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En el curso de sus sesiones undécima y duodécima, celebradas el día 13 de mayo de 1982, 
la Comisión В decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las de-
cisiones y las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

40. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

40.5 Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el En-
vejecimiento ,1982) 

40.4 Cooperación con los nuevo s Estados independientes y con los países de pró-
xima independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral -
Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

41. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

41.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas para 1980 
La Comisión В decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que 
tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, tal como consta en el informe anual del Comité Mixto de 

9
 1 Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1980, de cuyo contenido 

le ha dado cuenta el Director General. 

41.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per-
sonal de la OMS 
La Comisión В decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que 
nombre miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal al Dr. A. Sauter, 
a título personal y miembro suplente del mismo Comité al miembro del Conse-
jo Ejecutivo designado por el Gobierno de Pakistán, ambos por un periodo de 
tres años. 

27. Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer 
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ASISTENCIA SANITARIA A LAS PERSONAS DE EDAD 

.a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA32.25 relativa a la colaboración con el sistema de las Naciones 
Unidas en relación con la asistencia sanitaria a las personas de edad; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la resolución 36/43, 
sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, en la que se pide una partici-
pación de todos los sectores del desarrollo económico y social en las actividades conducentes 
a la solución de los problemas de asistencia sanitaria; 

Enterada asimismo, con satisfacción, de la colaboración intersectorial establecida con el 
sistema de las Naciones Unidas en la preparación de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien-
to, 1982； 

Enterada del papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales en los prepara-
tivos de la As amblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982， 

PIDE al Director General : 

1) que siga colaborando estrechamente con las Naciones Unidas en lo que se refiere al en-
vejecimiento, desempeñando un cometido que rebasa el ámbito clásico de la medicina y su-
pone la participación del sector de la salud en la tarea más amplia de mejorar la calidad 
de la vida de las personas de edad; 

2) que adopte disposiciones para mantener los mecanismos internacionales de coordinación 
establecidos al preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de manera que faci-
liten la aplicación del plan de acción que se derivará de la Asamblea Mundial; 

3) que vele por que las futuras actividades de desarrollo social que la Organización rea-
lice en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, especialmente con las comisio-
nes económicas regionales, estén en consonancia con el plan de acción que se derivará de 
la Asamblea Mundial； 

4) que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnologías so-
ciales ,sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan emplear, en diferen-
tes situaciones socioeconómicas，para aumentar el bienestar social, mental y físico de las 
personas de edad； 

5) que utilice el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluidas 
las investigaciones pertinentes, con el fin de ayudar a los países a prever los cambios 
en las estructuras de edad de sus poblaciones y a preparar programas y planes a largo pla-
zo que contribuyan a sostener al creciente número de personas de edad, para que lleven 
una vida independiente y digna en sus propios hogares； 

6) que se cerciore de que en los informes a la Asamblea de la Salud acerca de la aplica-
ción de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se tiene en cuenta la 
situación sanitaria de las personas de edad; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que tomen las medidas adecuadas para lograr que en sus aportaciones nacionales a la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste la debida atención a los problemas de 
salud planteados por el envejecimiento; 



2) que mantengan los mecanismos nacionales 
para preparar la Asamblea Mundial, a fin de 
rivado de esta Asamblea; 

de coordinación que hayan sido establecidos 
facilitar la aplicación del plan de acción de-

3) que incluyan a los ancianos en sus estrategias nacionales de salud para todos en el 
año 2000 y que adopten disposiciones para prestarles asistencia sanitaria como parte de 
los planes sanitarios nacionales que tienen en cuenta las necesidades y prioridades del 
país. 



COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS -
COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON 

LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA： 

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones C^Res.814 (XXXV) y CM/Res.868 (XXXVII) adoptadas por la Asamblea 
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en sus reuniones 
17a y 18a celebradas en Freetown y Nairobi, respectivamente, así como las resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 35/42 y 36/124 acerca de la Conferencia Internacional 
sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Habida cuenta del principio esencial que figura en la Constitución de la OMS y que, entre 
otras cosas, declara que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr 
la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHA34.35 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General al Consejo Ejecutivo en su 69a reunión 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Sumamente preocupada por el número creciente de refugiados en el continente africano, que 
constituyen más de la mitad de la población de refugiados en todo el mundo； 

Teniendo presente los fuertes sacrificios que están haciendo los países de asilo, no obs-
tante sus limitados recursos, para aliviar la triste situación de esos refugiados, 

1. REITERA la necesidad de otorgar alta prioridad a la asistencia proporcionada a los refu-
giados en Africa en la esfera de competencia de la OMS； 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes a proporcionar la asistencia necesaria a los países de asilo de manera que éstos 
puedan robustecer su capacidad sanitaria y proporcionar los medios y servicios esenciales para 
la atención y el bienestar de los refugiados; 

3. PIDE al Director General： 

1) que prosiga e intensifique su estrecha colaboración, dentro de los ámbitos de su com-
petencia ,con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
y otras organizaciones pertinentes por lo que respecta al seguimiento y el cumplimiento 
de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en 
Africa； 

â д. 

2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 71 reunión y a la 36 Asamblea Mundial de la 
Salud un informe completo sobre las medidas concretas adoptadas por la Organización para 
dar cumplimiento a la presente resolución. 



PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 
EN EL SECTOR DEL CANCER 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la evolución de la situación,^ preparado de 
conformidad con la resolución EB61.R29, en las actividades de la OMS de planificación a largo 
plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer； 

Advirtiendo el aumento incesante de la prevalencia de enfermedades malignas en todo el 
mundo y la importancia de sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas； 

Considerando que por previas decisiones de la Asamblea de la Salud relativas al programa 
de la OMS sobre el cáncer, formuladas en las resoluciones WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 y 
WHA30.41, la Organización ha de desempeñar un importante cometido en el fomento de las medidas 
eficaces de lucha anticancerosa, en particular en las investigaciones oncológicas coordinadas； 

Enterada de que la intensificación de las actividades en la Sede y en las regiones de la 
OMS, asi como los progresos realizados desde que se reorientó el programa de la OMS sobre el 
cáncer eri función de la Estrategia mundial de salud para todos, han permitido a la Organización 
establecer una cooperación más eficaz con los Estados Miembros en el desarrollo y la ejecución 
de programas nacionales de lucha; 

Reafirmando la necesidad de seguir desarrollando la cooperación internacional en el sec-
tor del cáncer, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYAS las recomendaciones del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu-
tivo y del Subcomité sobre el Cáncer del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las medidas de lucha anticancerosa 0， de ser 
éstas inexistentes, consideren la posibilidad de adoptarlas como parte integrante de los pla-
nes nacionales de salud y de asignar recursos que permitan proteger a la mayor proporción po-
sible de la población; 

4. PIDE a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de hacer donativos en apoyo de 
las actividades de la OMS sobre prevención y lucha contra el cáncer, inclusive las investiga-
ciones ； 

5. PIDE a los comités regionales que revisen las actividades de lucha en sus regiones de 
conformidad con la reorientación que la OMS ha dado a su programa del cáncer; 

6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que el programa reorientado de lucha anticancerosa de la OMS se prosiga 
sin desmayo, sacando el máximo provecho de todos los recursos disponibles, y sea objeto 
de una vigilancia y una evaluación adecuadas； 

2) que siga promoviendo una acción coordinada en materia de prevención, lucha antican-
cerosa e investigaciones sobre el cáncer, atendiendo entre otras cosas al fortalecimiento 
de las actividades del Comité del Director General para la Coordinación sobre el Cáncer 
mediante la colaboración de expertos exteriores, especialmente en lo referente a las in-
vestigaciones sobre servicios de salud; 
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3) que siga promoviendo, en el marco del programa de la Organización, el desarrollo y la 
ejecución coordinados del programa a largo plazo de cooperación internacional en el sec-
tor del cáncer, atendiendo en particular a la integración óptima con otras actividades 
conexas de la Organización y a la colaboración con otras organizaciones intergubernamen-
tales y 110 gubernamentales interesadas ； 

4) que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
cumplimiento de esta resolución desde el punto de vista de las actividades de la Organi-
zación. 


