
Ш,. WORLD HEALTH ORGANIZATION A33/49 

\ ' 20 de mayo de 1980 
� O R G A N I S A T I O N MONDIALE DE LA SANTÉ 33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE LA COMISION В 
(PROYECTO) 

En sus sesiones undécima y duodécima, celebradas el 20 de mayo de 1980， la Сomision В de-
cidió recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las adjuntas resolucio-
nes ,relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

41. Periodicidad de las Asambleas de la Salud 

43. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

43.1 Estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaborado-
res de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la 
OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técni-
cas de la Organización" 

46. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

46.2 Acuerdo entre la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

46.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

46.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano. 



La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el estudio de las estructuras de la OMS en 
relación con sus funciones, preparado en cumplimiento de la resolución WHA31.27, y en parti-
cular el informe del Director General sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud^ y la 
resolución EB65.R12; 

Visto asimismo el estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo sobre la periodicidad de las 
Asambleas de la Salud, en cumplimiento de la resolución WHA32.26;^ 

Teniendo presente la necesidad de preservar y fortalecer la influencia de los Estados 
Miembros en la Organización; 

Reconociendo que se ha aplicado en la OMS el principio de la preparación de programas y 
presupuestos bienales； � 

Considerando que la celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años y no anualmente 
exigiría modificar el texto de los Artículos 13， 14， 15 y 16 de la Constitución, según se in-
dica en el Informe del Director General；^ 

Considerando que, según el Artículo 73 de la Constitución, la Asamblea de la Salud no pue-
de introducir ninguna reforma en la Constitución si los Miembros no han podido examinar por lo 
menos con seis meses de tiempo antes de la Asamblea de la Salud el texto de cualquier propuesta 
de reforma de la Constitución; 

Considerando que podrían obtenerse muchas ventajas abreviando las Asambleas en años al-
ternos , 

1. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Cons-
titución, transmita a los Estados Miembros, para su estudio, la presente resolución, acompañada 
del texto de las reformas constitucionales propuestas； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que estudien cuidadosamente el próximo año los necesarios 
cambios constitucionales que se indican en el informe del Director General；^ 

3. PIDE a los comités regionales que estudien las consecuencias que las reuniones bienales de la 
Asamblea de la Salud puedan tener para sus actividades y que informen sobre el particular al 
Consejo Ejecutivo en su 67a reunión; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine las consecuencias de la introducción del sistema 
bienal de Asambleas de la Salud para los trabajos y el funcionamiento de todos los órganos de 
la OMS y en particular del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, con objeto de forta-
lecerlos , y que presenten las recomendaciones apropiadas a la 34a Asamblea Mundial de la Salud; 

5. RECOMIENDA que en 1981 la 34 Asamblea Mundial de la Salud, ateniéndose a los Artículos 73 
y 60 de la Constitución y a las recomendaciones y conclusiones del Consejo Ejecutivo, examine 
la procedencia de reformar los textos de los Artículos 13， 14， 15 y 16 de la Constitución, a 
fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos años y no anualmente, así como de 
adoptar otras decisiones acerca de la estructura； 

6. ENTIENDE que, mientras tanto y en cuanto ello sea posible, las Asambleas que se celebren 
en años pares (en que no hay que examinar un Presupuesto por Programas completo) deben tener 
como máximo dos semanas de duración. 
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE "CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS Y CENTROS 
COLABORADORES DE LA OMS, Y FUNCION QUE DESEMPEÑAN PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES DE LA OMS EN MATERIA DE ASESORAMIENTO Y EN LA 

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION" 

a La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre los cuadros y comités de expertos y 
centros colaboradores de la OMS, y la función que desempeñan para atender las necesidades de 
la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organi-
zación ； 

Vistas las resoluciones EB59.R34 y WHA30.17; 

Persuadida de que el estudio orgánico establece una base constructiva para el empleo fu-
turo de expertos e instituciones en apoyo de las actividades de la OMS； 

Persuadida además de que el estudio aporta una contribución positiva al examen de las es-
tructuras de la OMS en relación con sus funciones y de que tendrá importantes consecuencias 
para la formulación y aplicación de estrategias nacionales, regionales y mundiales con el fin 
de alcanzar la salud para todos en el año 2000， 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre los cuadros y comités de expertos y 
centros colaboradores de la OMS, y la función que desempeñan para atender las necesidades de 
la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Orga-
nización ； 

2. TOMA NOTA con satisfacción de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, que ha-
ce suyas, sobre todo por cuanto respecta a los siguientes extremos: 

a) el mayor alcance de la definición de experto de la OMS y de la función de los centros 
colaboradores de la OMS； 

b) la base más amplia de selección de los expertos e instituciones que han de cooperar 
con la Organización para garantizar, tanto en los planos científico y técnico como en el 
plano internacional, el debido equilibrio del sistema de expertos de la OMS； y 
c) la función principal asignada a las regiones de la OMS en la organización y el fun-
cionamiento del sistema, mediante la colaboración activa de los propios países Miembros； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que presten todo el apoyo posible a la Organización en el 
desarrollo de su potencial de asesoramiento, poniendo a su disposición personal e institucio-
nes nacionales de salud que puedan contribuir a sus actividades； 

4. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para dar efecto a las conclu-
siones y recomendaciones del estudio, en particular por lo que se refiere: 

a) al establecimiento de un nuevo reglamento que, una vez adoptado por la Asamblea de la 
Salud, regirá los mecanismos de la OMS para la consulta de expertos y la colaboración con 
las instituciones en su conjunto； 

b) la formulación de un plan de acción 
to a las necesidades del programa de la 
programas según viene determinado en el 
desarrollo a medio y largo plazo de las 
salud； 

5. PIDE ADEMAS al Director General que, cuando proceda, informe al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados para dar efecto al estudio orgánico. 

Documento EB65/l980/REC/l, Anexo 6， pag. 86. 
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ACUERDO ENTRE LA OMS Y EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 

a La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre el Acuerdo concertado entre la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola;1 

Visto el Artículo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA el Acuerdo concertado entre la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola; 

2. AUTORIZA al Director General para que firme ese Acuerdo en nombre de la Organización Mun-
dial de la Salud junto con el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

Documento A33/23. 



ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DEPLAZADAS EN CHIPRE 

La 33 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； 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25 y WHA32.18; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad sobre Chipre； 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso-
nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 
Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece-
sarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de salud 
de la poblacion de Chipre； 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a 
los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 



ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

a La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el man-
tenimiento de la paz y la seguridad； 

Enterada del informe del Director General^ sobre la asistencia medicosanitaria al Líbano 
entre abril de 1979 y marzo de 1980; 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26 y WHA32.19 precedentemente adoptadas 
sobre la asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre el Líbano; 

Habida cuenta de los llamamientos hechos por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para obtener asistencia internacional en favor de la reconstrucción y el desarrollo del Líbano; 

Considerando que la magnitud y la persistencia de los problemas de salud planteados en el 
Líbano obligan a mantener y a intensificar la asistencia medicosanitaria prestada a ese país, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
la asistencia sanitaria y médica ya prestada, y le agradece sus esfuerzos； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento a todos los organismos especializados de las Naciones Uni-
das y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han ayudado a la OMS 
a alcanzar sus objetivos en este sector; 

3. PIDE al Director General que 
Organización al Líbano, asignando 
puesto ordinario y otros recursos 
Salud. 
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