

2) que comunique al Consejo toda dificultad con la que se tropiece para dar efecto a la 
presente resolución y, en particular, para que sea aceptado el concepto de acción sanita-
ria internacional de la OMS tal como en ella se describe; 

8. INVITA a las organizaciones interesadas de las Naciones Unidas, a otras organizaciones 
internacionales y bilaterales y a las instituciones y los centros colaboradores a que coordinen 
y apoyen los esfuerzos de la OMS mediante la adopción de medidas apropiadas en sus respectivas 
esferas de competencia y en el espíritu de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, adhiriéndose de ese modo 
a los principios de cooperacion técnica y coordinacion de la acción sanitaria internacional 
establecidos en la presente resolución. 



DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informel del Director General relativo al Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental (1981-1990); 

Persuadida de que el suministro de servicios de abastecimiento de agua potable y de sanea-
miento es uno de los elementos esenciales de la atención primaria de salud y una de las princi-
pales metas mundiales para alcanzar la salud para todos； 

Observando con preocupación que los progresos conseguidos durante el decenio de los años seten-
ta en el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento fue-
ron más lentos de lo previsto； 

Considerando que la amplia aceptación por los Estados Miembros del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental brinda un nuevo incentivo para proporcionar a los 
pueblos esos servicios esenciales, y que se deben aprovechar al máximo todas las posibilidades 
que ofrece el Decenio para promover el objetivo de salud para todos ； 

Reconociendo la necesidad de vigilar por medio de indicadores mensurables concretos la re-
percusión en la salud del mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y de sanea-
miento conseguido durante el Decenio, con el fin de contribuir a movilizar los recursos substan-
ciales que sean necesarios, impulsar la participación de la comunidad y promover el apoyo in-
ternacional a este programa； 

Consciente de que el Decenio da la posibilidad de eliminar la dracunculiasis (enfermedad 
producida por el gusano de Guinea) como un problema de salud pública en las zonas afectadas, don-
de la prevalencia de esta enfermedad puede ser utilizada como un indicador especialmente visi-
ble y mensurable de los progresos del Decenio； 

2 a 
Reiterando los principios aprobados por la 33 Asamblea Mundial de la Salud a tenor de los 

cuales las actividades del Decenio contribuirán a alcanzar la salud para todos mediante : 

- e l carácter complementario del saneamiento y del abastecimiento de agua； 

- l a orientación de las políticas y los programas hacia las poblaciones rurales y urbanas in-
suficientemente atendidas； 

- e l logro de la cobertura total mediante programas repetibles, basados en la autorresponsa-
bilidad y capaces de mantenerse por sí mismos； 

- e l uso de sistemas de Ínteres social con aplicación de una tecnología apropiada ； 

- l a asociación de la comunidad con los programas y proyectos en todas sus etapas ； 

- l a estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, por una 
parte, y los de otros sectores, por otra； 

- l a asociación de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento con ot^os programas 
de salud, 

1. TOMA NOTA CON SATISFACCION del informe del Director General; 

Documento А34/4. 
2 Documento Азз/15. 



2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que aceleren considerablemente el ritmo de realización de sus programas de abasteci-
miento de agua potable y de saneamiento mediante la adopción de políticas adecuadas y su 
aplicación por medio de planes destinados a atender a toda la poblacion； 

2) que refuercen o establezcan mecanismos adecuados, como los comités nacionales de ac-
ción, para facilitar la formulación de políticas, la elaboración de planes nacionales re-
lacionados con el Decenio, el fortalecimiento de los programas pertinentes de todos los 
organismos nacionales interesados y su activa participación a todos los niveles, y la me-
jor utilización posible de los recursos externos disponibles, reconociendo a los represen-
tantes nacionales competentes como centros de coordinación de la acción internacional en 
los países； 

3) que concentren los programas en sus problemas nacionales de salud prioritarios y que 
vigilen las repercusiones que tienen en la salud, prestando particular atención a la re-
ducción de las enfermedades diarreicas y, en los países especialmente afectados, de otras 
infecciones evitables relacionadas con el agua o el saneamiento, como la esquistosomiasis, 
la dracunculiasis, etc.； 

4) que incorporen a sus programas nacionales de atención primaria de salud actividades 
destinadas a mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, en 
particular en lo que respecta a la educación y participación de la colectividad, la forma-
ción de los trabajadores de la comunidad y el fortalecimiento de la capacidad de apoyo a 
todos los niveles de envío de enfermos； y 
5) que refuercen la capacidad de los organismos de salud nacionales para que asuman una 
función activa en la planificación y ejecución de programas para el Decenio； 

3. RECOMIENDA ADEMAS a los Estados Miembros : 

1) que promuevan el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
en las organizaciones intergubernamentales de modo que la coordinación resulte más eficaz 
en los países； 

2) que propongan programas y proyectos apropiados de abastecimiento de agua y saneamiento 
para obtener apoyo externo de una manera que sea compatible con los principios arriba men-
cionados ； 

4. INVITA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados a que presten su apoyo a 
los planes nacionales dando prioridad a los programas y proyectos que se ajusten a los citados 
principios； 

5. PIDE al Director General : 

1) que promueva la elaboración y aplicación de una estrategia de la OMS de apoyo al Dece-
nio conforme a las resoluciones WHA29.47, WHA30.33, WHA31.40 y WHA32.11, y a la decision 
17 de la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que asegure el cumplimiento efectivo por la OMS de su función técnica central con res-
pecto al Decenio Internacional, incluido el apoyo a los mecanismos de coordinación del sis-
tema de las Naciones Unidas y la colaboración continua con los Estados Miembros para desig-
nar metas de salud alcanzables para el Decenio； 

3) que coopere con los Estados Miembros, los demás organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales interesados en el intercambio de in-
formación y la prestación de apoyo a los proyectos y programas pertinentes para los que 
se recaban recursos externos； 



4) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación de la experiencia adquirida con 
la ejecución de programas nacionales y en particular de la información relativa a las re-
percusiones de esos programas en la salud de las comunidades； y que difunda esa información 
lo más ampliamente posible entre los Estados Miembros, las demás organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales； 

5) que informe periódicamente sobre estas cuestiones a las futuras Asambleas de la Salud 
que se celebren durante el Decenio. 



FOMENTO DE LA PREVENCION DE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS CATASTROFES Y LAS 
SITUACIONES DE URGENCIA SOBRE LA SALUD MEDIANTE LA OPORTUNA PREPARACION 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas 1 � s resoluciones EB51.R43, EB55.R62 y WHA28.48 acerca de la función que incumbe a 
la Organización Mundial de la Salud en situaciones de urgencia y casos de catástrofe； 

Advirtiendo que un elevado número de Estados Miembros, sobre todo los países en desarrollo 
por razones relacionadas con su situación socioeconómica, son vulnerables a los efectos de las 
catástrofes； 

Considerando que las situaciones súbitas de catástrofe y de desastre afectan adversamente 
a los servicios de salud de un país y entorpecen su desarrollo； 

Persuadida de que, no obstante la importancia indudable de los socorros de urgencia, es 
esencial adoptar medidas preventivas y de preparación para dichas situaciones； 

1. AGRADECE los valiosos esfuerzos desplegados por el Director General para facilitar soco-
rros de urgencia y coordinar las correspondientes actividades en los países afectados por ca-
tástrofes ； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las funciones de la OMS en todas las activida-
des de salud relacionadas con las situaciones de catástrofe y a que intensifiquen su cooperación 
directa con los países expuestos； 

3. PIDE al Director General que, sin perjuicio de las eficaces operaciones de la Organización 
en situaciones de urgencia, fortalezca la capacidad de la OMS para promover el establecimiento 
de métodos de prevención de catástrofes, cuando sea posible, y la preparación de los Estados 
Miembros para hacer frente a esas situaciones, y que informe sobre el particular a una futura 
Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 



USO DE LAS UNIDADES DEL SI EN MEDICINAS UTILIZACION DEL 
KILOPASCAL PARA MEDIR LA PRESION ARTERIAL 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando las dificultades con que se ha tropezado internacionalmente al tratar de in-
troducir el kilopascal， la unidad del Système international d'Unites (SI), para medir la pre-
sión arterial; 

Enterada de las actitudes y resoluciones de los órganos científicos internacionales que 
se oponen a la sustitución precipitada del milímetro de mercurio por el kilopascal; 

Advirtiendo además con preocupación el entorpecimiento que se ha producido en la comunica 
сion entre la comunidad científica y la población en varios Estados Miembros; 

Consciente, no obstante, de la conveniencia de que se establezca un sistema internacional 
unificado de unidades, como manifesto en resoluciones precedentes; 

Teniendo presente la alta prevalencia de la hipertensión, sus perjudiciales consecuencias 
y la elevada probabilidad de prevenirla mediante exámenes tempranos; 

Habida cuenta de la advertencia formulada en las resoluciones WHA29.65 y WHA30.39 respec-
to de las dificultades que podrían surgir si en la práctica médica se introdujeran con precipi 
tacion ciertas unidades del SI, con particular referencia a la sustitución del milímetro de 
mercurio por el kilopascal para medir la presión arterial, 

1. CONSIDERA que actualmente no es imprescindible sustituir en la práctica medica el milíme-
tro de mercurio por el kilopascal; 

2. RECOMIENDA que el milímetro de mercurio y el kilopascal se utilicen simultáneamente mien-
tras una futura Asamblea Mundial de la Salud no considere innecesario retener el milímetro de 
mercurio, para la prestación sin alteraciones de la atención sanitaria y el intercambio de in-
formación científica; y 

3. PIDE al Director General que dé a conocer la presente resolución en las publicaciones de 
la Organización y por conducto de los medios de información de las organizaciones no guberna-
mentales competentes. 


