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1. PROYECTO DE CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento А28/В/5) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto 
de cuarto informe de la Comisión B (documento А28/В/5). 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.16 del orden del dia 

(continuación) 

Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales: Punto 3.16.4 del or- 
den del día (resoluciones WHA27.48, párrafo 4, 4) y EB55.R62; documento A28/26) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene ante si cuatro proyectos de resolución presen- 
tados en sesiones anteriores. Uno de ellos, de carácter general, fue presentado por el Relator; 
el segundo, por el delegado de Italia, y se refiere a los problemas sanitarios urgentes resul- 
tantes de la sequía en Somalia; el tercero, por el delegado de Niger, y trata de la asistencia 
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; y, el cuarto, por el delegado 
de Gambia, y tiene por tema la sequía en la zona del Sahel. 

El Dr. OULD BA (Mauritania) apoya los proyectos de resolución que la Comisión tiene ante 
sí. Por haber tenido personalmente a su cargo la dirección de la lucha contra los efectos de 

la sequía en su pais, desea manifestar su gratitud a todos los países y organismos de las Na- 

ciones Unidas cuya generosa ayuda ha permitido impedir que la situación se convirtiera en una 

catástrofe sin precedentes. Debe señalarse que esa ayuda puede quedar sin efectos si en el 

país que la recibe no se adoptan medidas de apoyo eficaces; indudablemente, la colaboración de 
las autoridades nacionales de Mauritania ha permitido sacar el máximo provecho de la asistencia. 

Con autorización de la delegación de Gambia, el orador pide que se incluyan como patroci- 
nadores del proyecto de resolución sobre la sequía en la zona del Sahel los cinco paises miem- 

bros del Comité Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel, que se hallan 

presentes en la Asamblea de la Salud: Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger y Senegal. 

El Sr. WICKLAND, Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre, se declara satisfecho de la colaboración entre la OMS y su Oficina, que ha sido 

beneficiosa para ambos organismos y ha mejorado considerablemente la capacidad del sistema de 

las Naciones Unidas para el envio inmediato de socorros en caso de desastres naturales y otras 

situaciones de urgencia. 
Desde mayo de 1974, la OMS y la Oficina han facilitado ayuda urgente con ocasión, por lo 

menos, de 12 desastres naturales. Durante el mismo periodo, la Oficina facilitó a la OMS, para 

la obtención de los suministros médicos más urgentes, US $204 000 con cargo a su asignación en 

el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y a los fondos de donativos. Además, al conse- 

guir el transporte aéreo gratuito de más de 7300 kg de material de socorro de la OMS, la Ofici- 
na ha permitido a esta Organización economizar más de US $24 000. Desde su creación, hace es- 

casamente tres años, la Oficina ha facilitado a la OMS fondos en metálico y servicios por va- 
lor de casi US $1 250 000. 

Ha de señalarse, sin embargo, que esas cifras representan tan sólo una parte de la colabo- 
ración entre la OMS y la Oficina, colaboración de la que existen pruebas aún más reveladoras. 
Por ejemplo, gracias a los servicios técnicos de la OMS, la Oficina ha podido dirigirse a esta 

entidad para determinar, antes de nada, el orden de prioridad de la asistencia sanitaria en ca- 
sos de urgencia. De modo análogo, cuando ha dispuesto de los recursos financieros indispensa- 
bles, la Oficina ha recurrido al Servicio de Suministros de la OMS, en coordinación con el 
UNICEF, para la rápida obtención de los medicamentos apropiados, al mejor precio. Al permitir 
el empleo más económico de cada dólar aportado, esa estrecha colaboración y coordinación en el 
sector de la asistencia sanitaria urgente ha sido de utilidad tanto para los paises que reci- 
ben la ayuda como para los que la prestan. 

La eficacia de los métodos de operación establecidos por la OMS y por la Oficina ha que - 

dado demostrada del modo más palpable en ciertos casos recientes. Así, un representante de 
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la OMS advirtió que no debía enviarse vacuna antitifoidea/anticolérica (ТАВС) para las víctimas 
de las inundaciones en un país cuya población, por padecer crónicamente de desnutrición, podía 
recibir más daños que beneficios de la aplicación de esa vacuna combinada; en consecuencia, bas- 
taron unos pocos días a la Oficina para impedir el envío de la vacuna ofrecida por un donante 
bienintencionado. En otra ocasión, un técnico de la OMS sefialó a la Oficina la conveniencia de 
reforzar con vitamina A toda la leche en polvo descremada que se enviara a un país afectado por 
la sequía, ya que, debido a la escasez en ese país de otros alimentos ricos en vitamina A, la 

distribución de leche sin reforzar podía causar más danos que beneficios. La Oficina advirtió 
inmediatamente a los donantes que adoptaran las medidas necesarias en los nuevos envíos y, ade- 
mán, se facilitaron sin demora cápsulas de vitamina A a los centros de socorro del país benefi- 
ciario como suplemento de la leche que ya se estaba distribuyendo. Puede citarse, además, un 
caso de cooperación tripartita en materia de asistencia sanitaria urgente. Un viernes, a las 

cinco de la tarde, la Oficina recibió el mensaje por telex de un representante residente del 
PNUD sobre la urgente necesidad de vacunas para combatir ciertos brotes registrados de polio- 
mielitis y peste bubónica. Al cabo de unos minutos, la Oficina logró ponerse en contacto con 
el técnico de la OMS encargado de las operaciones de socorro, que indicó los mejores tipos de 

vacunas y los nombres y direcciones de los posibles abastecedores, ya que la OMS no las tenía 
en reserva. La información se transmitió a la misión permanente en Ginebra de un país que es- 
taba en condiciones de donar la vacuna y, gracias a los esfuerzos incesantes del organismo es- 

tatal competente, el lunes siguiente, por la mafiana, se expedían por vía aérea los primeros lo- 

tes con destino al país afectado. 

Esos ejemplos permiten apreciar las relaciones de trabajo ,que las dos organizaciones 
mantienen y tratan de establecer con otras entidades también interesadas en atender con la ma- 
yor rapidez y eficacia las necesidades de las poblaciones damnificadas. 

Huelga decir que esa cooperación se podría fomentar más aún; a ese respecto, es satisfac- 
torio observar que, según el documento A28/26, el Director General ha acogido favorablemente 
la resolución 1891 (LVII) del Consejo Económico y Social (en la que se pide, por una parte, 

un enfoque más sistemático y un fortalecimiento de las operaciones de los organismos de las 
Naciones Unidas para la previsión de desastres naturales y de otra índole y, por otra, la pres- 
tación de socorros inmediatos y consecutivos) y que la OMS tiene el propósito de aumentar su 
propia eficacia y reforzar la colaboración con la Oficina, el UNICEF y otros organismos espe- 
cializados del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en lo que respecta a la presta- 
ción de asistencia a países de zonas propensas a desastres, a fin de que estén mejor prepara- 
dos para hacerles frente y para reducir al mínimo sus efectos adversos. Debido a que en la re- 

solución 2816 (XXVI) de la Asamblea General (por la que se establece la Oficina del Coordina- 
dor de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre) y en la resolución 1891 (LVII) 
del Consejo Económico y Social se ha reconocido la función directiva de la Oficina en lo que 

respecta a las medidas de planificación anticipada, previsión y coordinación de socorros en ca- 
sos de desastre, este organismo ha de seguir con particular interés las actividades de la OMS 

en ese sector. 

En nombre del organismo que representa, el orador acoge también con satisfacción el propó- 
sito del Director General de reforzar el sistema de la OMS para la asistencia en casos de de- 

sastre, y en particular el establecimiento de una oficina para las operaciones de socorro de 
urgencia. Las resoluciones EВ55.R62 y EВ55.R63, por las que se dispone la apertura de una cuen- 
ta especial para desastres y catástrofes naturales alimentada inicialmente con las sumas que 

reporte el legado de una propiedad inmueble sita en Italia, son especialmente oportunas porque 

la capacidad financiera de la Oficina para responder en el primer momento a una situación de 

desastre es muy limitada. Lo ideal sería que los créditos consignados para la Oficina en el 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas vinieran a reforzar más bien que a reemplazar las 

aportaciones de la OMS en la respuesta común de ambas organizaciones a las ncesidades de asis- 

tencia sanitaria urgente. 

En su resolución 3243 (XXIX) la Asamblea General de las Naciones Unidas ha hecho suyas la 

resolución precitada del Consejo Económico y Social y las propuestas de varios Estados Miembros 

de que se refuerce considerablemente la Oficina, y ha manifestado su convencimiento de que ésta 
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se encuentra en una posición única, si dispone de personal e instalaciones adecuadas, para aс- 

tuar como un sistema mundial de movilización y coordinación del socorro en casos de desastre, 

inclusive la reunión y difusión de información sobre evaluación de los desastres, necesidades 

prioritarias y asistencia de los donantes. 

Ya están en marcha los oportunos planes para ampliar la plantilla y los recursos materia- 

les de la Oficina, aumentando así su capacidad para servir a la comunidad internacional como 

centro coordinador del socorro en casos de desastre y de la planificación anticipada. Es de 

esperar que se establezca con todos los miembros de la comunidad internacional interesados en 

el socorro en casos de desastre una colaboración tan estrecha y eficaz como la que la Oficina 

ha tenido con la OMS durante los tres anos últimos. 

El Dr. TOIRE (Senegal) dice que, como resultado de siete años de sequía, la producción de 
alimentos en su país ha disminuido de manera alarmante, con las inevitables consecuencias de 
malnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Aunque la precipitación pluvial 
ha sido satisfactoria en 1974, persisten las secuelas de la sequía anterior y todavía se nece- 

sita ayuda. Como el Ministro de Salud de su país ha dicho en la sesión plenaria, la delega- 

ción de Senegal agradece profundamente la solidaridad internacional demostrada por los países 

y organismos que han acudido en ayuda de las regiones del Sahel. Al mismo tiempo, el orador 

desea destacar la necesidad de una selección adecuada del tipo de ayuda material; por ejemplo, 

en los países de clima cálido no hacen falta prendas de abrigo, y los alimentos que se envíen 

deben responder a la dieta a que está habituada la población. Lo más necesario en los países 

del Sahel es prevenir la repetición de una catástrofe semejante, y ello sólo puede lograrse 

prestando ayuda para los proyectos de esos países en materia de desarrollo agrícola, construc- 
ción de regadíos y saneamiento. La delegación de Senegal apoya el proyecto de resolución so- 
bre la sequía en la zona del Sahel. 

El Profesor EBEN- MOUSSI (República Unida del Camerún) comparte el parecer del delegado del 
Senegal, La Comisión se enfrenta esencialmente con el problema de apreciar las necesidades de 
tipo humanitario. La delegación de Camerún apoya sin reservas el proyecto de resolución pre- 
sentado por el Relator, así como los concernientes a la sequía en Somalia y en la zona del 

Sahel. Dado el carácter dramático de la situación, particularmente en Etiopía y Somalia, está 

seguro de que esos proyectos de resolución recibirán el apoyo unánime de los presentes. 

El Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) dice que, por conducto del PNUD, su Gobierno ha distribuido 
documentos en que se indican las necesidades de su país entre los representantes nacionalesacre- 
ditados en Mogadiscio y los organismos de las Naciones Unidas. Toda la asistencia ha sido coor- 
dinada por el Comité de Socorro de Somalia, en colaboración con el PNUD, con los representan- 
tes de los paises donantes y con los organismos de las Naciones Unidas. 

La catástrofe ha afectado a la tercera parte de la población del país y el número de per- 
sonas que necesitan ayuda asciende a 1 250 000. Gracias al asesoramiento de la OMS y a los en- 
víos anticipados de vacuna del UNICEF han podido evitarse epidemias en gran escala. El país se 

enfrenta ahora con la tarea de reasentar a las víctimas de la catástrofe; a tal efecto, se pro- 
yecta establecer a 90 000 personas en zonas agrícolas y a 70 000 en zonas pesqueras. Huelga de- 
cir que esto representa una pesada carga para el Gobierno, por la insuficiencia de sus recursos 
en el orden económico y sanitario. El resto de la población afectada por la sequía seguirálle- 
vando una vida nómada hasta que puedan prepararse planes para su reasentamiento. 

La delegación de Somalia agradece la asistencia recibida de los gobiernos y las organiza- 
ciones. El representante de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 
en Casos de Desastre ha señalado acertadamente la importancia de que el Director General dis- 
ponga de fondos en cuantía suficiente para que la OMS pueda atender las necesidades de atención 
sanitaria y alimentos de las poblaciones afectadas por desastres. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que su delegación está muy agradecida a la OMS, a las demás or- 
ganizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, a la Liga de Sociedades de la 
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Cruz Roja y a todos los países que han ayudado a Níger a combatir los efectos inmediatos de la 

desastrosa sequía que ha padecido. Apoya los proyectos de resolución que la Comisión tiene an- 

te sí pero estima que se deberían destacar algunos extremos. En primer lugar, para ayudar a 

los países afectados por desastres es preciso proceder con rapidez; por ejemplo, todavía no se 

han atendido ciertas peticiones formuladas por Níger hace 18 meses, cuando la sequía estaba en 

su punto álgido. En segundo término, la coordinación es también importantísima y debe estar a 

cargo de la administración del país beneficiario, que procederá conforme a las necesidades na- 

cionales. En tercer lugar, hay que obrar con prudencia y flexibilidad para adaptar la ayuda 

al país y a sus necesidades; por ejemplo, el envío de alimentos desconocidos para la población 
puede crear una demanda que sea luego difícil de atender. En cuarto lugar, han de aprovechar- 
se los servicios e instalaciones locales; dado que la ayuda para situaciones de urgencia es por 

definición temporal, debe hacerse todo lo posible por integrarla en los planes a corto o a lar- 
go plazo del país beneficiario y conviene evaluar ulteriormente su eficacia. Por último, deben 

recabarse fondos más abundantes para reponer los medios con que contaba el país y que han sido 

destruidos, para combatir deficiencias cualitativas, tales como la malnutrición y la frecuencia 
de ciertas enfermedades epidémicas reveladas por la catástrofe, y para emprender una acción pre- 
ventiva que evite la repetición de desastres análogos, por ejemplo, mediante nuevos proyectos 

de desarrollo económico y social, como serían los de regulación del abastecimiento de agua. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) estima que es necesario enfocar de un modo más 
sistemático las operaciones de las Naciones Unidas en materia de previsión de catástrofes y 
prestación de ayuda inmediata y ulterior. Son dignos de encomio los planes del Director Gene- 
ral de aumentar la capacidad de la OMS para atender las necesidades a corto y a largo plazo 
ocasionadas por desastres naturales y para establecer una coordinación general de la asistencia 
medicosanitaria. Conviene estudiar con detenimiento la función de la OMS y evaluar continua- 
mente la eficacia de las medidas adoptadas. Son particularmente dignos de elogio los esfuerzos 
de la Organización por facilitar el establecimiento de infraestructuras de tipo sanitario como 
medida preventiva. La duplicación de actividades entre los distintos organismos se podría re- 
ducir al mínimo con la colaboración de la OMS. La delegación de Estados Unidos aprueba las im- 
portantes funciones de la OMS en materia de desastres y catástrofes naturales, así como el ob- 
jetivo de todos los proyectos de resolución presentados. A ese respecto, quizá fuera conve- 
niente refundir los cuatro textos en un solo proyecto de resolución que diera al Director Gene - 
ral la orientación adecuada y dejara a su buen juicio profesional y administrativo la moviliza- 
ción de los recursos de la OMS. 

Tras un cambio de impresiones con el PRESIDENTE, el orador declara que no insistirá sobre 
ese punto para no retrasar los trabajos de la Comisión. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) considera acertada la nueva estructura que ha dado a la 
Secretaría el Director General y pide a la Comisión que delegue en el Director General atribu- 
ciones suficientes para proseguir la acción que ha emprendido. La delegación de Yugoslavia 
apoya todos los proyectos de resolución presentados a la Comisión, en particular los relativos 
a las sequías en Somalia y la zona saheliana. Es de advertir que en el texto francés del Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud se ha deslizado un error de traducción y que el títu- 
lo de Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia 'Humanitaria en Chipre está mal ci- 
tado en el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas en Chipre. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) elogia las actividades de 
la OMS en favor de los países que han padecido catástrofes naturales. El Gobierno de la URSS 
siente muy sinceramente lo ocurrido a las poblaciones de las zonas siniestradas y está adoptan - 
do medidas para darles asistencia urgente y a largo plazo, en particular por mediación de las 
sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Ese tipo de asistencia ha aumentado muy con- 
siderablemente desde 1971 y representa ya unos US $6 millones. 

Deben intensificarse las actividades conjuntas de la OMS y la Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, aunque esa intensificación acarree, 
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como es natural, mayores responsabilidades para la Organización. Es de esperar que las Nacio- 
nes Unidas, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y la OMS encuentren 
métodos para facilitar socorros urgentes y asistencia a plazo medio y largo con eficacia toda- 
vía mayor. 

El Sr. MAVROMMATIS (Chipre) piensa que todos los delegados conocen bien el problema gene- 
ral de los refugiados y las personas desplazadas en su país. En una sesión plenaria, el Mi- 
nistro de Salud Pública de Chipre ha señalado que el problema sigue sin resolver y ha pedido 
más ayuda a la OMS. Ha sido alentadora la reacción inmediata de muchas delegaciones; el resul- 
tado de esa reacción es el proyecto presentado a la Comisión sobre asistencia sanitaria a los 
refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, cuya aprobación aumentará la eficacia del 
sistema de las Naciones Unidas. La delegación de Chipre da las gracias a las de los seis paí- 
ses que suscriben ese proyecto y a las otras muchas que le han expresado su preocupación por 
la persistencia del problema y su simpatía por el pueblo chipriota. El Gobierno de Chipre no 
está en condiciones de abordar por sí solo la solución del problema, no sólo por la magnitud 
de éste, sino porque Chipre es un país en desarrollo al que ahora se le niega el acceso al 70% 
de sus recursos. El proyecto de resolución puede ampliarse y mejorarse, pero es un primer pa- 
so muy útil y se ha redactado de manera que pudiera aceptarse por unanimidad. La aplicación 
de la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las resolucio- 
nes 365 y 367 del Consejo de Seguridad podría significar la terminación del problema de los 

refugiados y las personas desplazadas en Chipre, уla eliminación de los riesgos para su salud. 

La delegación de Chipre apoya también los restantes proyectos presentados a la Comisión. 

Sir Harold WALTER (Mauricio) encarece la necesidad de una preparación adecuada para la 

prestación de socorros en los casos de desastres naturales, por ejemplo de ciclones, que son 

los desastres naturales más violentos, pero que no se han mencionado todavía. Hace pocos me- 

ses un ciclón destruyó en Mauricio 14 000 viviendas, causó la muerte de 21 personas y lesiones 
más o menos graves a más de 80, ocasionando además graves trastornos y daños materiales y una amenaza de 
fiebre tifoidea. Muchos países prestaron ayuda espontáneamente y la atenuación de la vigilan- 

cia sanitaria sobre las personas que llegaban a la isla dio lugar a que un miembro de los equi- 

pos de socorro, enfermo de paludismo, reintrodujera la enfermedad en el país. La OMS debería 

estudiar las necesidades de los países en caso de catástrofe, para que pudieran reducirse las 

demoras en la prestación de socorros para la protección de la salud. Para que la OMS estuvie- 

ra mejor preparada a esas eventualidades convendría que el Director General designara en cada 

Región a un funcionario encargado de formar un comité de coordinación, al que los países faci- 

litarían información sobre las eventuales catástrofes. 

El Sr. IBRAHIM (Indonesia) señala que el problema de los desastres naturales no puede se- 

pararse de las cuestiones económicas, especialmente de las que interesan a los países en desa- 

rrollo, ya que esas catástrofes dan lugar a graves contratiempos en los programas de desarro- 

llo económico y social. Por eso la delegación de Indonesia apoya todos los proyectos de reso- 

lución que se están examinando. 

El Dr. LARI (Реrú) señala que en su país hay frecuentes terremotos e inundaciones. El Mi- 

nisterio de Salud se encargaba en los primeros días de atender a las poblaciones devastadas, 

pero pronto se vio que se necesitaba una organización más compleja ya que para las primeras 
24 ó 48 horas se requiere la acción medicosanitaria, pero en los días subsiguientes los tra- 

bajos son más importantes. En los países donde pueden sobrevenir desastres, los departamentos 

gubernamentales competentes deben estar preparados y organizados para prestar la debida asis- 

tencia. En Perú existe un Comité de Defensa Civil de carácter permanente, con delegados de to- 

dos los ministerios, que se encarga de prestar ayuda inmediata a las comunidades afectadas y 

de asegurar la máxima coordinación entre los que trabajan en los diferentes sectores de ayuda. 

La OMS debería estudiar a fondo los mecanismos que tienen los Estados Miembros para hacer fren- 

te a las situaciones de urgencia. 
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El Sr. ARIM (Turquía) declara su conformidad con todos los proyectos de resolución presen- 
tados. En lo que a Chipre respecta, el Secretario General de las Naciones Unidas ha nombrado 
Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre al Alto Comisiona - 
do para los Refugiados. El Gobierno turco agradece la ayuda prestada a los chipriotas turcos 

y griegos en aplicación de ese sistema, y muy particularmente la asistencia facilitada por la 

OMS para las actividades de salud. El proyecto de resolución servirá de estímulo a la OMS en 

sus esfuerzos por atender los problemas de salud de las personas desplazadas en toda la isla. 

Los problemas de salud de los chipriotas turcos han preocupado a la comunidad internacional 

en los doce años últimos. Según entiende el Sr. Arim, el proyecto de resolución prevé que to- 

da la asistencia que facilite el Director General para cuestiones de salud quedará• necesaria- 
mente incluida en el sistema de asistencia humanitaria establecido en Chipre por las Naciones 
Unidas y seguirá alcanzando por igual a los chipriotas turcos y a los chipriotas griegos. La 

delegación de Turquía reitera las posiciones adoptadas y las reservas formuladas anteriormente 

acerca de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad que se mencionan 

en el segundo párrafo de la parte expositiva del proyecto de resolución. 

El Sr. AFENDULI (Grecia) apoya todos los proyectos de resolución, y sobre todo el que tra- 

ta de la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. En el 

verano de 1974 la población de Chipre se vio sumida en un caos y un desastre indescriptibles, 

y la persistencia de esa situación hace todavía mayor la necesidad de ayuda y de socorro. La 

asistencia facilitada por la OMS ha sido muy bien recibida, y es de esperar que siga aumentan - 

do. La delegación de Grecia considera en extremo acertado lo que se dice en la parte disposi- 

tiva de la resolución: que el Director General mantendrá e intensificará la asistencia sani- 

ria suplementando cualquier asistencia que pueda facilitar el Coordinador de las Naciones 
Unidas. 

El Dr. BADDOO (Ghana) señala que los desastres dan lugar no sólo а problemas nutricionales, 

sino a la propagación de las enfermedades transmisibles y a la desorganización de los servi- 

cios de higiene del medio. En los paises donde no hay infraestructuras para hacer frente a 

esos desastres, aumentan los sufrimientos y la pérdida de vidas. Por eso la delegación de 

Ghana apoya la petición que han hecho otras delegaciones al Director General para que intensi- 

fique sus esfuerzos de ayuda a los Estados Miembros afectados por desastres, y además pide por 

su parte al Director General que facilite el establecimiento de infraestructuras que permitan 
a los Estados Miembros prepararse mejor para atenuar los efectos de los desastres naturales. 

El Dr. SACKS, Secretario, señala que, teniendo en cuenta las observaciones del delegado 
de Yugoslavia, los patrocinadores del proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los 

refugiados y a las personas desplazadas en Chipre han acordado modificar la parte dispositiva 

del proyecto para darle la redacción siguiente: 

PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 

refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que 
pueda facilitarse en el marco de los esfuerzos del Coordinador de las Naciones Unidas pa- 

ra la Asistencia Humanitaria en Chipre, y que informe sobre dicha asistencia a la 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

La versión francesa del proyecto de resolución sobre la sequía en la región saheliana de- 

berá corregirse también según ha indicado el delegado de Yugoslavia. No estará de más preci- 

sar que las delegaciones que suscriben el nuevo proyecto de resolución son las de Alto Volta, 

Gambia, 1аli, Mauritania, Níger y Senegal. 

Decisión: Se aprueban los cuatro proyectos de resolución con las modificaciones indicadas. 
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Asistencia técnica a Portugal: Punto 3.16.5 del orden del dia (resoluciones WHA19.31, WHА20.38, 

WIА21.34 y EB55.R57) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, teniendo en cuenta los 

acontecimientos sobrevenidos en los territorios portugueses, el Comité Regional para Europa 

recomendó en su 24a reunión que la Asamblea de la Salud restableciera a Portugal en su dere- 

cho a recibir asistencia técnica, que se había suspendido en virtud de las resoluciones WHA19.31 

y WHА21.34. El Comité Regional pidió asimismo al Director General que diera a conocer su pa- 

recer y sus recomendaciones sobre esta cuestión en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Ulterior4ente la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 3300 (XXIX) 

en la que se pone en conocimiento de los organismos especializados que la nueva situación les 
permitirá reanudar su colaboración con el actual Gobierno de Portugal. El Consejo Ejecutivo 
recomienda, por tanto, a la Asamblea de la Salud que restituya a Portugal su derecho a reci- 
bir ayuda y con ese objeto inserta el oportuno proyecto de resolución de la Asamblea en la 

resolución EB55.R57. 

El Profesor DE CARVALHO SAМPAIO (Portugal) señala que han desaparecido las causas que 
motivaron la adopción de las resoluciones WHA19.31 y WHA21.34. Las poblaciones de las anti- 
guas colonias portuguesas y la mayor parte de la población de Portugal están sufriendo las 
graves consecuencias de la anterior política oscurantista. Pero la política de Portugal ha 

cambiado radicalmente y el pueblo portugués desea la amistad y la colaboración con la OMS y 

con todos los países y todos los pueblos del mundo. La delegación de Portugal espera, por 

tanto, que el proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad. 

El Profesor AUJALEU (Francia) considera que, efectivamente, Portugal ha abandonado la 

política que motivó la anterior decisión de la Asamblea de la Salud. La delegación francesa 

apoya por tanto el proyecto de resolución sobre el restablecimiento de Portugal en la pleni- 
tud de sus derechos. 

El Profesor LISICYN (UniSn de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que, teniendo 

en cuenta el cambio de política del Gobierno de Portugal, especialmente en lo que se refiere 

a la asistencia médica y a la protección de la salud, su delegación también apoya sinceramente 
el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta asimismo su 
sincero apoyo al proyecto de resolución. No sólo conviene que la OMS desempeñe la función 

que le corresponde en la coordinación de la asistencia que desde hace poco vuelve a prestar- 
se a Portugal, sino que todos los Estados amigos de Portugal deben contribuir a ese quehacer 
facilitando la ayuda que les sea posible, en ciertos casos por medio de contactos bilatera- 
les directos. La delegación del Reino Unido celebra poner en conocimiento de la Comisión 
que su Gobierno ha entrado ya en relación con el Gobierno portugués para contribuir al cum- 

plimiento de ese objetivo. El orador tiene entendido que en la actualidad las necesidades 
prioritarias son las del sector de la salud, en el que los principales problemas se deben 
menos a la falta de equipo que a la utilización insuficiente del equipo disponible. En las 

grandes ciudades, sobre todo, hay zonas con servicios redundantes, mientras que en otros lu- 

gares más apartados no hay prácticamente nada. Las necesidades más urgentes guardan rela- 
ción con problemas básicos, por ejemplo, con la instalación de sistemas de alcantarillado y 

con el abastecimiento de agua potable. No debería ser imposible aportar el asesoramiento 
necesario, y el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a cooperar plenamente para que la 

aportación de la OMS tenga la mayor eficacia posible. 

El Profesor GERIC (Yugoslavia) manifiesta la gran satisfacción con que su Gobierno apo- 
ya el proyecto de resolución que se debate. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EB55.R57. 
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El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) da las gracias a la Comisión por haber aproba- 
do el proyecto y le asegura que el Gobierno y la población de su país están dispuestos a coo- 

perar plenamente con la Organización y con todos sus Estados Miembros en la promoción de la sa- 

lud de toda la humanidad. 

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordinación de los programas 
y de las actividades en relación con el medio ambiente: Punto 3.16.6 del orden del día (reso- 

lución WHA27.50, párrafo 2, inciso 3; documento A28/27) 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, recuerda a los presentes que en la pasada Asamblea se 

dedicó atención especial a la coordinación de los programas y de las actividades relacionadas 
con el medio y presenta el informe del Director General, en el que se resumen los progresos de 
esa coordinación y se indican sus posibles consecuencias para la OMS. 

Es indispensable que las administraciones especiales o los organismos coordinadores que 
en muchos Estados Miembros se están estableciendo para abordar los problemas relacionados con 
el medio ambiente colaboren con pleno conocimiento, no sólo de la necesidad de proteger y pro- 
mover la salud del hombre sino de los procedimientos más adecuados para conseguirlo en la apli- 
cación de los programas nacionales de la especialidad. Incumbe una gran responsabilidad a los 

organismos de salud, que deben participar en las actividades de esos departamentos en todas las 
etapas de la programación, la planificación y la ejecución de los proyectos. Hay, por desgra- 
cia, muchos paises en los que todavía no se han establecido métodos eficaces de coordinación. 

Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA27.50, el Director General ha intensifica - 
do la colaboración con el PNUMA por conducto de la Junta de Coordinación para el Medio Ambien- 
te, que es el órgano de cooperación entre los distintos organismos y que ha reconocido la ne- 
cesidad de que éstos se consulten mutuamente durante la programación y procedan a intercambios 
asiduos de información acerca de sus respectivos programas. La OMS y el PNUMA han organizado 
además reuniones entre especialistas de sus secretarías respectivas con responsabilidades de 
orientación de las actividades. 

En su tercer periodo de sesiones, celebrado en Nairobi en abril y mayo de 1975, el Conse- 
jo de Administración del PNUMA recomendó que se concentraran las actividades en un corto núme- 
ro de sectores prioritarios y que se dedicara mayor atención a la promoción de la salud por el 
mejoramiento de las condiciones ambientales (sea por la disminución de la contaminación, sea 
por la lucha contra las enfermedades endémicas o por la prevención y la lucha contra otras for- 
mas de deterioro del medio) en beneficio de todos los pueblos. 

El informe que el Director General ha presentado a la Comisión trata de algunas partes 
del programa que presentan interés primordial para la OMS y para el PNUMA (apartado 2.2.1.3, 
inciso a)) y se actualizan los datos facilitados en la anterior Asamblea de la Salud acerca de 
determinados proyectos emprendidos por la OMS en su calidad de organismo participante, con apoyo 
del Fondo Especial para el Medio Ambiente (apartado 2.2.1.3, inciso b)). Es de notar, a este 
respecto, que la conferencia sobre esquistosomiasis convocada en El Cairo para octubre de 1975 
(véase el apartado del informe que trata de "Enfermedades endémicas ") está patrocinada por el 
Gobierno de Egipto, por la OMS, por el PNUMA y por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Muchos de los problemas de coordinación planteados por el programa de la OMS en relación 
con la salud humana y el medio ambiente interesan a las Naciones Unidas y a varios de sus órga- 
nos (véase el apartado 2.2.2 del informe). Convendría, por ejemplo, que la Comisión examinara 
con particular atención los datos de los párrafos quinto y sexto acerca de los preparativos pa- 
ra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat), que se ce- 
lebrará en mayo y junio de 1976 en Vancouver, Canadá, o los datos del primer párrafo acerca de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, convocada en Buenos Aires para 1977. Es 
de notar asimismo que las Discusiones Técnicas de la próxima Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre "Problemas de Salud en los Asentamientos Humanos" serán una aportación de la OMS a la Con- 
ferencia de Vancouver. 
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En lo que respecta a la coordinación y a la colaboración con el PNUD (apartado 2.2.3), 

convendría que la Comisión tuviera presente que buena parte del programa de la OMS en relación 

con el medio ambiente se costea con fondos ajenos al presupuesto ordinario, facilitados princi- 
palmente por el PNUD, y que en 1976 habrá disponibles más de US $7 millones para mejora de 
los servicios básicos de saneamiento en los países en desarrollo. Los proyectos de abasteci- 
miento de agua y saneamiento en zonas rurales plantean problemas especiales de coordinación 
con el Banco Mundial, con el UNICEF y con la FAO, no sólo en lo que se refiere a la planifi- 
cación de los trabajos correspondiente en cuanto parte integrante del desarrollo general, 
sino también en lo relativo al establecimiento de una base institucional adecuada, a la ins- 

truсciбn y a la formación de personal de todas las categorías, y al intercambio de informa- 
ción. Todos esos asuntos son objeto de atención prioritaria en las deliberaciones del grupo 
especial de trabajo sobre abastecimiento de agua potable y saneamiento (véase elapartado 2.2.16 
del informe). 

En la coordinación entre la OMS y los organismos especializados participan lo mismo la 

Sede de la Organización que sus Oficinas Regionales y las representaciones en los paises. La 

Organización colabora con muchas entidades nacionales que están en condiciones de promover la 

salud con sus actividades en relación con el medio ambiente. Sólo una intensificación de los 

esfuerzos actuales permitirá que los problemas de salud se tengan en cuanta como es debido en 

esos trabajos. 
La Comisión debe saber, por último, que se está preparando el informe sobre el programa 

de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente que, según lo dispuesto en la resolu- 

сiбп WHA27.49, ha de presentarse en la 57a reuniбn del Consejo Ejecutivo y en la 29a Asam- 

blea Mundial de la Salud. 

El Dr. De WEVER (Bélgica) considera evidente, después de leer el informe, que se están 

llevando a cabo en el sistema de las Naciones Unidas muchas actividades de mejoramiento del 
medio ambiente que contribuyen a la protección de la salud, pero que acaso no estén entera- 
mente coordinadas. Es de notar a ese respecto que la multiplicidad de ministerios y de orga- 

nismos oficiales y extraoficiales establecidos en los Estados Miembros para las cuestiones del 
medio ambiente puede retrasar considerablemente en algunos países la aplicación de lasdisposicio- 

nes legislativas y administrativas indispensables y que por consiguiente la Organización debe 
.encarecer incansablemente la importancia de la coordinación en escala nacional. 

Conviene asimismo tener en cuenta que las condiciones de un país determinado pueden influir 
no sólo en las de otros países vecinos, sino también, por causas geográficas y meteoroló- 
gicas, en las de pafses situados a miles de kilómetros de distancia. Así ocurre, concreta- 
mente, con los fenómenos de contaminación de la atmósfera y del agua. Por eso debe la Organi- 
zación promover la coordinación internacional en las cuestiones de salud. 

Como ha indicado el Director General Adjunto, es necesario, por último, que el objetivo 
central de las actividades relacionadas con el medio ambiente sea la protección de la salud 
humana y no, como suele ocurrir, la protección de la fauna ode la flora, ni siquiera la ordena- 
ción del territorio. El Director General debe tomar la iniciativa de procurar que la salud 
humana sea el objetivo primordial de las actividades de mejoramiento del medio. 

Por los motivos antedichos, la delegación de Bélgica, en unión de las delegaciones de los 

Paises Bajos y de la Unión de Repúb icas Socialistas Soviéticas, presenta el proyecto de reso- 
lución siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando lo dispuesto en la resoluciбn WHA27.50; y 

Visto el informe del Director General, 
1. TOMA NOTA del informe; 
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2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que se establezca la adecuada coordinación en el plano nacional de manera que 

el mejoramiento y la protección de la salud humana se conviertan en un importante 

objetivo de la planificación y de la puesta en práctica de programas relacionados 

con el medio ambiente; y 

2) que se utilice la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para el lo- 

gro de ese objetivo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga su colaboración con los organismos y programas nacionales e interna- 

cionales en este sector; 

2) que tome constantemente las iniciativas necesarias para que las cuestiones de 

salud se consideren como un objetivo fundamental de los programas y de las activida- 

des relacionadas con el medio ambiente, tanto en el plano nacional como en el plano 

internacional; 
3) que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, así como 

a los organismos nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la OMS en re- 

lación con la salud y el medio ambiente; y 

4) que informe sobre las novedades que guarden relación con la coordinación y con 
sus consecuencias cuando presente su informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo 

y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la reso- 

lución WHA27.49. 

El Sr. DE GEER (Países Bajos) hace constar que su delegación ha apoyado siempre sin re- 

servas el programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente, y declara que segui- 
rá apoyándolo habida cuenta de los resultados cada vez más importantes que se están obteniendo. 

El mejoramiento de la coordinación en el sistema del PNUMA queda patente en el informe 

del Director General y se puso de manifiesto inequívocamente en la tercera reunión del Consejo 
de "Administración del PNUMA, celebrada en abril de 1975 en Nairobi. Ese fue seguramente uno 
de los motivos principales del decisivo apoyo que se dio en esa reunión al reconocimiento del 
carácter prioritario de las relaciones entre la salud y el medio ambiente y que tanta importan- 
cia ha tenido para las actividades de la OMS en lo que respecta al establecimiento de crite- 
rios y normas de higiene del medio y a la organización de un registro internacional para los 
productos químicos de posible acción tóxica. Es de esperar que siga manteniéndose y mejorán- 
dose la coordinación a que se alude en el apartado 2.2.1.3, inciso a), párrafo 4, del informe 
del Director General. 

Es también muy interesante el programa ampliado de abastecimiento de agua potable y sanea- 
miento en las zonas rurales, en cuya ejecución espera participar el Gobierno de los Países 
Bajos 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Direc- 
tor General por su informe y declara que la gran multiplicidad de organizaciones interesadas 
por las cuestiones del medio acrecienta la necesidad de una coordinación que permita sacar el 
mayor partido posible de los recursos de la OMS en la planificación y la ejecución de las ac- 
tividades de interés biomédico del programa. 

Hay que hacer una selección más rigurosa de los proyectos integrados en el programa de la 

OMS en relación con la salud y el medio ambiente, para excluir los que sean de la incumbencia 
de otros organismos, particularmente del PNUD y del PNUMA. Las actividades de la OMS deben 
circunscribirse a la lucha contra los factores nocivos del medio. Es necesario, por ejemplo, 
ampliar la cooperación internacional en el establecimiento de métodos para la evaluación de 
los efectos biológicos de esos factores nocivos, pues de otra manera no será posible fijar 
normas y criterios acertados. Por otra parte, la OMS debe coordinar y estimular las investi- 
gaciones indispensables en las instituciones nacionales competentes y debe adoptar medidas pa- 
ra que esos estudios se hagan extensivos en su día a otros factores ambientales. Los demás 
problemas deben ser abordados por las organizaciones competentes (OIT, FAO, OIEA, etc.) sin 
perjuicio de que la OMS facilite el asesoramiento necesario. 



А28/B/SR/9 
Página 12 

Convendría que en ulteriores informes sobre la cuestión el Director General facilitara a 

la Asamblea de la Salud datos más precisos sobre la cooperación con otras organizaciones y 

sobre las perspectivas de ampliarla. 
La delegación de la Unión Soviética propone que se dé al preámbulo del proyecto de reso- 

lución suscrito por ella y por las delegaciones de Bélgica y de los Paises Bajos la redacción 
siguiente, que, según tiene entendido el orador, es aceptable para estas dos últimas delega- 
ciones: 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS relacionadas 
con la salud ecológica humana; 

Reiterando los términos de la resolución WHА27,50 y de las resoluciones de anteriores 
Asambleas Mundiales de la Salud sobre esta cuestión; y 

Recordando la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre Prohibición de Influir en el Medio Ambiente y en el Clima con Fines Militares y de 
otra Indole que sean Incompatibles con el Mantenimiento de la Seguridad Internacional, 
con el Bienestar y con la Salud de los Seres Humanos, 

Por otra parte, la delegación de la URSS quería que al final del inciso a) del párrafo 3 

se afïadieran las palabras "sobre todo con las Naciones Unidas y con sus organismos especiali- 
zados". 

A petición de las delegaciones copatrocinadoras, se acuerda que se presenten por escrito 

las modificaciones propuestas. 

Se levanta la sesión a las 11,50 horas. 


