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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

(PROYECTO) 

А33/50 

22 de mayo de 1980 

En sus sesiones novena, décima, undécima, duodécima, décimotercera y decimocuarta, cele- 
bradas el 19, el 20 y el 21 de mayo de 1980, la Comisión A acordó recomendar a la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud la adopción de las decisiones y las resoluciones adjuntas, en relación con 
los puntos siguientes del orden del dia: 

24. Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusi- 
ve): Examen anual e informe sobre la situación de la programación a plazo medio 
para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la resolución EB65.R4 del 
Consejo Ejecutivo y expresó su satisfacción por los progresos efectuados en la 

transformación del Sexto Programa General de Trabajo en una serie de programas a 

plazo medio, de los que es buen ejemplo el programa a plazo medio para el desarro- 
llo de servicios completos de salud, reproducido en el documento А33/7. 

25. Modificaciones del presupuesto por programas para 1980 -1981 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud tomó nota del informe del Director General 
sobre las modificaciones introducidas en el presupuesto por programas para 1980 -1981. 

26. Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédical y sobre servicios de 
salud 

26.2 Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas so- 
bre Enfermedades Tropicales (informe sobre la marcha de los trabajos) 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, enterada del informe del Director General 
sobre la marcha de los trabajos del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales, felicitó al Director General por la prontitud y 
la eficacia con que se desarrolla la ejecución del Programa en todos los sectores 
de actividad. La Asamblea expresó su viva satisfacción por los importantes progre- 
sos efectuados y su gratitud por las aportaciones científicas y financieras hechas 
por más de 80 Estados Miembros para la ejecución del Programa. La Asamblea encar- 
gó al Director General que continuara el desarrollo y la ejecución del Programa, 
con arreglo a lo indicado en el documento correspondiente, y que siguiera haciendo 
las oportunas consignaciones presupuestarias, que deberán emplearse de conformidad 
con las disposiciones aprobadas sobre prioridades del Programa Especial. 

22. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 
(informe sobre la marcha de los trabajos) 

26. 26.1 Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédical y sobre servi- 
cios de salud (informe sobre la marcha de los trabajos) (dos resoluciones) 

27. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas 
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FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR 
LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 

LA SALUD COMO PARTE INTEGRANTE DEL DESARROLLO 
Y DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

a 
La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WНА30.43, WHA32.24 y WНАЭ2.30 y persuadida de que la atención pri- 
maria de salud, como parte integrante del sistema de salud de cada país y del desarrollo social 
y económico global de la comunidad, es la clave de la salud para todos, igualmente válida para 
todos los pafses, sea cual sea su grado de desarrollo social y económico; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos desplegados por todos los pafses y por la OMS 
en la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000, en respuesta a la Declara- 
ción de Alma -Ata; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3201 
(S -VI), 3202 (S -VI), 3281 (XXIX) y 3362 (S -VII), relativas al establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional; 

Enterada con satisfacción de que en su resolución 3458 del 29 de noviembre de 1979, rela- 
tiva a la salud como parte integrante del desarrollo, la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das refrenda la Declaración de Alma -Ata, aplaude los esfuerzos de la OMS y del UNICEF por con- 
seguir la salud para todos en el año 2000, exhorta a los órganos y organismos competentes del 
sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas apropiadas,dentro de sus respectivas esfe- 
ras de competencia, para coordinar su acción con la de la OMS y para apoyar los esfuerzos de 
la Organización, y, en relación con la formulación de la Estrategia Internacional del Desarro- 
llo que ha de examinarse en el periodo especial de sesiones de la Asamblea General convocado 
para 1980, pide que se dedique la mayor atención a la contribución de la OMS, que será reflejo 
fiel de la estrategia mundial de salud para todos; 

Reafirmando que la salud es un poderoso instrumento de desarrollo socioeconómico y de paz 
y que, a su vez, una política genuina de paz, de distensión y de desarme podría y deberfa libe- 
rar de hecho recursos adicionales para el objetivo de la salud para todos en el año 2000, cuyo 
cumplimiento es esencial para mejorar la calidad de la vida humana, y destacando la importancia 
del papel de la OMS para promover ese proceso; 

Teniendo presente el carácter fundamental del Nuevo Orden Económico Internacional y consi- 
derando que su establecimiento efectivo se facilitaría grandemente si se dedicara la debida 
atención a la salud y al desarrollo social conexo, así como al desarrollo económico, habida cuen- 
ta de la relación mutuamente beneficiosa que existe entre ambos; 

Preocupada por el deterioro progresivo de las economías de muchos pafses en desarrollo y por 
el estancamiento resultante del desarrollo social de esos paises, incluso en lo que respecta a 
la salud, y proclamando solemnemente la capital importancia de intensificar los esfuerzos de la 

comunidad internacional en el sector de la salud y en los sectores sociales afines para el es- 
tablecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional justo y equitativo y para la formulación 
de una Estrategia Internacional del Desarrollo con resultados tangibles y positivos para los 

pafses en desarrollo; 

Enterada con satisfacción de los fructíferos resultados de las discusiones técnicas habidas 

en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Econó- 
mico Internacional, 

1. PIDE a los Estados Miembros 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espfritu con que se adoptaron las 

resoluciones mencionadas en el preámbulo y que las utilicen de manera constructiva para 
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promover la salud y el desarrollo, conforme al espíritu de la Declaración de Alma -Ata y a 

los principios de determinación política y autonomía de los paises en cuestiones de salud; 

2) que insten a sus delegados en el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacio- 

nal del Desarrollo a que, habida cuenta de lo dispuesto en la resolución 3458 de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, traten activamente de conseguir que la salud sea obje- 
to principal de atención en los debates, en el documento final y en los programas consi- 

guientes; 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo por su informe sobre la marcha de los trabajos relacio- 

nados con la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 

20001 y acoge con agrado la cooperación establecida entre los distintos Estados Miembros de la 

OMS y entre éstos y la Organización para el desarrollo de esas estrategias; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo 

1) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la Organización apoyen 

en todo momento la formulación y el perfeccionamiento de estrategias nacionales, regiona- 

les y mundiales de salud para todos, así como la vigilancia de su aplicación; 

2) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la OMS en los sectores 

de su competencia se preparen y se apliquen, siempre que proceda, de conformidad con el es- 

píritu del Nuevo Orden Económico Internacional, teniendo debidamente en cuenta las activi- 

dades nacionales, multinacionales e internacionales de carácter comercial e industrial en 

el sector de la salud, la transferencia de recursos y de tecnologías y otros factores re- 

lacionados con la salud que contribuyan al desarrollo armonioso, acelerado y equilibrado 
del ser humano en los paises en desarrollo; 

4. PIDE al Director General 

1) que aproveche en todo lo posible el clima internacional de ayuda en todos los niveles 

y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de la Organización, gracias 

al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y por el sistema de las Naciones Unidas 
en su totalidad, de la función esencial de la salud en el desarrollo, y gracias a la acep- 

tación por todos ellos de la Declaración de Alma -Ata y de la principal meta de la OMS: lа 

salud para todos en el año 2000; 

2) que, en particular, responda de manera efectiva a la petición formulada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolucién UN /GA34/58 sobre la contribución de la OMS 

a la Estrategia Internacional del Desarrollo y sobre la acción de los organismos interna- 

cionales con responsabilidades fundamentales en otros sectores; 

3) que siga apoyando los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, tanto individual- 

mente como colectivamente en los Comités Regionales y en la Asamblea de la Salud, para for- 

mular y llevar a la práctica estrategias de salud para todos y para vigilar su recta apli- 

cación; 

4) que en 1981 informe a la 34 
a 

Asamblea Mundial de la Salud acerca de las disposiciones 

adoptadas para dar efecto a la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das y a la resolución WHA32.24. 

1 Documento А33/5. 
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DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS 
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos relacionados con el 
desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédical y las investigaciones sobre 

servicios de salud;1 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA32.15; 

Persuadida de que la ciencia en general y, en particular, las investigaciones biomédicas 
y las investigaciones sobre servicios de salud y sobre promoción de la salud deben ser un ele - 
mento de gran importancia para acelerar los avances de todos los Estados Miembros hacia el ob- 
jetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando que esas investigaciones sólo serán eficaces si pueden fundarse a la vez en 
el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países y en la coordinación inter- 

nacional; 

Enterada con pesar de que los avances de las ciencias biomédicas y medicosociales no han 
ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre países desarrollados y países en 

desarrollo en cuanto a la obtención y la aplicación de conocimientos científicos de interés 

para el progreso y la promoción de la salud, de que la mayoría de los paises en desarrollo si- 

guen careciendo de los recursos, el personal y la infraestructura indispensables para las in- 

vestigaciones sobre cuestiones de salud, y de que en muchos países desarrollados también son insu- 
ficientes los esfuerzos y recursos que se consagran a esas investigaciones, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las disposiciones necesarias para incorporar actividades de investigación 
sobre cuestiones biomédicas y psicosociales y sobre servicios de salud a sus políticas, 

planes y presupuestos nacionales relacionados con el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000; 

2) a que intensifiquen su cooperación, y más particularmente la establecida entre paises 
desarrollados y paises en desarrollo, para las cuestiones siguientes: 

a) habilitación o mejoramiento de medios en los países en desarrollo para las inves- 

tigaciones sobre salud en sus distintas formas, particularmente por lo que respecta 
al establecimiento de institutos autónomos y departamentos universitarios de inves- 

tigación, a la integración de investigaciones en determinados programas o proyectos 

de salud y a la creación de órganos nacionales de coordinación; 

b) adopción de las medidas necesarias para que todas las actividades de colaboración 
en investigaciones contribuyan eficazmente al fortalecimiento de la capacidad nacio- 
nal de investigación de los países en desarrollo; 

3) a que den una elevada prioridad a la formación de investigadores y a la adopción de 
medidas para estimular a los especialistas de paises en desarrollo que completan sus es- 
tudios en paises desarrollados a regresar a sus paises de origen y a aplicar en éstos sus 
aptitudes y sus conocimientos, procediendo para ello de la siguiente forma: 

a) los paises en desarrollo, ofreciendo incentivos apropiados; 

b) los países que facilitan la formación, absteniéndose de alentar a esos especia- 
listas a que sigan en ellos y de ofrecerles facilidades que puedan disuadirlos de 
regresar a sus países de origen; 

1 Documento А33/9. 
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2. DECIDE que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo vigilen y evalúen 

la eficacia de los programas de investigaciones biomédícas y sobre servicios de salud, así 

como las políticas que adopte la Organización para mejorar la capacidad de investigación de 

los paises en desarrollo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la función directiva global de la Organización en la coordinación mundial 

y la orientación de las investigaciones necesarias para conseguir la salud para todos en 

el año 2000, mediante: 

a) la intensificación de las funciones de coordinación de la OMS, el fortalecimien- 

to de la ejecución efectiva de actividades de investigación por parte de los Estados 

Miembros, las instituciones y los particulares, especialmente en los paises en desa- 

rrollo, y la utilización de los programas a plazo medio, en particular, para promover 

y desarrollar las investigaciones orientadas a ese fin; 

b) el establecimiento y el mantenimiento en todos los niveles funcionales de la 

Organización, especialmente en el nivel mundial, de equipos multidisciplinarios de 

expertos científicos de la máxima calidad, que estarán a disposición de los Estados 

Miembros para ayudarles en sus esfuerzos de vinculación de las investigaciones a las 

estrategias nacionales de desarrollo de la salud; 

c) el aumento de la participación de especialistas de paises en desarrollo y de 

paises desarrollados en los programas de investigación de la OMS, y la plena utili- 

zación de los Comités Consultivos Mundial y Regionales de Investigaciones Médicas; 

d) el estudio de las posibilidades de crear grupos multidisciplinarios de expertos 
que evalúen los progresos realizados en las investigaciones y examinen los procedi- 

mientos y medios de asegurar la rápida aplicación de los resultados a los programas, 
a fin de que los beneficios obtenidos contribuyan al logro del objetivo de la salud 
para todos en el año 2000; 

2) que colabore con los Estados Miembros en la práctica de una evaluación detenida de 
su capacidad actual y sus necesidades en materia de investigación, y en la movilización 
de los recursos intelectuales y materiales de la OMS para aumentar esa capacidad y aten- 
der esas necesidades; 

3) que tome medidas enérgicas para aumentar la asignación de recursos extrapresupuesta - 
rios a las investigaciones sobre cuestiones de salud coordinadas o patrocinadas por la 

OMS y para concentrar tanto el presupuesto ordinario de la Organización como sus fondos 
extrapresupuestarios para investigaciones en los programas más relacionados con el logro 
de la salud para todos en el año 2000; 

4) que mejore los mecanismos de difusión de datos acerca de las investigaciones bíomédi- 
cas y sobre servicios de salud; 

5) que informe a la 35а Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos en 

el cumplimiento de la presente resolución. 
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LUCHA ANTITUBERCULOSA 

La 33a Asamblea de la Salud, 

Enterada con inquietud de que la tuberculosis sigue siendo uno de los principales proble- 

mas de salud de los pafses en desarrollo y de que tanto los programas de lucha como los recur- 

sos destinados a las investigaciones sobre la aplicación de medidas antituberculosas son toda- 

vía inadecuados o han experimentado una acusada reducción en el curso del último decenio; 

Considerando que la simplificación de las técnicas de lucha antituberculosa hace que és- 

tas sean prácticamente aplicables en todas las circunstancias, lo que les da particular utili- 

dad tanto en el plano comunitario como en el individual en cuanto elemento de la atención pri- 

maria de salud; 

Advirtiendo que el descubrimiento de bactericidas nuevos y de gran actividad permite re- 

ducir considerablemente la duración de la quimioterapia antituberculosa, aunque todavía sub- 

siste el peligro de la resistencia a los medicamentos; 

Enterada de que el Consejo de Investigaciones Médicas de la India y la OMS estudian en la 

actualidad los distintos resultados de varios ensayos controlados de vacunación con BCG, y en 

particular los del Ensayo de Prevención de la Tuberculosis que se ejecuta en el sur de la India, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que presten atención prioritaria a la aplicación de medi- 

das antituberculosas como elemento integrante de la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 

a) que, en 1982, presente a la 35a Asamblea de la Salud un estudio sobre la situación 

de la tuberculosis en todo el mundo y sobre la aplicación de los programas nacionales de 

lucha antituberculosa; 

b) que suscite y promueva un renovado interés por las investigaciones sobre la ejecución 

efectiva del programa de lucha antituberculosa como elemento de la atención primaria de 

salud y sobre la posibilidad de seguir simplificando los métodos de diagnóstico y trata- 

miento, así como sobre la eficacia de la acción preventiva; 

c) que adopte las disposiciones adecuadas para conseguir que los medicamentos antituber- 

culosos sean de más general disponibilidad en los paises en desarrollo, en ejecución del 

programa de medicamentos esenciales, y para que su costo se reduzca en toda la medida po- 

sible; 

d) que adopte medidas apropiadas para aumentar los recursos extrapresupuestaríos desti- 

nados a las investigaciones sobre programas integrados de lucha antituberculosa y que 

consigne fondos suficientes, con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, para 

la promoción de programas nacionales en los paises en desarrollo. 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 
SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS: 

USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de la función y de las responsabilidades de la OMS por cuanto respecta al uso 
indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópícas; 

Enterada de los informes facilitados por las Naciones Unidas sobre la incidencia crecien- 

te del uso indebido de heroína y otros opiáceos, cocaína, pasta de coca, cannabis, barbitúricos 

e hipnóticos sedantes no barbitúricos, tranquilizantes y otros medicamentos psicoactivos; 

Habida cuenta del aumento de las defunciones relacionadas con las drogas y debidas en par- 

ticular a la absorción de dosis excesivas, al uso combinado de varias drogas o de drogas y al- 

cohol, así como a las peligrosas impurezas de esos productos, de la propagación del uso indebi- 
do de drogas, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, y de los graves problemas socia- 

les y de salud relacionados con ese uso indebido; 

Reconociendo que el uso indebido de drogas opone un grave obstáculo al progreso socioeco- 

nómico y tiene efectos particularmente negativos en la salud pública; 

Reafirmando las resoluciones WHA26.52 y WHA28.80 que se refieren, respectivamente, a la 

epidemíologia de la farmacodependencia y a la necesidad de emprender a nivel comunitario pro- 

gramas de prevención, tratamiento y rehabilitación en el sector de la farmacodependencia; 

Enterada con satisfacción de las actividades desplegadas por la OMS en cooperación con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, sobre todo las 

relativas a investigaciones y notificaciones epidemiológicas, a la organización de seminarios 

sobre el uso inocuo de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, y a la reunión de un comité 

de expertos sobre la evaluación de las consecuencias adversas para la salud pública de la far- 

macodependencia y del uso indebido de drogas; 

Enterada de la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su re- 

solución 32/124 (1977) con el fin de que, en el esfuerzo encaminado a reducir el uso indebido 

de drogas, la 01S y los organismos y órganos pertinentes de las Naciones Unidas establezcan 

modelos para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación; 

Enterada de la resolución 34177 (1979) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

la que se insta a la OMS y a otros organismos de las Naciones Unidas a que intensifiquen sus 
esfuerzos para aplicar, en los respectivos sectores de competencia, programas de lucha contra 

el uso indebido de drogas y se les pide que inscriban con regularidad esas actividades en el 

orden del dfa de las reuniones de sus órganos rectores, 

1. AFIRMA que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave riesgo de propor- 

ciones cada vez mayores, tanto en los pafses en desarrollo como en los industrializados; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia del uso indebido 

de drogas en sus respectivos territorios, en sus regiones y en la comunidad mundial, y en par- 

ticular al efecto destructor del uso indebido de drogas en las vidas y el porvenir de los jóve- 

nes, a su influencia negativa en el bienestar socioeconómico, a las dificultades crecientes con 

que tropieza la aplicación de las disposiciones legales, y a la adopción de medidas para reducir 

la incidencia del aprovisionamiento ilícito de drogas que son objeto de uso indebido en las so- 

ciedades respectivas; 

3. INCITA a los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales con el fin 

de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y sus programas bienales de cooperacióncon la OMS, 
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presten la debida consideración a la inclusión de elementos que permitan combatir con eficacia 

la incidencia creciente del uso indebido de drogas; 

4. INVITA a los Estados Miembros a que aporten donativos en apoyo de las actividades que en 
el sector de la lucha contra el uso indebido de drogas despliegan la OMS y otros organismos 

internacionales, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 

Indebido de Drogas; 

5. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban lo antes posi- 

ble los tratados internacionales sobre fiscalización de las drogas; 

6. RECOMIENDA que la OMS siga evaluando la importancia de la atención primaria de salud res- 

pecto de la reducción de la dependencia local del opio como panacea, sobre todo en los paises 

productores de opio; 

7. PIDE al Director General: 

1) que fomente el acopio, la elaboración y la difusión, por medio de publicaciones y por 

otros conductos, de informaciones sobre los efectos adversos del uso indebido de drogas 
para la salud y el desarrollo social; 

2) que ayude a los Estados Miembros a integrar la lucha contra el uso indebido de drogas 

en sus programas de atención primaria de salud y en las estrategias nacionales estableci- 
das con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

3) que fomente la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales e internacio- 

nales de evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado de los estupefacientes y 

las sustancias sicotrópicas, inclusive las de origen vegetal, y que en apoyo de dichos 

programas prepare las orientaciones apropiadas en consulta con la División de Estupefa- 

cientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien- 
tes y otros órganos competentes de las Naciones Unidas; 

4) que procure allegar fondos complementarios de origen multilateral, gubernamental y no 

gubernamental, en apoyo de nuevos proyectos y de los programas de la OMS para la lucha 

contra el uso indebido de drogas; 

5) que siga desarrollando actividades destinadas a combatir y prevenir los problemas de 

salud relacionados con el comportamiento humano, como son los ocasionados por el uso in- 

debido de drogas; 

6) que mantenga la capacidad de la OMS para abordar este urgente problema; 

7) que fortalezca la coordinación entre los programas de la OMS relativos a estupefacien- 

tes y sustancias sícotrópicas, los relativos a política y gestión farmacéuticas y otros 

programas afines, e intensifique la colaboración con las organizaciones no gubernamenta- 
les interesadas; 

8) que informe oportunamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en 

aplicación de las disposiciones de la presente resolución. 


