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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42.3 del orden del día 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS -
ANO INTERNACIONAL DE LOS IMPEDIDOS, 1981: ACTIVIDADES DE COOPERACION DE 

LA OMS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PREVENIR LA 
INVALIDEZ Y FACILITAR LA REHABILITACION 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los 
países siguientes: Angola, Argelia, Botswana，Congo，Cuba， 

y República Democrática Alemana) 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución 3l/123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se 
proclama el año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos"； 

Recordando la resolución WHA31,39, en la que se pide al Director General que contribuya 
en la mayor medida posible al éxito de este Año Internacional； 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las dis-
tintas naciones, han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, readapta-
cion y rehabilitación que les permitirán compartir eficazmente las tareas normales de la 
sociedad； 

Advirtiendo que, aparte de los accidentes del tránsito y de trabajo, las guerras y las 
agresiones armadas son un factor que contribuye en medida considerable al aumento del numero 
de personas físicamente impedidas, aquejadas de traumatismos psíquicos o mentalmente inválidas； 

Vistos los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informe"̂ " y por las medidas que ya ha tomado; 

2• PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos con el fin de garanti-
zar el buen éxito del "Año Internacional de los Impedidos"； 

3. DECIDE que la OMS ha de seguir contribuyendo de manera eficaz a la ejecución de progra-
mas permanentes en favor de los impedidos； 

4. DECIDE conceder especial atención a las personas impedidas como consecuencia de guerras 
y agresiones en todo el mundo； 

5. DECIDE prestar su apoyo a los programas emprendidos en los países, particularmente en los 
países en desarrollo, como parte de la cooperación entre la OMS y las organizaciones intergu-
bernamentales regionales. 

1 Documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 14. 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42.3 del orden del día 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS -
AÑO INTERNACIONAL DE LOS IMPEDIDOS, 1981: ACTIVIDADES DE COOPERACION DE 

LA OMS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PREVENIR LA 
INVALIDEZ Y FACILITAR LA REHABILITACION 

(Proyecto de resolución presentado por un grupo de trabajo) 

д 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 3l/l23 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se 
proclama el año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos"； 

Vista la resolución WHA31.39, en la que se pide al Director General que contribuya en 
la mayor medida posible al éxito de este Año Internacional; 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las na-
ciones ,han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, readaptación y 
rehabilitación que les permitirán compartir eficazmente las tareas normales de la sociedad; 

Advirtiendo que, además de los accidentes del tráfico y del trabajo, las guerras y las 
agresiones armadas son un factor que contribuye al considerable aumento del numero de perso-
nas física, psicotraumatica o mentalmente impedidas； 

Enterada de los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informe"'" y por las disposiciones ya adoptadas； 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que prosigan e intensifiquen su acción para garantizar el éxito del Año Interna-
cional de los Impedidos； 

2) que consoliden dicha acción, establezcan programas permanentes en favor de los im-
pedidos ,como parte integrante de las actividades orientadas a la meta de la salud para 
todos en el año 2000； 

3. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de prevención de la inva-
lidez ,de rehabilitación en el contexto de la atención primaria de salud, sobre todo 
en los países en desarrollo； 

2) que promueva la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, con las 
organizaciones intergubernamentales regionales y con las organizaciones no gubernamen-
tales internacionales, en la planificación y la ejecución de dichos programas； 

3) que colabore en la evaluación de sus programas, sobre todo por cuanto se refiere 
a su adecuación y eficacia； 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de la marcha de los 
programas mencionados. 
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