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2856 (XXVI). Declaración de loa Derechos del 
Retrasado Mental 

La Asamblea General, 
Consciente de la obligación de los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, contraída en virtud de la Carta, 
de adoptar medidas conjunta o separadamente, en 
cooperación con la Organización, pitra promover nive-
les de vida más elevados, trabajo permanente para 
todos y condiciones de progreso y desarrollo econó-
mico y social, 

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y en los principios de paz, de 
dignidad y valor de la persona humana y de justicia 
social proclamados en la Carta, 

Recordando los principios de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, los Pactos Internaciona-
les de Derechos Humanos y la Declaración de los 
Derechos del Niño y las normas de progreso social ya 
enunciadas en las constituciones, las convenciones, las 
recomendaciones y las resoluciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia y otras orga-
nizaciones interesadas, 

Subrayando que en la Declaración sobre el Progreso 
y el Desarrollo en lo Social se ha proclamado la nece-
sidad de proteger los derechos de los física y mental-
mente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su 
rehabilitación. 

Teniendo presente la necesidad de ayudar a los re-
trasados mentales a desarrollar sus aptitudes en las 
más diversas esferas de actividad, así como de fomentar 
en la medida de lo posible su incorporación a la vida 
social normal. 

Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, 
algunos países no se hallan en situación de dedicar a 
estas actividades sino esfuerzos limitados, 

Proclama la presente Declaración de Derechos del 
Retrasado Mental y pide que se adopten medidas en 
el plano nacional o internacional para que sirva de base 
y de referencia común para la protección de estos 
derechos: 

1. El retrasado mental debe gozar, hasta el 
máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos 
que los demás seres humanos. 

2. El retrasado mental tiene derecho a la atención 
médica y el tratamiento físico que requiera su caso, 
así como a la educación, la capacitación, la rehabi-
litación y la orientación que le permitan desarrollar 
al máximo su capacidad y sus aptitudes. 

3. El retrasado mental tiene derecho a la segu-
ridad económica y a un nivel de vida decoroso. Tie-
ne derecho, en la medida de sus posibilidades, a 
desempeñar un empleo productivo o alguna otra 
ocupación útil. 

4. De ser posible, el retrasado mental debe resi-
dir con su familia o en un hogar que reemplace al 
propio, y participar en las distintas formas de la 
vida de la comunidad. El hogar en que viva debe 
recibir asistencia. En caso de que sea necesario in-
ternarlo en un establecimiento especializado, el am-
biente y las condiciones de vida dentro de tal insti-
tución deberán asemejarse en la mayor medida 
posible a los de la vida normal. 

5. El retrasado mental debe poder contar con la 
atención de un tutor calificado cuando esto resulte 
indispensable para la protección de su persona y sus 
bienes. 

6. El retrasado mental debe ser protegido contra 
toda explotación y todo abuso o trato degradante. 
En caso de que sea objeto de una acción judicial, 
deberá ser sometido a un proceso justo en que se 
tenga plenamente en cuenta su grado de responsabi-
lidad, atendidas sus facultades mentales. 

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, 
debido a la gravedad de su impedimento, de ejercer 
efectivamente todos su derechos, o si se hace nece-
sario limitar o incluso suprimir tales derechos, el 
procedimiento que se emplee a los fines de esa limi-
tación o supresión deberá entrañar salvaguardas jurí-
dicas que protejan al retrasado mental contra toda 
forma de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse 
en una evaluación de su capacidad social por exper-
tos calificados. Asimismo, tal limitación o supresión 
quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá 
el derecho de apelación a autoridades superiores. 

2027a. sesión plenaria, 
20 de diciembre de 1971. 
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3447 (XXX). Declaración de ¡os Derechos 
ile los Impedidos 

La Asamblea General, 
Consciente del compromiso que los Estados Miem-

bros han asumido, en virtud de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, de tomar medidas conjunta o separada-
mente, en cooperación con la Organización, para 
promover niveles de vida más elevados, trabajo per-
manente para todos y condiciones de progreso y 
desarrollo económico y social, 

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y en los principios de paz, 
de dignidad y valor de la persona humana y de justi-
cia social proclamados en la Carta, 

Recordando los principios de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos13, de los Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos14, de la Declaración 
de los Derechos del Niño15 y de la Declaración de Jos 
Derechos dei Retrasado Mental18, así como las nor-
mas de progreso social ya enunciadas en las constitu-
ciones, los convenios, las recomendaciones y las reso-
luciones de la Organización Internacional del Trabajo, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mun-
dial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia y otras organizaciones interesadas, 

Recordando asimismo la resolución 1921 (LVIII) 
del Consejo Económico y Social, de 6 de mayo de 
1975, sobre la prevención de la incapacitación y la 
readaptación de los incapacitados, 

Subrayando que la Declaración sobre el Progreso 
y el Desarrollo en lo Social17 ha proclamado la nece-
sidad de proteger los derechos de los física y mental-
mente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su 
rehabilitación, 

Teniendo presente la necesidad de prevenir la inca-
pacidad física y mental y de ayudar a los impedíaos 
a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas 
de actividad, así como de fomentar en la medida de lo 
posible su incoqjoración a la vida social normal, 

Consciente de que, dado su actual nivel de desa-
rrollo, algunos países no se hallan en situación de 
dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados, 

Proclama la presente Declaración de los Derechos 
de los Impedidos y pide que se adopten medidas en 
los planos nacional e internacional para que la Decla-
ración sirva de base y de referencia comunes para 
protección de estos derechos: 

1. El término "impedido" designa a toda per-
sona incapacitada de subvenir por sí misma, en su 
totalidad o en parte, a las necesidades de una vida 
individual o social normal a consecuencia de una 
deficiencia, congènita o no, de sus facultades físi-
cas o mentales. 

2. El impedido debe gozar de todos los derechos 
enunciados en la presente Declaración. Deben reco-
nocerse esos derechos a todos los impedidos, sin 
excepción alguna y sin distinción ni discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacio-
nal o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
circunstancia, tanto si se refiere personalmente al 
impedido como a su familia. 

~~HTR̂ olución 217 A 011). 
n Resolución 2200 A (XXI) , anexo. 
15 Resolución 1386 ÍXIV). 
™ Resolución 2856 (XXVI) . 
17 Resolución 2542 (XXIV) . 

3. El impedido tiene esencialmente derecho a 
que se respete su dignidad humaría. El impedido, 
cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gra-
vedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los 
mismos derechos fundamentales que sus conciu-
dadanos de la misma edad, lo que supone, en primer 
lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, 
lo más normal y plena que sea posible. 

4. El impedido tiene los mismos derechos civi-
les y políticos que los demás seres humanos; el 
párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del 
Retrasado Mental se aplica a toda posible limita-
ción o supresión de esos derechos para los impe-
didos mentales. 

5. El impedido tiene derecho a lac medidas 
destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía 
posible. 

6. El impedido tiene derecho a recibir atención 
médica, psicológica y funcional, incluidos los apa-
ratos de prótesis y ortopedia; a la readaptación 
médica y social; a ía educación; a la formación y a 
la readaptación profesionales; a las ayudas, conse-
jos, servicios de colocacion y otros servicios que 
aseguren el aprovechamiento máximo de sus facul-
tades y aptitudes y aceleren el proceso de su integra-
ción o reintegración social. 

7. El impedido tiene derecho a la seguridad 
económica y social y a un nivel de vida decoroso. 
Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a 
obtener y conservar un empleo y a ejercer una 
ocupación útil, productiva y remunerativa,-y a for-
mar parte de organizaciones sindicales. 

8. El impedido tiene derecho a que se tengan 
en cuenta sus. necesidades particulares en todas las 
etapas de la planificación económica y social. 

9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno 
de su familia o de un hogar que la substituya y a 
participar en todas las actividades sociales, crea-
doras o recreativas. Ningún impedido podrá ser\ 
obligado, en materia de residencia, a un trato dis-
tinto del que exija su estado o la mejoría que se le 
podría aportar. Si fuese indispensable la perma-
nencia del impedido en un. establecimiento especia-
lizado, el medio y las condiciones de vida en él 
deberán asemejarse lo más posible a los de la vida 
normal de las personas de su edad. 

10. El impedido debe ser protegido contra toda 
explotación, toda reglamentación o todo trato dis-
criminatorio, abusivo o degradante. 

11. El impedido debe poder contar con el bene-
ficio de una asistencia letrada jurídica competente 
cuando se compruebe que esa asistencia es indis-
pensable para la protección de su persona y sus 
bienes. Si fuere objeto de una acción judicial, debe-
rá ser sometido a un procedimiento justo que tenga 
plenamente en cuenta sus condiciones físicas y 
mentales. 

12. Las organizaciones de impedidos podrán 
ser consultadas con provecho respecto de todos los 
asuntos que se relacionen con los derechos humanos 
y otros derechos de los impedidos. 

13. El impedido, su familia y su comunidad 
deben ser informados plenamente, por todos los me-
dios apropiados, de los derechos enunciados en la 
presente Declaración. 

2433a. sesión plennria 
9 de diciembre de 1975 



31/82. Aplicación tle la Declaración de los Dere-
chos fie los Impedidos 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 3447 (XXX) de 9 de di-

ciembre de 1975, en la que proclamó la Declaración 
de los Derechos de los Impedidos, 

Deseosa de lograr la aplicación efectiva de los de-
rechos y principios enunciados en dicha Declaración, 

1. Recomienda a todos los Estados Miembros que 
tengan en cuenta los derechos y principios enunciados 
en la Declaración de los Derechos de los Impedidos al 
formular sus políticas, planes y programas; 

2. Recomienda a todas las organizaciones y orga-
nismos internacionales interesados que prevean en sus 
programas disposiciones que garanticen la aplicación 
efectiva de esos derechos y principios; 

3. Pide al Secretario General que informe a la 
Asamblea General, en forma de resumen anexo a sus 
informes sobre la situación social en el mundo, acerca 
de las medidas adoptadas por los Estados Miembros 
y por las organizaciones y organismos internacionales 
interesados con miras a garantizar la aplicación efectiva 
de los derechos y principios enunciados en la Declara-
ción, así como de .'a presente resolución. 

97a. sesión plenaria 
13 de diciembre de 1976 

31/123. Año Internacional de los Impedidos 

La Asamblea General, 
Reafirmando su arraigada fe en los derechos huma-

nos y las libertades fundamentales, los principios de la 
paz, la dignidad y el valor de la persona humana y la 
promoción de la justicia social, según se proclaman en 
la Carta de las Naciones Unidas, 

Recordando su resolución 2856 (XXVI) de 20 de 
diciembre de 1971, en la que proclamó la Declaración 
de los Derechos del Retrasado Mental, 

Recordando su resolución 3447 (XXX) de 9 de 
diciembre de 1975, en la que proclamó la Declaración 
de los Derechos de los Impedidos. 

1. Proclama el año 1981 Año Internacional de los 
Impedidos, con el tema "participación plena"; 

2. Decide dedicar ese año a ia realización de una 
serie de objetivos, entre ellos: 

o) Ayudar a los impedidos en su adaptación física 
y psicológica a la sociedad; 

b) Promover todos los esfuerzos nacionales e in-
ternacionales tendiente«: a prestar a los impedidos asis-
tencia, atención, capacitación y orientación apropia-
das, poner a su disposición oportunidades de trabajo 
adecuado y asegurar su integración plena en la so-
ciedad: 

c) Estimular los proyectos de estudio e investiga-
ción destinados a facilitar la participación práctica de 
los impedidos en la vida cotidiana, por ejemplo mejo-
rando su acceso a los edificios públicos y los sistemas 
de transporte; 

d) Educar e informar al público sobre el derecho 
de los impedidos a participar en los diversos aspectos 
de la vida económica, social y política, y a aportar su 
contribución; 

e) Promover medidas efectivas para la prevención 
de la incapacidad y para la rehabilitación de los impe-
didos; 

3. Invita a todos los Estados Miembros y a las 
organizaciones interesadas a prestar atención al esta-
blecimiento de medidas y programas encaminados a 
cumplir los objetivos del Año Internacional de los Im-
pedidos; 

4. Pide al Secretario General que, en consulta con 
los Estados Miembros, los organismos especializados y 
las organizaciones interesadas, elabore un proyecto de 
programa para el Año Internacional de los Impedidos 
y lo presente a la Asamblea General en su trigésimo 
"segundo período de sesiones; 

5. Decide incluir en el programa provisional de su 
trigésimo segundo período de sesiones un tema titulado 
"Año Internacional de los Impedidos". 

102a. sesión plenaria 
16 de diciembre de 1976 
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32/133 . Año Internacional de los Impedidos 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 31/Í23 de 16 de diciem-

bre de 1976, en que proclamó el año 1981 Año Inter-
nacional de los Impedidos y decidió dedicar ese año 
a la realización de una serie de objetivos, entre ellos: 

a) Ayudar a los impedidos en su adaptación física 
y psicológica a la sociedad, 

b) Promover todos los esfuerzos nacionales e in-
ternacionales tendientes a prestar a los impedidos asis-
tencia, atención, capacitación y orientación apropiadas, 
poner a su disposición oportunidades de trabajo ade-
cuado y asegurar su integración plena en la sociedad, 

c) Estimular los proyectos de estudio e investiga-
ción destinados a facilitar la participación práctica de 
los impedidos en la vida cotidiana, por ejemplo mejo-
rando su acceso a los edificios públicos y los sistemas 
de transporte, 

d) Educar e informar al público sobre el derecho 
de los impedidos a participar en los diversos aspectos 
de la vida económica, social y política, y a aportar su 
contribución, 

e) Promover medidas efectivas para la prevención 
de la incapacidad y para la rehabilitación de los impe-
didos, 

Recordando, en particular, el párrafo 4 de su reso-
lución 31/123, en que pidió al Secretario General que, 
en consulta con los Estados Miembros, los organismos 
especializados y las organizaciones interesadas, elabo-
rara un proyecto de programa para el Año Internacional 
de los Impedidos, 

Recordando su resolución 31/93 de 14 de diciembre 
de 1976, sobre el plan de mediano plazo, en cuyo pá-
rrafo 6 instó a los órganos a que se abstuvieran de 
iniciar nuevas actividades no programadas en el plan 
de mediano plazco y el presupuesto por programas sub-
siguiente a menos que surgiera una necesidad urgente 
de carácter imprevisible, según lo determinara la Asam-
blea General, 

Habiendo examinado con satisfacción el informe del 
Secretario General sobre el Año Internacional de los 

ImpedidosS0 y el proyecto de programa para el Año, 
anexo al informe, 

1. Aprueba las propuestas del Secretario General, 
contenidas en su informe, para la labor preparatoria 
para el período 1978-1979; 

2. Autoriza al Secretario General a que adopte las 
medidas necesarias para aplicar esas propuestas, in-
cluso a emprender las necesarias actividades de infor-
mación previas al Año Internacional de los Impedidos 
y durante el mismo; 

3. Decide que el Año Internacional de los Impe-
didos constituye una necesidad urgente de carácter im-
previsible de esa índole; 

4. Decide establecer un Comité Asesor para el Año 
Internacional de los Impedidos integrado por los repre-
sentantes de quince Estados Miembros que serán nom-
brados, sobre la base de una distribución geográfica 
equitativa, por el Presidente de la Tercera Comisión, 
con el acuerdo de los grupos regionales81; 

5. Decide que la tarea del Comité Asesor será 
examinar el proyecto de programa para el Año Inter-
nacional de los Impedidos preparado por el Secretario 
General y consultar con los Estados Miembros y los 
organismos especializados al respecto; 

6. Pide al Secretario General que convoque al 
Comité Asesor a más tardar en marzo de 1979 en la 
Sede de las Naciones Unidas y que presente el informe 
sobre esa reunión a la Asamblea General para su exa-
men en el trigésimo cuarto período de sesiones; 

7. Insta a los Estados Miembros a que hagan opor-
tunamente contribuciones voluntarias generosas para 
el Año Internacional de los Impedidos; 

8. Alienta a los Estados Miembros y a las orga-
nizaciones interesadas a que adopten medidas concretas 
en preparación para la observancia del Año Interna-
cional de los Impedidos; 

9. Decide incluir en el programa provisional de 
su trigésimo cuarto período de sesiones el tema titu-
lado "Año Internacional de los Impedidos". 

105a. sesión plenaria 
16 de diciembre de 1977 

so A/32/288 . 
8 1 La composición del Comité Asesor se anunciará ulterior-

mente. 

o 
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33/170. Año Internacional de los Impedidos 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 31/123 de 16 de diciem-

bre de 1976, en la que proclamó el año 1981 Año 
Internacional de los Impedidos, 

Recordando igualmente su resolución 32/133 de 
16 de diciembre de 1977, en la que, entre otras cosas: 

a) Decidió establecer un Comité Asesor para el 
Año Internacional de los Impedidos integrado por los 
representantes de quince Estados Miembros que serán 
nombrados, sobre la base de una distribución geográ-
fica equitativa, por el Presidente de la Tercera Comi-
sión, con el acuerdo de los grupos regionales, 

b) Pidió al Secretario General que convocase al 
Comité Asesor a más tardar en marzo de 1979 en la 
Sede de las Naciones Unidas, 

Teniendo en cuenta el hecho de que todavía no ha 
sido posible proceder al nombramiento de los miem-

bros del Comité Asesor sobre la base de la fórmula 
establecida en la resolución 32/133 de la Asamblea 
General, 

Convencida de que es importante que se pueda con-
vocar al Comité Asesor dentro de los plazos previstos 
en la resolución 32/133, 

1. Decide que el Comité Asesor para el Año Inter-
nacional de los Impedidos estará integrado por los 
representantes de veintitrés Estados Miembros que 
serán nombrados, sobre la base de una distribución 
geográfica equitativa, por el Presidente de la Tercera 
Comisión, con el acuerdo de los grupos regionales; 

2. Pide al Secretario General que se asegure de 
que, a partir del Io de enero de 1979, comiencen las 
actividades informativas necesarias para el Año Inter-
nacional de los Impedidos y que adopte las disposi-
ciones financieras necesarias. 

90a. sesión plenaria 
20 de diciembre de 1978 

34/154. Añ© laleraacioaal de los Impedidos 

La Asamblea General, 
Recordando su resolución 31/123 de 16 de diciem-

bre de 1976, por la que proclamó el año 1981 Año 
Internacional de los Impedidos, 

Recordando también sus resoluciones 32/133 de 
16 de diciembre de 1977, por la que creó el Comité 
Asesor para el Año Internacional de los Impedidos, y 
33/170 de 20 de diciembre de 1978, 

Reconociendo que el Año Internacional de los Impe-
didos debe promover el ejercicio del derecho de los 
impedidos a participar plenamente en la vida social y 
en el desarrollo de las sociedades en que viven, y el 
disfrute de unas condiciones de vida iguales a las de 
los demás ciudadanos, así como una participación igual 
en el mejoramiento de las condiciones de vida que se 
derivan del desarrollo social y económico, 

Reconociendo también que el Año Internacional de 
los Impedidos debe poner en evidencia las contribu-
ciones que los impedidos pueden hacer como miembros 
de pleno derecho de la sociedad, 

Reconociendo que la condición de impedido se debe 
considerar como una relación entre la persona y su 
medio ambiente, 

Convencida de que el Año Internacional de los Im-
pedidos debe hacer que las sociedades respondan de 
forma más completa a las dificultades especiales que 
los impedidos puedan encontrar para el desarrollo de 
sus posibilidades humanas, 

Convencida también de que, puesto que un gran nú-
mero de impedidos son víctimas de la guerra y de 
otras formas de violencia, sería apropiado aprovechar 
ei Año Internacional de los Impedidos como una opor-
tunidad para destacar la necesidad de continuar y for-

talecer la cooperación entre las naciones, en pro de la 
paz mundial, 

Subrayando la importancia de que las actividades del 
Año Internacional de los Impedidos sean seguidas de 
un programa de acción a largo plazo, 

Tomando nota de que el Secretario General nom-
brará una Secretaria Ejecutiva del Año Internacional 
de los Impedidos88, 

Tomando nota también de las partes pertinentes del 
Informe sobre la situación social en el mundo, 197870, 

Tomando nota asimismo del informe del Comité 
Asesor para el Año Internacional de los Impedidos 
sobre su primer período de sesiones, celebrado del 
19 al 23 de marzo de 197971, 

1. Decide ampliar el tema del Año Internacional 
de los Impedidos de forma que pase a ser "Participa-
ción e Igualdad Plenas"; 

2. Aprueba las recomendaciones del Comité Ase-
sor para el Año Internacional de los Impedidos en su 
primer período de sesiones, que figuran en el informe 
del Secretario General72, y las adopta como Plan de 
Acción para el Año Internacional de los Impedidos78; 

3. Destaca la orientación pragmática de las acti-
vidades del Año Internacional de los Impedidos; 

«9 Véase A / 3 4 / 1 5 8 / A d d . l , párr. 27. 7uH/CN.i/5J7/Add ?, y 3. 
A / 3 4 / 1 5 8 , anexo. 

«Ibid., secc. III. 
7 S El Plan de Acción para el Año Internacional de los Im-

pedidos aprobado por la Asamblea General consiste del texto 
que figura en los párrafos 57 a 76 del anexo al documento 
A / 3 4 / 1 5 8 , del cual se han suprimido, en el párrafo 74, la 
frase que sigue a las palabras "(véase el inciso /) infra)" en el 
inciso c ) y el inciso u) completo, y en el párrafo 75, las nueve 
últimas palabras del inciso fcl. 
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4. Afirma que las actividades del Año Interna-

cional de los Impedidos se deben centrar en el plano 
nacional, con actividades de apoyo en los planos regio-
nal e internacional; 

5. Invita a los Estados Miembros a que examinen 
actividades en el plano nacional siguiendo las líneas 
del Plan de Acción y de manera que se ajusten a la 
cultura, las costumbres y las tradiciones de cada país; 

6. Invita además a los organismos especializados 
competentes y a los órganos interesados de las Nacio-
nes Unidas a que dediquen una atención especial a la 
aplicación del Plan de Acción; 

7. Afirma además que en la aplicación del Plan de 
Acción debe prestarse una atención especial a los im-
pedidos de los países en desarrollo, mediante el sumi-
nistro de asistencia técnica, tanto multilateral como 
bilateral, para la prevención de la incapacidad <y para 
la rehabilitación de los impedidos; 

8. Pide al Secretario General, a ese respecto, que 
conceda prioridad a la organización de un simposio 
internacional, orientado hacia la acción, de expertos 
sobre cooperación técnica entre los países en desarrollo 
y asistencia técnica para los impedidos, como lo reco-
mienda el Comité Asesor74; 

9. Pide al Secretario General que explore las posi-
bilidades de continuar las actividades del Instituto In-
ternacional para la Rehabilitación de los Impedidos en 
los Países en Desarrollo y que presente un informe a 
este respecto a la Asamblea General en su trigésimo 
quinto período de sesiones; 

10. Invita al Presidente del Comité Asesor a par-
ticipar en el fomento de la observancia del Año Inter-
nacional de los Impedidos y pide al Secretario General 
que provea todos los medios necesarios, inclusive ser-
vicios de enlace en la Sede, para ayudarlo a este res-
pecto; 

11. Pide al Secretario General que suministre a la 
secretaría del Año Internacional de los Impedidos todos 
los recursos necesarios, inclusive las actividades de in-
formación pública, para complementar la aplicación 
del Plan de Acción; 

7 4 Véase A / 3 4 / 1 5 8 , anexo, párr. 74 b). 

12. Pide también al Secretario General que con-
voque una reunión del Comité Asesor en 1980 a fin 
de que examine la aplicación del Plan de Acción y 
que comience el examen de un programa de acción a 
largo plazo; 

13. Pide además al Secretario General que adopte 
medidas urgentes para dar plena publicidad al Año In-
ternacional de los Impedidos y que, a este respecto, 
elija un emblema para el Año a fines de 1979; 

14. Pide a los organismos especializados y a otros 
órganos interesados de las Naciones Unidas que pre-
paren planes concretos y coordinados para el Año In-
ternacional de los Impedidos, a fin de presentarlos al 
Comité Asesor en su período de sesiones de 1980; 

15. Invita a las comisiones regionales de las Na-
ciones Unidas y a otras organizaciones interguberna-
mentales regionales a que formulen, lo antes posible, 
sus contribuciones a las actividades del Año Interna-
cional de los Impedidos; 

16. Subraya la importancia de la participación ac-
tiva de las organizaciones no gubernamentales, sobre 
todo de las organizaciones de los propios impedidos, 
tanto a nivel nacional como internacional, en apoyo del 
Año Internacional de los Impedidos; 

17. Acoge con beneplácito las contribuciones vo-
luntarias que ya han aportado algunos gobiernos al 
Año Internacional de los Impedidos y pide nuevas con-
tribuciones voluntarias para el Año; 

18. Invita a los Estados Miembros a que presenten 
informes nacionales al Secretario General sobre su 
aplicación del Plan de Acción y, en especial, a que 
consideren la pcwíhilídad de preparar, sobre la base 
de sus propias experiencias, programas de acción na-
cionales a largo plazo en lo que respecta a los impe-
didos; 

19. Decide incluir en el programa provisional de 
su trigésimo quinto período de sesiones un tema titu-
lado "Año Internacional de los Impedidos", y pide al 
Secretario Genera' que presente un informe sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

105a. sesión plenaria 
17 de diciembre de 1979 




