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SEPTIMO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de su decimoséptima sesión, celebrada el 22 de mayo de 1981, la Comisión В 
decidió recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones ad-
juntas ,relativas a los siguientes puntos del orden del día： 

42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

42.1 Asuntos generales - Asistencia de salud a los refugiados en Africa 

21. Salud para todos en el año 2000 

21.1 Estrategia mundial 

Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones : 

• Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

- Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000 

21.2 La contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y la paz: aplica-
ción de la resolución З4/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
de las resoluciones WHA32.24 y WHA33.24 

Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones : 

- Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento 
y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para 
todos 

- R e s t o s materiales de guerras 



COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Asistencia de salud a los refugiados en Africa 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la resolución CM/Res.814 (XXXV) adoptada por la Asamblea de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en su 17a reunion, celebrada en Freetown, 
Sierra Leona, del 1 al 4 de julio de 1980, y de la resolución 35/42 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en relación con la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refu-
giados en Africa (CIARA)； 

Pro fundamente preocupada por la penosa situación y el continuo aumento numérico de los re-
fugiados en Africa que constituyen actualaente mis de la mitad de la poblacion mundial de refu-
giados ； 

Enterada con satisfacción de que el Secretario General de las Naciones Unidas convoco una 
fructífera Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, en Ginebra, 
los días 9 y 10 de abril de 1981; 

Enterada con reconocimiento de la asistencia prestada a los refugiados en Africa por los 
participantes en la Conferencia y por las organizaciones internacionales y de beneficiencía； 

Teniendo presente el principio esencial enunciado en la Constitución de la OIS, según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, 

1. DECIDE asignar alta prioridad a la asistencia a los refugiados en Africa en el sector de 
la competencia de la (MS； 

2. PIDE al Director General : 

1) que prosiga e intensifique su cooperación en las esferas de su competencia con el ACNUR 
y otras organizaciones interesadas para dar efecto a las conclusiones de la CIARA y vigi-
lar su aplicación; 

^ ‘ ‘ 一 д 
2) que in£o|?àe a la 69 reunion del Consejo Ejecutivo y la 35 Asamblea Mundial de la Sa-
lud sobre láe medidas adoptadas por la Organización para prestar asistencia a los refugia-
dos en Afrfca. \ 



ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del objetivo constitucional de la OMS, que es alcanzar para todos los pue-
blos el más alto grado posible de salud, de la Declaración de Alma-Ata y de las resoluciones 
WHA30.43, WHA32.30 y WHA33.24 relativas a la salud para todos en el año 2000 y la formulación 
de estrategias para alcanzar esa meta, así como de la resolución 34/58 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, relativa a la salud como parte integrante del desarrollo； 

Habiendo examinado la Estrategia que le ha presentado el Consejo Ejecutivo en el documen-
to titulado "Salud para todos en el año 2000: Estrategia mundial"； 

Considerando que esa Estrategia da una base de inestimable valor al esfuerzo por alcanzar 
la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la acción combinada y solemnemente acor-
dada de los gobiernos, los pueblos y la OIS, 

1. APRUEBA la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 

2. PRC^ETE que la (ЖБ se consagrará plenamente a cumplir su parte en ese solemne contrato so-
bre la salud； 

3. DECIDE vigilar los progresos que se realicen y evaluar con regularidad la eficacia de la 
Estrategia； 

4. INVITA a los Estados Miembros： 

1) a que firmen este solemne contrato sobre la salud por voluntad propia, a que, en con-
secuencia ,formulen o re fuercen y apliquen sus estrategias de salud para todos, y a que 
vigilen la marcha de las actividades y evalúen su eficacia, utilizando a ese efecLo los 
indicadores apropiados； 

2) a que procuren lograr la participación de todos los segmentos de la población, en los 
planos individual, familiar y colectivo, así como de los trabajadores sanitarios de todas 
las categorías, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones interesadas； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que prepare sin demora un plan de accion para la inmediata aplicación, la vigilancia 
y la evaluación de la Estrategia y que lo presente, teniendo en cuenta las observaciones 
de los comités regionales, a la 35a Asamblea Mundial de la Salud； 

2) que vigile y evalúe con regularidad la Estrategia； 

3) que formule el Séptimo Programa General de Trabajo y los pro^iamas ulteriores en fun-
ción del apoyo de la OMS a la Estrategia； 

6. PIDE a los comités regionales : 

1) que revisen sus estrategias regionales y las actualicen, cuando proceda, a la luz de la 
EsLrategia Mundial, y que practiquen con regularidad la vigilancia y las evaluaciones 
correspondientes； 
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2) que examinen el proyecto de plan de acción de 1 Consejo Ejecutivo para la aplicación de 
la Estrategia y que presenten sus observaciones al Consejo con tiempo basLante para que es-
te las considere en su 69a reunion, el mes de enero de 1982 ; 

7 . PIDE al Director General : 

1) que vele por que la Secretaría proporcione en todos los niveles operativos el apoyo ne-
cesario a los Estados Miembros para la aplicación, la vigilancia y la evaluación de la Es-
trategia ； 

2) que siga ocupándose de todos los aspectos de la aplicación de la Estrategia en nombre 
de los órganos rectores de la Organización y que informe anualmente al Consejo Ejecutivo 
acerca de los progresos realizados y de los problemas que hayan podido surgir ； 

3) que presente la Estrategia al Consejo Económico y Social y a la Asamblea Genera 1 de las 
Naciones Unidas en 1981, y que informe ulteriormente a esos órganos con regularidad acerca 
de los progresos realizados en la aplicación de dicha Estrategia y en el cumplimiento de 
la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 



RECURSOS DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA30.43, en la que se definió la raeta de la salud para todos en el 
año 2000, las resoluciones WHA32.30 y WHA33.24, por las que se suscribió la Declaración de 
Alma-Ata y se insto a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales con el fin de al-
canzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud como parte de un sistema na-
cional de salud completo, y la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
relativa a la salud como parte integrante del desarrollo ； 

Vistas asimismo las resoluciones WHA27.29 y WHA29.32, por las que se pidió al Director Ge-
neral que reforzara los mecanismos de la (MS para atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda 
bilateral y multilateral con fines de salud； 

Enterada con satisfacción de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 67â re-
union acerca del establecimiento de un Grupo de Recursos para la Salud； 

Consciente de que algunos países han tropezado con dificultades al tratar de establecer y 
ejecutar su estrategia nacional de salud para todos, y convencida de que esos países necesitan 
con carácter de urgencia un apoyo especial para poder superar sus dificultades, 

1. ACOGE CON SATISFACCION los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros con el fin 
de preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para todos mediante el establecimiento de 
sistemas basados en la atención primaria de salud ； 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para la salud y en 
particular para la atención primaria y los niveles de apoyo del sistema sanitario； 

3. LNSTA <i l»)s Es Lâdos Miembros que es ten en condiciones de hacerlo a que aumenten sus tancial-
menLe sus contribuciones voluntarias, sea por conducto de la (MS o de todos los demás cauces 
apropiados, para ejecutar en los países en desarrollo actividades que formen parte de una estra-
tegia bien definida de salud para todos, ya que cooperen con esos países y les ayuden a superar 
los obstáculos que se oponen al establecimiento de sus estrategias de salud para todos； 

4. INVITA a ios organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
así como a otros organismos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de otra índole a 
los países en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos en el 
año 2000; 

5. INSTA a aquellos Estados Miembros que, con el fin de aplicar sus estrategias de salud para 
todos, hayan de completar con fondos de procedencia externa sus propios recursos a que identifi-
quen sus necesidades e informen sobre el particular a los respectivos comités regionales； 

6- INVITA a los comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de recur-
sos externos de los Estados Miembros de la Región en apoyo de estrategias bien definidas de 
salud para todos, y a que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo; 



7. PIDE a 1 Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las aportaciones internacionales de 
recursos en apoyo de la estrategia de salud para todos, que se asegure de la utilidad efectiva 
У eficaz de tales recursos para dicho fin, y que informe sobre el particular a la Asamblea de 
la Salud; 

8. RESUELVE que la Asamblea Mundial de la Salud examine de tiempo en tiempo la aportación 
internacional de recursos destinados a la salud y aliente a los Estados Miembros que estén en 
condiciones de hacer lo a que garanticen un nivel adecuado de transferencias； 

9. PIDE al Director General : 

1) que près te a los países en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de 
propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud; 
2) que adopte las medidas oportunas con objeto de determinar las necesidades de recur-
sos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, de aj us tar los 
recursos disponibles a dichas necesidades, de racionalizar la utilización de esos recur-
sos y de movilizar recursos adicionales en caso necesario； 

3) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adop-
tado y de los resultados obtenidos. 



SALUL) 1)ЛКА TODOS EN EL ANO 2ÜOO -
LA CONTRIBUCION DE LA SALUD AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y LA PAZ -
APLICACION DE LA RESOLUCION 34/58 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS Y DE LAS RESOLUCIONES WHA32.24 Y WHA33.24 

Funс ion de 1 丨uéd“'o y de oLros trabajadores SÜHi Larios en 
el mantenimiento y en la ргошосion de la paz como primer factor 

del logro de la salud para todos 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los in formes del Consejo Ejecutivo y del Di rector Genera 1 sobre la estrategia mun-
diaI de salud para todos en el año 2000^ y la contribue ion de la salud al desarrollo socioeco-
nomico,^ especialmente en los países en desarrollo, así como al mantenimiento y a la ргошос ion 
de la paz que es el principal de los factores de protección de la vida y de la salud de los 
pueblos； 

Habida cuenta de que, según lo es tablee ido en la Constitución de la OMS, el logro del inás 
alto nivel pos ib le de salud para todos los pueblos gracias a la plena cooperación de los indi-
viduos y de los Estados es uno de los factores fundamenta les de la paz y de la seguridad, y 
habida cuenta asimismo de la résolue ion 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la que se declara que, a su vez, la paz y la seguridad son de la mayor importancia para la pro-
tecc ion y la mejora de la salud de todos los pueblos y que la cooperación entre Estados en los 
problemas vitales de la salud pública puede contribuir en considerable medida a la causa de la 
paz; 

Teniendo presen le que, según se afirma en la Declaración de Alma-ALa, "es pos i ble alcan-
zar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización 
mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se desti-
na en la actualidad a armamento y conflictos mi 1 itares"； 

Vistas las resoluciones WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, Ш4А22.58, 
WHA2 3.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA3 3.24 y otras resoluciones acerca de la función de los médi-
cos en la protección y la promoción de la paz, la protección de la especie humana contra las 
radiaciones nucleares, la reduce ion de los gas tos militares y la asignación de los recursos 
así liberados a 1 desarro lio socioeconómico incluida la salud publica, sobre todo en los países 
en desarrollo; 

Hab ida cuenta de 1 presente deter i oro de la situación internacional y del creciente riesgo 
de un conflicto termonuclear, cuyo estallido, cualesquiera que sean su forma y sus dimensiones, 
dará lugar inevitablemente a la destrucción irreversible del medio y a la muerte de cientos de 
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rai 1 Iones de personas, y acarreará además graves consecuencias para la vida y la salud de la po-
blaci6n de todos los países del mundo sin excepción alguna y para las futuras generaciones, lo 
que socavará los esfuerzos desplegados por los Estados y por la OMS con el fin de alcanzar la 
salud para todos en el año 2000; 

Enterada además de la creciente inquietud de los médicos y de otros trabajadores sanitarios de 
numerosos países ante el creciente riesgo de guerra termonuclear como el más grave de los pe-
1igros que amenazan la vida y la salud de todas las poblaciones, así como de su deseo de preve-
nir un desastre de esa naturaleza, lo que revela la creciente conciencia que los médicos y otros 
trabajadores sanitarios tienen de los deberes y de las responsabilidades de orden moral, profe-
sional y social que les incumben en la salvaguardia de la vida y en la mejora de la salud huma-
na ,así como en la aplicación de cuantos medios y recursos sean habilitables con el fin de lo-
grar la salud para todos, 

1. REAFIRMA con ia máxima energía su llamamienLo a los Estados Miembros para que éstos multi-
pliquen los esfuerzos que despliegan a fin de consolidar la paz en el mundo, reforzar la dis-
tensión y conseguir e1 desarme, creando así las condiciones indispensables para la liberación 
de recursos que puedan destinarse al désarroilo de la salud publica mundial； 

2. PIDE ai Director General： 

a) que acelere e intensifique el estudio de la contribución que la OMS, en su calidad de 
organ i smo especializado de las Naciones Unidas, puede y debe hacer al désarroilo económico 
y social con objeto de facilitar la aplicación de las résolue iones de las Naciones Unidas 
sobre el fortalecimiento de la paz, la distension y el desarme y la prevención de un con-
f1icto termonuclear, y le pide que, a ese efecto, establezca un comité internacional com-
puesto de eminentes expertos de la ciencia médica y de la salud pública; 
b) que siga colaborando, en toda la medida requerida, con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el 
fin de establecer un amplio y competente comité internacional de científicos y de exper-
tos que estudie y dilucide todos los riesgos de guerra termonuclear y sus posibles y fata-
les consecuencias para la vida y la salud de la población mundial. 



LA CONTRIBUCION DE LA SALUD AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y LA PAZ: APLICACION 
DE LA RESOLUCION 34/58 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Y DE LAS RESOLUCIONES WHA32.24 Y WHA33.24 
Restos materiales de guerras 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que, según los principios enunciados en el preámbulo de la Constitución 
de la (MS, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social" , "la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad" y "los resul-
tados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos"； 

Enterada de que en algunos países se encuentran todavía restos materiales de la Guerra Mun-
dial ,en particular minas； 

Profundamente preocupada por las consiguientes pérdidas de vidas y las mutilaciones y des-
figuraciones padecidas por la población civil y por los demás dramáticos efec tos que se hacen 
sentir en la agricultura, los transportes, la vivienda, el petróleo y los recursos minerales, 
la planificación del desarrollo y el desarrollo mismo； 

Considerando que incumbe a la OIS promover la prevención de los traumatismos causados por 
accidentes y adoptar en general todas las medidas necesarias para el logro de su objetivo ； 

Considerando que el presente año de 1981 ha sido declarado por las Naciones Unidas Año In-
ternacional de los Impedidos y que la función de la OMS en la prevención de las incapacidades 
causadas por esos traumatismos es de capital importancia； 

Vis tas la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Las iresoiucio— 
nés WHA32.24 y WHA33.24 relativas a la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y 
la paz； 

Peísuadid^i de que urge no solo prevenir la guerra sino aliviar los dramáticos efectos que 
de ella se derivan para la salud； 

Vista la resolución 3435 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 9 
de diciembre de 1975, en la que se insta a los Estados que participaron en esas guerras a que 
cumplan su obligación de remover esos restos y reparar los daños causados por su existencia； 

Teniendo en cuenta que este asunto será examinado de nuevo por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su 36° periodo de sesiones, 

1. PIDE a los Estados que ret Lren los res tos materiales de guerras, y en especial las minas ; 

2. PIDE a Los Estados que со locaron esas minas que cooperen en estos trabajos en la medida 
de lo pos i bJ e, proporcionando asistencia e información adecuadas sobre los tipos y la situación 
exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras cuestiones que a este respecto presen-
ten importancia; 

3. PIDE al Di rec Lor Genera 1 que informe a la Jba Asamblea Mundial de la Salud acerca 
aspectos sanitarios de la situación y de los progresos realizados. 

de los 


