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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
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15 de mayo de 1989 

4 2 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

PREVENCION DE LAS DISCAPACIDADES Y REHABILITACION 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Bélgica, 
Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Gambia, Ghana, India, Indonesia, Islandia, 
Jordania, Nicaragua, Noruega, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, 
Топка, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas t Viet Nam y Zimbabwe) 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 y WHA38.19; 

Enterada de las graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psicológicas que 
tiene la discapacidad en unos 400 millones de personas de todo el mundo, incluidos unos 
50 millones que padecen defectos visuales y un número igual de personas aquejadas de graves 
defectos de audición; 

Preocupada por el hecho de que en el mundo sólo una proporción muy pequeña de quienes 
podrían beneficiarse de la rehabilitación reciben efectivamente servicios ; 

Reconociendo la necesidad de asegurar la plena participación y la igualdad de 
oportunidades para las personas discapacitadas； 

Tomando nota de que en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
presentado en el cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General sobre la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos y el Decenio de las Naciones 
Unidas para los Impedidos se pide la movilización de recursos adicionales y la 
intensificación de las actividades a nivel nacional e internacional； 

Destacando la disposición de la Declaración de Alma-Ata según la cual la atención 
primaria de salud ha de orientarse hacia los principales problemas de salud de la comunidad 
y prestar los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios 
para resolver esos problemas； 

Subrayando la necesidad de incluir en las estrategias de salud para todos actividades 
encaminadas a prevenir las discapacidades y rehabilitar a los discapacitados, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros : 

1) a suprimir todo obstáculo material, social o cultural a la participación de las 
personas discapacitadas en la sociedad; 

2) a velar por el pleno aprovechamiento de los conocimientos y técnicas pertinentes 
para la prevención de las discapacidades y para la rehabilitación, dentro de los 
límites de los recursos disponibles； 

3) a velar por que los programas de prevención de las discapacidades y de 
rehabilitación dentro de la comunidad vayan integrados en las estrategias de salud para 
todos； 
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2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y coordinación de la OMS con otros organismos 
interesados e instituciones de beneficencia en los programas de prevención de las 
discapacidades y rehabilitación de los discapacitados； 

2) que conceda atención especial a la prestación de servicios de rehabilitación para 
determinados grupos de población, como niños, ancianos, personas desplazadas y víctimas 
de guerra； 

3) que siga prestando apoyo a los gobiernos para ampliar los programas nacionales 
destinados a combatir las discapacidades, en particular mediante medidas para prevenir 
los defectos de la visión y la audición, así como para fortalecer los servicios de 
rehabilitación en la comunidad； 

4) que intensifique la colaboración con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales para promover nuevos criterios tecnológicos, como son los esfuerzos 
encaminados a aumentar la disponibilidad de aparatos de corrección óptica (talleres y 
centros locales para personas con defectos visuales), el suministro de aparatos para la 
sordera apropiados y la elaboración de nuevos procesos de fabricación que permitan 
disponer de servicios descentralizados para los aparatos ortopédicos； 

5) que procure que en todos los programas pertinentes de la OMS se insista en la 
prevención de las discapacidades, prestando particular atención a los grupos 
vulnerables； 

6) que examine los progresos realizados durante el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Impedidos e informe a la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
situación en lo que respecta a la prevención de las discapacidades y la rehabilitación 
de los discapacitados. 


