
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

(Proyecto) A34/44 
21 de mayo de 1981 

34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En el curso 
cidio recomendar 
tas, relativas a 

SEXTO INFORME DE LA CÓMISION В 
(PROYECTO) 

de su decimosexta reunión, celebrada el 21 de mayo de 1981, la Comisión В de-
a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjun-
los siguientes puntos del orden del día : 

36. Periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud 
(sobre este punto del orden del día se adoptaron dos resoluciones) 

42. Colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas 

42.3 Año Internacional de los Impedidos, 1981 : Actividades de cooperacion de la 
OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y 
facilitar la rehabilitación 

los países de proxi-
Africa austral -

42.6 Cooperacion con los nuevos Estados independientes y con 
ma independencia en Africa : lucha por la liberación en 
Ayuda a los Estados de primera línea 
(sobre este punto del orden del día se adoptaron cuatro resoluciones) 



La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA12.38 en la que se dice que "sin perjuicio de las economías que con 
ello pudieran obtenerse, no sería oportuno, en un momento en que la Organización está desarro-
llándose y extendiendo sus actividades, disminuir el numero de las ocasiones en que la Asamblea 
Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa expansion y de esas actividades"; 

Consciente de la necesidad de preservar y reforzar la participación democrática de todos 
los Estados Miembros en las actividades de la Organización; 

Habida cuenta de los puntos de vista expuestos por los Comités Regionales, de los debates 
de la 67a reunion del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre la periodici-
dad y duración de las Asambleas de la Salud;1 

Advirtiendo que la aplicación del plan de acción consecutivo al estudio sobre la estructu-
ra de la Organización en relación con sus funciones es todavía incompleta; 

Teniendo presente en todo momento el compromiso colectivo de todos los países de lograr la 
meta de la salud para todos en el año 2000 y la consiguiente necesidad de reforzar aún más las 
funciones de la Asamblea como el más alto foro de la Organización; 

Teniendo en cuenta la experiencia positiva de la práctica de las Asambleas anuales, segui-
da durante largo tiempo, y convencida de que cualquier cambio en el sistema actual de reuniones 
anuales, sustituyéndolo por un sistema de reuniones bienales, sin modificar en consecuencia la 
composición y el tamaño del Consejo Ejecutivo y el cometido y las funciones de todos los órga-
nos de la Organización, tendría consecuencias adversas para el cumplimiento de los compromisos 
regionales y mundiales, además de que perjudicaría la ejecución efectiva de las funciones cons-
titucionales de la Asamblea, 

1. CONSIDERA que la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud solo puede modificar-
se en el contentó: de otras reformas estructurales, como la modificación de la composición y el 
tamaño del Conáejo Ejecutivo y la del cometido y las funciones de todos los órganos de la Orga-
nización; 

• • ' • ../ 

2. RESUELVE mantener por ahora la práctica de las Asambleas anuales. 

1 Documento EB67/198i/rEC/i, Anexo 13. 



de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Director 
duración de las Asambleas de la Salud;^ 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y 
General sobre la periodicidad y 

Habida cuenta de la resolución WHA33.19 en 
Asambleas de la Salud que se celebraran en años 
de duración, 

la que se manifesto el parecer de que las 
pares deberían tener como máximo dos semanas 

1. DECIDE que a partir del ano 1982 la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de 
dos semanas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por pro 
gramas； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prepare los métodos de trabajo necesarios, para aplicarlos 
a título de ensayo durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

a 
3. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten a la 36 Asamblea Mundial 
de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo por lo que se refiere tanto a los mé-
todos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la Salud. 

1 Documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 13. 



COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS -
ANO INTERNACIONAL DE LOS IMPEDIDOS, 1981: ACTIVIDADES DE COOPERACION DE 

LA OMS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PREVENIR LA 
INVALIDEZ Y FACILITAR LA REHABILITACION 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución З1/12З de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se 
proclama el año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos"； 

Vista la resolución WHA31.39, en la que se pide al Director General que contribuya en 
la mayor medida posible al éxito de este Año Internacional; 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las na-
ciones ,han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, readaptación y 
rehabilitación que les permitirán compartir eficazmente las tareas normales de la sociedad； 

Advirtiendo que, además de los accidentes del tráfico y del trabajo, las guerras y las 
agresiones armadas son un factor que contribuye al considerable aumento del número de perso-
nas física, psicotraumatica o mentalmente impedidas； 

Enterada de los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informe^ y por las disposiciones ya adoptadas； 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que prosigan e intensifiquen su acción para garantizar el éxito del Año Interna-
cional de los Impedidos； 

2) que consoliden dicha acción y establezcan programas permanentes en favor de los im-
pedidos ,como parte integrante de las actividades orientadas a la meta de la salud para 
todos en el año 2000； 

3. PIDE al Director General： 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de prevención de la inva-
lidez y de rehabilitación en el contexto de la atención primaria de salud, sobre todo 
en los países en desarrollo； 

2) que promueva la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, con las 
organizaciones intergubernamentales regionales y con las organizaciones no gubernamen-
tales internacionales, en la planificación y la ejecución de dichos programas； 

3) que colabore en la evaluación de sus programas, sobre todo por cuanto se refiere 
a su adecuación y eficacia； 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de la marcha de los 
programas mencionados. � 

Documento EB67/I98I/REC/I, Anexo 14. 



â La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 y WHA32.20; 

Habida cuenta de l a resolución AFR/RC30/r14 adoptada por el Comité Regional para Africa, 
conforme a lo dispuesto en el párrafo 3.1 de la resolución WHA33.17 acerca del estudio de las 
estructuras de la OMS en relación con sus funciones； 

Habida cuenta de las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34, así como de las resoluciones per-
tinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones- Unidas sobre los mo-
vimientos de liberación de Africa austral reconocidos por la OUA; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el regimen de la minoría racis-
ta de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique y la 
República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil y la 
destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera línea, además de las me-
didas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos representantes 
del pueblo de Namibia, el régimen racista de Sudáfrica impone otra amenaza para la seguridad 
y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera línea， de Lesotho y de Swazilandia; 

Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus propias 
políticas sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y en Sudáfrica está haciendo 
aumentar el numero de refugiados en los Estados de primera línea, en Lesotho y en Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de Zimbabwe, 
en conformidad con la resolución WHA33.34, la situación sanitaria de este nuevo Estado indepen-
diente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la OMS y 
los otros organismos de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional, en el marco 
de la cooperacion técnica con los Estados mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperacion técnica con 
los Estados mencionados; 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera línea y a Lesotho y Swazilandia 
por la ayuda concedida a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 



4. PIDE al Director General： 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primera 
línea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica, y con Lesotho y 
Swazilandia, víctimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 
2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera línea, a Lesotho y a Swazilandia 
en los programas de asistencia sanitaria a la Region de Africa de la OMS; 
3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad in-
ternacional para obtener en el sector de salud el apoyo necesario de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la OUA; 
4) que en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas acelere la ejecu-
ción de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 
N a 

5) que presente a la 35 Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre los pro-
gresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 



Programa especial de cooperación con la República de Guinea Ecuatorial 

a 
La�34 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución AFR/RC3o/R3 del Comité Regional para Africa; 
Habida cuenta de la gravedad de la situación sanitaria existente en la República de 

Guinea Ecuatorial, 
1. TOMA NOTA del establecimiento de un programa especial de cooperación con Guinea 
Ecuatorial; 
2. INVITA a los Estados Miembros a que aporten, en el marco de la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo y de la solidaridad africana, todo su apoyo moral, téc-
nico ,financiero y material a ese programa; 
3. PIDE al Director General que adopte todas las medidas necesarias para : 

1) examinar, en estrecha colaboración con el Comité Regional para Africa y con el 
Director Regional, las posibilidades de financiar la acción que solicite la República 
de Guinea Ecuatorial; 
2) liberar los fondos necesarios para financiar el programa especial de cooperación 
con Guinea Ecuatorial; 



Programa especial de cooperación con la República del Chad 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución AFR/RC3O/R19 del Comité Regional para Africa; 

Habida cuenta de la gravedad de la situación sanitaria existente en la República del Chad, 

1. TOMA NOTA del establecimiento de un programa especial de cooperación con el Chad； 

2. INVITA a los Estados Miembros a que aporten, en el marco de la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo y de la solidaridad africana, todo su apoyo moral, técnico, financie-
ro y material a ese programa; 

3. PIDE al Director General que adopte todas las medidas necesarias para： 

1) examinar, en estrecha colaboración con el Comité Regional para Africa y con el Direc-
tor Regional, las posibilidades de financiar la acción que solicite la República del Chad; 
2) liberar los fondos necesarios para financiar el programa especial de cooperación con 
el Chad; 



Asistencia a Namibia 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA30.24 y WHA32.21 ; 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intrasigencia 
del regimen racista de Sudáfrica en su negativa a conceder sin demora la independencia de 
Namibia, en conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas； 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra amena-
za para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral； 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le permi-
tiría contribuir plenamente al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimientos 
de liberación de Africa austral； 

2. INSTA al Director General： 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de salud a la Organización Popular 
del Sudoeste Africano (SWAPO), como legítimo representante del pueblo de Namibia； 

2) a que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 
resolución. 


