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ASISTENCIA ESPECIAL A CAMBOYA, A LA REPUBLICA DEMOCRATICA 

DE VIET-NAM Y A LA REPUBLICA DE VIET-NAM DEL SUR 

Según lo dispuesto en la resolución WHA28.79, el Director 

General da cuenta en el presente informe de las novedades acae-

cidas en relación con la asistencia a Camboya, a la República 

Democrática de Viet-Nam y a la República de Viet-Nam del Sur. 

1 , INTRODUCCION 

a z 
1.1 La 28 Asamblea Mundial de la Salud ha decidido, entre otras cosas, en la resolución 
WHA28.79

1

 que "la OMS participe plenamente en el programa general de las Naciones Unidas para 
la prestación de asistencia en gran escala a Camboya, la República Democrática de Viet-Nam y 
la República de Viet-Nam del Sur". Por la misma resolución la Asamblea ha autorizado al Di-
rector General para "financiar programas de asistencia ampliados y especiales para esos paí-
ses con.fondos de cualquier fuente de que disponga la Organización, comprendidos los recursos 
acumulados en la Cuenta Especial para Desastres Naturales del Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud, los fondos disponibles en el Programa del Director General para Activida-
des de Desarrollo, las posibles economías y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo 
Ejecutivo". 

1.2 A la vista de las disposiciones de la resolución WHA28.79, el Comité Regional para el 
Pacífico Occidental examinó también el asunto en su 26

a

 reunión, celebrada en Manila del 1 al 
5 de septiembre de 1975, y adoptó la resolución WPR/RC

e
26。R4,^ en la que se pide la inclusión 

de Laos entre los beneficiarios de la asistencia especial, en atención a los urgentes proble-
mas de salud que tiene planteados ese país y se encarga al Director General que dé cuenta de 
la petición del Comité en la 57

a

 reunion del Consejo Ejecutivo. El Director General cumple 
muy gustoso ese encargo. Incumbe ahora al Consejo Ejecutivo decidir si desea o no recomendar 
a la 29

a

 Asamblea Mundial de la Salud que se haga extensiva a Laos la asistencia en gran es-
cala autorizada por la 28

a

 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA28.79 respecto de 
Camboya, de la República Democrática de Viet-Nam y de la República de Viet-Nam del Sur (véase 
el párrafo 3.6). 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 226, págs. 45-46. 
2 

Véase el texto completo de esta resolución del Comité Regional en la pág. 28 del docu-

mento EB57/l5. 
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2. NOVEDADES ACAECIDAS EN LA.S NACIONES UNIDAS 

2.1 En marzo de 1975, el Secretario General hizo un llamâmiento a los gobiernos interesados 
para que prestaran con urgencia asistencia humanitaria, principalmente por conducto del 
UNICEF y del ACNUR. En abril de 1975, los jefes administrativos de esos organismos reitera-
ron el llamamiento del Secretario General para que se aportaran donativos en metálico y en 
especie. El Secretario General designó a un alto funcionario como coordinador de la asis-
tencia humanitaria a los países afectados. Por otra parte, se estableció un comité de coor-
dinación de la asistencia humanitaria, dependiente de las Naciones Unidas bajo la presiden-
cia del coordinador designado por el Secretario General. La OMS participa en los trabajos 

de ese comité según procede. 

En su 58° periodo de sesiones, celebrado en mayo de 1975, el Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas hizo otro llamamiento a todos los Estados para que ayudaran a los 

pueblos de Indochina en los esfuerzos de reconstrucción de sus países (e/res/1944 (lviii)). 

2.2 En respuesta al llamamiento de las Naciones Unidas se han recibido ofrecimientos fir-

mes de donativos en metálico y en especie por valor de unos US $45 millones para las opera-

ciones de socorro a Indochina. Esos fondos se han distribuido por conducto del UNICEF y 

del ACNUR para programas urgentes. En 1974 y 1975, el UNICEF completó con sus propios re-

cursos los donativos recibidos para la asistencia a Indochina. La ayuda del UNICEF a la 

República Democrática de Viet-Nam se destina principalmente a programas de educación, pero 

se han entablado conversaciones para determinar con más detalle la necesidades de salud, par-

ticularmente en lo que respecta al restablecimiento de servicios de asistencia maternoinfan-

til para la República de Viet-Nam del Sur. En Laos, el UNICEF colabora en el fortalecimien-

to de esos y de otros servicios. La OMS mantiene estrecho contacto con el UNICEF en el des-

arrollo de los correspondientes programas. 

2.3 La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha establecido un progra-
ma para atender las necesidades más urgentes de las personas desplazadas, particularmente 
en el sector agrícola. En las peticiones de los gobiernos ocupan una parte importante las 
atenciones de salud. Está prevista, por ejemplo, la asignación de fondos para desarrollo de 
la salud en las zonas rurales de la República Democrática de Viet-Nam y la República de 
Viet-Nam del Sur y para el envío de suministros médicos y equipo de laboratorio a este últi-
mo país. En el caso de Laos se han pedido actividades de desarrollo de la salud en el me-
dio rural y envíos de suministros medicos y material quirúrgico. El 31 de octubre de 1975, 
el Alto Comisionado hizo un llamamiento a varios gobiernos para que aportaran US $20 millo-
nes, cantidad que permitiría atender esas y otras necesidades urgentes. Se están celebran-
do consultas con el ACNUR para que la parte de la ayuda prevista correspondiente al sector 
de la salud se coordine con las actividades de la OMS. 

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA. SALUD 

3.1 Mientras se celebraba la 26
a

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, 

el Director General y el Director Regional recibieron peticiones de ayuda urgente y ayuda 

a largo plazo de los Gobiernos de la República Democrática de Viet-Nam y de la República de 

Viet-Nam del Sur. 

3.2 En atención a esas peticiones, el Director Regional designó a un médico como Represen-

tante Especial para que tuviera un cambio preliminar de impresiones con las autoridades gu-

bernamentales de Hanoi y de Saigón. 

3.3 En diciembre de 1975, el Director General y el Director Regional para el Pacífico 

Occidental visitaron la República Democrática de Viet-Nam y la República de Viet-Nam del 

Sur, invitados por los Gobiernos respectivos, y viajaron también a Laos a petición del Go-

bierno de este último país. 
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En los tres países hubo útilísimos cambios de impresiones que permitieron delimitar a 

grandes rasgos los problemas de salud planteados y sirvieron para identificar las necesidades 

inmediatas y a largo plazo. De resultas de esas conversaciones, la Oficina Regional ha empe-

zado a preparar un plan detallado de actividades prioritarias y programas afines para la 

República Democrática de Viet-Nam y la República de Viet-Nam del Sur. El plan se examinará 

con representantes de los dos Gobiernos en una reunión que ha de celebrarse en la Oficina Re-

gional para el Pacífico Occidental a principios de febrero de 1976. 

3.4 En 1975 y con cargo a la asignación regional se pusieron a disposición de la República 

Democrática de Viet-Nam y de la República de Viet-Nam del Sur sendas cantidades de US $50 000, 

a las que vinieron a sumarse US $136 100, con cargo al Programa del Director General para Acti-

vidades de Desarrollo, con objeto de que esos dos países y Laos pudieran costear la adquisi-

ción y el transporte de los suministros más urgentes, por ejemplo, insecticidas para la lucha 

antipalúdica y para otros fines, y medicamentos. Por otra parte, la OMS ha reservado US $1 027 000 

de sus asignaciones presupuestarias de 1976 para programas en colaboración con la República 

Democrática de Viet-Nam y con la República de Viet-Nam del Sur. 

3.5 Desde que se adopto la resolución WHA28.79, Camboya no ha hecho ninguna petición de ayu-

da especial a la OMS. La Organización ha consignado en su presupuesto ordinario de 1976 un 

crédito de US $558 000 para programas en colaboración con ese país. 

3.6 La OMS continuará todas las actividades en colaboración iniciadas en Laos, para cuya fi-

nanciación se han consignado en 1976 créditos por valor de US $513 930. Se están estudiando 

además las actividades adicionales que deberían emprenderse en el país, si el Consejo Ejecuti-

vo decidiera recomendar a la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud la inclusión de Laos entre los 

beneficiarios de la asistencia en gran escala autorizada por la resolución WHA28.79 de la 

2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud para Camboya, la República Democrática de Viet-Nam y la 

República de Viet-Nam del Sur, y si la Asamblea aceptara la recomendación del Consejo (véase 

el párrafo 1.2). 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El Director General se hace caso de que las medidas adoptadas hasta la fecha por la Orga-

nización quedan por debajo de lo que podían esperar los Gobiernos de Camboya, de la República 

Democrática de Viet-Nam y de la República de Viet-Nam del Sur, a la vista de la resolución 

WHA28.79 de la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud y de la resolución E/RES/1944 (LVIII) del Con-

sejo Económico y Social. 

Es también evidente que las actuales disponibilidades de recursos de la OMS y de todo el 

sistema de las Naciones Unidas no bastan para atender las necesidades urgentes de los pueblos 

afectados ni para costear los programas de reconstrucción a largo plazo indispensables en los 

países antedichos. A menos que los Estados Miembros respondan mejor al llamamiento de la 

2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la Organización no estará en condiciones de atender las ne-

cesidades de salud de esos pueblos, ni siquiera las peticiones de suministros y medicamentos 

que deben considerarse de la máxima prioridad. 

4.2 El Director General intensificará sus consultas con otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, con objeto de dar a conocer las necesidades de salud identificadas hasta 

la fecha. Además, el Director General y el Director Regional, harán llamamientos específicos 

a los gobiernos para que entreguen aportaciones complementarias de los recursos, totalmente 

insuficientes, consignados para esta atención en el presupuesto ordinario. 


