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32 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

QUINTO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de sus sesiones décima, undécima, duodécima y decimotercera, celebradas el 21,
el 22 y el 23 de mayo de 1979, la Comisión В decidió recomendar a 
la Salud la adopción de las resoluciones y decisiones relativas a 
den del día:

la 32a Asamblea Mundial de 
los siguientes puntos del or-

,3 Necesidades de créditos suplementarios para 1979 

.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas

3.10.1 Asuntos generales
(sobre este punto del orden del día se han

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

adoptado dos resoluciones)

,11 Caja Común de Pensiones del Personal de las Náóíones Unidas

.11.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas para 1977

La Comisión В decidió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud 
que tome nota del funcionamiento de la Caja Común de Pensiones del Perso
nal de las Naciones Unidas, según se expone en el informe anual de dicho 
Comité para 1977 y según el correspondiente informe del Director General.

.11.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS

La Comisión В decidió recomendar a la 32& Asamblea Mundial de la Salud 
que nombre al Dr. A. Sauter miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS por un periodo de tres años, y que nombre suplente por 
un periodo de tres años al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de Irán 着

3.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas

3.10.2 Cooperación técnica entre los países en desarrollo

3.12 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in
cluida Palestina

La Comisión decidió recomendar a la 32& 
examen de este asunto para incluirlo en 
de la Salud.1

Asamblea Mundial 
el orden del día

de la Salud que aplace el 
de la 33a Asamblea Mundial

1 Esta decisión fue adoptada después de que el Presidente diera lectura del siguiente 
texto:

Teniendo presentes las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la ’’Situación sani
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina";

Habida cuenta de que el Comité Especial de Expertos no ha proseguido el estudio pedido en 
la resolución WHA31.38;

Pide al Comité Especial de Expertos que presente un informe a la 33a Asamblea Mundial de 
la Salud ;

f aDecide aplazar el examen del punto e incluirlo en el orden del día de la 33 Asamblea 
Mundial de la Salud.
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NECESIDADES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979 

Ampliación de la autorización para obtener préstamos

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,
1Enterada del informe del Director General sobre los nuevos elementos susceptibles de in

fluir en las necesidades de créditos suplementarios para 1979, así como de las recomendaciones 
formuladas en nombre del Consejo por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 32a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ENCARECE la necesidad de asegurar la financiación del presupuesto por programas aprobado 
para 1979 y con este fin insta a todos los Estados Miembros a abonar lo antes posible, si to
davía no lo han hecho, las contribuciones que les han sido señaladas ;

2. AUTORIZA al Director General, si el sa Ido de numerario del Fondo de Operaciones y los 
préstamos internos que sea posible y práctico obtener de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 5.1 del Reglamento Financiero resultaran transitoriamente insuficientes para finan
ciar el presupuesto por programas aprobado para 1979, a obtener préstamos de gobiernos, ban
cos y otras fuentes externas ;

3. RESUELVE que esos préstamos se reembolsen tan pronto como las contribuciones recaudadas 
permitan hacerlo, y que esa operación tenga prioridad sobre el reembolso de los préstamos in
ternos efectuados de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento 
Financiero ;

4. RESUELVE además que los intereses debidos por esos préstamos se carguen en la cuenta de 
ingresos ocasiona les ;

5. PIDE al Director General que informe sobre esos préstamos al Consejo Ejecutivo en su 
próxima reunión. 、
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES

Coordinación de las actividades con otros organismos de las Naciones Unidas 
y consecución de la salud para todos en el año 2000

a
La 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA30.43 en la que se declara que la principal meta social de los go
biernos y de la OMS consiste en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva ;

Reafirmando que, según los principios enunciados en la Declaración de Alma-Ata, cabe al
canzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utiliza
ción mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se 
destina en la actualidad a armamento y conflictos militares, y que una verdadera política de 
independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que 
muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para acelerar el desarrollo 
social y económico, del que la asistencia primaria de salud es elemento esencial;

Habida cuenta de las resoluciones 33/72 А, ЗЗ/91 E, 33/71 H у ЗЗ/бб В y de otras resolu
ciones adoptadas en los últimos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de 
la necesidad de mantener y robustecer la paz, promover la distensión, evitar la amenaza de la 
guerra nuclear, prohibir el desarrollo de nuevos tipos de armas con efectos de destrucción ma
siva , eliminar los conflictos generados por una agresión militar y alcanzar los objetivos de 
un auténtico desarme;

Habida cuenta asimismo de la contribución ya aportada por la OMS al robustecimiento de la 
paz y a la cooperación entre naciones, y en particular de la resolución WHA15.51 sobre la fun
ción del médico en el mantenimiento y el fomento de la paz, de la resolución WHA20.54 sobre 
las armas de destrucción en masa y de las resoluciones WHA22e58 y WHA23.53 sobre la prohibi
ción de la producción y el acopio de armas químicas y bacteriológicas (biológicas),

1. PIDE a los Estados Miembros que redoblen los esfuerzos desplegados para establecer, mante
ner y reforzar la paz en todo el mundo, para consolidar la distensión internacional y para lo
grar el desarme, con el fin de suscitar condiciones propicias para la liberación en gran esca
la de recursos que pueden emplearse en el desarrollo de la salud pública mundial;

2. PIDE al Director General:

1) que prepare un informe acerca de las nuevas medidas que la OMS, como organismo especia
lizado de las Naciones Unidas, podría adoptar en favor del desarrollo socioeconómico inter
nacional y para colaborar al propio tiempo en la aplicación de las resoluciones de las Na
ciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme ;

2) que practique un estudio, cuyos resultados someterá a la consideración del Consejo Eje
cutivo , acerca de las posibilidades de intensificar la cooperación de la Organización Mun
dial de la Salud con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas con el fin de al
canzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000.
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASUNTOS GENERALES

Asistencia sanitaria a las personas de edad

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
simo tercer periodo de sesiones (resolución 33/52), en la que se decide celebrar 
Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad ;

en
en

su trigé- 
1982 una

Persuadida de la función directiva que incumbe a la OMS en la asistencia sanitaria a las 
personas de edad, y en la esperanza de que las Naciones Unidas inviten a la OMS a tomar parte 
muy activa en la organización de la Asamblea ;

Enterada de que el numero de personas de edad, tanto en cifras absolutas como proporcio
nalmente , aumenta en todas las regiones del mundo, siendo así que al propio tiempo los servi
cios de asistencia sanitaria y social faltan o son deficientes, y será necesario seguir desa
rrollándolos ;

Convencida de que para el año 2000 la población de las naciones desarrolladas y de las 
naciones en desarrollo de todo el mundo habrá aumentado considerablemente, lo que obligará a 
abordar problemas críticos en lo que respecta a la promoción de la política sanitaria, econó
mica y social ;

Estimando que debe dedicarse atención a las actividades preventivas en los sectores so
cial , económico y sanitario, empezando por los jóvenes, para establecer modos de vida que con
tribuyan a evitar las condiciones debilitantes de la vejez ;

Considerando que, además de la asistencia familiar, las soluciones deben ir más allá de 
la asistencia institucional, e incluir, por ejemplo, los cuidados a domicilio, en centros diur 
nos y en ambulatorios, lo que mejorará considerablemente la calidad de la vida de las personas 
de edad ;

Enterada asimismo de que la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad centrará su aten
ción en las necesidades sanitarias, sociales y económicas de esas personas,

1. PIDE al Director General :

1) que siga apoyando los importantes esfuerzos que ya despliega en este sector la OMS
y que movilice los recursos adicionales, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, 
que se necesiten ;
2) que emprenda actividades en colaboración con las Naciones Unidas y con otros organis
mos para conseguir una participación apropiada en la Asamblea ;
3) que estudie la posibilidad de elegir el lema MLa salud de los ancianos11 para el Día 
Mundial de la Salud, 1982;
4) que tome medidas apropiadas para acrecentar al máximo la actividad del programa mun
dial , cuyo objeto es mejorar la asistencia sanitaria y el estado de salud de las personas 
de edad de todas las naciones ;
5) que utilice los actuales sistemas de información para obtener y difundir datos sobre 
los problemas de salud y la asistencia sanitaria a las personas de edad ;
6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces de pres
tación de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la integración de dicha 
asistencia en la atención primaria de salud ;
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7) que fomente estudios comparativos para conocer mejor en qué se diferencian las fun
ciones fisiológicas y patológicas de las personas de edad, por ejemplo en lo que respec
ta a la absorción, la eficacia y el metabolismo o la excreción de medicamentos ;
8) que estimule la ejecución de estudios sobre la historia personal de ancianos que go
cen de buena salud para esclarecer los factores que pueden prevenir la enfermedad y las 
incapacidades en la vejez ;
9) que fomente la participación de la OMS en grupos de estudio y conferencias integra
das por representantes de gobiernos y organizaciones internacionales, con objeto de exa
minar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que proporcionen seguridad 
social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria, incluido el mantenimiento de 
una actividad física, comidas, servicios domésticos, transporte y otros servicios nece
sarios ;
10) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de la presente 
resolución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en los prepara
tivos de la Asamblea Mundial ; y

a , a11) que informe en la 65 reunion del Consejo Ejecutivo y a la 33 Asamblea Mundial de
la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundial ;

INSTA a los Estados Miembros :

1) a que emprendan acciones análogas en sus países ;
2) a que estudien nuevos servicios y sistemas de atención sanitaria a las personas de 
edad, inclusive procedimientos para conseguir una coordinación óptima entre ellos ;
3 ) a que fomenten actividades y programas que permitan ayudar a las personas a preparar
se en debido tiempo para la vejez ;
4) a que estimulen las acciones encaminadas a mantener o modificar las actitudes y los 
comportamientos de algunos sectores de la población respecto de las personas de edad, 
particularmente la educación de las familias y las comunidades a fin de que acepten a 
esas personas como parte integrante de la colectividad ;
5) a que promuevan la preparación de material informativo, inclusive un glosario de tér
minos relativos a las personas de edad que pueda recibir amplia difusión;
6) a que destaquen, por conducto de grupos locales relacionados con la acción medicosa- 
nitaria, la importancia del diagnóstico de problemas que, de no recibir solución, pueden 
contribuir a agravar las afecciones debilitantes prolongadas en las personas de edad ;
7) a que tomen medidas para que las escuelas de personal profesional de salud incluyan 
elementos adecuados sobre envejecimiento en los cursos básicos de ciencias clínicas y so
ciales, de manera que haya una integración de los conocimientos sobre el envejecimiento
y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así a asegurar una pronta 
acción en los sectores de la prevención y la gerontología.
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METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 y WHA12.38 ;

Habida cuenta del número creciente de reuniones regionales e internacionales sobre asuntos 
de salud en las que los países han de estar representados ;

Considerando que la importancia de la consiguiente demanda de recursos humanos y financie
ros para participar en dichas reuniones puede constituir un problema, sobre todo en los países 
en desarrollo ;

Considerando además que la posibilidad de que la Asamblea Mundial de la Salud se reúna ca
da dos años y no.anualmente es asunto que se incluye en el estudio sobre las estructuras de la 
OMS por cuanto respecta a las funciones de ésta, que han de examinar los comités regionales en 
1979， el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión y la 33a Asamblea Mundial de la Salud en 1980， pa
ra dar efecto a lo dispuesto en la resolución WHA31,27,

1. PIDE al Director General que al practicar su estudio sobre las estructuras de la Organiza
ción por cuanto respecta a las funciones de ésta, cuyo examen ha de efectuar el Consejo Ejecu
tivo en su 65a reunión, analice con detenimiento el problema de la periodicidad de las Asam
bleas de la Salud, teniendo en cuenta la necesidad de intensificar la participación de los Es
tados Miembros en la vida de su Organización y las consecuencias presupuestarias de las diver
sas opciones, y que prevea la posibilidad de modificar el programa de trabajo de la Asamblea pa
ra que en la primera semana de ésta pueda procederse a la elección de Miembros facultados para 
designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo y al examen de los demás puntos 
del orden del día asignados a las sesiones plenarias;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, con ocasión de ese estudio, preste debida atención a las 
cuestiones citadas cuando informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las estructu
ras de la OMS por cuanto respecta a las funciones de ésta.
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS :
COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en Buenos Aires del 
30 de agosto al 12 de septiembre de 1978;

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos los 
recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud para todos 
en el año 2000;

Consciente de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un elemento 
esencial para promover la autorresponsabilidad individual y colectiva de esos países ;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud en reiteradas resoluciones (WHA28.75, 
WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43) ha encarecido la conveniencia de que, a fin de corre
gir las flagrantes desigualdades y desequilibrios entre países desarrollados y países en desa
rrollo , los programas y actividades de la OMS se orienten cada vez en mayor medida hacia el me
joramiento de las condiciones de salud en los países en desarrollo ;

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un número cre
ciente de programas y actividades en los países en desarrollo y la utilización al máximo de los 
expertos, las instituciones y los recursos locales de esos países, así como mediante una acción 
destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde no existan ; y

Señalando asimismo a la atención las resoluciones WHA30.40 y WHA31.35 que destacan el es
tablecimiento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones conforme a las ne
cesidades manifiestas de los Estados Miembros, y encarecen la conveniencia de una distribución 
geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investigaciones biomédicas y sobre 
servicios de salud,

1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del que la co
munidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la cooperación interna
cional para el desarrollo ;

2. SEÑALA que los progresos realizados en la redistribución de recursos distan de ser satis
factorios, ya que los destinados a los países en desarrollo por la OMS y otras organizaciones 
internacionales del sistema de las Naciones Unidas no se orientan suficientemente hacia dichos 
países, según ha sucedido en ciertos programas ;

3. PIDE encarecidamente al Director General :

1) que promueva la distribución equitativa de los recursos presupuestarios y extrapresu- 
puestarios de la OMS, inclusive los asignados a programas especiales, entre los países en 
desarrollo, sobre todo entre los que más lo necesiten;
2) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes posible 
los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regionales ;
3) que prepare propuestas como parte de la reorganización prevista de la OMS, para corre
gir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recursos de salud 
en todo el mundo, y que a ese efecto :

a) mejore y simplifique las estructuras de la Organización, particularmente a escala 
regional;

b) establezca en las oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asignaciones pre
supuestarias existentes, puntos focales para el fomento de la cooperación técnica en
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asuntos de salud entre los países en desarrollo, en especial por lo que se refiere al 
intercambio de la información pertinente, y para la prestación de apoyo a esa coopera
ción por los países desarrollados ;
c ) se asegure de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, liberados 
para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, sean efectivamen
te aplicados en los programas en países e interpaíses;
d) tenga en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa General de Tra
bajo, así como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar a los países a apli
car la nueva estrategia internacional del desarrollo, las deliberaciones habidas so
bre el particular en las Discusiones Técnicas celebradas durante la 32a Asamblea Mun
dial de la Salud.


