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UNDECIMA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 11,15 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 
después: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden deldía (continuación) 

Asuntos generales - Coordinación de las actividades con otros organismos de las Naciones Unidas 
y consecución de la salud para todos en el año 2000: Punto 3.10.1 del orden del día (continua - 
сiбn) 

El PRESIDENTE sefiala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente 
(A32 /B /Conf.Paper N° 11), e invita al delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
a que lo presente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA30.43 en la que se declara que la principal meta social de 
los gobiernos y de la OMS consiste en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 

afio 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente pro- 
ductiva; 

Reafirmando que, según los principios enunciados en la Declaración de Alma -Ata, ca- 
be alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el afio 2000 mediante 
una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte 
considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares, y que una 
verdadera política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar 
recursos adicionales que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular 
para acelerar el desarrollo social y económico, del que la asistencia primaria de salud 
es elemento esencial; 

Habida cuenta de las resoluciones 33/72 A, 33/91 E, 33/71 H y 33/66 B y otras reso- 

luciones adoptadas en los últimos aflos por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acerca de la necesidad de mantener y robustecer la paz, promover la distensión, evitar la 

amenaza de la guerra nuclear, prohibir el desarrollo de nuevos tipos de armas con efectos 

de destrucción masiva, eliminar los conflictos generados por una agresión militar y al- 
canzar los objetivos de un auténtico desarme; 

Habida cuenta asimismo de la contribución ya 

de la paz y a la cooperación entre naciones, y en 

sobre la función del médico en el mantenimiento y 

WHA20.54 sobre las armas de destrucción en masa y 
sobre la prohibición de la producción y el acopio 

(biológicas), 

aportada por la OMS al robustecimiento 
particular de la resolución WHA15.51 
el fomento de la paz, de la resolución 
de las resoluciones WHA22.58 y WНА23.53 
de armas químicas y bacteriológicas 

1. PIDE a los Estados Miembros que redoblen los esfuerzos desplegados para fortalecer 

la paz en todo el mundo, para consolidar la distensión internacional y para lograr el 

desarme, con el fin de suscitar condiciones propicias para la liberación en gran escala 
de recursos que puedan emplearse en el desarrollo de la salud pública mundial; 

2. PIDE al Director General que prepare un informe acerca de las nuevas medidas que la 

OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, podría adoptar en favor del des- 

arrollo socioeconómico internacional y para colaborar al propio tiempo en la aplicación 
de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la disten- 

sión y el desarme. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de RерúЫ icas Socialistas Soviéticas) explica que la finalidad del 
proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 

Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
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Viet Nam, es eliminar la guerra y lograr la distensiбn y el desarme auténticos, con lo cual se 

liberarían enormes recursos económicos que podrían emplearse para el desarrollo y la salud. La 
paz es indispensable para la salud y el bienestar, y el orador recuerda el claro llamamiento a 

que se ponga fin a la agresión formulado el dia anterior durante las deliberaciones sobre el 
punto 3.10.6 ( "Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima in- 
dependencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral "), en el que los delegados pu- 

sieron de relieve la interdependencia de los asuntos sanitarios y los asuntos políticos. Ese y 
otros problemas han demostrado claramente la necesidad de la coordinación de las actividades de 

todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas en favor del desarme y la paz. 

"La salud para todos en el año 2000" es un objetivo viable únicamente si se coordinan en to- 

dos los niveles los esfuerzos desplegados en el orden politico, social y biomédico, así como en 

los demás órdenes. Para acercarse a ese objetivo, bastaría con destinar al financiamiento de 

esos esfuerzos tan sólo una pequeña parte de los fondos invertidos en armamento y con fines mi- 

litares. Es necesario que se movilice todo el sistema de las Naciones Unidas con objeto de lo- 

grar una utilizaciбn adecuada de los fondos asignados en favor deldesarrollo conforme a la Decla- 
ración de Alma -Ata. Todas las organizaciones interesadas deben dirigir su atención a esa finalidad. 

El Director General de la OMS ha exhortado a todos los dirigentes politicos del mundo a que 

se sirvan de la OMS como tribuna para la paz. Hay que dar al Director General la seguridad de 

que sus palabras no han sido desoídas y ofrecerle orientaciones acerca de la manera de aprove- 
char al máximo el apoyo de los países y de las demás organizaciones. 

El orador pide a todas las delegaciones que apoyen el proyecto de resolución y que asegu- 

ren la aplicación de las disposiciones que contiene. 

El Dr. Martins (Mozambique) ocupa la Presidencia. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) recuerda que la Declaración de Alma -Ata formuló 
nuevos principios para el logro de la salud de todos los pueblos y encareció la necesidad de 
obtener la participaciбn de todos los sectores, tanto nacionales como internacionales, a fin de 

lograr "la salud para todos en el año 2000 ". Ello plantea la necesidad de examinar las rela- 

ciones de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de estable- 

cer una coordinación y cooperación plenas. 
En consecuencia, propone que al final del proyecto de resolución se añada el párrafo dis- 

positivo siguiente: 

"PIDE al Director General que practique un estudio, cuyos resultados someterá a la conside- 

ración del Consejo Ejecutivo, acerca de las posibilidades de intensificar las relaciones 

de la Organización Mundial de la Salud con otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas con el fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000." 

El Sr. ВLAHÓ (Hungría) dice que su delegación es copatrocinadora del proyecto de resolución 

y apoya los convincentes argumentos aducidos por el delegado soviético en favor de su adopción, 

la cual pide que sea unánime. 

El Sr. LIN Cheng (China) declara que el Gobierno y el pueblo de China han recomendado y 

propugnado siempre el desarme auténtico, que no es lo mismo que el pseudodesarme. Cita un pro- 

verbio chino que aconseja "escuchar las palabras, pero juzgar por los actos ". Un país, en par- 

ticular, habla mucho del desarme a la vez que aumenta su participación en la carrera de armamen- 

tos. Los demás no deben dejarse engañar por las falsas afirmaciones de ese país. 

El Sr. MUSIELAК (Polonia) dice que su delegación, en su calidad de coautora del proyecto 

de resolución, concuerda también con las observaciones que para presentarlo ha hecho el delegado 

de la Unión Soviética. El Ministro de Salud, que encabeza la delegación de Polonia a la Asam- 

blea de la Salud, ha puesto de relieve en una sesión plenaria la preocupación que siente su país 

por la paz como condiсiбn esencial para la ejecución de las estrategias destinadas a "la salud 

para todos en el afio 2000 ". El propio orador se ha referido a la contribución de la OMS a la 

nueva Estrategia para el Desarrollo Internacional y a la ejecución de la Declaración de las Na- 

ciones Unidas sobre el progreso social y el desarrollo. Los puntos de vista de su delegación a 

ese respecto han quedado integrados en el párrafo 2 del proyecto de resolución. Señala que en 

el párrafo 1 se pide que se redoblen los esfuerzos en favor de la paz y que se prosiga la con- 

tribución de la OMS al progreso social. Ese llamamiento merece el apoyo pleno de la Comisión. 
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El Dr. SAMBO (Angola) apoya el proyecto de resolución y dice que su delegación considera 
que el objetivo de "la salud para todos en el año 2000" es imposible de lograr sin limitar el 

armamento y poner fin a la guerra. La paz y la distensión son indispensables. La delegación 

de Angola desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) acoge con agrado el proyecto de resolución por considerarlo co- 
mo una continuación oportuna y positiva de la Declaración de Alma -Ata, así como un llamamiento 

bien orientado en favor de la paz. 

Propone dos modificaciones al párrafo 1: la inserción de las palabras "establecer y ", an- 

tes de las palabras "fortalecer la paz ", y la sustitución de "desarme" por "control de los ar- 

mamentos". 

En vista de la petición del Consejo Ejecutivo de que se limiten las solicitudes de infor- 

mes, el orador dice que se examine la propuesta de la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia 
en el marco del informe que se pide al Director General en el párrafo 2. 

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba) dice que para obtener "la salud para todos en el аñо 2000" es 
necesario que se supriman los focos de guerra y se limite el armamento. Su delegación apoya 
el proyecto de resolución y desea figurar entre los patrocinadores del mismo. 

El Dr. ALFA CISSE (Níger) encarece la importancia de suprimir el odio entre los hombres 

en provecho del progreso humano y, entre otras cosas, de la salud. Está de acuerdo en que se 

alcanzaría la meta del apio 2000 si una minúscula fracción de los gastos actuales en armamentos 
se destinase al sector de la salud y, citando a Raul Follereau, dice que con lo que cuestan 

tres bombarderos se podría erradicar la lepra de todo el planeta. Incumbe al personal sanita- 

rio la misma responsabilidad que a los demás de trabajar en pro de la paz, y a ese respecto 
la salud y la política son inseparables. 

La delegación de Níger apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por el de- 
legado de Egipto, y propone que entre las palabras "establecer" y "fortalecer la paz" se in- 

serte la palabra "mantener ". 

El Dr. HUSAIN (Iraq) manifiesta el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas'Socialistas Soviéticas) dice que ha tomado nota 
con agradecimiento de las observaciones formuladas acerca del proyecto de resolución. La pro- 

puesta del delegado de la Jamahiriya Arabe Libia podría atenderse sin imponer una carga muy 
grande a la Secretaría, mediante la actualización de los estudios análogos que se han hecho 

antes sobre el asunto. En nombre de los coautores del proyecto, el Dr. Venediktov acepta las 
propuestas de las delegaciones de Egipto y Níger de que se añadan en el párrafo 1 las palabras 
"establecer, mantener y ", pero no puede convenir con la propuesta egipcia de sustituir la pa- 

labra "desarme" por las palabras "control de los armamentos ". Lo que se propone es, en efec- 
to, el verdadero desarme, y a ese respecto le complace la declaración del delegado de China 
de que ese país es partidario del desarme auténtico; también lo es la Unión Soviética. Asi- 
mismo. el proverbio citado por el delegado chino es sumamente apropiado. 

El Sr. ТЕКА (Etiopía) expresa la satisfacción de su delegación por la oportuna presenta- 
ción del proyecto de resolución en el que se hace un llamamiento en favor de la paz, que tam- 
bién é1 considera como condición previa indispensable para el desarrollo socioeconómico, del 
que la salud es parte esencial. Apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

La Dra. SНANGASE (African National Congress), haciendo uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, dice que desea sumarse a las observaciones formuladas por los delegados que 

apoyan el proyecto de resolución, el cual, de ser puesto en ejecución, pondría fin a los in- 

fortunios y atendería a las súplicas de los representantes de los movimientos de liberación. 
La oradora está convencida de que si los recursos financieros utilizados por los opresores de 
Africa austral fueran destinados a fines sanitarios, esos fondos bastarían para proporcionar 
servicios a los pueblos oprimidos de esa región. En efecto, la paz es indispensable si se 

quiere alcanzar la salud para todos. Abriga la esperanza de que se adopte el proyecto de re- 

solución. 
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El PRESIDENTE sefiala que la modificación del párrafo 1 de la parte dispositiva a fin de 

que diga "... establecer, mantener y fortalecer la paz ... ", propuesta por las delegaciones 

de Egipto y Níger, ha sido aceptada por los patrocinadores. 

Decisión: Se adopta la enmienda al párrafo 1. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) retira su propuesta de que se sustituya la palabra "desarme" 

por las palabras "control de los armamentos ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se sustituya 

"las relaciones" por las palabras "la cooperación" en el párrafo de la parte dispositiva cuya 

adición ha propuesto la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) acepta esa modificación. 

Decisión: Se aprueba la enmienda libia. 

El PRESIDENTE indica que el párrafo 2 de la versión original y el nuevo párrafo adopta - 

do formarán los apartados 1) y 2) de un segundo párrafo de la parte dispositiva. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, de haber 

habido una votación sobre la resolución, su delegación se hubiese abstenido. Si bien es par- 

tidaria de adoptar sin tardanza medidas equilibradas de control de los armamentos bajo una 

supervisión internacional estricta y eficaz, no cree que la resolución tal como ha sido re- 

dactada sea apropiada para un órgano de carácter técnico como es la Asamblea Mundial de la 

Salud. La resolución hace referencia a resoluciones de la última Asamblea General de las 

Naciones Unidas, sobre las cuales el Reino Unido se ha abstenido de votar. Además, el infor- 

apartdo 1) del 2 exigiría personal y fondos que hacen falta a 

la OMS para atender necesidades más imperiosas. 

El Sr. van NOUHYS (Países Bajos), el Sr. ADT (República Federal de Alemania), el Sr. CAREAU 

(Canadá), el Sr. BERWAERTS (Bélgica), el Sr. THOMSON (Australia), el Sr. BEGG ( Nueva Zelandia), 

y la Sra. ANCEL-LENNERS (Luxemburgo) hacen suyo el parecer del delegado del Reino Unido. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el tema del proyecto de resolución es 

fundamentalmente un asunto cuyo examen corresponde a las Naciones Unidas, pero no a un órga- 

no de carácter técnico como la Asamblea Mundial de la Salud y suscribe la opinión de los 

precedentes oradores. 

El PRESIDENTE explica que, como es natural, habría habido votación si alguna delegación 

la hubiese solicitado. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su estima por el 

espíritu de cooperación de que ha dado pruebas la Comisión. Un espíritu de cooperación seme- 

jante sería un cambio bien acogido en otras organizaciones internacionales. 

Cooperación técnica entre los aises en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (resolu- 
ción EB63.R3l, documento ЕВ6348) (continuación) 

El PRESIDENTE expone que, al reanudar el examen del punto 3.10.2 después de los debates 

de su sexta sesión, la Comisión tiene a la vista tres proyectos de resolución: el texto re- 

comendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB63.R31; el pro- 

yecto de resolución presentado en la sexta sesión, que han patrocinado las delegaciones de 

Bahrein, Bangladesh, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Iraq, Jordania, Mozambique, Nepal, 

Pakistán, República Arabe Siria y Sri Lanka; y, en tercer lugar, el siguiente proyecto de re- 

solución propuesto por las delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Gambia, 

Jamaica, Níger, República Unida de Tanzanía y Rwanda. 
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La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en Buenos Aires del 
30 de agosto al 12 de septiembre de 1978; 

Persuadida de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo constituye un 
mecanismo fundamental en la aplicación de las estrategias con que ha de lograrse la salud 
para todos en el afo 2000; 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA30.30, WHA31.27, WHA31.41 y, particular - 

mente, la resolución WHA29.48, que imprimió un nuevo sentido ala historia de la Organización; 

Observando con inquietud que el proceso emprendido para traducir los principios mundia- 

les colectivamente adoptados en políticas, planes y medidas sanitarias concretas de alcance 

nacional y regional ha sido más lento de lo que exige la situación urgente del mundo en el 

orden sanitario, y que los Estados Miembros no utilizan todavía plenamente los recursos li- 

berados para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, 

1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del que la 
comunidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la cooperación in- 

ternacional para el desarrollo; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que examinen sus políticas a fin de conseguir un 

reparto más equitativo de los recursos del mundo para el desarrollo sanitario, y a que tomen to- 

das las medidas necesarias para aplicar el Plan de Acción ylas resoluciones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo; 

3. PIDE al Director General que intensifique sus esfuerzos en apoyo de la cooperación téc- 

nica entre los países en desarrollo, por los medios siguientes: 

1) mejorando y simplificando las estructuras de la Organización, particularmente a 

escala regional; 

2) estableciendo en las oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asignaciones 

presupuestarias existentes, puntos focales para el fomento de la cooperación técnica en 

asuntos de salud entre los países en desarrollo, en especial por lo que se refiere al 

intercambio de la información pertinente, y para la prestación de apoyo a esa coopera- 

ción por los países desarrollados; 

3) asegurándose de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, liberados 

para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, sean efectivamente 

aplicados en los programas en países'e interpaíses; 

4) teniendo en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa General de 

Trabajo, asi como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar a los países a 

aplicar la nueva estrategia internacional del desarrollo, las deliberaciones que ha- 

ya sobre el particular en las Discusiones Técnicas celebradas durante la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Sr. PRASAD (India), refiriéndose al proyecto de resolución que la India patrocina con 

otros países, dice que si bien hay muchos programas de la OMS en favor de los países en desarro- 

llo, la mayor parte de los fondos invertidos revierten a los países desarrollados. Cita como 

ejemplo el caso de los centros colaboradores, ahora en estudio en un grupo de trabajo del Consejo 

Ejecutivo, de los cuales el 50% están situados en Europa y otro 25% en Norteamérica. El resto del 

mundo se tiene que contentar con el 25 %; a la Región de Africa le corresponde un 5,2% y a la Re- 

gión de Asia Sudoriental 4,8 %. Esas cifras son representativas de la situación general, que se 

pondrá de manifiesto el próximo año cuando el grupo de trabajo presente su informe a la Asamblea 

de la Salud. Otro ejemplo lo ofrece el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, en el que solamente US $4 millones del total de US $46 millones se han 

gastado en los países en desarrollo durante el periodo 1978 -1979. Aunque en parte la culpa es de 

los propios países en desarrollo que no han insistido en la utilización de los fondos disponibles, 

el Sr. Prasad cree que es esencial acelerar la transferencia de recursos y el primer paso es re- 

forzar las oficinas regionales y los comités regionales. 
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Se ha señalado al Sr. Prasad que en algunos pasajes el proyecto de resolución es poco me- 

surado y puede ser ofensivo. Por ello desearía hacer algunas enmiendas. En el párrafo 2 la 

palabra "desaliento" debe ser sustituida por "inquietud ", y la frase final "como ha ocurrido 

con el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y otros problemas análogos" 

debe ser sustituida por la frase "como ha ocurrido con algunos programas ". En el apartado 1) 

del párrafo Э la sustitución de las palabras "de manera equitativa entre los países que más lo 

necesiten" por "de manera equitativa entre los países en desarrollo, sobre todo entre los que 

más lo necesiten" introduciría una aclaración útil. En cambio, en el apartado 4) del párrafo 3, 

la frase "intolerablemente injusta distribución actual en los recursos de salud en todo el mun- 

do ", cuya supresión se ha pedido, está tomada en realidad de la resolución WHA30.43 y no debe 

cambiarse. 

El orador piensa, en definitiva, que debe hacerse un esfuerzo para combinar los tres pro- 

yectos de resolución que se hallan ante la Comisión, y por lo tanto propone que se designe un 

grupo de redacción que prepare un proyecto de resolución conjunto para someterlo a la Comisión. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, desea aclarar un punto respecto a los gastos del Programa Especial. La afirma - 

cón de que solamente se han gastado en los paises en desarrollo US $4 millones de los US $46 mi- 

llones no está de acuerdo con los datos publicados, que están a disposición del delegado de la 

India. El Programa Especial ha invertido US $11 500 000 para investigaciones, formación y for- 

talecimiento de las instituciones; 52% de ese total ha sido asignado a instituciones de países 

en desarrollo. Cierto número de proyectos incluidos en el restante 48% se refiere a investiga- 

ciones acerca de productos específicamente requeridos por los paises en desarrollo. Por ejem - 

plo, para las investigaciones sobre la suramina, medicamento utilizado para el tratamiento de 
la oncocercosis y la tripanosomiasis africana, ha sido necesario adquirir suramina radiomarca- 

da en un instituto farmacéutico de un pais desarrollado para uso en un pais en desarrollo. Del 

total de US $6 millones ya gastados o cuyo empleo se ha aprobado para actividades de 1979, so- 

lamente US $2 200 000 se han asignado a instituciones de paises desarrollados. Hay que tener 

también en cuenta que cierto número de subvenciones a los países desarrollados se dedican a que 

los institutos competentes puedan acoger científicos de los países en desarrollo como alumnos 
y colaboradores temporales. Todos los estados financieros del Programa Especial están publica- 

dos y el orador celebraría que el delegado de la India o cualquier otro miembro de la Comisión 

los examinara. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) acoge favorablemente los proyectos de resolución, pues 

todos ellos expresan en distinta forma las mismas ideas fundamentales, y apoya la propuesta del 

delegado de la India de que se organice un grupo de redacción para preparar un proyecto de re- 

solución conjunto que se presentará a la Comisión. Es de celebrar que el delegado de la India 

haya suprimido la referencia al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales. La Argentina y toda la región de la América Latina tienen razones para 
agradecer la ayuda prestada por el Programa Especial bajo la dirección del Dr. Lucas, especial- 
mente en relación con la enfermedad de Chagas. 

El Dr. DENNIS (Liberia) también apoya la propuesta de que se constituya un grupo de traba- 
jo. Al mismo tiempo acoge con satisfacción las enmiendas aportadas por el delegado de la India 
a su proyecto de resolución; de otro modo Liberia no hubiera podido apoyarlo. La política que 
actualmente sigue el Programa Especial concede especial importancia a las investigaciones ur- 
gentes y al fortalecimiento de la capacidad de investigación. Ese último aspecto tiende en 
realidad a quedarse atrás, simplemente porque las actividades de formación de investigadores 
requieren tiempo. Sin embargo, el Dr. Dennis confia en que el Programa Especial hace todo lo 
posible por desarrollar las actividades de investigación en los paises en desarrollo. 

A la delegación de Liberia, sin embargo, le preocupan mucho ciertos elementos sutiles que 
rodean la propia cooperación técnica - ciertas vibraciones de la atmósfera, por así decirlo - 

que quienes llevan a ejecución la cooperación técnica preferirían que no existiesen. Parece 

ser que la neutralidad ideológica de la Organización se ha convertido en un grave problema. Se 

necesitan todavía mayores esfuerzos para poner en ejecución la cooperación técnica. A menos que 

se contraiga un compromiso inequívoco, se seguirá persiguiendo un concepto divorciado de la 

realidad. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


