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1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976: Punto 3.2 del orden del día (documento 

A29/44) (conTinuacion) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 

por las delegaciones de la República Federal de Alemania, Australia, Бélgica, Italia, Japón y 

el Reino Unido, cuyo texto se distribuyó en la cuarta sesión. También llama la atención sobre 

una enmienda propuesta por la delegación de la República Centroafricana al proyecto de resolu- 

ción contenido en el documento A29/44 y que consiste en añadir en la parte dispositiva los dos 

párrafos siguientes: 

4. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que estudien 

1) todas las posibilidades de financiar la subida, de sueldos del personal de servi- 

vicios generales destinado en la Sede; 

2) la posibilidad de que la Comisión Internacional de Administración Pública asuma 
la función do recomendar o determinar los sueldos y subsidios del personal de servi- 

cios generales destinado en las sedes de las organizaciones; 

3) el equilibrio óptimo entre los componentes del presupuesto ordinario que corres- 
ponde a los gastos de personal y otros elementos del programa; 

4) el empleo de la cuenta de ingresos ocasionales para la financiación de gastos im- 
previstós; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 308 Asamblea Mundial de la Salud acerca 

de las disposiciones adoptadas para dar efecto a la presente resolución. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) estima que el Director General ha hecho considera- 
bles esfuerzos para poner en práctica la resolución WHA28.76. Por esta y otras razones no le 

parece adecuado el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presentado por 
Australia, Bélgica y otras delegaciones, que podría dar lugar a diversas interpretaciones y, 

en consecuencia, propone que se suprima. Si los autores del proyecto de resolución no aceptan 
esa supresión, su delegación no podrá votar en favor de la resolución. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que el párrafo 
preambular tiene por objeto incrementar y preservar los recursos necesarios para dar efecto a 
la resolución en cuya redacción participó activamente la delegación yugoslava en la anterior 

Asamblea de la Salud. Sin embargo, los copatrocinadores del proyecto de resolución están dis- 
puestos a aceptar la enmienda propuesta por el delegado de Yuguslavia. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se suprima 

el segundo párrafo del preámbulo, porque coincide parcialmente con el párrafo 4 de la parte 

dispositiva, que es más explícito. Propone también que se supriman del párrafo 5 de la parte 

dispositiva las palabras "en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir 

en particular los efectivos actuales de personal ". El Subdirector General ha señalado que las 

asignaciones para personal y otros fines en la Sede son considerablemente inferiores a las de 

otras organizaciones, y hacer economías en personal es tan sólo una de las medidas que el Di- 
rector General podría adoptar. El Director General debe poder examinar libremente la posibili- 
dad de hacer economías, no sólo en lo que se refiere al personal de la Sede. 

El delegado soviético ha advertido que se requiere la suma de US $1 810 000 para atender 

los gastos adicionales para 1976. Las explicaciones del Subdirector General sólo han esclare- 
cido una parte de ese complejo problema. De la información disponible y de las propuestas for- 
muladas por la Comisión de Administración Pública Internacional, parece desprenderse que cabría 

encontrar otra solución. Sin hacer ninguna propuesta oficial, el profesor Lisicyn opina que 
podrían suprimirse los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva y remitir la cuestión al Consejo 
Ejecutivo en su 598 reunión, en enero de 1977. Si se conservan esos párrafos, en este o en 

otro proyecto de resolución, su delegación se verá obligada a votar en contra de la resolución, 

aunque sea favorable el objetivo de hacer economías en la OMS con objeto de evitar la apertura 

de créditos suplementarios en lo futuro. Su delegación se reserva también el derecho a pedir 

que el proyecto se someta a votación sección por sección. 
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El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) declara que los autores 
del proyecto de resolución no pueden aceptar las enmiendas propuestas por el delegado de la 

Unión Soviética. 

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) propone que los autores del proyecto 
de resolución de que se trata, y su propia delegación, que ha propuesto que se afiadan dos pá- 
rrafos en la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en el documento A29/44, se 

reúnan para llegar a un acuerdo sobre el texto que debe someterse a la consideración de la Co- 
misión. 

El Sr. OSOGO (Kenia) se sorprende de que los copatrocinadores del proyecto de resolución 
piensen rechazar las enmiendas propuestas por el delegado de la Unión Soviética. El segundo 
párrafo del preámbulo es superfluo, pues su contenido se repite en el párrafo 4 de la parte 
dispositiva. Su delegación coincide también con la de la Unión Soviética en cuanto a las pala- 
bras que deberían suprimirse del párrafo 5 de la parte dispositiva, puesto que las economías 
deben practicarse en el conjunto del presupuesto y no sólo en la Sede. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) explica que el párrafo 
preambular tiene por objeto presentar el problema e introducir el párrafo 4 de la parte dispo- 
sitiva. En 61 se expone el principio general, mientras que en el párrafo de la parte disposi- 
tiva se pide al Director General que adopte las medidas pertinentes, de modo que no hay dupli- 
cación alguna. La redacción del párrafo 5 de la parte dispositiva, tal como aparece, es la ne- 

cesaria para expresar la intención de los autores. Estos no pueden aceptar su enmienda ni las 

demás enmiendas propuestas por la delegación de la Unión Soviética. 

El Dr. CUMMING (Australia) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido y seflala que el 
segundo párrafo del preámbulo enuncia la idea fundamental de la necesidad de una revisión in- 
dependiente, mientras que el párrafo 4 de la parte dispositiva describe la manera de llevar esa 

revisión a la práctica. Es indispensable conservar la redacción original del párrafo 5 de la 

parte dispositiva puesto que, al fin y al cabo, son los gastos suplementarios en la Sede los 
que han provocado las inquietudes. 

- El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea precisar que no ha 
propuesto oficialmente la supresión de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva, sino que se 

ha limitado a exponer el parecer de su delegación al respecto. Las razones que le han llevado 
a proponer la supresión del segundo párrafo del preámbulo han sido claramente expuestas por el 
delegado de Kenia. Aceptaría que se conservara ese párrafo si las palabras "un órgano indepen- 

diente e imparcial" se sustituyeran por "la Comisión de Administración Pública Internacional y 

otros órganos de las Naciones Unidas ". 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que los autores del 
proyecto de resolución no tendrían inconveniente en sustituir las palabras "un órgano indepen- 

diente e imparcial" por "la Comisión de Administración Рúbliсa Internacional ". 

El Sr. КНАТIB (República Arabe Libia) señala que en los párrafos cuarto y quinto del pre- 

ámbulo se expresa inquietud y alarma ante las consecuencias del aumento de los gastos de perso- 
nal, mientras que en la parte dispositiva del proyecto de resolución se aprueban las propuestas 

de créditos suplementarios. Ni comprende cómo pueden conciliarse estas dos ideas en una misma 

resolución; hay en ello una contradicción interna que su delegación no puede aceptar. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, pide una aclaración sobre las palabras "y al de los 

créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para 1977 ", del párrafo 5 de la par- 

te dispositiva, que se prestan a diversas interpretaciones. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) conviene en que la frase es 
un tanto ambigua y propone que se sustituya en ella la conjunción "y" por "o". 
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El Dr. SACKS, Secretario, resume las enmiendas propuestas al proyecto de resolución que 

se está debatiendo. En el segundo párrafo del preámbulo se propone suprimir las palabras "un 

órgano independiente e imparcial" y sustituirlas por las palabras "la Comisión de Administra- 

ción Pública Internacional "; la propuesta ha sido aceptada por los autores del proyecto de re- 
solución. En el párrafo 5 de la parte dispositiva deberían suprimirse las palabras "en la par- 

te del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular los efectivos actuales 

de personal "; esta propuesta no ha sido aceptada por los autores, y entiende que la delegación 

de la Unión Soviética quisiera que fuera objeto de un voto por separado. En el mismo párrafo 5 
de la parte dispositiva, los autores sustituyen las palabras "... y al de los créditos" por "o 
al de los créditos ". 

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Regla- 
mento Interior, la decisión sobre los créditos suplementarios para 1976 deberá adoptarse por 
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

El Dr. CAYLA (Francia) pide que antes de la votación se distribuya por escrito el texto 
de las enmiendas propuestas al proyecto de resolución. 

El Profesor REXED (Suecia) dice que todas las delegaciones nórdicas apoyarán el proyecto 
de resolución, porque ofrece una solución adecuada para el problema de los créditos suplementa- 
rios para los afos 1975, 1976 y 1977, pero estima que los términos del párrafo 5 de la parte 
dispositiva determinan de manera demasiado estricta la forma en que el Director General puede 
resolver el problema económico planteado, y piensa que habría sido preferible emplear una fór- 
mula más flexible. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide oficialmente que el 
proyecto de resolución se someta a votación párrafo por párrafo, puesto que, si bien su delega- 
ción no puede aceptarlo en su integridad, estima que algunas de sus partes ofrecen una solución 
adecuada para los problemas económicos de que se trata. Su delegación no aprueba las sumas con- 
cretas mencionadas en el proyecto de resolución, porque no está persuadida de que la Secretaría 
y el Director General hayan agotado todas las posibilidades de encontrar la mejor solución. 
Apoya la petición de que las enmiendas propuestas se distribuyan por escrito. 

El Profesor BEDAYA-NGARO (República Centroafricana) estima que el proyecto de resolución 
que se debate se refiere a problemas que rebasan la esfera de los créditos suplementarios y que 
guardan mas bien relación con las cuestiones del presupuesto por programas que han de debatir- 
se en la Comisión A. A su juicio, resulta prematuro, pues, debatir otras cuestiones que no sean 
las de los aumentos de sueldos. 

Estima demasiado restrictivo el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 
ción. A ese respecto recuerda que en la enmienda propuesta por su delegación al proyecto de 
resolución contenido en el documento A29/44, se pide al Director General y al Consejo Ejecutivo 

que estudien todas las posibilidades de efectuar economías. Su delegación mantiene la enmienda 

propuesta, a menos que se pueda llegar a un acuerdo sobre un nuevo proyecto con los autores del 
proyecto de resolución que se debate. Propone, pues, que se celebre una reunión de consulta en- 

tre esos autores y su delegación antes de seguir debatiendo el punto 3.2. 

El Dr. SACKS, Secretario, informa que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 51 

del Reglamento Interior, los textos de las enmiendas que se debaten se distribuirán por escri- 
to en la siguiente sesión, y sugiere que las reuniones de consulta propuestas se celebren en- 

tre la presente sesión y la siguiente. 

El PRESIDENTE propone aplazar la continuación del debate sobre el punto 3.2 para la si- 

guiente sesión, en la que se dispondrá de los textos pertinentes. 

Así queda acordado. 
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2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.14 del orden del dia 

Asistencia especial a Camboya, a la República Democrática de Viet -Nam, a la República Democrá- 

tica Popular Lao y a la República de Viet -Nam del Sur: Punto 3.14.4 del orden del dia (resolu- 

ciones WHA28.79 y EB57.R56; documentos А29/38 y A29 /Inf.Doc. /2) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden 

del día y recuerda que el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, después de examinar el informe 

presentado por el Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS en consulta y coope- 

ración con el Director Regional y el Comité Regional para la Región del Pacífico Occidental, y 

habida cuenta de las decisiones adoptadas por el Comité Regional en su resolución WPR /RC26.R4, 

adoptó la resolución EB57.R56, en la que se aprueban las medidas adoptadas por la OMS y se pide 

al Director General que informe sobre cualquier acontecimiento ulterior a la 29a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. El Director General ha tomado también las disposiciones necesarias para cola- 

borar oportunamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas en la prestación de asis- 

tencia especial a los Estados Miembros de que se trate, para acelerar la elaboración de propues- 

tas detalladas de actividades con dichos Miembros y para, en función de esas propuestas, hacer 

llamamientos específicos a los Estados Miembros y a otras posibles fuentes de ayuda suplemen- 

taria. El Consejo Ejecutivo recomendó además a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que la Repú- 

blica Democrática Popular Lao se incluya entre los países autorizados a recibir la asistencia 

especial prevista en la resolución WHA28.79. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los antecedentes de la 

cuestión figuran en el documento А29/38. A raíz de la adopción de la resolución WHA28.79, se 

celebraron consultas con representantes de la República Democrática de Viet -Nam y de la Repúbli- 

ca de Viet -Nam del Sur. En octubre de 1975, un representante del Director General visitó ambos 

países para debatir la cuestión, visita que fue seguida en diciembre por la del Director Gene- 

ral y el propio Director Regional. Los representantes de ambos países señalaron sus necesida- 

des, y ante la magnitud de éstas fueron invitados a discutirlas en la Oficina Regional, en 

Manila, en febrero de 1976. Una vez preparada la documentación sobre los problemas de esos 
paises y las aportaciones que su solución requería, y como, a la sazón, no se habla recibido 

todavía ninguna contribución externa, se celebró en Manila, los días 30 y 31 de marzo de 1976, 

una reunión especial en la que participaron Estados Miembros de la Región del Pacífico Occiden- 
tal, Estados Miembros de fuera de la Región, pero con responsabilidades administrativas en la 

misma, y el representante del UNICEF en Viet -Nam. El resultado de la reunión fue decepcionan- 
te, puesto que sólo dos países ofrecieron asistencia: las Filipinas ofrecieron vacuna BCG, 

vacuna antivariólica liofilizada, y vacuna contra el cólera El Tor, para un periodo de tres 
años; y Malasia ofreció la suma de 20 000 dólares de Malasia para que la OMS los empleara en 

ayuda de la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur. Los repre- 

sentantes reunidos en Manila convinieron en consultar a sus gobiernos, y se espera que se dis- 
pense una favorable acogida a los llamamientos formulados enlas resoluciones WBA28.79 y EB57.R56. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que el informe del Director General (documento 
А29/38) es realista, particularmente en las conclusiones que se exponen en la sección 4.1. 
Aunque su delegación apoya el criterio del Director General y del Consejo Ejecutivo, estima que 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud debe reafirmar los hechos y hacer lo posible por intensifi- 
car los esfuerzos que se están desplegando para poner en práctica la resolución WHA28.79. Su 

delegación presenta, pues, el siguiente proyecto de resolución: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.79 sobre asistencia especial a Camboya, la República Demo- 
crática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur; 

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de dicha resolución; 

Vista la resolución EB57.R56 por la que el Consejo Ejecutivo recomienda, entre otras 
cosas, que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los países autorizados a 

recibir la asistencia prevista en la resolución WHA28.79; 
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Alarmada ante la urgencia con que se necesita una ayuda inmediata, eficaz y en gran 
escala para reconstruir los servicios de salud de esos países y ante la lentitud con que 
se ha aportado esa ayuda hasta la fecha, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. RESUELVE que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los paises autori- 
zados a recibir la asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79; 

3. PIDE al Director General 

1) que intensifique los esfuerzos desplegados para que todos los tipos de asistencia 
se faciliten en la forma más rápida y flexible, recurriendo a métodos simplificados, 
sin obligaciones por parte de los gobiernos interesados y sin imponerles ninguna apor- 
tación financiera; 

2) que dé.efecto sin demora a los planes establecidos con los gobiernos interesados; 

3) que consulte con los Estados Miembros acerca de los donativos que podrían aportar 
para el financiamiento de esta operación; 

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos desti- 
nados a financiar esta operación excepcional; y 

5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 
30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la asistencia facilitada a dichos países. 

El Sr. CHUN (Rep'iblica de Corea) señala que su Gobierno que apoya, en principio, las acti- 
vidades humanitarias de la OMS, participó activamente en la reunión especial celebrada en Manila 
en marzo de 1976 a la que se ha referido el Director Regional para el Pacífico Occidental. Es- 
pera que los esfuerzos de la OMS sean fructíferos y contribuyan a aliviar los problemas sani- 
tarios planteados en la Región del Pacífico Occidental. Su delegación apoya el proyecto de 
resolución. 

El Sr. SWEGER (Suecia) dice que su delegación ha tomado nota de los resultados de la reu- 
nión de Manila y de la gran disparidad existente entre las necesidades y los recursos de que 
se dispone, incluso tratándose de un programa de socorros urgentes para prestar asistencia a 

Viet -Nam en el sector de la salud. Se han hecho progresos, pero las necesidades siguen sien - 
do enormes, como era de temer después de cerca de treinta aros de guerra. Desde 1973, su país 
ha participado en la financiación y construcción de dos hospitales en la República Democrática 
de Viet -Nam. La aportación sueca a esos proyectos asciende a unos US $25 a 30 millones. Esas 
contribuciones forman parte del programa sueco de desarrollo para ese país, que asciende, para 

el próximo arlo, a unos 300 millones de coronas suecas. El Sr. Sweger ha observado que para 
1976 se han asignado para asistencia a Viet -Nam unos US $1 390 000 y aproximadamente la misma 
suma para 1977, y se pregunta por qué no se ha previsto un aumento para el segundo ario. 

Desearía saber si se ha reservado para Viet -Nam una parte de la suma adicional de US $2 000 000 

prevista para la prestación de asistencia técnica en 1977, y propone que se destine a ese país 

una parte considerable de las asignaciones para asistencia técnica previstas en el presupuesto 

ordinario de la OMS. Habida cuenta de las necesidades inmediatas y de los problemas excepcio- 

nales causados por el reciente conflicto, espera que nuevas e importantes contribuciones de la 

comunidad internacional permitan a la OMS satisfacer los deseos de Viet -Nam y participar acti- 

vamente en el programa de reconstrucción y desarrollo de ese país. 

La Srta. KIM Mun Gyong (República popular Democrática de Corea) señala que la resolución 

WHA28.79 se adoptó por iniciativa de numerosos países, incluido el suyo. La reaparición en el 

orden del día del punto sobre la asistencia médica a los Estados Miembros de que se trata es 

consecuencia de la voluntad unánime de los pueblos progresistas del mundo. Después de haber 

terminado victoriosamente la guerra, esos países luchan ahora enérgicamente por alcanzar la pros- 

peridad. Las secuelas de la guerra perturban todavía gravemente la vida económica y social en 

esos países, sobre todo en lo que respecta a la salud. Los pueblos honrados y progresistas del 

mundo dan sin reservas su apoyo y aliento a esos países en su lucha por crear una nueva vida 

y una sociedad nueva bajo el signo de la independencia. La delegación de la República Popular 

Democrática de Corea les desea toda suerte de éxitos y confía en que la OMS se ocupe 
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activamente de facilitarles una asistencia médica más efectiva y abundante; apoya además la pro- 

puesta de que la República Democrática Popular Lao sea uno de los países autorizados a recibir 
asistencia especial prevista en la resolución WНA28.79. La oradora expresa el constante apoyo 

de su Gobierno a los Gobiernos de Gamboya, la República Democrática de Viet -Nam, la República 
Democrática Popular Lao y la República de Viet -Nam del Sur; su delegación secunda sin reservas 
el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. CAYLA (Francia) dice que su delegación, habida cuenta de la resolución EB57.R56 del 

Consejo Ejecutivo y del informe del Director General (documento А29/38), apoya el proyecto de 

resolución propuesto por la delegación de Yugoslavia. 

El Dr. YU LU -YI (China) dice que, tras un heroico y prolongado combate, los pueblos de 

Camboya, Viet -Nam y Laos han logrado finalmente derrotar al imperialismo y a sus lacayos. La 

batalla ha sido dura y se han hecho inmensos sacrificios. La delegación de China estima que 

la OMS debe intensificar la asistencia que facilita a los pueblos de esos países y adoptar me- 

didas concretas para la prestación de esa ayuda. 

El Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) da las gracias al Director Regional 

del Pacífico Occidental por la ayuda que ha facilitado y al Consejo Ejecutivo por haber reco- 

mendado que se incluya a su país entre los autorizados a recibir la asistencia especial previs- 

ta en la resolución WHA28.79; su país, junto con sus vecinos Viet -Nam y Camboya, ha soportado 

los sufrimientos más intensos de su historia en el curso de treinta años de guerra que han cau- 

sado tantas destrucciones y pérdidas de vidas humanas. Los tres millones de toneladas de bom- 

bas y de sustancias tóxicas arrojadas en territorio Lao, han arrasado casi por completo sus es- 

cuelas, hospitales y otros sectores de la infraestructura económica. Miles de personas, casi 

un tercio de la población total que asciende a tres millones, han quedado sin hogar y hay tam- 

bién varios miles de heridos y huérfanos. Durante la guerra aparecieron numerosas enfermeda- 

des, que han persistido en el periodo de la postguerra. 

la obra de reconstrucción y curar las dolorosas heridas causadas por la 

guerra, su país no sólo ha tenido que combatir gran variedad de enfermedades (paludismo, tuber- 

culosis, lepra, enfermedades gastrointestinales, parasitarias, venéreas, etc.) sino que ha te- 

nido también que venir en socorro de los huérfanos, las familias desarraigadas, los toxicómanos 

y los psicóticos. Un país que debe resolver tal cantidad de problemas sanitarios graves con 

una infraestructura insuficiente merece una asistencia particularmente especial. 

El Dr. Pholsena insta a los delegados a que consideren con espíritu favorable la prestación 

de asistencia especial a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam, la República de Viet -Nam 

del Sur y la República Democrática Popular Lao. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita a la OMS, en 

nonbre de su delegación, por la asistencia que presta a estos cuatro países en varios sectores 

importantes, en particular el de la salud de la madre y el niño. Convendría que esa asisten- 

cia aumentara y es importante hacer lo posible por allegar recursos complementarios para ayu- 

dar a los paises interesados. La delegación de la URSS votará en favor del proyecto de reso- 

lución propuesto por Yugoslavia. 

El Sr. FRESTA (Angola) observa con interés el empeño del delegado de Yugoslavia en que se 

facilite con carácter de urgencia asistencia inmediata, efectiva y en gran escala para la re- 

construcción de los servicios de salud en los países mencionados en el proyecto de resolución 

y su preocupación por la lentitud con que se ha facilitado hasta el momento dicha asistencia. 

Angola, que acaba de salir de una guerra que ha durado quince años, comprende perfectamente los 

problemas de Camboya, Viet -Nam y Laos. El orador ha señalado ya a la atención del Director 

General la necesidad de evitar demoras causadas por la lentitud de los procedimientos burocrá- 

ticos y desea aprovechar la ocasión para hacer comprender a la Asamblea que todos los proble- 

mas de los pueblos que salen de un periodo de guerra deben tratarse con la máxima urgencia. 

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que el proyecto de resolución presentado por Yugoslavia per- 

sigue fines humanitarios elogiables y su delegación lo apoya complacido. 



А29 /B /SR /5 
Página 8 

El Dr. RINCINDORJ (Mongolia) apoya también el proyecto de resolución. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) explica que su delegación ha leido con 
sumo interés la carta del Viceministro de Salud de la República Democrática de Viet -Nam conte- 
nida en el documento A29 /INF.DOC/2 distribuido por el Director General y explica que su país 

ayuda ya sobre una base multilateral a los paises mencionados en el proyecto de resolución, 

sobre todo a los dos Viet -Nam; por ejemplo, actualmente contribuye a la reconstrucción de hos- 
pitales en Hanoi. En vista de las conclusiones del Director General (documento А28/38) en el 
sentido de que las medidas hasta ahora adoptadas por la Organización no responden a las espe- 
ranzas despertadas por la resolución WHA28.79 ni por la resolución 1944 (LVIII) del Consejo 
Económico y Social, la RDA ofrecerá ayuda suplementaria y su delegación apoyará el proyecto de 
resolución. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, precisa, respondiendo a la pre- 
gunta formulada por el delegado de Suecia que, en efecto, la asignación para la República 
Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur seguirá siendo de $1,5 millones du- 
rante varios altos todavía porque, a su juicio, conviene que permanezca estable para no privar 
a los gobiernos de otros Miembros de la Región de la colaboración técnica de la OMS. Según se 
indica en el documento А29/38, los recursos de que actualmente disponen la OMS y el sistema de 
las Naciones Unidas en su conjunto no bastan para atender las necesidades inmediatas de esos 
países ni sus necesidades a largo plazo en materia de reconstrucción. En realidad, la OMS no 
puede atender siquiera las necesidades prioritarias más urgentes de los gobiernos; por ejemplo, 
no está en condiciones de proporcionar DDT, aunque el paludismo es un problema sanitario muy 
grave en ambos Viet -Nam. El Dr. Dy confía en que algunas de esas necesidades podrán satisfa- 
cerse con las contribuciones que ingresen para este fin en el Fondo de Donativos para el Fomen- 
to de la Salud o mediante acuerdos bilaterales entre países donantes y países necesitados. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por la delegación de 
Yugoslavia. 

3. TERREMOTO EN ITALIA: EXPRESION DE CONDOLENCIA AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE ITALIA 

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que Italia atraviesa actualmente una dolorosa tragedia humana 
como consecuencia del terremoto que ha destruido los hogares y causado la muerte de miles de 

personas; acoge con satisfacción la asistencia que la Organización facilita en estos momentos 
y propone que se pida al Director General que intensifique esa ayuda para aliviar los padeci- 
mientos de las víctimas del desastre. El orador ofrece a la delegación de Italia toda su sim- 
patía y todo su apoyo y expresa el convencimiento de que todos los delegados comparten su in- 

terés por un país que tanto ha aportado a la civilización. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) agradece al orador que le ha precedido en el uso de la pa- 
labra su expresión de condolencia por la catástrofe acaecida en Italia. El Director General y 
el Director Regional para Europa han ofrecido la ayuda necesaria, de la que Italia hará el me- 
jor uso posible. El orador dio también las gracias a la Mesa y a todas las delegaciones que 
han expresado su condolencia y su apoyo. 

Se levanta la sesión a las 11,20 horas. 


