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el curso de sus 5— y 6 & sesiones, celebradas el 14 de mayo de 1985, la Comision В deci-
dió recomendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 
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pon arreglo a e$e funto del orden del día se adoptaron tres resoluciones: 
：'�hí 
Apoyo adicional a las estrategias nadorales de salud para todos en los países 
en desarrollo menos adelantados 

л � j G”pReP®rc^?ÍQr^eSne%fíla salud de sanciones 4气 carácter economico o político eptre 
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Prevención de la discapacidad y rehabilitación de impedidos 
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A, 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS 
TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA FAUSTINA 

a La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud de todos pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad； 

ч . " • 
Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de-

bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona-
les, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 
de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la si-
tuación sanitaria, social, psicoié'gicá, mental y física de la población dé los territorios ocu-
pados, lo que solo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto de 
1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no sólo a respetar el 
Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circutistancia; 

Habida cuenta de las resoluciónes de la Asamblea General 'de las Naciones Unidas 39/49, 
39/95 y 39/169, así como de todas las demás resoluciones de las Naciones Unidas relativas a las 
cuestiones de Palestina y el Orienté «edio; ъ Lv ” ：、：, 

Teniendo presente la prolongada lucha del pueblo palestino, dirigido por la Organización 
de Liberación de Palestina, su úñi¿d ？¿presentante legítimo, há man t en ido ' p o ir sus derechos a 
la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento de su Estádo independiente 
en Palestina; 
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Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas 

y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la retirada in-
mediata e incondicional de Israel de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos;1 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por sí mis-
mos servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de las resoluciones WHA37.26, WHA36.27 y de las resoluciones an-
teriores pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud; 

2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación, prácticas arbitrarias contra la población 
árabe, y su continua implantación de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupa-
dos, incluidos Palestina y el Golán, y por la explotación ilícita de las riquezas y los recur-
sos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, especialmente la confiscación de 
las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, todo lo cual causa 
efectos devastadores y prolongados en las condiciones de salud mental y física de la población 
sometida a ocupacion; 

1 Documento A38/10. 



3. CONDENA a Israel por su política encaminada a imponer a la población de los territorios 
árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, la dependencia respecto del sistema de salud 
israelí, obstaculizando el funcionamiento normal y el desarrollo de las instituciones de salud 
árabes, como parte del plan general de Israel de anexión de esos territorios； 

4. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 8(2) de la resolución WHA36.27, en que se pide que se establezcan tres centros médicos 
en los territorios árabes ocupados， incluida Palestina, supervisados directamente por la OMS； 

5. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupacion, la violencia y la represión, y 
a la creación de nuevos asentamientos； exige además que se desmantelen los asentamientos ya es-
tablecidos, con el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalie-
nables, condición previa para el establecimiento de un sistema social y sanitario que permita 
alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

6. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las disposiciones del 
párrafo 8(2) de la resolución WHA36.27 y le pide que prosiga esos esfuerzos hasta que se dé 
pleno cumplimiento a esa resolución y que presente un informe sobre el particular a la 39 Asam-
blea Mundial de la Salud; 

7. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi-
cios medicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesados 
y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la ayuda nece-
saria al pueblo palestino； 

2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones de salud a promover la atención 
primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupados como fuera 
de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y sociales suficientes 
y la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000; 

3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, 
incluida Palestina, y que informe periódicamente al respecto a la Asamblea de la Salud; 

8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que prosiga su ta-
rea con respecto a todas las consecuencias de la ocupacion y de las políticas de las autorida-
des israelíes de ocupacion, así como de sus diversas prácticas que ejercen efectos negativos, 
tanto física como psicológicamente, en las condiciones de salud de los habitantes árabes en 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordinación con los Estados 
árabes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina, presente un informe a la 
39a Asamblea Mundial de la Salud. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para 
todos en los países en desarrollo menos adelantados 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desarrollo menos 
adelantados esta en abierta contradicción con la Estrategia mundial de salud para todos unáni-
memente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 

PIDE al Director General: 

1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar las estra-
tegias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelantados con 
cargo a la actual Cuenta Especial para la ayuda a los países en desarrollo menos adelan-
tados del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 
2) que prepare, para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud, un informe sobre las medidas que podrían adoptarse para ayudar a esos 
países a reforzar su infraestructura sanitaria y aumentar así su capacidad de atraer y 
absorber un volumen importante de nuevos recursos de salud, en particular la creación de 
un fondo especial de deposito para la salud, el fortalecimiento de los fondos especiales 
ya existentes y/o cualquier otra medida de utilidad a ese respecto. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Repercusiones en la salud de sanciones de carácter economico 
o político entre Estados 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Reafirmando que la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
referente a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados, tiene plena vigencia 
para la solución de los problemas que enfrentan los países； 

Recordando la Resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se deplora que algunos países desarrollados sigan aplicando medidas económicas con el fin de 
ejercer coaccion política sobre las decisiones soberanas de los países en desarrollo y se rei-
tera que los países desarrollados deben abstenerse de la amenaza o aplicación de restricciones 
comerciales, bloqueo, embargos y otras sanciones； 

Teniendo en cuenta que los esfuerzos de los países Miembros para mejorar la salud de sus 
pueblos pueden verse seriamente afectados por la aplicación, por otros países, de medidas coer-
citivas de naturaleza económica, comercial o política, 

1. REITERA los principios básicos que para la felicidad, relaciones armónicas y seguridad de 
todos los pueblos ha declarado la OMS en su Constitución; 

2. EXPRESA su preocupación de que diferencias políticas o económicas entre países puedan dar 
origen a acciones obstructivas de los propósitos fundamentales de la OMS y perjudicar el desa-
rrollo de los programas de salud de cualquier país Miembro； 

3. DESAPRUEBA la aplicación, por cualquier país, de medidas de ese tipo en contra de otro u 
otros países； 

4. INSTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de adoptar medidas de esa naturaleza 
y a que pongan fin a las hoy vigentes； 

5. SOLICITA a los Estados Miembros de la OMS que mantengan e incrementen su colaboración con 
los países así afectados； 

6. PIDE al Director General que examine permanentemente la situación mundial a ese respecto y 
tome las medidas necesarias para que la OMS colabore en la prevención y compensación de los 
efectos negativos de esas medidas para la salud. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Prevención de la discapacidad y rehabilitación de impedidos 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA19.37 y WHA29.68; 

Enterada de las graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psicológicas que 
tiene la discapacidad para millones de personas de todo el mundo； 

Destacando la importancia del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, subraya-
da en la resolución 39/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al Decenio； 

Subrayando la necesidad de integrar plenamente las actividades encaminadas a la prevención 
de la discapacidad y rehabilitación de impedidos dentro del marco de las estrategias de salud 
para todos en el año 2000， 

1. PIDE a los Estados Miembros : 

1) que pongan de relieve la prevención de la discapacidad alcanzando las metas del Pro-
grama Ampliado de Inmunización y reforzando los programas de higiene del medio, higiene 
del trabajo y otros relativos a la salud； 

2) que ofrezcan a las personas impedidas más oportunidades de participación en la vida 
social, cultural, religiosa, recreativa y comunitaria, así como en la adopción de deci-
siones a todos los niveles； 

3) que mejoren la educación, el adiestramiento y las oportunidades de trabajo para las 
personas impedidas； 

4) que faciliten la aceptación de las personas impedidas mediante programas de comunica-
ción y educación destinados al publico en general； 

5) que mejoren el interés y la educación del publico con el fin de prevenir accidentes 
discapacitantes en el hogar, los lugares de trabajo y la carretera； 

6) que eliminen todos los obstáculos, sean éstos relacionados con la arquitectura, los 
transportes, las comunicaciones o con consideraciones jurídicas, a fin de permitir a las 
personas impedidas la plena participación y el disfrute de la igualdad de oportunidades； 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos por dar publicidad al Decenio y a las metas del Progra-
ma Mundial de Acción relativo a los Impedidos； 

2) que apoye la labor de los gobiernos por prevenir las enfermedades y condiciones dis-
capacitantes ,concediendo especial prioridad al logro de las metas del Programa Ampliado 
de Inmunización de aquí a 1990， en vista del efecto a corto plazo de la disminución de la 
invalidez que cabe esperar de la reducción de la poliomielitis por sí sola y de las posi-
bilidades de eliminación final de esta enfermedad, y que apoye asimismo a los gobiernos 
en el mejoramiento de los programas de higiene del medio, higiene del trabajo y otros re-
lativos a la salud； 

3) que en la medida en que lo permitan los recursos disponibles o con cargo a donativos 
apoye a los gobiernos en la ampliación de servicios de rehabilitación en la comunidad, 
así como de programas de autoayuda para los impedidos y sus familias； 



4) que tanto en la sede de la OMS como en las oficinas regionales se eliminen los obs-
táculos de manera que permita una plena participación y ofrezca igualdad de oportunidades 
a todas las personas, inclusive las impedidas； 

5) que se cerciore de que todos los programas de la OMS sobre prevención de la discapa-
cidad y rehabilitación de impedidos están plenamente integrados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos en el año 2000; 

6) que intensifique la colaboración y coordinación de la OMS con otros organismos intere-
sados e instituciones de beneficencia cuando se trata de programas destinados a la preven-
ción de la discapacidad y rehabilitación de impedidos. 


