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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

WHA42/DIV/4 
10 de abril de 1989 

42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

MANUAL DE RESOLUCIONES Y DECISIONES, VOLUMEN II (1985) Y 
VOLUMEN III (1987)； DOCUMENTOS EB81/1988/REC/1, WHA40/1987/REC/1 

Y WHA41/1988/REC/1 - ORDEN DEL DIA PROVISIONAL 
DE LA 42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (DOCUMENTO A42/1) 

Como se dispone de un número limitado de ejemplares del Manual de Resoluciones y 
Decisiones, Volumen II (1985) y Volumen III (1987), y de los documentos EB81/1988/REC/1, 
WHA40/1987/REC/1 y WHA41/1988/REC/1, a fin de facilitar la labor de los delegados se adjunta 
copia de las resoluciones y de una decisión, contenidas en esos documentos, a las que se 
hace referencia en el orden del día provisional de la 42^ Asamblea Mundial de la Salud. 



Apertura de la reunión 

Manual de Resoluciones y Decisiones. Vol. II, 1985, p. 224, resolución WHA36.16 

WHA36.16 La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA34.29, WHA35.1 y las resolucio-
nes anteriores sobre el método de trabajo y la duración de la 
Asamblea de la Salud ； 

Habida cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecuti-
vo (resolución EB71.R3) a ese respecto ； 

Tomando nota con satisfacción de las conclusiones y decisio-

nes del Consejo relativas a determinados aspectos del método 

de trabajo y a la duración de la Asamblea de la Salud, asi como 

al examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por pro-

gramas y a su correspondiente informe a la Asamblea de la 

Salud, ц> и д 

1. DECIDE que, con el fin de que pueda limitarse la duración 

de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares y, 

en los años impares, a un plazo que sea lo más próximo posible 

a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente 

y eficaz de los trabajos : 

1) los cambios en el método de trabajo introducidos a 

título experimental en la 35a Asamblea Mundial de la Sa-

lud de acuerdo con la resolución WHA35.1 se aplicarán a 

todas las futuras Asamblea de Salud ； 

2) a partir de 1984, la sesión inaugural de la Asamblea de 
la Salud se celebrará a las 12 de la mañana de un lunes, 
seguida inmediatamente de la sesión de la Comisión de 
Candidaturas para presentar propuestas de conformidad 
con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, con el fin de que las elecciones puedan tener 
lugar el lunes por la tarde ； 

2. DECIDE además modificar el Artículo 52 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud de modo que diga: 

Artículo 52 

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordi-
nario por escrito y se entregarán al Director General, que 
se encargará de que su texto sea distribuido a las delegacio-
nes. Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud deci-
da otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación en las 
sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta 
que no haya sido distribuida a todas las delegaciones por 
lo menos dos días antes. El Presidente podrá, sin embargo, 
permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun 
cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante 
el mismo día en que se celebre la sesión. 

3. DECIDE también que el examen del proyecto de presupuesto 
por programas por la Comisión A de la Asamblea de la Salud 
se efectuará a titulo de ensayo en las 36a y 38» Asambleas 
Mundiales de la Salud de conformidad con los procedimientos 
recomendados por el Consejo. 

Mayo 1983 WHA36/1983/REC/1, 15 



Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales (Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1985, p. 222, resolución WHA32.36, 
párrafo 1(7) 

WHA32.36 La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo1 relativas 

al método de trabajo de la Asamblea de la Salud; 

Persuadida de que las modificaciones propuestas respecto de 
los métodos seguidos en la Asamblea de la Salud han de contri-
buir a racionalizar más y a mejorar los trabajos de ésta, 

1. RESUELVE： 

1) que no se reúna ninguna de las comisiones principales 
de la Asamblea de la Salud mientras se celebren sesiones 
plenarias, quedando entendido que la presente disposición 
deja sin efecto las del párrafo II.1 de la resolución 
WHA28.69; 

2) que los relatores de las comisiones principales de la 

Asamblea de la Salud puedan tener el cometido y las fun-

ciones siguientes: 

a) participar en la preparación y presentación de 

proyectos de resolución ； 

b) participar en cualesquiera de los grupos de trabajo 
que puedan crearse para preparar proyectos de resolu-
ción o armonizar las enmiendas presentadas a dichos 
proyectos ； 

3) que los representantes del Consejo Ejecutivo presten su 
concurso a los patrocinadores de proyectos de resolución 
señalándoles la existencia de informes recientes que puedan 
hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el 
mismo asunto, y las resoluciones o decisiones precedentes 
que puedan hacer innecesario adoptar una nueva resolu-
ción ； 

4) que se sigan celebrando, de conformidad con el proce-
dimiento en vigor, reuniones oficiosas sobre asuntos técni-
cos entre delegados y miembros de la Secretaría ； 

5) que se reanude la práctica de organizar las Discusiones 
Técnicas en grupos reducidos y que sigan publicándose 
informes o reseñas de las Discusiones Técnicas ； 

6) que el Consejo fije un calendario preliminar con los 
días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de 
examinar cada punto de su orden del día，y que la Mesa de 
la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo revise 
más tarde si fuere preciso； 

7) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día 
provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de 
la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar 
debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un 
año a otro y que, a ese propósito y como principio general, 
se considere preferible que los temas correspondientes al 
programa técnico sólo se incluyan como puntos indepen-
dientes en el orden del día de la Asamblea de la Salud en 
los años en que ésta no hace un examen completo del 
proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que per-
mitiría dedicar más tiempo a esos temas técnicos y equili-
brar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea; 

8) que los miembros de la Comisión de Candidaturas se 
cercioren de que los delegados que proponen para formar 
parte dç la Mesa de la Asamblea de la Salud están dispues-
tos, salvo circunstancias imprevistas, a asumir las responsa-
bilidades del puesto de que se trate por toda la duración de 
la Asamblea. 

2. RESUELVE ADEMAS modificar los siguientes Artículos del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud de modo que 
digan : 

1) el Artículo 5./): «cualquier punto propuesto por otra 
organización del sistema de las Naciones Unidas con la que 
la Organización haya establecido relaciones efectivas » ； 

2) el Artículo 33.c)： «propondrá a la Asamblea de la 
Salud la distribución inicial de los asuntos del orden del día 
entre las comisiones o, cuando proceda, el aplazamiento del 
examen de cualquiera de ellos hasta una futura Asamblea 
de la Salud»; 

3) el Artículo 36: « Cada comisión principal elegirá dos 
vicepresidenles y un relator después de examinar el informe 
de la Comisión de Candidaturas»； 

4) la primera frase del Artículo 45: « Los representantes 
del Consejo podrán asistir a las sesiones plenarias y a las 
sesiones de la Mesa y de las comisiones principales de la 
Asamblea de la Salud » ； 

5) la primera frase del Artículo 77: « Después de una 
votación, los delegados podrán hacer breves declaraciones 
dedicadas exclusivamente a explicar sus votos». 

Mayo 1979 WHA32/1979/REC/I, 34 

_ Véanse la resolución EB63.R33 (pág. 222) y el üocumenlo EB63/48. pág. 148. 



17. Estrategia Mundial de Salud para Todos en 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 

WHA39.7 La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, 
WHA35.23,1 WHA36.35 y WHA37.172 sobre la política, la 
estrategia y el plan de acción destinados a alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000; 

Habida cuenta de la resolución WHA36.35, relativa a la pre-
paración del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial, sobre la base de la primera evaluación de la Estrategia 
de Salud para Todos en el Año 2000 en los planos nacional, 
regional y mundial; 

Enterada con satisfacción de que el 86% de los Estados 
Miembros han presentado informes sobre evaluación de sus 
estrategias nacionales; 

Consciente de las persistentes deficiencias del apoyo infor-
mativo que requiere el proceso nacional de gestión para el des-
arrollo de la salud y las consiguientes dificultades con que tro-
piezan algunos Estados Miembros para producir información 
adecuada y utilizarla en la vigilancia y evaluación de la Estra-
tegia; 

Advirtiendo que el valor real de la evaluación sólo puede 
materializarse si los Estados Miembros utilizan al máximo toda 
la información existente para acelerar la aplicación de sus 
estrategias de salud para todos; 

Insistiendo en que alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000 exige una constante voluntad política y está estre-
chamente relacionado con el desarrollo socioeconómico y el 
mantenimiento de la paz, 

1. A P R U E B A el informe mundial sobre evaluación de la Estra-

tegia de Salud para Todos en el Año 2000 ;3 

2. T O M A NOTA con satisfacción de la labor realizada por los 

Estados Miembros para evaluar la eficacia de sus estrategias y 

transmitir sus informes a la OMS, y pide a los Estados Miem-

bros que no lo hayan hecho que emprendan con urgencia esa 

labor; 

3. FEL IC ITA a los Estados Miembros que han realizado pro-

gresos en la aplicación de sus estrategias de salud para todos; 

4. DECIDE modificar el plan de acción para aplicar la Estra-
tegia Mundial de Salud para Todos,4 según lo recomendado por 
los comités regionales, instituyendo la presentación de informes 
sobre vigilancia de la Estrategia cada tres años, en vez de cada 
dos, a fin de dejar más tiempo para reforzar el proceso nacional 
de vigilancia y evaluación y el correspondiente apoyo infor-
mativo; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que utilicen sus informes de evaluación para seguir 

dirigiendo sus políticas sanitarias nacionales y sus procesos 

de desarrollo de la salud hacia la meta de la salud para 

todos, y a que consigan la participación de las instancias 

decisorias, los dirigentes comunitarios, el personal de salud, 

las organizaciones no gubernamentales y toda clase de per-

sonas para alcanzar las metas sanitarias nacionales; 

2) a que mantengan un compromiso político de alto nivel 

en favor de la equidad social, así como el estímulo nece-

sario para que se sigan aplicando las estrategias nacionales, 

sobre todo para reducir las desigualdades socioeconómicas 

el Año 2000 (vigilancia y evaluación) 

III, 1987, p. 5, resolución WHA39.7 

У sanitarias en la población, cumpliendo así un requisito 

fundamental para conseguir la salud para todos; 

3) a que emprendan acciones enérgicas destinadas a for-
talecer la gestión administrativa de sus sistemas de salud 
basados en la atención primaria, incluido el apoyo infor-
mativo necesario para la vigilancia y la evaluación; 

4) a que intensifiquen los esfuerzos para recabar la cola-
boración de todos los sectores relacionados con la salud y 
establezcan mecanismos eficaces para coordinar su apoyo a 
la consecución de los objetivos de salud; 

5) a que sigan fortaleciendo la infraestructura de los sis-
temas de salud basados en la atención primaria con el fin 
de utilizar plenamente todos los recursos de salud dispo-
nibles; 

6) a que concedan particular importancia a los sistemas 
sanitarios de distrito basados en la atención primaria de 
salud, definiendo objetivos para la prestación integrada de 
los elementos esenciales de la atención primaria hasta 
cubrir todos los distritos y todos los elementos; 

7) a que fomenten las investigaciones pertinentes y el uso 
de tecnología apropiada en sus sistemas nacionales de 
salud; 

8) a que investiguen todos los medios posibles de finan-
ciar la aplicación de sus estrategias nacionales de salud 
para todos, incluido el uso racional y óptimo de los recur-
sos nacionales y de los fondos exteriores; 

6. INSTA a los comités regionales: 

1) a que presten la atención debida a la difusión y utili-
zación de las conclusiones del informe de evaluación, con 
objeto de seguir apoyando la aplicación de las estrategias 
nacionales y regionales, y a que hagan un uso óptimo de los 
recursos de la OMS a escala regional y nacional; 

2) a que promuevan la cooperación mutua y el intercam-

bio de experiencias entre países con respecto al desarrollo 

sanitario nacional basado en la atención primaria de salud; 

3) a que sigan intensificando la movilización de recursos a 
favor de la Estrategia; 

4) a que efectúen en 1988 el próximo ejercicio de vigilan-
cia de las estrategias regionales; 

7. P I D E al Consejo Ejecutivo: 

1) que continúe vigilando y evaluando activamente los 
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mun-
dial, a fin de determinar las cuestiones y las zonas críticas 
que exijan medidas por parte de los Estados Miembros y de 
la Secretaría; 

2) que estudie otros métodos económicos prácticos y efi-
caces para financiar las estrategias sanitarias nacionales, 
incluida la movilización del apoyo de otros sectores; 

3) que proceda en enero de 1989 al próximo ejercicio de 
vigilancia de la Estrategia Mundial de Salud para Todos e 
informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud; 

8. D E C I D E que la 42a Asamblea Mundial de la Salud estudie el 
informe sobre el segundo ejercicio de vigilancia de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, de conformidad con el plan de 
acción revisado; 



PIDE al Director General : 

1) que publique el Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial, preparado sobre la base del informe 
relativo a la evaluación de la Estrategia, de conformidad 
con la resolución WHA36.35, en ios seis idiomas oficiales; 

2) que difunda ampliamente el informe entre los gobier-
nos, las organizaciones y los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, y otras organizaciones intergubernamen-
tales, no gubernamentales y de beneficencia; 

3) que utilice los informes nacionales, regicmales y mun-

dial para orientar la cooperación de la OMS con fines de 

desarrollo sanitario y, en particular, como base de la res-

puesta de la OMS a las necesidades de los Estados Miem-

bros en el Octavo Programa General de Trabajo; 

4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados 

Miembros para reforzar la gestión de los sistemas de salud, 

en particular los mecanismos de apoyo informativo; 

5) que continúe ayudando a los Estados Miembros en el 

desarrollo y aplicación de sus estrategias destinadas a 

alcanzar la salud para todos en el año 2000 y de sus estra-

tegias económicas alternativas para la consecución de ese 
objetivo; 

6) que apoye a los Estados Miembros, en particular en el 
establecimiento o fortalecimiento de sistemas sanitarios de 
distrito basados en la atención primaria de salud; 

7) que intensifique el apoyo a los países menos adelan-
tados, haciendo hincapié en la racionalización del uso de 
los recursos disponibles y la movilización de recursos 
financieros adicionales de procedencia nacional, interna-
cional, bilateral y no gubernamental para fortalecer sus 
infraestructuras sanitarias; 

8) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia en 

los planos nacional, regional y mundial. 

Mayo ¡986 WHA39/1986/REC/1，5 

1 Véase Vol. II. pp. 1, 5 y 6. respectivamente. 
2 Véase Vol. II. p. 8. 

Ulteriormente actualizado y publicado con el (¡tulo Evaluación de l'a Estrategia de 
Salud para Todos en el Año 2000: Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Vol. I: Análisis mundial. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1987. 
4 Plan de acción para aplicar la Esiraiegia Mundial de Salud para Todos. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1982. reimpresión 1986 (Serie «Salud para 
Todos. N.. 7). 



18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 

18.2 Asuntos de política del programa 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II’ 1985, p. 71, resolución 
WHA36.11, Vol. Ill, 1987, p. 20, resolución WHA39.20, p. 18, resolución 
WHA39.25; documento WHA41/1988/REC/1, p. 23, resolución WHA41.25, p. 27, 
resolución WHA41.27, p. 28, resolución WHA41.28, p. 33, resolución WHA41.34, 
p. 13, resolución WHA41.15 

WHA36.11 La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el personal de enfermería y partería des-
empeña en todos los países una función importante en la pres-
tación de servicios de salud y en la movilización de la opinión 
pública en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria 
de salud; 

Persuadida de que el personal de enfermería y partería cum-
ple en muchos países un cometido de importancia vital en la 
enseñanza y la supervisión de agentes de atención primaria de 
salud, dando así un ejemplo eficaz del trabajo y el desarrollo de 
los equipos de salud que podría servir de base para intensificar 
los esfuerzos en ese sector; 

Teniendo en cuenta que en casi todos los países las organiza-
ciones de personal de enfermería y partería, debido al número 
de sus miembros y a sus estrechos contactos con los individuos 
y las comunidades, pueden constituir una fuerza importante 
para apoyar las estrategias y los planes nacionales de atención 
primaria de salud en el marco del desarrollo general y para 
tratar de reforzar la infraestructura sanitaria adecuada ； 

Consciente de la contribución hecha por las organizaciones 
de personal de enfermería y partería, en colaboración con la 
OMS, para poner de manifiesto su función en la atención pri-
maria de salud y alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000; 

Reconociendo la importancia de 丨a colaboración entre los 
Estados Miembros y las oficinas regionales para aumentar la 
participación del personal de enfermería y partería en el des-
arrollo de la atención primaria de salud ； 

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

Acogiendo con satisfacción las sugerencias formuladas por el 
Director General al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión, en el 
sentido de que se realicen estudios monográficos sobre el perso-

nal de salud con particular referencia al personal de enfermería 
y partería, que podrían proporcionar una información conside-
rable que sería examinada ulteriormente por un comité de ex-
pertos, 

1. PIDE al personai de enfermería y partería y a sus organiza-
ciones de todo el mundo que apoyen las políticas de la OMS 
encaminadas a promover la atención primaria de salud y se 
srrvan de su posición influyente para apoyar 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 enfermería y partería, para incluir en sus estrategias nacio-
nales de salud para todos un componente de enfermería y par-
tería que abarque todos los aspectos de la cuestión; 

3. ENCARECE 'd las organizaciones internacionales de enferme-
ría y partería que movilicen los recursos necesarios para apoyar 
a las organizaciones nacionales, con el fin de que puedan asu-
mir mejor su responsabilidad de consuno con los gobiernos 
nacionales para promover unos servicios eficaces de enfermería 
y partería como elemento integrante de sus estrategias de salud 
para todos ； 

4. PIDE al Director General que vele por que la OMS, en todos 
los niveles, colabore con los Estados Miembros en sus esfuerzos 
por proporcionar al personal de enfermería y partería una for-
mación apropiada en lo que se refiere a la atención primaria de 
salud, su gestión y las investigaciones en las que se basa, con 
objeto de. que puedan participar eficazmente en la aplicación 
de las estrategias nacionales de salud para todos ； y que informe 
sobre los progresos realizados a la 39a Asamblea Mundial de la 

S a l u d‘ Mayo 1983 WHA36/1983/REC/1, 8 



WHA39.20 La 39:丨 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General 

sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental: informe sobre los progresos realizados a 

mitad del Decenio;' 

Vistas las recomendaciones de la resolución WHA36.13, y en 

particular la declaración de que el abastecimiento de agua 

potable y el saneamiento son esenciales para el éxito de la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos; 

Observando que los progresos realizados hasla ahora con el 

programa del Decenio han sido inferiores a lo esperado, pese a 

los esfuerzos considerables desplegados por los Estados Miem-

bros para mejorar los servicios de abastecimiento de agua y de 

saneamiento desde el comienzo de dicho programa; 

Advirtiendo además que, si las tendencias actuales conti-

núan, muchos países no alcanzarán las metas que se han fijado; 

Aprobando las recomendaciones que figuran en el informe 

del Director General para que las autoridades sanitarias nacio-

nales participen más activamente en los programas de abaste-

cimiento de agua y saneamiento mediante la colaboración 

intersectorial y para que continúe la cooperación eficaz de los 

organismos externos de apoyo interesados, 

1. P IDE que se desplieguen esfuerzos más enérgicos durante la 

segunda mitad del Decenio de manera que puedan alcanzarse 

las metas que los Estados Miembros han establecido para el 

mismo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reduzcan los desequilibrios que puedan existir en 

los niveles y la calidad de los servicios entre zonas urbanas 

y rurales y entre abastecimiento de agua y saneamiento; 

2) a que velen por que las autoridades sanitarias nacio-

nales incluyan el apoyo a los programas de abastecimiento 

de agua y saneamiento entre sus actividades de atención 

primaria de salud; 

3) a que garanticen la colaboración intersectorial entre los 

organismos nacionales e internacionales que estén encar-

gados de la ejecución de programas de abastecimiento de 

agua y saneamiento, o que participen en ellos, y otros orga-

nismos; 

4) a que garanticen la participación directa de la comu-

nidad, en particular de las mujeres, en la elección de la ubi-

cación de los servicios, así como en su funcionamiento, 

gestión y mantenimiento; 

5) a que busquen y fomenten métodos que permitan 

aumentar los recursos mediante la participación más com-

pleta posible de los consumidores; 

6) a que garanticen el funcionamiento y mantenimiento 

adecuados，así como la rehabilitación y la vigilancia, para 

la prestación de servicios satisfactorios; 

3. EXHORTA a los organismos exteriores de apoyo: 

1) a que sigan atribuyendo una alta prioridad al abaste-
cimiento de agua y al saneamiento y aumenten la propor-
ción de recursos destinados a poblaciones desfavorecidas y 
zonas pobres; 

2) a que aumenten igualmente la proporción de recursos 

asignados a desarrollo institucional y formación de perso-

nal, funcionamiento, mantenimiento y rehabilitación, 

información pública, enseñanzas de salud y de higiene, y 

participación de la comunidad; 

3) a que prosigan sus esfuerzos para mejorar la coordi-

nación y el intercambio de programas de información 

nacionales e internacionales entre los organismos nacio-

nales y externos interesados; 

4. P IDE al Director General : 

1) que ponga en práctica las propuestas que figuran en su 

informe sobre la mitad del Decenio, atribuyendo particular 

importancia a la máxima promoción posible de la salud, la 

acción intersectorial, la promoción de investigaciones sobre 

los aspectos sanitarios de los programas de abastecimiento 

de agua y saneamiento, el intercambio de la información 

pertinente, la coordinación con otras organizaciones exter-

nas de apoyo y la mayor participación de las autoridades 

sanitarias nacionales en el desarrollo del abastecimiento de 

agua y del saneamiento; 

2) que siga vigilando los progresos realizados en materia 

de abastecimiento de agua y de saneamiento y preste apoyo 

a los Estados Miembros para reforzar sus propios sistemas 

de vigilancia como parte de sus actividades de gestión; 

3) que presente un informe provisional sobre los progre-

sos realizados en la ejecución del Decenio como parte del 

segundo ejercicio de vigilancia y evaluación de la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y que informe 

a la 45" Asamblea Mundial de la Salud en 1992，una vez 

concluido el Decenio. 

Mayo 1986 WHA39/1986/REC/1, 22 

1 Documcnlo WUA39/1986/REC/1. p. 49. 



WHA39.25 La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de la gravedad, la magnitud y la gran importancia 
de los problemas mentales, neurológicos y psicosociales para la 
salud pública; 

Habida cuenta de que existen medidas que permiten prevenir 

una proporción considerable de esos problemas y reducir así 

sus efectos sociales negativos y los sufrimientos humanos de 

que son causa; 

Persuadida de que la salud para todos sólo se podrá alcanzar 

si se da gran prioridad a las medidas encaminadas a reducir 

esos problemas y fomentar la salud mental, y si se aplican con 

urgencia tales medidas; 

Vistas las resoluciones WHA28.84 y EB61.R28 sobre la pro-
moción de la salud mental, la resolución WHA29.21 sobre los 
factores psicosociales y la salud,1 las resoluciones WHA32.40, 
WHA33.27 y EB69.R9 sobre los problemas relacionados con 
las drogas y con el alcohol,2 así como la resolución WHA30.38 
sobre el retraso mental,3 

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que apliquen las medi-
das de prevención señaladas en el informe del Director General 
sobre prevención de los trastornos mentales, neurológicos y 
psicosociales4 y a que incluyan esas actividades en sus estra-
tegias de salud para todos en el año 2000; 

2. P I D E a los comités regionales que estudien la mejor forma 

de llevar a cabo a nivel regional y nacional las actividades des-

critas en el informe del Director General sobre esta cuestión y 

encaminadas a las prevención de los trastornos mentales, neu-

rológicos y psicosociales; 

3. P IDE al Director General que adopte medidas apropiadas 
para fortalecer la colaboración de la Organización con los 
Estados Miembros en las actividades encaminadas a prevenir 
esos trastornos, en particular las siguientes: 

1) la preparación y difusión de materiales y guías técnicas 
para la aplicación de medidas preventivas de trastornos 
mentales y neurológicos y problemas psicosociales; 

2) la organización de programas de formación que con-
tribuyan a difundir los conocimientos y la experiencia dis-
ponibles entre todos los interesados, es decir el personal de 
salud tanto profesional como no profesional； 

3) el fomento, la coordinación y la ejecución de investi-
gaciones sobre nuevos métodos de prevención y sobre la 
manera de utilizarlos con la máxima eficacia; 

4. P IDE ADEMAS al Director General que informe sobre los 

progresos realizados a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Mayo 1986 WHA39/1986/REC/1,28 

1 Véase Vol. II. p. 102. 
1 Véase Vol. 11. pp. 103, 107 у 108, respectivamente. 
J Vcase Vol. II. p. 110. 
4 Documento WНА39/1986/REC/ 丨，p. 69. 



para someterlo, 
Ejecutivo en su 

conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo 
reunión. 

WHA41.25 Tabaco o salud 

La 41 Asamblea Mundial de la Salud, 

56, WHA33.35 y WHA39.14, y Vistas las resoluciones WHA31 
velar por su pleno cumplimiento； 

destacando la importancia de 

Teniendo en cuenta el informe del Director General sobre tabaco o salud, las 
observaciones del Consejo Ejecutivo" y el informe del Grupo Consultivo acerca de un Plan de 
Acción Mundial de la OMS sobre Tabaco o Salud; 

Estimulada por la reacción que ha suscitado el primer día mundial sin tabaco, celebrado 
el 7 de abril de 1988, 

PIDE al Director General que formule un plan de acción que tenga en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Consultivo y comprenda en particular : 

1) los problemas especiales de países en desarrollo que actualmente cuentan con la 
producción de tabaco como una fuente importante de ingresos； 

2) los objetivos y los planes de intervención, incluida la posibilidad de celebrar 
futuros días sin tabaco, eligiendo al efecto, por ejemplo, el Día Mundial de la Salud 
de cada año； 

3) la estructura administrativa y de gestión de un programa de acción, en particular 
las relaciones de este programa con otros programas de la Organización; 

4) los recursos necesarios; 

5) las fuentes de financiación y otros apoyos, 

Man. Res“Vol. Ill (1 éd.), 1.11.4 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión A, tercer informe) 

WHA41.27 Función de la epidemiología en el lo只ro de la salud para todos 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia de la epidemiología como instrumento de formulación de 
una política racional de salud; 

Reconociendo que la epidemiología desempeña una función esencial no sólo en el estudio 
de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también en las 
investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la valoración 
de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de salud; 

Recordando que la Asamblea de la Salud lleva muchos años poniendo de relieve la 
contribución de la epidemiología a la labor de la OMS； 
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Subrayando 
pertinentes que 
fijar objetivos 

las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos epidemiológicos 
les permitan preparar y actualizar sus estrategias de salud para todos, 
con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se logran esos objetivos； 



Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las 
enseñanzas de epidemiología dispensadas en la mayoría de las escuelas de medicina, de salud 
pública y otras ciencias de la salud y las necesidades de los Estados Miembros； 

Estimulada por el interés que los epidemiólogos y sus asociaciones profesionales, 
inclusive la Asociación Internacional de Epidemiología, muestran en promover una idea más 
amplia de la epidemiología que abarque la consideración de los factores económicos, 
sociales, culturales y de otra índole relacionados con los problemas de salud 
contemporáneos, así como en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud 
para todos； 

2. EXHORTA a las escuelas de medicina, de salud pública y de otras ciencias de la salud a 
que organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de los 
países en función de sus estrategias de salud para todos, y en particular a las necesidades 
de los países en desarrollo； 

3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo y su 
disposición a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la 
epidemiología y las enseñanzas afines； 

4. PIDE al Director General: 

1) que convoque lo antes posible un grupo de expertos en el que estén debidamente 
representados los países en desarrollo, con el encargo de determinar el carácter 
deseable y el alcance de la epidemiología en apoyo de las estrategias de salud para 
todos, así como de las enseñanzas correspondientes sobre la función ampliada de la 
epidemiología； 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 83a reunión y a la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud, en 1989, sobre la aplicación de la presente resolución, incluidas las 
conclusiones del grupo de expertos antes mencionado. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.1; 1.6.1 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión B, cuarto informe) 

WHA41.28 Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Satisfecha de los rápidos progresos que está realizando el Programa Ampliado de 
Inmunización, como lo evidencia la cobertura en los países en desarrollo de más del 50% de 
los niños menores de un año de edad con una tercera dosis de vacuna antipoliomielítica o con 
vacuna DPT (difteria/tos ferina/tétanos), así como la prevención cada año en estos países de 
más de un millón de defunciones infantiles por sarampión, tétanos neonatal o tos ferina y de 
cerca de 200 000 casos de invalidez infantil causada por la poliomielitis； 

Confiada en que esas tasas de cobertura continuarán en rápido aumento y se mantendrán 
en nivel elevado, en prosecución de la meta aprobada por la 30a Asamblea Mundial de la 
Salud en 1977 (resolución WHA30.53) - la inmunización de todos los niños del mundo para el 
año 1990 - y harán que siga disminuyendo considerablemente la incidencia de la mayoría de 
las enfermedades objeto del Programa; 

Consciente de que la poliomielitis es, de esas enfermedades, la más susceptible de 
erradicación mundial y de que ya se han establecido metas regionales de erradicación para el 
año 2000 o antes en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental; 



Reconociendo que la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000, objetivo 
citado en la Declaración de Talloires, representa no sólo un reto oportuno, ahora que se 
celebra el cuadragésimo aniversario de la Organización, sino, junto con la erradicación de 
la viruela, un valioso legado del siglo XX al siglo XXI； 

Considerando: 

1) que el logro de esa meta dependerá de la voluntad política de los países y de la 
inversión de recursos humanos y financieros suficientes； 

2) que ese logro se facilitará con el fortalecimiento continuo del Programa Ampliado 
de Inmunización en el marco de la atención primaria de salud y con el mejoramiento de 
las vacunas antipoliomielíticas actuales y de la vigilancia clínica y de laboratorio； 

3) que los esfuerzos por erradicar la poliomielitis sirven para reforzar otros 
servicios de salud y de inmunización, en especial los destinados a las mujeres y a los 
niños, 

1. DECLARA que la OMS se compromete a desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a 
la erradicación mundial de la poliomielitis de aquí al año 2000； 

2. INSISTE en que los esfuerzos de erradicación deben proseguirse de manera que 
contribuyan al desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y promuevan 
la contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la atención 
primaria de salud; 

3. INVITA a los Estados Miembros que han administrado al 70% por lo menos de las 
poblaciones destinatarias las dosis protectoras de vacuna antipo1iomielítiсa y que siguen 
teniendo casos de poliomielitis, a que formulen planes para eliminar la transmisión indígena 
de virus salvajes de la poliomielitis en formas que fortalezcan y mantengan sus programas 
nacionales de inmunización; 

4. ALIENTA a los Estados Miembros que aún no hayan alcanzado un índice de cobertura 
del 70% a que intensifiquen sus esfuerzos de manera que superen ese nivel lo antes posible 
por medios que también mejoren y mantengan la cobertura con las demás vacunas incluidas en 
los programas nacionales de inmunización; 

5. PIDE a los Estados Miembros que han confirmado la ausencia de transmisión indígena de 
virus salvajes de la poliomielitis que mantengan esta situación y ofrezcan sus conocimientos 
técnicos, sus recursos y su apoyo a los países que trabajan todavía por alcanzar esa meta; 

6. INSTA a todos los Estados Miembros : 

1) a que intensifiquen la vigilancia para asegurar la pronta localización e 
investigación de los casos de poliomielitis, el control de los brotes y la notificación 
exacta y oportuna de los casos en los planos nacional e internacional； 

2) a que desplieguen todos los esfuerzos posibles para lograr la rehabilitación del 
mayor número posible de los niños que todavía quedan incapacitados por la 
poliomielitis； 

7. DA LAS GRACIAS a los numerosos colaboradores que ya participan en el Programa Ampliado 
de Inmunización (incluidos los organismos de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y 
bilaterales de desarrollo, grupos privados y de beneficencia e individuos interesados), en 
especial al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por sus amplios esfuerzos y a la 
Asociación Rotarla Internacional por su iniciativa "Polio Plus", y les pide que sigan 
cooperando en apoyo a los programas nacionales de inmunización, en particular a las 
actividades encaminadas a erradicar la poliomielitis, y cuiden de que se disponga de 
recursos suficientes para acelerar y mantener estos programas； 



PIDE al Director General : 

1) que fortalezca la capacidad técnica de la OMS con el fin de que pueda responder 
mejor a las peticiones de colaboración de los gobiernos en los sectores siguientes : 

a) perfeccionamiento de la planificación, la capacitación y la supervisión en los 
programas nacionales de inmunización y realización de evaluaciones especiales en 
los países a fin de facilitar la adopción de medidas correctoras para lograr la 
meta de la erradicación en los países con una cobertura inferior al 70%； 

b) mejora de la vigilancia y evaluación de programas en los planos nacional, 
regional y mundial； 

c) mejora de los sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades, con vistas 
al rápido control de los brotes y a la investigación y confirmación de los 
diagnósticos clínicos de poliomielitis mediante técnicas serológicas y de 
aislamiento de virus； 

d) fortalecimiento de los servicios de laboratorio clínico; 

e) mejora de la producción y la inspección de la calidad de las vacunas； 

2) que prosiga sus esfuerzos por promover el desarrollo y la aplicación de nuevas 
vacunas y de otros conocimientos y tecnologías nuevos que ayuden a alcanzar la meta de 
la erradicación; 

3) que recabe con cargo a fondos extrapresupuestarios los recursos adicionales 
necesarios para apoyar estas actividades； 

4) que presente a la Asamblea de la 
regulares e informes sobre la marcha 
poliomielitis, en el contexto de los 
Inmunización. 

Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, planes 
de las actividades de erradicación de la 
progresos logrados por el Programa Ampliado de 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), ,16. (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión B, cuarto informe) 

WHA41•34 Fortalecimiento de la atención primaria de salud 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA30.43, en la que se decidió que la principal meta social 
gobiernos y de la OMS debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo 
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva; 

de los 
en el 

Vista la resolución WHA32.30, que hacía suya la Declaración de Alma-Ata en la que se 
atribuía prioridad a la atención primaria y a su criterio integrado como clave para alcanzar 
la salud para todos, así como la resolución WHA34.36, en la que la Asamblea de la Salud 
aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 

Vista la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
aprueba la Estrategia Mundial, se insta a todos los Estados Miembros a que velen por su 
aplicación como parte de sus esfuerzos multisectoriales de desarrollo y se pide a todas las 
organizaciones y entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas que colaboren con 
la OMS en la ejecución de esa estrategia; 



Vista la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", formulada a raíz de una 
reunión celebrada en Riga (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en marzo de 1988 para 
conmemorar el décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata; 

Reconociendo que al llegar a medio camino entre el establecimiento y el logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 muchos países han realizado progresos 
considerables paralelamente a la evolución de su situación social y económica, pero que 
todavía queda un importante número de países donde la situación sanitaria y los medios para 
mejorarla siguen siendo muy poco satisfactorios diez años después de Alma-Ata; 

Persuadida de la importancia de los sistemas de salud de distrito para la organización 
óptima y la prestación de atención primaria, como parte integrante de los sistemas 
nacionales de salud y del sistema sanitario mundial, organizados fundamentalmente por los 
propios países con el apoyo apropiado de la OMS, así como de la necesidad de las 
investigaciones y el desarrollo en tanto que medida esencial para fomentar la extensión de 
dicha atención; 

Reconociendo además que la participación activa y la contribución de los individuos y 
las comunidades son indispensables para alcanzar la meta de la salud para todos, 

1. HACE SUYA la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de 
relieve que la Declaración de Alma-Ata sigue siendo válida para todos los países en todas 
las fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios debe por lo 
tanto mantenerse más allá del año 2000； 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000 mediante sistemas sanitarios basados en la atención primaria, de 
conformidad con las estrategias elaboradas con ese fin en los planos mundial, regional 
y nacional, teniendo en cuenta la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga"; 

2) a que se preparen para proseguir esos esfuerzos más allá del año 2000 con el fin de 
garantizar el mantenimiento y el mejoramiento progresivo de la salud de todas sus 
poblaciones ; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo, 
organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas y filantrópicas que han apoyado la 
lucha para alcanzar la salud para todos y les pide que continúen e intensifiquen su apoyo； 

4. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para establecer 
sistemas de salud basados en la atención primaria; 

2) a que tome medidas sin precedentes para ayudar a los países menos adelantados 
resueltos a mejorar la salud de su población de acuerdo con la política de salud para 
todos； 

3) a que apoye esos esfuerzos bajo la coordinación internacional de la OMS； 

5. PIDE a los comités regionales : 

1) que presten particular atención a la vigilancia y evaluación de las estrategias de 
salud para todos, con objeto de identificar los sectores en los que son necesarios 
esfuerzos particulares y de adoptar las medidas apropiadas； 

2) que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo de conformidad con el plan de 
acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos； 



6. PIDE al Director General: 

1) que dé la máxima difusión a la presente resolución y a la declaración "Reafirmación 
de Alma-Ata en Riga"； 

2) que coopere con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones 
formuladas en Riga para acelerar los avances hacia la salud para todos en el año 2000, 
prestando especial atención a los problemas cuya solución ha presentado hasta el 
momento dificultades； 

3) que intensifique el programa de actividades relativas a investigaciones y 
desarrollo en materia de atención primaria, en particular los servicios de salud, 
dentro de la estructura orgánica existente, atribuyendo especial importancia: 

a) al fortalecimiento de los criterios sanitarios integrados y de los sistemas de 
salud de distrito dentro del contexto nacional； 

b) al desarrollo y utilización racional de los conocimientos científicos y de la 
tecnología apropiada y a su transferencia de unos países a otros； 

4) que garantice recursos con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y 
continúe movilizando recursos extrapresupuestarios como medios adicionales para 
ejecutar el citado programa; 

5) que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás 
programas afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los países menos 
adelantados； 

6) que oriente todos los programas de la Organización de manera que aumenten su apoyo 
a los países en el fortalecimiento del criterio integrado y en sus actividades de 
investigación y desarrollo en materia de atención primaria, atribuyendo particular 
importancia al reforzamiento de los sistemas de salud de distrito; 

7) que presente al Consejo Ejecutivo, en su 83a reunión, propuestas para la 
intensificación de las actividades de investigación y desarrollo en el sector de la 
atención primaria, incluida la viabilidad de la preparación de un programa especial, e 
información sobre el apoyo internacional a los países menos adelantados； 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que intensifique su vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos, prestando particular atención a apoyar a los países en el reforzamiento de 
criterios integrados y al apoyo internacional a los países menos adelantados； 

2) que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud de conformidad con el 
plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.7 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión A, cuarto informe) 

WHA41•15 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con satisfacción el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo titulado Nuestro futuro común y poniendo particularmente de relieve las 



conclusiones y recomendaciones de este informe que están relacionadas con el mandato de 
la OMS; 

Vista la resolución 42/187, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 11 de diciembre de 1987, en la que se transmite a todos los gobiernos y a los órganos 
rectores de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas el 
informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y se les invita a 
tener en cuenta los análisis y las recomendaciones que figuran en el informe al determinar 
sus políticas y programas respectivos； 

Enterada de que, en la misma resolución, la Asamblea General exhorta a los órganos 
rectores de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas a 
que examinen sus políticas, programas, presupuestos y actividades orientados a contribuir a 
un desarrollo sostenible, 

1. PIDE al Director General, al Consejo Ejecutivo y a su Comité del Programa que, al 
preparar el presupuesto por programas para el bienio 1990-1991, tengan presentes las 
recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo con respecto a todos los sectores de programa pertinentes, con el fin de 
contribuir a lograr un desarrollo sostenible； 

2. PIDE ASIMISMO al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 83a reunión 
un informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible, como contribueión al informe que habrá de presentarse en el 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el párrafo 18 de la parte dispositiva de la resolución 42/187 de dicha 
Asamblea. 

Mari. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 7.1.3 (Decimocuarta sesión plenaria, 11 de mayo 
de 1988 - Comisión B, segundo informe) 

19. Estrategia Mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del Director General) 

Documento WHA40/1987/REC/1, p. 
Documento WHA41/1988/REC/1, p. 

21, resolución WHA40.26 
22, resolución WHA41.24 

WHA40.26 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre el 
SIDA; 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por uno o varios 
retrovirus de origen natural y procedencia geográfica indeterminada, ha adquirido las 
proporciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y representa una 
amenaza para el logro de la salud para todos； 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, de que la información es un 
elemento esencial de cualquier actividad de lucha contra el SIDA y de que todo individuo 
tiene su parte de responsabilidad; 

Reiterando que la información y la instrucción sobre los modos de transmisión, así como 
el suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prácticas 
estériles en los procedimientos invasivos siguen siendo las únicas medidas de que se dispone 
para limitar una mayor propagación del SIDA; 



Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus 
programas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas de salud basados en la 
atención primaria; 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante el 
pasado año； 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones 
financieras, ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986-1987 con 
objeto de combatir ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones 
extrapresupuestarias han permitido dar el impulso indispensable a los esfuerzos desplegados 
por la OMS para combatir el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias 
adicionales para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de 
dirigir y coordinar las actividades en este sector; 

Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de su 
población en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras 
geográficas； 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige que 
se emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo de la 
vigilancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre prevención, 
lucha, diagnóstico y tratamiento, con inclusión de investigaciones sobre ciencias sociales, 
el adiestramiento de personal nacional de salud y otros temas de estudio relacionados con la 
prevención, la lucha y la investigación; 

Teniendo en cuenta que, debido al periodo de incubación relativamente largo de la 
enfermedad y al gran número de personas que ya están infectadas, el número de casos de SIDA 
en el mundo seguirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias 
de salud pública destinadas a impedir la transmisión vírica, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su función directiva y coordinadora de la 
lucha urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo； 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial sobre el SIDA y pone de relieve su 
alta prioridad; 

3. HACE SUYAS además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por la 
OMS para combatir el SIDA; 

4. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se 
ajusten a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera 
reunión de las partes participantes, y a que se cercioren de que la lucha queda 
integrada en el sistema existente basado en la atención primaria de salud y comprende 
sobre todo medidas eficaces de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las 
personas (de ambos sexos) protegerse contra la enfermedad; 

2) a que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de 
urgencia mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre 
países, mediante la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología 
apropiada; 

3) a que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la 
información pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 



5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y en 
especie, para poner en práctica la estrategia mundial； 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizaciones 
no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial contra el 
SIDA ajustándose a la estrategia mundial de la OMS； 

1• PIDE a los comités regionales : 

1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en las 
regiones； 

2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el SIDA 
se utilizan de conformidad con la estrategia mundial； 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en las regiones； 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo 
situación epidemiológica del SIDA en el mundo y 
de la estrategia mundial de lucha elaborada por 

. • ； ； 

aviso, haga una vez al año un balánce de la 
de los progresos realizados en la aplicación 
la OMS； " 

9. PIDE al Director General: 
. ‘ ‘ i'. .- . - Ж.:, ：'. ¡ j'V i ¡' ¿ ： ； j, , ' H • : . • ； • , . ’ . . . . . . . . ； 

1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente 
puesta en práctica por la Organización en todos los niveles - nacional, regional y 
mundial - con objeto de contener, progresivamente reducir y finalmente detener la 
propagación de la infección;1 

2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano 
internacional en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA; 

3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
manteniendo el debido equilibrio con otros programas de salud y garantizando la 
coordinación y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros 
participantes exteriores ; 

4) que continúe de s árro11ábdo estrategias eficaces para impedir la transmisión del 
SIDA, incluyendo investigaciones sociales y sobre el comportamiento y poniendo de 
manifiesto la función de la mujer en la prevención de la transmisión; 

5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o 
intensificar, ejécütar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA; � ” " 

6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y 
combatir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de la 
evolución del Programa Éspecíal; 

7) que continúe allegando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la 
estrategia mundial de lucha contra el SIDA; 

8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud; 

9) que informe añualmenté sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.16.13 (Duodécima sesión plenaria, 15 de mayo 
de 1987 - Comisión A, tercer informe) 



WHA41•24 Necesidad de evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH 
y las personas con SIDA 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA40.26 sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA, así como la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social y la resolución 42/8 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre prevención y lucha contra el SIDA; 

Haciendo suya la Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA adoptada unánimemente 
el 28 de enero de 1988 por la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de 
Prevención del SIDA; 

Reconociendo que el SIDA es un problema mundial que representa una grave amenaza para 
la humanidad, y que es necesaria una acción urgente en todo el mundo para aplicar la 
estrategia mundial de lucha adoptada por la OMS； 

Reconociendo la valiosa labor realizada por la OMS, a través del Programa Mundial sobre 
el SIDA, en la dirección y coordinación de la estrategia mundial; 

Teniendo en cuenta las repercusiones de índole médica, ética, jurídica, socioeconómica, 
cultural y psicológica de los programas de prevención y lucha contra el SIDA; 

Reconociendo la responsabilidad que incumbe a los Estados Miembros en la salvaguardia 
de la salud de todos y en la lucha contra la propagación de la infección por el VIH mediante 
sus políticas y programas nacionales, habida cuenta de su situación epidemiológica y de 
conformidad con la estrategia mundial； 

Teniendo presente la responsabilidad que incumbe a los individuos de no exponerse a sí 
mismos ni exponer a los demás al riesgo de infección por el VIH; 

Firmemente persuadida de que el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las 
personas infectadas por el VIH y de las personas con SIDA, así como de los miembros de 
determinados grupos de población, es indispensable para la eficacia de los programas 
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y de la estrategia mundialt 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, en particular cuando establezcan y ejecuten 
programas nacionales de prevención y lucha contra la infección por el VIH y contra el SIDA: 

1) fomenten un espíritu de comprensión y compasión para con las personas infectadas 
por el VIH y las personas con SIDA mediante programas de información, educación y apoyo 
social; 

2) protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y 
de las personas con SIDA, así como de los miembros de determinados grupos de población, 
y a que eviten toda medida discriminatoria o de estigmatización contra estas personas 
en la prestación de servicios, el empleo y los viajes； 

3) garanticen la índole confidencial de las pruebas del VIH y fomenten la 
disponibilidad de asesoramiento confidencial y otros servicios de apoyo para las 
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 

4) incluyan en sus informes a la OMS sobre sus estrategias nacionales contra el SIDA 
información relativa a las medidas que estén adoptando para proteger los derechos 
humanos y la dignidad de las personas infectadas por^ el VIH y las personas con SIDA; 

2. EXHORTA a todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internaciona-
les y a los organismos de beneficencia que estén ejecutando programas de lucha contra 
el SIDA a que velen por que en éstos se tengan plenamente en cuenta las necesidades 
sanitarias de todas las personas, así como las necesidades sanitarias y la dignidad de las 
personas infectadas por el VIH y de las personas con SIDA; 



PIDE al Director General: 

1) que adopte todas las medidas indispensables para propugnar la necesidad de proteger 
los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las personas 
con SIDA, así como de los miembros de determinados grupos de población; 

2) que colabore con todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e 
internacionales y con los organismos de beneficencia pertinentes en la tarea de 
subrayar la importancia para la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 
de que se evite toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las 
personas con SIDA; 

3) que insista cerca de los Estados Miembros y de todas las personas interesadas en 
poner de relieve los peligros que entraña para la salud de todos cualquier medida 
discriminatoria o estigmatizadora contra las personas infectadas por el VIH y las 
personas con SIDA, así como contra los miembros de determinados grupos de población, y 
con este fin siga suministrando datos actuales sobre el SIDA y orientaciones sobre 
prevención y lucha contra el mismo； 

4) que informe todos los años a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.16.13 (Decimoquinta 
de 1988 -

sesión plenaria,. 13 de mayo 
Comisión A, tercer informe) 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 

22.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución (si hubiere lugar) 

Documento WHA42/1988/REC/1, p. 17 resolución WHA41.20 

WHA41•20 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Enterada de que Benin, las Comoras, el Chad, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, la 
Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, la República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona tenían 
en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la 
Salud tuviera que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos 
Miembros； 

Informada de que, como resultado de los pagos efectuados por el Chad y la Jamahiriya 
Arabe Libia después de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, cada uno de 
esos dos Estados Miembros debe sumas inferiores a las cantidades adeudadas por cada uno de 
ellos para los dos años completos precedentes； 

Enterada de que Granada, Guinea Ecuatorial, Liberia y Santa Lucía, antes de la apertura 
de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, o bien han comunicado al Director General su 



propósito de liquidar sus atrasos, o bien han efectuado antes de esa fecha algunos pagos para 
el abono de sus contribuciones； 

Enterada asimismo de que Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y 
Sierra Leona, antes de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, ni han 
comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos ni han efectuado antes 
de esa fecha pago alguno para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que, por conducto de los Directores Regionales, entre en 
contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando el 
asunto con los Gobiernos interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y después 
de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la situación en que 
se encuentran, informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa 
al pago de las contribuciones； 

6. DECIDE: 

1) que, si para la apertura de la 42 Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las 
Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona siguen con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha 
apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente que el Miembro 
de que se trate afronta dificultades excepcionales y que el Miembro haya hecho ya 
efectivo un pago por una cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las 
circunstancias； 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe 
vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 
siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, hasta un nivel inferior a 
la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de 
pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la 
Constitución. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6.1.2.4 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión B, tercer informe) 

28. Contratación de personal internacional 

Documento WHA40/1987/REC/1, pp. 8 

en la OMS: informe bienal 

y 9, resoluciones WHA40.9 y WHA40.10 

WHA40•9 Participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General, asi como de las observaciones del Consejo 
Ejecutivo, acerca del empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS； 



Habida çuentâ de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA38.12； 

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta octubre de 1986 en la proporción de 
mujeres entre el personal y la información presentada sobre la participación de mujeres en 
los programas de la OMS en calidad de consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos 
técnicos y becarias, 

1. DECIDE mantener la meta del 30%. para la proporción de todos los puestos de categoría 
profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por el 
Director General para acrecentar la participación femenina en los programas de la OMS 
proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo plazo y para formar parte de 
cuadros de expertos, así como para becas, y fomentando una mayor participación de las 
mujeres en reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS； 

3. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos con este fin; 

4. PIDE al Director General que informe sobre el empleo y la participación de las mujeres 
en las actividades de la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1989. 

2.2.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo 
г de 1987 • Comisión В, primer informe) 

WHA40•10 Contratación de personal internacional en la QMS : representatividad geográfica 
del personal : 

丄.：W f“,::.」-xi..y :“.， ？ U s ：.../ ？ • • ‘ . ： .. .... ...... ： • , 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las 
observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en 
la OMS ； 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea 
Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución 

: ^jq. ,о'л- a:, o ¡ oí . r ：^r^ia-í•：•：..b h :；..；.:... . . 
Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 

la representatividad geográfica del personal; 

Preocupada por el desequilibrio que persiste en la distribución geográfica de los 
puestos de categoría profesional y superior en la OMS, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de .todas las vacantes que se produzcan en puestos de 
categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que 
terminará en octubre de 1988 para el nombramiento de nacionales de países no representados e 
insuficientemente representados； 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para continuar mejorando la representatividad geográfica del personal； 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes 
reduciendo a 1450 el número de puestos adoptado en ese cálculo； 

Man. Res., Vol. Ill 
-S 1 ьЬ • 

(Ia éd.), 6. 

de la Salud y del Consejo 
WHA38.12; 

1984 y octubre de 1986 en 



4. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal internacional en 
la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1989. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6.2.2.1 (Undécima sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1987- Comisión B, primer informe) 

29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

Documento WHA41/1988/REC/1, p. 5, resolución WHA41.8 

WHA41•8 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina “ H 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio básico 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; 

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 excepcio-
nales ,incluidas las producidas por la ocupación extranjera y en particular la implantación 
de asentamientos de tipo colonialista; 

‘ . ；... .. . • • . ' .:-'. • ( . . : . ‘ ..., , . . . Л .: ’ : -、'。-': .и' .i v. ： i.Í'.-‘； -).�(V: 

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 y la práctica de la re 
presión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación y expul-
sión, tienen graves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de 
los territorios ocupados, particularmente en la salud mental y física; 

Expresando su profunda preocupación ante los obstáculos creados por Israel para la 
prestación de servicios básicos de salud y el establecimiento y fortalecimiento de centros 
de salud y hospitales en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

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 circunstancia； 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho 
inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Haciendo suyas las razones a que obedece el actual levantamiento del pueblo palestino y 
reafirmando su apoyo a la población árabe en los territorios árabes ocupados para que pueda 
gozar de libertad, salud y seguridad; 

Reafirmando el derecho de los refugiados y deportados árabes a volver a su tierra y a 
su hogar de donde fueron deportados； 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes^ocupados, incluida Palestina; 

Expresando su preocupación e inquietud profundas ante las prácticas y medidas aplicadas 
actualmente por Israel en los territorios árabes ocupados； 

Teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación sani-
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 



Teniendo en cuenta asimismo el informe del Director General sobre los centros colabora-
dores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de salud en los territorios 
árabes ocupados, 

1. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que le presten 
los servicios sanitarios y sociales que necesita; 

2. EXPRESA SU MAS PROFUNDA INQUIETUD ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la 
población de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales 
para el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la po-
blación de los territorios árabes ocupados； 

4. CONDENA a Israel por sus prácticas inhumanas contra la población árabe en los territo-
rios árabes ocupados, y en particular contra el pueblo palestino en su actual levantamiento, 
consistentes en infligir daños físicos y psicológicos； 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 con respecto a la población 
árabe que vive bajo la ocupación; 

6. CONDENA a Israel por su negativa a permitir que el Comité Especial de Expertos visite 
los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y reclama que se permita al 
Comité desempeñar su función consistente en examinar la situación sanitaria de los habitan-
tes y en presentar los correspondientes informes a la Asamblea de la Salud; 

7. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y pide que el Comité siga 
desempeñando sus funciones y presente su informe sobre la situación sanitaria de los habi 
tantes árabes en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, con particular referencia a los efectos físicos y 
psicológicos de las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes contra el pueblo 
palestino en su levantamiento contra la ocupación; 

8. RECLAMA que Israel permita la entrada de suministros médicos y de socorros para los ha-
bitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y 
permita que todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales o internacionales 
establezcan y promuevan servicios de atención de salud para los habitantes de los 
territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

9. DA LAS GRACIAS al Director General por haberse esforzado en aplicar las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud y le pide: 

1) que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda vi-
sitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 42a Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

2) que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados y 
con la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a la prestación de la 
asistencia necesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina; 

3) que siga prestando asistencia a los centros que capacitan personal en el sector de 
la salud con objeto de que formen a más palestinos para trabajar en dicho sector, con 
el fin de que se puedan organizar servicios de atención primaria en los territorios 
árabes ocupados； 

4) que siga estableciendo centros de salud y apoyando a los que están bajo la 
supervisión directa de la OMS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca sus 
servicios； 



5) que preste apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y 
organizaciones locales, árabes e internacionales que tratan de establecer hospitales y 
centros de salud en los territorios árabes ocupados； 

6) que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud y sobre las medidas que la Asamblea de la Salud 
podría adoptar si Israel persistiera en su negativa a aplicar las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud relativas a la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

10. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e 
internacionales, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), e insta a todos los Estados Miembros a 
que presten mayor apoyo a esas instituciones. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 7.1.4.4 (Decimocuarta sesión plenaria, 11 de mayo 
de 1988 - Comisión B, primer informe) 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

30.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

Documento WHA41/1988/REC/1, p. 18, resolución WHA41.21 

WHA41.21 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 y WHA40.21 sobre asistencia medicosanitaria 
al Líbano； 

Vistas también las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de 
diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 
37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de 
diciembre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de diciembre de 1986 y 
42/199 del 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se 
pide a los organismos especializados y a los órganos de las Naciones Unidas que amplíen e 
intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de 
urgencia al Líbano en 1987 y durante el primer trimestre de 1988； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas o desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una 
asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la 
disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de 
salud estatales； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1987-1988, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de la 
Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su 
cooperación con la OMS a este respecto； 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 
preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Líbano； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas 
de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin y 
en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos； 

5. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a todas 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperación con la 
OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre la 
reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las 
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en consulta со 
el Ministerio de Salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en 
efectivo o eñ especie al Ministerio de Salud, 
dispensarios y servicios públicos de salud; 

que tiene a su cargo los hospitales, 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), .2.2.3 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión B, tercer informe) 

30.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

Documento WHA41/1988/REC/1, p. 20, resolución WHA41.22 

WHA41.22 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 y WHA40.22; 

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

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 



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

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los 
fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades 
sanitarias de la población de Chipre； 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y 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 en 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 7.1.4.5 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión B, tercer informe) 

30.5 Lucha por 
Lesotho y 

la liberación en Africa austral 
Swazilandia 

Documento WHA41/1988/REC/1, 

ayuda a los Estados de primera línea, 

20, resolución WHA41.23 

WHA41.23 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea, 
Lesotho y Swazilandia 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de los 
actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que 
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de 
la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional para Africa, en 
las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sanitaria con 
la República Popular de Angola; 

Vistas también las resoluciones WHA39.24 y WHA40.23, adoptadas por la 39a y la 
40a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 
refugiados de Namibia y Sudáfrica; 



2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la 
salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de 
Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la 
reparación de los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3) que informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.2.2.2 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión B, tercer informe) 

32. Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria 

Documento EB81/1988/REC/1, p. 20, decisión EB81(3) 
Documento WHA41/1988/REC/1, p. 32, resolución WHA41.31 

Decisión EB81(3) 

3) Efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la población 

El Consejo Ejecutivo hizo suyas las observaciones formuladas en la nota del Director 
General relativa a los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la 
población. El Consejo pidió al Director General que adoptara las disposiciones necesarias 
para garantizar el envío de suministros médicos a cualquier Estado Miembro que le haya 
notificado que está siendo privado de esos suministros por otro Estado Miembro. Si, a pesar 
de sus esfuerzos el Director General no consigue hallar una solución satisfactoria, señalará 
el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

(Tercera sesión, 12 de enero de 1988) 

WHA41.31 Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la salud 
de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 



Reafirmando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativa a las relaciones de amistad y la cooperación entre países sigue siendo enteramente 
válida para resolver los problemas planteados a los países víctimas de embargo； 

Rechazando cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas； 

Recordando la nota del Director General acerca de los efectos de la retención de su-
ministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo Ejecutivo a 
este respecto, 

CONFIRMA los principios establecidos en la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.18; 8.2.2 (Decimoquinta sesión plenaria, 13 de mayo 
de 1988 - Comisión B, cuarto informe) 


