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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

En su quinta sesión, celebrada el 9 de mayo de 1992, la Comisión A decidió recomendar a la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de la resolución adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

18. Aplicación de resoluciones: informes del Director General sobre los progresos realizados 

ü
 

45' 

Una resolución titulada: 
Prevención de discapacidades y rehabilitación 
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Punto 18 del orden del día 

PREVENCION DE DISCAPACIDADES Y REHABILITACION 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de discapacidades y rehabilitación; 

Recordando las resoluciones WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 y WHA42.28; 

Considerando que toca a su fin el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992); 

Consciente de la magnitud mundial del problema de las discapacidades y de su aumento previsible como 
resultado del crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población, sobre todo en los países en desa-
rrollo; 

Reconociendo la escasez persistente de datos fiables sobre algunos trastornos discapacitantes, la cual 
obstaculiza la planificación de medidas preventivas y de rehabilitación; 

Sabedora de los progresos conseguidos en la prevención de algunas afecciones causantes de discapacidad, 
como la poliomielitis, el sarampión y las oftalmopatías infecciosas; 

Reconociendo la necesidad de mantener y ampliar, siempre que sea posible, las medidas que hayan 
resultado exitosas para prevenir afecciones discapacitantes y de abrir nuevas vías para reducir o eliminar otras 
discapacidades prevenibles; 

Observando las limitaciones de recursos que constituyen un óbice para la expansión de los servicios de 
rehabilitación en respuesta a las actuales necesidades, con el resultado de que la inmensa mayoría de las perso-
nas discapacitadas carecen en los países en desarrollo de tales servicios; 

Encareciendo la importancia de aprovechar la e^eriencia y los logros conseguidos durante el Decenio de 
las Naciones Unidas para los Impedidos como base para renovar y extender los esfuerzos de prevención de 
discapacidades y rehabilitación, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a emprender o reforzar programas nacionales completos de prevención de las discapacidades y 
rehabilitación integrados en la atención primaría de salud, tomando en consideración todas las discapaci-
dades físicas y mentales; 

2) a fortalecer y coordinar los servicios de rehabilitación en continuidad con la prevención primaria y 
secundaria; 

3) a promover y coordinar la participación de organizaciones no gubernamentales en los programas 
nacionales de prevención de díscapacidades y rehabilitación; 

4) a promover la igualdad de oportunidades para la participación útil en todos los aspectos de la vida 
comunitaria de las personas discapacitadas y la eliminación de obstáculos físicos, como los resultantes del 
diseño arquitectónico; 

2. PIDE al Director General: 

1) que colabore con las organizaciones interesadas en la mejora de la base informativa y los métodos 
para evaluar los programas de prevención de discapacidades y rehabilitación; 
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2) que siga desarrollando estrategias para integrar los métodos de prevención de las discapacidades y 
para afianzar los vínculos entre los servicios de prevención y de rehabilitación en el marco de la atención 
primaria de salud; 

3) que intensifique la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como con las orga-
nizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores, en materia de prevención de discapacidades 
y rehabilitación. 


