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La Comisión A celebro sus doce primeras reuniones del 3 al 12 de mayo de 1983 bajo la 
presidencia del Dr. U. Frey (Suiza). 

A propuesta de la Comision de Candidaturas,^ se eligió Vicepresidente al Dr. M. Fernando 
(Sri Lanka) y Relator al Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe). La Comisión A eligió al Dr. J. M. Sotelo 
(Peru) para ocupar la otra vicepresidencia, ya que el Vicepresidente propuesto, Dr. J. Franco-
Ponce (Peru) se había visto obligado a abandonar Ginebra. 

z a z 
Se decidió recomendar a la 36 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de las resolucio-

nes adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 (Artículos 18.f) y 
55 de la Constitución) 

20.2 Asuntos de política del programa (5 resoluciones) 

1 Documento АЗб/28. 



FUNCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y DE LAS PARTERAS 
EN LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 

a La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el personal de enfermería y las parteras desempeñan en todos los países 
una función importante en la prestación de los servicios de salud y en la movilización de la 
opinion pública en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria de salud; 

Persuadida de que el personal de enfermería y las parteras cumplen en muchos países un co-
metido de importancia vital en la enseñanza y la supervision de los agentes de atención prima-
ria de salud, dando así un ejemplo eficaz de la labor y el desarrollo de los equipos de salud 
que podría servir de base para intensificar los esfuerzos en esta esfera； 

Teniendo en cuenta que en casi todos los países las organizaciones de enfermeras y parte-
ras ,debido al numero de sus miembros y a sus estrechos contactos con los particulares y las 
colectividades, pueden constituir una fuerza importante de apoyo a las estrategias y planes na-
cionales de atención primaria de salud como parte del desarrollo general y a los esfuerzos pa-
ra establecer una infraestructura sanitaria adecuada； 

Consciente de la contribución hecha por grupos de enfermeras y parteras, en colaboración 
con la OMS, para poner de manifiesto su función en la atención primaria de salud y en el logro 
de la meta de salud para todos en el año 2000； 

Reconociendo que la colaboración en la acción entre los Estados Miembros y las oficinas 
regionales es trascendental para aumentar la participación del personal de enfermería y las 
parteras en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

Recordando la resolución WHA30.48 sobre la función del personal de enfermería y de las 
parteras en los equipos de atención primaria de salud; 

Acogiendo con beneplácito las sugerencias hechas por el Director General al Consejo Eje-
cutivo, en su 71a reunion, en el sentido de que se realicen estudios monográficos sobre el per-
sonal de salud, con particular referencia al personal de enfermería y a las parteras, que po-
drían proporcionar una información considerable destinada a ser examinada ulteriormente por un 
comité de expertos, 

1. EXHORTA al personal de enfermería y a las parteras, y a sus organizaciones de todo el mun-
do , a que apoyen las políticas de la OMS encaminadas a promover la atención primaria de salud 
y se sirvan de su posición influyente para sostener los programas de enseñanza e información 
relativos a la atención primaria de salud； 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, en cooperación con 
sus organizaciones nacionales de enfermeras y parteras, para incorporar globalmente a las en-
feraeras y parteras a sus estrategias nacionales de salud para todos； 

3. ENCARECE a las organizaciones internacionales de enfermeras y parteras a que movilicen los 
recursos necesarios para sostener a las organizaciones nacionales con el fin de que puedan asu-
mir mejor su responsabilidad, de consuno con sus gobiernos nacionales, para promover unos ser-
vicios eficaces de enfermería y de parteras como elemento integrante de las estrategias nacio-
nales de salud para todos ； 

4. PIDE al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, coadyuve con los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de enfermería y a las parteras 
una formación apropiada respecto de la atención primaria de salud, su gestion y las investiga-
ciones conexas pertinentes, con objeto de que puedan participar eficazmente en la aplicación 
de sus estrategias nacionales de salud para todos； y que informe sobre los progresos realiza-
dos a la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 



CONSUMO DE ALCOHOL Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL : 
ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y PROGRAMAS NACIONALES 

a La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriores, en particular la resolución WHA32.40, rela-
tiva a la ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol; 

Reiterando su firme convicción de que los problemas relacionados con el alcohol figuran 
entre los principales motivos de preocupación en el ámbito de la salud mundial y ponen en gra-
ve peligro el bienestar de la humanidad, por lo que es necesario que los Estados Miembros y la 
OMS intensifiquen sus esfuerzos para resolverlos； 

Seriamente preocupada por las tendencias 
blemas relacionados con éste, así como por la 
mo, especialmente en países y entre grupos de 
muy difundido； 

mundiales del consumo de alcohol y de los pro-
propaganda desplegada para aumentar dicho consu-
población en que su uso no estaba hasta ahora 

Considerando que el aumento del consumo de alcohol y la intensificación de los problemas 
relacionados con éste son incompatibles con el logro de la meta de salud para todos en el año 
2000 y que, por ello, las políticas destinadas a frenarlo deben ser parte integrante de la 
estrategia de salud para todos； 

Reconociendo que una estrategia eficaz para hacer frente a los problemas relacionados con 
el alcohol requiere políticas nacionales completas sobre el alcohol; 

Consciente del hecho de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige un esfuer 
zo concertado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servicios apropiados de 
asistencia especialmente orientados a la atención primaria de salud y actividades complementa-
rias de investigación y evaluación, dando especial prioridad a la prevención mediante la re-
ducción de la oferta y la demanda de alcohol; 

Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre proble 
mas relacionados con el consumo de alcoholé constituye un compendio completo y autorizado de 
los actuales conocimientos aplicables en este sector y contiene cierto numero de recomendacio-
nes importantes dirigidas a la OMS y a los Estados Miembros； 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante contribución 
aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que se celebraron du-
rante la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo de alcohol y los problemas 
relacionados con el alcohol", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previsibles en 
materia de consumo de alcohol; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que formulen políticas nacionales completas, dando prioridad a la prevención y pres-
tando atención a las poblaciones especialmente expuestas, en el marco de la estrategia 
de salud para todos； 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 650, 1980. 



2) que establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades destinados a 
reducir los problemas relacionados con el alcohol sobre una base planificada, continua y 
a largo plazo； 

3) que tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol， todas las medi-
das propuestas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS sobre problemas relacio-
nados con el consumo de alcohol;1 
4) que apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ulterior desa-
rrollo; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la OMS sobre 
el alcohol; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre problemas relacionados con el 
alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para todos mediante la atención 
primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo Programa General de Trabajo, y que, 
de conformidad con la resolución WHA32.40, 

a) siga reforzando la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de 
los Estados Miembros en los esfuerzos que estos desplieguen para resolver los pro-
blemas relacionados con el alcohol; 
b) realice estudios sobre los factores que afectan las modalidades del consumo de 
alcohol y sobre las medidas que influyen en esas modalidades； 

c) siga propugnando el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los problemas asocia-
dos al alcohol y las posibilidades de resolverlos； 

d) allegue fondos suplementarios procedentes de los órganos competentes de las Na-
ciones Unidas, asi como de fuentes gubernamentales y no gubernamentales； 

2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por programas co-
rrespondiente a 1986-1987 se tengan en cuenta las consecuencias que puedan derivarse para 
la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presupuesto； 

3) que recurra a todos los mecanismos posibles para centrar la atención en los proble-
mas de salud relacionados con el consumo de alcohol, y para darles publicidad, por ejemplo 
seleccionando ese tema para un futuro Día Mundial de la Salud; 
4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 38a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 650， 1980. 



DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con reconocimiento del informe1 del Director General sobre el Decenio Inter-
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990); 

Recordando la resolución WHA34.25, y en particular la atención que en ella se presta a 
las orientaciones del Decenio y la recomendación que se formula a los Estados Miembros para 
que concentren sus programas de abastecimiento de agua y saneamiento en sus problemas priori-
tarios de salud; 

Observando con inquietud que, pese a los progresos realizados, incluido el aumento del 
apoyo técnico y financiero externo, y a que ya ha transcurrido casi la cuarta parte del Dece-
nio, los países tropiezan con dificultades para alcanzar sus propias metas y las del Decenio, 
así como para acelerar sus programas relacionados con éste; 

Consciente de que los organismos nacionales de salud tienen a este respecto un cometido 
especial que cumplir, promoviendo el Decenio y contribuyendo al logro de sus fines como parte 
de las actividades de atención primaria de salud, particularmente en lo que se refiere a la 
formación y el empleo de personal de la comunidad, la educación sanitaria y la información pú-
blica, así como el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria; 

Observando que, pese a ser general el reconocimiento de la importancia de la cooperación 
y la acción intersectoriales， muchos organismos nacionales e internacionales no han adoptado 
todavía disposiciones para introducir los cambios de orientación que exige el Decenio； 

Persuadida de que es esencial aprovechar ahora la oportunidad de mejorar la salud median-
te el abastecimiento de agua potable y la creación de servicios de saneamiento adecuados, 

1. EXHORTA a todos los interesados que hagan un enérgico esfuerzo para progresar en medida 
apreciable hacia las metas del Decenio； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen el plan de acción siguiente: 

1) acelerar la adopción de políticas nacionales y el establecimiento de planes bien 
trazados que permitan dar prioridad a las poblaciones urbanas y rurales insuficientemente 
atendidas, teniendo en cuenta que la mejora del saneamiento debe acompañarse del abaste-
cimiento de agua potable; 
2) promover, como propone el Director General, el concepto del abastecimiento de agua 
potable y del saneamiento como elemento esencial de la atención primaria de salud; 
3) velar por que sus organismos nacionales adopten disposiciones prácticas y destinen 
los recursos y el personal necesarios para aplicar el mencionado concepto; 
4) conseguir que todos los organismos con responsabilidad operativa en el abastecimien-
to de agua y el saneamiento, con inclusion, cuando proceda, de los ministerios de salud： 

a) elaboren programas para extender la cobertura a toda la población, dando prio-
ridad a los grupos urbanos y rurales insuficientemente atendidos； 

b) establezcan estructuras institucionales que permitan a las comunidades asumir 
la responsabilidad de funciones importantes de planificación y ejecución, y más par-
ticularmente, de explotación y mantenimiento; 

c) desarrollen los recursos humanos, haciendo particular hincapié en el personal 
de los niveles intermedio y básico； 

Documento A36/5. 



d) utilicen en mayor medida la capacidad del sistema de salud para la educación 
sanitaria del público y de la comunidad; 

e) introduzcan técnicas económicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento; 
f) adopten medidas para la vigilancia y el control de la calidad del agua potable； 

3. INVITA a los comités regionales : 

1) a que examinen la marcha del Decenio en sus reuniones, de ser posible en 1983, a la 
luz de las estrategias regionales de salud para todos, y propongan las medidas que pudie-
ran adoptar los organismos nacionales de salud para garantizar la adopción y el cumpli-
miento de los mencionados planes de acción nacionales y para incluir las partes pertinen-
tes de esos planes en las reseñas por países de la utilización de recursos para la aten-
ción primaria de salud; 
2) a que adopten medidas de ámbito regional para ayudar a los países a reforzar sus 
actividades relacionadas con el Decenio; 

4. INSTA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados: 

1) a que apoyen los planes del Decenio de proyección nacional y orientados a la salud 
de conformidad con la resolución WHA34.25； 

2) a que participen en los esfuerzos encaminados a coordinar en el plano de los países 
las contribuciones exteriores a las actividades del Decenio； 

3) a que apoyen con particular interés el mejoramiento de la infraestructura y las me-
didas que permitan a los países absorber el apoyo exterior más plenamente y utilizarlo 
con más eficacia; 

5. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los organismos sanitarios y con otros organismos interesa-
dos en la realización de sus tareas y actividades en apoyo del mencionado plan de acción, 
poniendo particular empeño en que se obtengan los máximos beneficios posibles para la sa-
lud, se extienda la cobertura a las personas insuficientemente atendidas y se asegure el 
desarrollo paralelo del saneamiento y del abastecimiento de agua; 
2) que refuerce la cooperación técnica de la Organización, particularmente respecto a 
los recursos humanos, la evaluación, la investigación, el intercambio de información y el 
desarrollo tecnológico, y que, en colaboración con todos los organismos bilaterales e in-
ternacionales interesados, procure obtener un incremento apreciable del apoyo prestado a 
los Estados Miembros en esos sectores； 

3) que siga cooperando con los organismos multilaterales y bilaterales, manteniéndoles 
informados de las necesidades de cooperacion exterior, persuadiéndoles de que destinen 
una mayor proporcion de sus recursos a las necesidades esenciales de los Estados Miembros 
con respecto al mejoramiento de la infraestructura y velando por que su apoyo aporte el 
máximo beneficio a la salud; 
4) que siga colaborando con los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas en 
el Comité de Orientación del Decenio, y especialmente con los Representantes Residentes 
del PNUD en su función focal en los países, y que utilice estos medios para que el Dece-
nio contribuya lo más posible a alcanzar la salud para todos； 

5) que prepare para la 39a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos 
alcanzados a mediados del Decenio. 



LA SALUD BUCODENTAL EN LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Advirtiendo que la salud bucodental se está deteriorando en los países en desarrollo, a 
pesar de que existen métodos preventivos eficaces que han mejorado y siguen mejorando conside-
rablemente ia salud bucodental en muchos países industrializados; 

Reconociendo que la cooperación bilateral centrada en medidas destinadas a detener el de-
terioro de la salud bucodental en los países en desarrollo y a asegurar el mantenimiento per-
manente de las mejoras logradas es no solo posible, sino particularmente necesaria en la épo-
ca actual; 

Enterada con satisfacción de la estrategia clara y práctica de que se dispone 1 para me-
jorar la salud bucodental en todo el mundo, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales de 
salud bucodental, se ajusten a esa estrategia; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que recurran a los mecanismos de coordinación y co-
laboración de que se dispone por conducto de la OMS y en particular de su Programa Internacio-
nal de Colaboración para el Desarrollo de la Salud Bucodental mencionado en la estrategia que 
figura en el Anexo adjunto; 

3. PIDE al Director General: 

i) que, al establecer el Programa Internacional de Colaboración para el Desarrollo de 
la Salud Bucodental, movilice todos los recursos disponibles con el fin de responder efi-
cazmente a las solicitudes de los Estados Miembros relativas a todos los aspectos de sus 
estrategias nacionales de salud bucodental, aprovechándose así de una oportunidad especial 
para redistribuir los recursos 
todos; 

humanos y de otra índole con miras a lograr la salud para 

ii) que en su informe bienal dé cuenta de los progresos realizados a futuras Asambleas 
Mundiales de la Salud. 

Véase el Anexo. 



ANEXO 

ANEXO1 

PROGRAMA DE ACCION POR PAISES EN CUATRO PUNTOS 

1. Establecer un procedimiento coordinado de planificación en el sector de la salud bucoden-
tal, utilizando el sistema normal de la OMS para analizar las situaciones en este sector. 

2. En los planes nacionales así formulados, destacar la prevención a nivel de la atención 
primaria de salud e integrar la salud bucodental en la infraestructura sanitaria general, 
con inclusion de un sistema adecuado de remisión de casos. 

3. Identificar los obstáculos a la realización de los planes nacionales. 

4. Utilizar el Programa Internacional de Colaboración para el Desarrollo de la Salud Bucoden-
tal de la OMS a continuación mencionado para superar esos obstáculos. 

FUNCION DE LA OMS EN APOYO DEL PROGRAMA DE ACCION POR PAISES 

1. Establecer un Programa Internacional de Colaboración para el Desarrollo de la Salud Buco-
dental de la OMS tal como se bosqueja en los documentos EB7i/1983/rEc/2 , páginas 176-178, y 
A3ó/lNFoDOC./2, pagina 3，en el que se prevea el despliegue optimo de todos los recursos 
de que dispone la Organización. 

2. Colaborar con los Estados Miembros en el análisis de las situaciones, en el establecimien-
to de políticas, metas, planes y programas nacionales, habida cuenta de esos análisis, y 
en la identificación de los obstáculos que se oponen al logro de esas metas. 

3. Participar con los gobiernos en la determinación de las actividades y el apoyo necesarios, 
por conducto del Programa Internacional de Colaboración para el Desarrollo de Salud Buco-
dental de la OMS. 

4. Promover y coordinar las investigaciones sobre los servicios de salud y otras investiga-
ciones requeridas para lograr que los países alcancen sus metas en lo que se refiere a la 
salud bucodental. 

Estrategia relativa a la salud 
1984-1985 y del documento АЗб/lNF.DOC 

bucodental resumida del proyecto de presupuesto para 
. /2 . 



SUSTANCIAS DE REFERENCIA PARA LA INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS 
MEDICAMENTOS (FACILITACION DE SU SALIDA DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y 

ENTRADA EN ELLOS) 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que conviene disponer de sustancias óptimas de referencia para la inspec-
ción de la calidad de los medicamentos； 

Advirtiendo las dificultades actuales para obtener sustancias de referencia, debido a re-
trasos o pérdidas en tránsito, o a que son retenidas indebidamente, en espera del cumplimiento 
de los trámites aduaneros, y almacenadas en condiciones que pueden menoscabar su calidad, 

PIDE al Director General que estudie el asunto y adopte medidas adecuadas, habida cuenta 
de las funciones que la Constitución asigna a la Organización y de las prácticas conexas, y 
que informe de esas medidas a los Estados Miembros. 


