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物 isà: 

En elrçursp de s¡us sesiones 8
a

, 9
a

 y 10
a

，celebradas los días 15 y 16 de mayo de 1985, la 

Comision В decidió recomendar a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de las resolu-

ciones (adjuntas) y las decisiones siguientes, relativas a los puntos del orden del día que fi-

guran a continuacion: 

33. 
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Colaboracion dentro del sistema de las Naciones Unidas 
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33.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y; per今opas desplazadas en Chipre 

33.4 .Asistencia^medjgp,sanitaria al Líbano 
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33.2 La mujer, la salud y el desarrollo 
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33.6 Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países en Africa afectados por la 

sçquia y el hambre 
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Caja Çbmun <|e Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
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Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1983 

^ a 
La Comision decidió recomendar a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que toma-
ra nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, tal como 
se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas para 1983 y tal como lo ha comunicado el Director General.^ 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso-
nal de la OMS 

La Comision decidió recomendar a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que nom-

brara al Dr. J. J. A. Reid miembro del Comité de Pensiones del Personal de la 

OMS, a título personal, y que nombrara miembro suplente del mismo comité al 

miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Yemen Democrático, 

ambos por un periodo de tres años. 



A38/36 。：Я(
:

 ("..、.：:。 ，：”:•‘:." 、 
Pagina 2 'X 

COLABORACION CON EL SISTEMA. DE LAS NACIONES UNIDAS： 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo-

gro de la paz y la seguridad ； 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25，WHA32：18, WHA33.22 ^ 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22 y WHA37.24; 、 ’ 、 m 、 」 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naéíones Uni-
das y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso-

nas desplazadas en Chipre exige atención sostenida, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General"^" so-

bre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador de 

la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos que 

exige la acción de la Organización para atender las necesidades de salud de là población de 

Chipre; 
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3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refu-

giados y personas desplazadas en Chipre, ademas de cualquier otra asistencia que se facilite 
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en el marco de la acción desplegada pór el Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Na-

ciones Unidas a Chipre, y que informe a la 39 Asamblea Mundial de la Salud sobre dicha asistencia. 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.33 y WHA37.25 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/146 del 20 de 

diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 

36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de di-

ciembre de 1983 y 39/147 del 17 de diciembre de 1984 sobre asistencia internacional para la 

reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados 

У otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asisten-

cia dentro del marco de las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General"^" sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera-
ción con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 
Líbano en 1983-1984 y el primer trimestre de 1985; 

Consciente de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que requiere 
la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de sus hogares y 
regiones； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 

en 1984-1985, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili-

zar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 

Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su coope-

racion con la OMS a este respecto； 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave preocupa-

ción y , en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra-

mas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de la 

Organización para asistencia y socorro medicosanitarios al Líbano y que, con este fin y en la 

mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de 

fondos； 

5. EXHORTA a los organismos especializados y organos de las Naciones Unidas, así como a todas 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su cooperación con 

la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones formuladas en el in-

forme sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consulta 
con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Líbano； 

1• PIDE al Director General que informe a la 39
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

aplicación de la presente resolución. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General^" y las opiniones 

respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y 

cularmente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos 

del Consejo Ejecutivo 

el desarrollo, parti-

en el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de derechos para el hombre y 

la mujer y la participación de esta en actividades sanitarias y en el fomento de la salud para 

todos, particularmente con carácter decisorio; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la mu-

jer, en particular las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21； 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y la Eva-

luación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer : Igualdad, Desarrollo 

y Paz; 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de los obje-

tivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de la Con-

ferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F. , 1975), de la Conferencia 

Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980) y de la Conferen-

cia Internacional sobre Población (México, 1984)， particularmente en lo que respecta a la sa-

lud física y mental de la mujer y también a su seguridad social y a la salvaguardia de sus de-

rechos; 

Inquieta ante las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna en muchos países y ante 
la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud física y mental de la 
mujer determinadas prácticas, en particular durante el embarazo o el parto pero también duran-
te la pubertad o la infancia; 

Inquieta ante los efectos adversos que tienen en la salud de la mujer y los riesgos que 
entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo domestico o de empleo remunerado; 

Inquieta ante la frecuencia en muchos países de la anemia nutricional, especialmente en-
tre las mujeres gestantes; 

Inquieta ante el estrecho espaciamiento de los embarazos, particularmente en los países en 
desarrollo, y ante la importancia del espaciamiento adecuado de los embarazos como parte de una 
política apropiada de planificación de la familia integrada dentro del programa general de de-
sarrollo económico y social de cada país; 

Considerando con ansiedad la prevalencia en algunos países del matrimonio y el embarazo 
de adolescentes； 

Inquieta ante la incidencia creciente de violencia dentro de la familia y sus consecuen-
cias sobre las mujeres y los niños； 

Consciente de que en algunos países el publico en general no conoce bien la naturaleza del 
riesgo que entrañan para la salud o incluso la vida de la muier factores tales como la dieta 
deficiente o inadecuada, la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo y el embarazo antes 
de que la mujer llegue a su plena madurez física y al correspondiente desarrollo mental, ries-
gos que pueden además tener repercusiones en la salud de los hijos; 



Teniendo presente la correlación entre la educación de la madre y la reducción de los ni-

veles de mortalidad infantil, 

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

2. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta, en el marco de las actividades na-

cionales y la cooperación internacional, la protección de la salud física y mental de la mujer, 

particularmente en lo que respecta a su nutrición, la salud de las mujeres gestantes y de las 

madres jóvenes, y las condiciones de trabajo; que presten asistencia a la mujer en el desempe-

ño de sus funciones como proveedora de atención primaria de salud； que intensifiquen sus es-

fuerzos para ofrecerles mayores oportunidades de actividad en relación con los objetivos de las 

estrategias de salud para todos; y que participen activamente en la Conferencia Mundial para 

el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile los acontecimientos relacionados con la mujer, la 
salud y el desarrollo； 

4. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial y 

que presente en ella ün informe sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo, 

sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibilidades de prote-

ger la contra esos riesgos； 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros en sus ac-
tividades y que preste asesoramiento técnico con objeto de promover la salud física y men-
tal de la mujer, incluso la información y educación del publico, y a intensificar la par-
ticipación de esta, particularmente con carácter decisorio, en la salud y el desarrollo 
socioeconómicoj y que los ayude a evaluar el efecto de los programas de desarrollo de la 
salud y el efecto de los servicios sociales en la situación de la mujer y en la protección 
y el fomento de su salud física y mental； 

3) que refuerce la coordinación con I03 demás organismos de las Naciones Unidas que con-
ceden especial atención a la función de la mujer en la economía； 

4) que evalúe la contribueion de los programas de la OMS al fomento y la protección de 
la salud física y mental de la mujer, así como los efectos de dichos programas en la par-
ticipación de la mujer en actividades de salud; 

5) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados en esa materia. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 

LUCHA POR LA LIBERACION DE AFRICA AUSTRAL: AYUDA A LOS ESTADOS 

DE PRIMERA LINEA, LESOTHO Y SWAZILANDIA 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho siguen sufriendo las consecuencias 

del bandolerismo armado y de la desestabilización política y económica practicados por el régi-

men racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico y social de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho han de aceptar enormes sacrifi-

cios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuen-

cias de una desestabilización bélica que planea, dirige y lleva a cabo el regimen de Sudáfrica； 

Vistas igualmente las resoluciones AFR/REC3l/R12 y AFR/REC32/R9 del Comité Regional para 

Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sani-

taria con la República Popular de Angola； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obligan-

do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 

sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

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

2 . RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los Estados de pri 

mera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los refu-

giados de Namibia y Sudáfrica； 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de desesta-

bilizacion llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de salud, productos 

farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios nacionales y para los pro-

gramas de salud especiales que sean necesarios, como consecuencia de los actos de desesta-

bilizacion, para la reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcionando 

asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 

República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia. 

4. PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Ac-

tividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 

problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por los ac-

tos de desestabilización, así como para costear la reparación de los daños causados en su 

infraestructura sanitaria : 

2) que informe a la 39 Asamblea Mundial de la Salud sobre los 

el cumplimiento de la presente resolución. 

progresos realizados en 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los países de 

Africa afectados por la sequía， el hambre y otros desastres 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave crisis economice del continente africano, donde gran 

número de países padecen los efectos de la sequía, la escasez de alimentos, los problemas de 

los refugiados, los repatriados y las personas desplazadas, y el retraso en su proceso de des-

arrollo; 

Vistas las resoluciones 38/l99 y 38/200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 

teniendo en cuenta en particular la resolución 39/29 y la Declaración sobre la Situación Eco-

nomice Critica de Africa; 

Vistas además las resoluciones WHA36.29 y WHA37.29 de la Asamblea de la Salud así como la 

resolución EB75.R14 del Consejo Ejecutivo； 

Manifestando la solidaridad y la honda compasión que inspiran a los países no alineados y 

otros países en desarrollo, así como a la comunidad internacional, las poblaciones de Africa 

afectadas por la crisis, y recordando que en la reunión de nivel ministerial de los países no 

alineados que se celebro en Nueva Delhi en abril de 1985 se exhorto a intensificar los esfuer-

zos y a atender con generosidad las necesidades urgentes y las de los programas de desarrollo 

a plazo medio y a largo plazo； 

Habida cuenta del informe del Director General^" sobre la crítica situación en Africa y to-

mando nota con satisfacción de las actividades desplegadas por la Organización Mundial de la 

Salud en su respuesta humanitaria ante la grave situación de la crisis en Africa que afecta a 

la salud； 

Subrayando la necesidad de una respuesta integrada en la que se combinen las medidas de 

urgencia con las perspectivas de desarrollo a largo plazo para hacer frente con eficacia a la 

situación, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, incluidos los donantes bilaterales, los 

órganos y organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organiza-

ciones no gubernamentales y de otra clase para que sigan desplegando con vigor sus actividades 

de socorro a fin de hacer frente a la crisis de manera coordinada y concertada, teniendo plena-

mente en cuenta la necesidad imperativa de combinar esos esfuerzos e iniciativas con las pers-

pectivas de desarrollo a largo plazo � 

2. PIDE a los Estados Miembros y a los países afectados que hagan todo lo que puedan por fa-
cilitar y coordinar todas las actividades de socorro, rehabilitación y desarrollo； 
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3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales interesados a que prosigan incansa-

blemente en sus esfuerzos por cooperar con los gobiernos de los Estados Miembros africanos 

afectados a fin de paliar las consecuencias de la crisis para la salud, como parte integrante 

de las estrategias regionales y mundial de salud para todos, y teniendo particularmente en 

cuenta la necesidad de intensificar la cooperación técnica de la OMS en el plano de los países 

para que los Estados Miembros puedan fortalecer su preparación frente a los desastres, adoptan-

do en particular las medidas apropiadas para prevenir y combatir la malnutricion, la anemia y 

los brotes epidémicos； 

4. PIDE al Director General: 

1) que examine la situación en colaboración con los países interesados y adopte las medi-

das apropiadas para movilizar nuevos recursos en ayuda de esos países； 

2) que informe a la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas al res-
pecto . 


