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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

36 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

En sus sesiones 12 a y 1 3� c e l e b r a d a s el 13 de mayo de 1983, la Comisión В decidió reco-

mendar a la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de las siguientes decisiones y de las 

adjuntas resoluciones, relativas a los puntos siguientes del orden del día: 

31. Función del medico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la 

promocion de la paz como primer factor del logro de la salud para todos - informes 

del Comité Internacional de Expertos de la Ciencia Medica y de la Salud Publica 

34. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales 

35. Caja Común de Pensiones del Persona] de las Naciones Unidas 

35.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas para 1981 

и z a 
La Comision decidió recomendar a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que toma-
ra nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se 
desprende del informe anual sobre el ejercicio de 1981, de cuyo contenido le 
ha dado cuenta el Director General 

35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per-

sonal de la OMS 

• • a 
La Comision decidió recomendar a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que nom-
brara miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Argentina y miem-
bro suplente del mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por 
el Gobierno de Nepal, ambos con un mandato de tres años. 
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FUNCION DEL MEDICO Y OTROS TRABAJADORES SANITARIOS 

EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMOCION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR 

DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio establecido en la Constitución de la OMS según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHA34,38 sobre la función del médico y otros trabajadores sanitarios 
en el mantenimiento y en la promocion de la paz como el principal de los factores para la con-
secución de la salud para todos； 

Habiendo examinado el informe sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y en los 
servicios sanitarios,^ preparado por el Comité Internacional de Expertos en Ciencias Medicas 
y Salud Publica creado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA34.38, 

1. DA LAS GRACIAS al Comice Internacional por su informe； 

2« TOMA NOTA con grave preocupación de las conclusiones del Comité acerca de los efectos de 
la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; 

3. EXPRESA su conformidad con la conclusion del Comité de que es imposible preparar servi-

cios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catástrofe que 

resultaría de una guerra nuclear, y de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza 

inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que presten cuidadosa atención a las conclusiones del 
informe； 

5. PIDE al Director General : 

1) que publique el informe con todos sus anexos científicos y con la presente resolu-
ción como prefacio； 

2) que de la máxima publicidad al informej 

3) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que 
lo someta a los árganos apropiados de las Naciones Unidas y de otras organizaciones； 

6. RECOMIENDA que la Organización, en cooperación con otros organismos de las Naciones Uni-

das ,continue ,1a labor de recoger, analizar y publicar con regularidad reseñas de actividades 

y otros estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de 

salud, manteniendo informada periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Documentos АЗб/12 y Add.l. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

ASUNTOS GENERALES 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países 

de Africa afectados por la sequía y el hambre 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 36/221 del 17 de 

diciembre de 1981, 37/l47 del 17 de diciembre de 1982, 37/216 del 20 de diciembre de 1982, 

37/218 del 20 de diciembre de 1982 y 37/246 del 21 de diciembre de 1982, en las que se pide 

al Secretario General que siga esforzándose en movilizar los recursos necesarios para un pro-

grama eficaz de asistencia financiera, técnica y material a las regiones de Africa afectadas 

por la sequía y el hambre； 

Habida cuenta de los llamamientos dirigidos a la comunidad internacional por varios paí-

ses de Africa gravemente afectados por la sequía y el hambre； 

Enterada de los esfuerzos hechos por ciertos gobiernos para superar las consecuencias de 

la sequía y del hambre en sus países； 

Teniendo presente que muchos de los Estados de Africa afectados por la sequía y el hambre 

figuran entre los países menos desarrollados； 

Considerando que, para superar las consecuencias de la sequía y del hambre y adoptar me-

didas preventivas con miras al futuro, esos países han de emprender programas integrados en 

el sector de la salud, así como con el fin de reanudar y mejorar las actividades agrícolas； 

Enterada con inquietud de que los escasos recursos disponibles en esos países no permiten 
a los gobiernos proporcionar a la población los servicios medicosanitarios de urgencia adecua-
dos э así como otros servicios sociales y públicos esenciales, 

1. HACE HINCAPIE en que los graves problemas sanitarios, medicos y sociales originados por 

la sequía y el hambre han creado ahora una situación catastrófica que exige una asistencia me— 

dicosanitaria urgente y considerable; 

2. PIDE al Director General: 

1) que organice un programa especial de ayuda de urgencia a los países de la region en 

consonancia con la gravedad de sus problemas, en el marco del cual se suministren, entre 

otras cosas, medicamentos y vacunas con objeto de proteger a la poblacion vulnerable en 

las zonas donde la situación es cada vez más alarmante； 

2) que desarrolle la cooperación con las organizaciones apropiadas y los organismos es-
pecializados del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e intergu-
bernamentales y las instituciones de ayuda financiera y humanitaria a fin de que, a peti-
ción de los países afectados por la sequía, tomen a su debido tiempo las medidas apropia-
das para ayudarles a establecer programas preventivos con miras a la reanudación y el me-
joramiento de las actividades agrícolas; 

a 
3) que presente a la 37 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor realiza-
da en cumplimiento de esta resolución. 


