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32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

LISTA DE RESOLUCIONES

DECISIONES

I. DECISIONES

1) Composición de la Comisión de Credenciales

La 32 Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta 
por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes : Alto Volta; Bélgica; Hungría; Lesotho; 
Nepal; Niger; Omán; Papua Nueva Guinea; Suecia; Trinidad y Tabago; Túnez; y Venezuela.

2) Composición de la Comisión de Candidaturas

a •

La 32 Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta 
por los delegados de los 24 Estados Miembros siguientes : Arabia Saudita; Austria； Birmania; 
Bolivia; Botswana; Brasil; Checoslovaquia; China; Estados Unidos de América; Fiji; Francia; 
Guinea-Bissau; Guyana; Irán; Maldivias; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 
República Unida de Tanzania; Sierra Leona; Sudán; Togo; Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas; 

Uruguay; y Zaire.

a
3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 32 Asamblea Mundial de la Salud

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu

ladas por la Comisión de Candidaturas, ha elegido:

sesión plenaria, 7 de mayo de 1979)

(Ia sesión plenaria, 7 de mayo de 1979)

/Á32/v r / i7

Presidente Pro fesor Prakorb Tuchinda (Tailandia)

Vicepresidentes :

Sr. Tan Yunhe (China), Sr. F. Mebazaa (Túnez), Dr. I. Musafili (Rwanda), 
Sr. E. Rivasplata Hurtado (Perú), Profesor M. Sliwinski (Polonia).

(2 sesión plenaria, 8 de mayo de 1979) 

/Â32/VK/2J
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4) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu
ladas por la Comisión de Candidaturas, ha elegido a los Presidentes de las comisiones principa-

COMISION A: Presidentea Profesor R. Senault (Francia);

COMISION B: Presidente a Dr. H. F. B. Martins (Mozambique).

(2a sesión plenaria, 8 de mayo de 1979)

^A32/v r /27

Las comisiones principales han elegido después Vicepresidentes y Relatores :

COMISION A: Vicepresidente， Dr. J . M. Kasonde (Zambia); Relator, Dr. S . Azzuz (Jamahiriya 

Arabe Libia);

COMISION B: Vicepresidente， Dr. M. Tottie (Suecia); Relator， Dr. J . M. Borgoño Domínguez 

(Chile)

(Ia sesión de la Comisión A y Ia sesión de la Comisión B, 9 de mayo de 1979)

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 32 Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu
ladas por la Comisión de Candidaturas, ha elegido a los delegados de los 16 países siguientes 
para formar parte de la Mesa de la Asamblea: Argentina; Brasil; Bulgaria; Estados Unidos de 

América; Fiji; India; Irán; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Nigeria; Pakistán; Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ; República Unida de Tanzania ; Swazilandia; Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas; y Zaire.

(2a sesión plenaria, 8 de mayo de 1979) 
/K32/VR/2/

6) Verificación de credenciales

a
La 32 Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las 

delegaciones siguientes :

Miembros

Afganistán; Albania； Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia Saudita; 
Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein； Bangladesh; Bélgica; Benin ; Birmania; Bolivia; 

Botswana; Brasil ; Bulgaria; Burundi ; Cabo Verde ; Colombia ; Comoras ; Congo ; Costa Rica; Costa 

de Marfil ; Cuba ; Chad; Checoslovaquia; Chile ; China ; Chipre; Dinamarca ; Djibouti ; Ecuador; 
Egipto ; El Salvador ; Emiratos Arabes Unidos ; España ; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji ; 
Filipinas ; Finlandia ; Francia ; Gabon ; Gambia ; Ghana ; Grecia ; Guatemala ; Guinea ; Guinea-Bissau ; 
Guyana ; Haití ; Honduras ; Hungría ; Imperio Centroafricano; India ; Indonesia ; Irán; Iraq; Irlanda; 
Islandia; Israel ; Italia; Jamahiriya Arabe Libia ; Jamaica; Japón ; Jordania; Kenya ; Kuwait ; 
Lesotho ; Líbano ; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi ; Maldivas ; Malí ; Malta; 
Marruecos ; Mauricio; Mauritania ; México ; Monaco ; Mongolia; Mozambique ; Nepal ; Nicaragua; Niger; 
Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos ; Panamá ; Papua Nueva Guinea; Pakistán; 
Paraguay; Perú ; Polonia ; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ; 
República Arabe Siria ; República de Corea; República Democrática Alemana ; República Democrática 

Popular Lao; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; República 
Unida del Carne ru ; Rumania ; Rwanda ; Samoa; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Sierra Leona; Singapur ;
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Somalia ; Sri Lanka ; Sudán ; Suecia ; Suiza; Suriname ; Swazilandia; Tailandia; Togo ; Tonga ; Trinidad 

y Tabago ; Túnez; Turquía ; Uganda ; Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas ; Uruguay; Venezuela ; 

Viet Nam; Yemen ; Yemen Democrático ; Yugoslavia ; Zaire ; y Zambia.

Miembro Asociado 

Namibia•

a a a
(4 ， 5 y 12 sesiones plenarias， 9 y 12 de mayo de 1979) 

_/A32/vr/4, A32/vr/5 y A32/vr/i_¿7

7) Adopción del orden del día

La 32a Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado el orden del día provisional establecido 
por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión, previa adición de un punto, supresión de cuatro 
puntos y modificación de la redacción y de la numeración de un punto.

(5a sesión plenaria, 9 de mayo de 1979)

/ Â 32/VR/57

8) Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 32 Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los informes del Comité de la Fun
dación Léon Bernard，1 ha adjudicado la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard para 
1979 al Profesor Bror Rexed, y le ha rendido homenaje por su sobresaliente contribución a la 
salud publica y a la medicina social.

(8a sesión plenaria, 15 de mayo de 1979)

¿Á32/Vr/§ 7

9) Elección de 
Ejecutivo

Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo

La 32 Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa
de la Asamblea, eligió a los Estados 

nar a una persona que forme parte del 
Noruega; Nueva Zelandia ; Omán ; Países

Miembros siguientes como Miembros facultados para desig- 
Consejo Ejecutivo : Colombia; Congo ; Irán ; Jamaica;

Bajos ; Samoa ; y Turquía.

(9a sesión plenaria, 16 de mayo de 1979)

/Á32/v r/97

1 Documentos A32/3 у А32/4.

2 Documento A32/39.
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10) Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha

La 32a Asamblea Mundial 

Fundación Dr. A. T. Shousha，1 

Shousha para 1979 al Dr. Riad 
en pro de la salud publica en 
ción Mundial de la Salud.

de la Salud, después de examinar los informes del Comité de la 
ha adjudicado la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. 
Ibrahim Husain, y le ha rendido homenaje por su obra meritísima 

la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organiza-

(9 sesión plenaria, 16 de mayo de 1979)

/ Â 32/VR/97

11) Informe del Director General sobre las actividades de la QMS en 1978

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 
sobre las actividades de la Organización en 1978 ̂  ha tomado nota complacida de la forma en 
que se ha planeado y ejecutado el programa de la Organización para dicho año.

(10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1979)

/Í32/VR/107

12) Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y centros
colaboradores de la QMS y función que desempeñan para atender las necesidades de la QMS 
en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organi- 

zación"

a
La 32 Asamblea Mundial de la Salud ha tomado nota de los progresos realizados por el 

Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y 
comités de expertos y centros colaboradores de la OMS y función que desempeñan para atender 
las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades téc

nicas de la Organización’、 y ha decidido que el informe definitivo se someta a la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud.

(11 sesión plenaria, 18 de mayo de 1979)

/A32/v r / ij7

13) Adjudicación de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot

a
El Presidente de la 32 Asamblea Mundial de la Salud hizo entrega de la Medalla de la Fun

dación Jacques Parisot al Dr. M. F. Bonifacio, titular de la beca concedida por la Fundación 
en 1978.

(11a sesión plenaria, 18 de mayo de 1979)

^32/vR/ll7

1 Documentos A32/5 у А32/6.

2 Documento А32/2 y Corr.1.
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La 32 Asamblea Mundial de 

del Comité de Pensiones del 
Consejo Ejecutivo desginado 

mandato de igual duración.

la Salud ha nombrado al D r . A. Sauter, a título personal， miem- 
Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al miembro 
por el Gobierno de Irán miembro suplente del mismo Comité con

(13 sesión plenaria, 24 de mayo de 1979)

/A 32/vr/1 3 7

16) Situación sanitaria de la población árabe en los territorios arabes ocupados， incluida 
Palestina

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, vistas las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
sobre la "Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui
da Palestina" y habida cuenta de que el Comité Especial de Expertos no ha llevado a término el 
estudio solicitado en la resolución WHA31.38, ha decidido pedir a dicho Comité que presente un 

informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud y ha acordado aplazar el examen de este asunto 
para incluirlo en el orden del día de la 33a Asamblea Mundial de la Salud.

(13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1979)

/Á32/v r /137

17)
 ̂ a a.
Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 62 y 63 reuniones

La 32 Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 62a1 y 63a2 reuniones, ha aprobado los informes, ha felicitado al Consejo por la labor rea
lizada y ha pedido al Presidente que dé las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los 

miembros del Consejo, y en particular a aquellos cuyo mandato debe expirar inmediatamente des
pués de la clausura de la Asamblea.

(13 sesión plenaria, 24 de mayo de 1979) 
/а32/ш /13/

OMS, Actas Oficiales, N 249， 1978.

Consejo Ejecutivo， 63a reunión : Resoluciones y decisiones (documento ЕВбз/48) Informe 
sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1980-1981 (documento EB63/49) 
y Actas resumidas (documento EB63/50).

14) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1977

La 32 Asamblea 

siones del personal, 
contenido le ha dado

Mundial de la Salud ha tomado nota de la situación de la Caja Común de Pen

se gun se desprende del informe 
cuenta el Director General.

anual sobre el ejercicio de 1977， de cuyo 

(13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1979)

/Â32/VR/137

15) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

br<
de:
un



18) Elección del país en que ha de reunirse la 33a Asamblea Mundial de la Salud

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 32a Asamblea Mun
dial de la Salud ha decidido que la 33a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

a
(13 sesión plenaria, 24 de mayo de 1979)

_/Á32/vr/137

WHA32/d i v /4
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19) Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

La 32 Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de que la mayoría de los Miembros del 
la Región del Mediterráneo Oriental desean que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría, 
República Arabe de Egipto, a otro Estado de la Región, y considerando indispensable estudiar los 
efectos de la ejecución de una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud en ese sentido, ha
decidido pedir al Consejo Ejecutivo en su 
las medidas necesarias para su ejecución, 
Mundial de la Salud.

próxima reunión que emprenda dicho estudio, adoptando 
y que informe sobre sus resultados a la 33a Asamblea

(14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1979) 
/Á32/ v r / i^7
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WHA32.1

WHA32.2

WHA32.3

WHA32.4

WHA32.5

WHA32.6

WHA32.7

WHA32.8

WHA32.9

WHA32.10

WHA32.11

WHA32.12

WHA32.13 

WHA32.14 

WHA32.15

WHA32.16

WHA32.17

WHA32.18

W HA32.19

WHA32.20

LISTA DE RESOLUCIONES

- Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978, e informe 
del Comisario de cuentas

■ Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones

- Necesidades de créditos suplementarios para 1979

• Informe sobre los ingresos ocasionales

- Empleo del portugués en la Oficina Regional para Africa 

- Contribucióp de Djibouti

• Contribución de Viet Nam

■ Escala de contribuciones de la OMS para 1980-1981

- Nombramiento del Comisario de Cuentas

■ Examen de la situación del Fondo de Operaciones

- Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos Generales

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua : Aplicación del Plan de Acción 

de Mar del Plata

- Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

Modificación del Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud

- Desarrollo del programa de salud mental

• Programa de salud de los trabajadores

• Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 
sa lud

- Tecnología de laboratorio de salud

■ Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

Colaboración 

refugiados y

Colaboración 

al Líbano

con el sistema 

a las personas

de las Naciones Unidas : Asistencia sanitaria a 
desplazadas en Chipre

los

con el sistema de las Naciones Unidas : Asistencia medicosanitaria

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas : Cooperación con los nuevos 

Estados independientes y con los países de próxima independencia en Africa : Lu

cha por la liberación en Africa Austral - I
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WHA32.22

WHA32.23

WHA32.24

WHA32.25

WHA32.27

WHA32.28

WHA32.29

WHA32.30

WHA32.31

WHA32.32

WHA32.33

WHA32.34

WHA32.35

WHA32.36

WHA32.37 

Rev. 1

WHA32.38

WHA32.39

WHA32.40

WHA32.41

WHA32.42

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

Estados Independientes y con los países de próxima 

cha por la liberación en Africa Austral - II

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas : 

Estados independientes y con los países de próxima 

cha por la liberación en Africa Austral - III

: Cooperación 

independencia

Cooperación

independencia

con los nuevos 

en Africa : Lu~

con los nuevos 
en Africa : Lu-

Necesidades de créditos suplementarios para 1979

Ampliación de la autorización para obtener préstamos

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales

Coordinación de las actividades con otros organismos de las Naciones Unidas 

consecución de la salud para todos en el año 2000

- Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos genera les

Asistencia sanitaria a las personas de edad

- Método de trabajo de la Asamblea de la Salud - I 

Periodicidad de la Asamblea Mundial de la Sa lud

- Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas : Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo

- Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980-1981

- Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1982-1983

— Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 

2000

- Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio 

- Erradicación de la viruela

- Enfermedades respiratorias

- Situaciones de urgencia causadas por la fiebre amarilla y por otras enfermedades 

transmisibles

Ejecución del programa de acción antipalúdica en Africa 

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud - II 

Contratación de personal internacional de la OMS

- Organización de una quincena mundial de higiene y limpieza

- Lepra

- Ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol 

- Programa de acción sobre medicamentos esenciales

- Programa a largo plazo de la OMS sobre salud de la madre y el niño


