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а 
5 SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia (continuación) 

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del día (documento A37/14) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado "Uso 
indebido de estupefacientes ", propuesto por la delegación de Colombia y copatrocinado por las 
delegaciones de la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, el Ecuador, España, losEstados Unidos 
de América, Méxiсо, Panamá y el Perû, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA33.27, aprobada por la 33a Asamblea Mundial de la 

Salud en mayo de 1980, que concierne al uso indebido de estupefacientes; 
Reconociendo el drámatico incremento mundial de la drogadicción, particularmente a 

la cocafna, más alarmante aún por ser la juventud la viсtima principal de la narcodepen- 
dencia; 

Considerando que los esfuerzos realizados por los diferentes paises para combatir 
y prevenir la drogadicción hanside insuficientes y que la OMS, como institución a la que 
incumbe velar por la salud de las poblaciones, tiene un importante papel que desempeñar 
en la tarea de estimu4ar a los paises para que sus esfuerzos resulten más eficaces; 

Enterada сбп ѕаt sfасciondé1 desarrollo del programa mundial de la OMS sobre farma- 
codependencia» 

1. INVITA a los Estados Miembros a que apliquen en su totalidad la resolución WHA33.27 
de mayo de 1980 y aúnen sus esfuerzos para estudiar nuevos métodos de prevención y trata- 
miento de la drogadicción y mejorar''la- información sobre este problema; 

2. PIDE al Director General: 
1) ` que procure allegar recursos extrapresupuestarios que permitan a la OMS refor- 
za °los sistemas de vigilancia epidemiológica en este campo; 

2) que continúe actuando en el espíritu de la resolución WHA33.27 y que informe a 

la próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este sector. 

El Profesor OSPINA (Colombia) presenta el proyecto de resolución en nombre de los copatro- 
cinadores e indica que la delegación de Bolivia, país afectado gravemente por este problema, 
ha participado activamente en la preparación del texto. 

Todos los presentes en la Asamblea de la Salud saben que la narcodependencia y la droga- 
dicción están aumentando de manera impresionante. Como expresó el Ministro de Salud de 

Colombia en sesión plenaria, el Gobierno colombiano hace uso de todos los esfuerzos a su al- 
cance con el fin de combatir el narcotráfico, que está organizado a escala internacional; el 

Ministro de Justicia fue hace poco asesinado como consecuencia de las medidas tomadas contra 

esta corrupta y denigrante situagión. 

Se solicita 1aayude de lie -OМS pgrа estimular a los Estados Miembros en la búsqueda de 

nuevos métodos para la prèvención'y`'el tratamiento de la drogadicción y la narcodependencia. 

Colombia y,$glivia.gspeгaa Qee- el.texto del proyecto se adopte por consenso. 

La Sra.. LORENZ (Bolivia) dice:. que el aumento de la producción de cocaine, el dramático 

incremento de la drogadicción (con la juventud como principal víctima que sufre todos los pro- 

blemas de salud vinculados con su uso) y el aumento asimismo del tráfico ilícito de drogas, 

son algunos de los problemas más importantes que encara el Gobierno de Bolivia. El cultivo de 
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la coca, su transformación en cocaina y la subsiguiente y altamente lucrativa comercialización 
de la droga a escala internacional han originado fenómenos de enorme complejidad tanto en el cam- 

po de la salud como en el social y el politico, especialmente en Bolivia, pero también en otros 
paises de la Región Andina. En primer lugar, una masa creciente de agricultores se dedica a 

la producción de la hoja de coca y a su conversión, deja de producir alimentos de primera nece- 
sidad y agrava el estado nutricional de todo el pueblo. En segundo término, un número crecien- 
te de transportadores y proveedores de consumos agrícolas, Comerciantes e intermediarios, en 

general, se ha configurado en torno de la vasta red dedicada al tráfico de la droga. Todas 
estas actividades no son ya marginales y han originado la creación de una economía paralela 
que compite con la economía oficial y la distorsiona por medio de la circulación de divisas no 

controladas, la superretribución de determinados servicios, la corrupción o el contubernio de 
funcionarios del Estado, la vinculación con la banca y otros sectores económicos, y la atrac- 

ción de sectores deprimidos tales como campesinos y desempleados. También se vincularon con 

esa red los mecanismos políticos y administrativos del Estado, sobre todo durante el régimen 
dictatorial del General Luis García Meza en los años 1981 -1982, pero ya había antecedentes más 
antiguos bajo el gobierno del General Vances Suárez; no cabe asegurar que tales vínculos hayan 
desaparecido por completo. 

Esta situación plantea la necesidad de medidas de urgencia, entre ellas la creación de 
cultivos de alta rentabilidad que sustituyan al de la coca, y una mejor información sobre el 

peligro que el consumo de esa droga significa. Es obvio que no son suficientes los esfuerzos 
de los distintos gobiernos; el fenómeno desborda las fronteras de Bolivia y aun las de todos 

los paises afectados de América Latina. Se trata de una amenaza grave de alcance mundial, y 

se requieren los esfuerzos de la comunidad internacional para su adecuado tratamiento. 
Aunque el tema no está exclusivamente ligado a los trabajos de la Comisión B, está, sin 

embargo, completamente vinculado con la salud en general, y por eso la delegación de Bolivia 
apoya el proyecto de resolución presentado por Colombia. Debido al carácter de urgencia del 
tema, la oradora sugiere que se incluya como párrafo 3 de la parte dispositiva el texto si- 

guiente: 

3) que incorpore este punto al orden del dia'de la AsamъIëa Mundial de la Salud en 1986. 

El Profesor ° SPINA (Colombia) se muestra de acuerdo con la enmienda propuesta. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acepta la enmienda propuesta en nombre de su de- 

legación, que es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución,, y. sugiere otras dos en- 
miendas. En primer lugar, habida cuenta de que en los párrafos del preámbulo no se mencionan 

las medidas adoptadas en enero de 1984 por el Consejo Ejecutivo en relación con un tema conexo, 
debería incluirse una referencia al final del primer párrafo del preámbulo, que diga "asi como 
de la resolución ЕВ73.R11; ". En segundo lugar, considerando que,tanto la Asamblea de la Salud 

como el Consejo Ejecutivo adoptaron anteriormente medidas en relación con el uso indebido de 

drogas, el titulo del proyecto de resolución .debe ponerse en consonancia con esas medidas, y 

modificarse en estos términos: "Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas "; 
además, habría que agregar en el primer párrafo del preámbulo las palabras "y sustancias psico- 

trópicas" después de la palabra "estupefacientes ". 

El Profesor OSPINA (Colombia) se muestra de acuerdo con las enmiendas propuestas. 

Se adoptan las enmiendas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre este 

punto, propuesto por la delegación de la República Islámica del Irán. 

El Dr. SUFI (Somalia) plantea una cuestión de orden; dice que el proyecto de resolución 

se refiere a un tema que la Asamblea de la Salud decidió no incluir en el orden del dfa de su 

actual reunión. Sostiene que, por consiguiente, es inaceptable, y pide que el asunto se ponga 

inmediatamente a votación. 

El Dr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán), planteando una cuestión de orden, dice que 

la suscitada por el delegado de Somalia no se ajusta al Artfculo 58 del Reglamento Interior de 

la Asamblea Mundial de la Salud, en el cual se estipula que podrá plantearse una cuestión de 
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orden durante la discusión - y no antes de la discusión - de cualquier asunto. La propuesta 

de su delegación se basa en una serie de resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo sobre el mismo tema (WHA20.54, WHA22.58, WHA23.53, EB39.R36 y EB45.R17). Por tan- 

to, ningún delegado puede poner en duda la competencia de la Organización para tratarlo. Su 

delegación propone una transacción que prevé un estudio técnico sobre los aspectos médicos, 

y ha procurado evitar toda confrontación. Está dispuesta a entablar debates o negociaciones 

con cualquier otra delegación interesada, y a suprimir cualquier parte del proyecto de reso- 

lución que pueda ofender a alguien, o del que se opine que rebasa el mandato de la Organiza- 

ción. Las delegaciones deben apoyar la Constitución de la Organización. Si secundan la pro- 

puesta formulada por el delegado de Somalia, establecerán un peligroso precedente para la OMS, 

la cual dе1е laborar en pro de la salud de la comunidad internacional. Espera que el proyecto 

de resolución sea considerado como una cuestión técnica. El enunciado de la resolución WHA20.54 

es más radical que el texto de su delegación. Todos los interesados deben tener en cuenta el 

futuro de la comunidad internacional y consultar con su conciencia al respecto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al exponer la situación desde el punto de vista jurídico, 
señala que el delegado de Somalia ha expresado el criterio de que el proyecto de resolución 
que la Comisión tiene a la vista no es aceptable. Puesto que el Presidente ha hecho que el 

texto se distribuya y se someta a la Comisión, se deduce que ha decidido que el proyecto es 
aceptable. El delegado de la República Islámica del Irán se opone ala decisión de que se ponga 
a votación la cuestión de orden planteada por el delegado de Somalia. La Comisión debe deci- 
dir por votación si apoya la decisión del Presidente de que el proyecto de resolución debe 
distribuirse y, por lo tanto, considerarse aceptable, o bien considerarlo inaceptable según 
recomienda el delegado de Somalia. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse por votación sobre su decisión de que 

el proyecto de resolución que tiene a la vista es aceptable. 

Por 17 votos contra 22 y 54 abstenciones, la Comisíón acuerda no apoyar la decisión. Por 

consiguiente, se declara inaceptable el proyecto de resolución. 

Asistencia sanitaria a los refugiados zy ersonas desplazadas en Chipre: Punto 33.2 del orden 
del día (resolución WHA36.22; documento А37,15) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar este punto 
dice que, de conformidad con la resolución WHAЭ6.22, el Director General estableció diversas 
formas de asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. Duran- 
te el último trimestre de 1983 el Gobierno y la OMS emprendieron una misión conjunta para exa- 
minar los problemas de desarrollo de la salud en Chipre, con particular referencia al logro de 
las metas de la estrategia de salud para todos. Un consultor de la OMS visitó Chipre endiciem- 
bre de 1983 para asesorar sobre la colaboración intersectorial, con miras a una mejor utiliza- 
ción de los servicios de salud. Otro consultor visitó el país en diciembre de 1983 para es- 
tudiar las posibilidades de establecer una biblioteca central de ciencias de la salud. La OMS 
dotó 21 becas para la formaсión en conservación y reparación de equipo médico, enfermería y 
cuidados intensivos pediátricos, enfermería de quirófano, endoscopie, radiografía, cirugía de 
la escoliosis, toxicología, ortopedia, saneamiento de zonas urbanas, educación sanitaria, fi- 
sioterapia, rehabilitación psiquiátrica y prevención y tratamiento de la talasemia. 

Se proporcionó equipo y suministros para fortalecer las instalaciones de salud, en par- 
ticular los tres hospitales principales de Limasol, Larnaca y Nicosia. Durante el bienio 
de 1982 -1983 la OMS aportó un total aproximado de US$ 0,5 millones procedente de su presupues- 
to ordinario. Otros recursos disponibles para los programas de colaboración de la 01S en Chipre 
son el apoyo del ACNUR para la construcción y equipamiento del Hospital General de Larnaca, y 

fondos del Banco Mundial, el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo 
de Inversiones. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisíón un proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Argelia, Australia, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, 
la India, Malí, Malta, México, la República Arabe Siria, la República Democrática Alemana, la 

República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Tonga, Yugoslavia y Zambia, cuyo texto es el siguiente: 
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La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 

logro de la paz y de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18 y WHA36.22; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 

sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de 

la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fon- 

dos necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesi- 

dades de salud de la población de Chipre; 

Э. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria presta - 

da a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facili- 

tarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las 

Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 38а Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Sr. FARRUGIA (Malta), al presentar el proyecto de resolución, dice que su delegación 

ha estudiado cuidadosamente el informe del Director General (documento А37/15) relativo a la 

prosecución de la asistencia sanitaria suministrada a Chipre por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y la OMS, y que ha observado con satisfacción las medidas 

adoptadas por la Organización el año pasado con el propósito de atender las necesidades sani- 

tarias de la población de Chipre en la situación actual. Aprecia en todo su alcance la cola- 

boración técnica de la OMS con el ACNUR al proporcionar equipo'y suministros para reforzar la 

capacidad de los laboratorios de salud, apoyar las medidas de lucha contra las enfermedades, 

terminar los diversos proyectos sanitarios en Chipre y poner en práctica otros proyectos impor- 

tantes, como figura en el informe del Director General. 

Los patrocinadores confían en que el proyecto de resolución logrará la aprobación de la 

Comisión y que la obtendrá por unanimidad. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) y la Sra. LORENZ (Bolivia) apoyan el proyecto de resolución. 

El Dr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) plantea una cuestión de orden y dice que su 

delegación, después de que la Mesa rechazara su propuesta de agregar un punto complementario 

al orden del día de la Asamblea de la Salud, ha presentado a continuación un proyecto de reso- 

lución para que sea discutido dentro del punto 33.1 del orden del día. Aclara que se trata de 

dos documentos separados y sin conexión entre sf. Considera que la anterior medida de la Co- 

misión de declarar inaceptable el examen del proyecto de resolución presentado dentro del pun- 

to 33.1 del orden del día ha sentado, en consecuencia, un precedente que obliga a la Comisión 

a votar respecto a la aceptabilidad de cada proyecto de resolución que le sea presentado en lo 

sucesivo antes de proceder a su examen. Si no desea seguir este procedimiento, la Comisión 

tendrá que revocar su decisión anterior. 

El PRESIDENTE declara que es improcedente la objeción del delegado de la República Islámica 
del Irán. La decisión de la Comisión fue tomada como resultado de circunstancias especiales 
relacionadas con la decisión adoptada antes por la Plenaria de no incluir un punto más en el 
orden del día. 

El Dr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) apela contra la decisión. 

La Comisión decide refrendar el dictamen del Presidente por 81 votos a favor, ninguno en 

contra y dos abstenciones. 

El Sr. APAKAN (Turquía) dice que es bien conocida la política del Gobierno turco en cuan- 

to a Chipre; sin embargo, le gustarla destacar ciertos puntos relacionados con el proyecto de 
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resolución presentado a la Comisión. El primero es que la asistencia sanitaria prestada por 
la OMS a Chipre debería ampliarse de igual modo para las dos comunidades de la isla, a saber, 

la comunidad turcochipriota y la grecochipriota. El segundo es que no hay refugiados en Chipre, 
sólo personas desplazadas de ambas comunidades. Habiendo aclarado esto, su delegación se uni- 
rá al consenso sobre el proyecto de resolución por razones humanitarias. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El Sr. NICOLAIDES (Chipre) agradece a la Comisión su aprobación unánime del proyecto de 
resolución. Los refugiados y las personas desplazadas en Chipre todavía necesitan ayuda en 

varios sectores, especialmente en el sanitario; a continuación agradece al Director General y 
elogia su informe detallado sobre la asistencia prestada conjuntamente por el ACNUR y la OMS 

a los necesitados. Este informe, al mismo tiempo describe el mayor alcance de la asistencia 
suministrada, refleja el gran interés demostrado por el Gobierno de la República de Chipre y 

la intensa actividad realizada por él para atender las necesidades de los refugiados y las per- 

sonas desplazadas en la isla; el Gobierno y el pueblo de Chipre están agradecidos por el genui- 

no y constante interés que la Asamblea de la Salud sigue demostrando ante la trágica situación 

que, desgraciadamente, persiste a pesar de todos los esfuerzos evidentes y bien intencionados 

realizados. 
Agradece calurosamente una vez más al delegado de Malta por presentar la resolución, al 

igual que a los otros copatrocinadores, que han demostrado repetidas veces su interés y su 

pleno apoyo a la causa de los refugiados y de las personas desplazadas en Chipre. Agradece 

también al Director General, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental y a su per- 

sonal su excelente trabajo. Desea fervientemente que no se escatime ningún esfuerzo por con- 

tinuar y, claro está, intensificar la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 

desplazadas en Chipre de acuerdo con la resolución recién aprobada. Su delegación, que sostie- 

ne que existen tantos refugiados como personas desplazadas en Chipre, asegura a la Comisión 

que toda la ayuda suministrada por la OMS ha sido distribuida por el Gobierno de ese país a 

todos los necesitados. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 33.3 del orden del día (resolución WHA36.22; 

documento А37/15) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presentando el punto, 

dice que se ha creado un grupo de trabajo sanitario, encabezado por el representante de la OMS 

en Beirut, dentro del Comité de Coordinación compuesto por representantes de las organizacio- 

nes internacionales, para coordinar las operaciones de socorro con organizaciones gubernamen- 

tales y no gubernamentales, prestando asistencia a más de 500 000 personas desplazadas en el 

Liban °. La OMS ha provisto 20 estuches farmacéuticos de urgencia, cada uno con productos far- 

macéuticos para atender a 10 000 personas durante tres meses. Otros suministros y equipos en- 

viados en respuesta a urgentes solicitudes concretas incluyen líquidos intravenosos, sueros y 

toxoides antitetánicos, agentes de expansión plasmática, desinfectantes, leche para alimenta- 

ción infantil y medicamentos para atender las necesidades urgentes. Se han otorgado ocho be- 

cas entre marzo de 1983 y abril de 1984 para capacitación en miсologia y parasitología, aten- 

ción primaria de salud, información sobre salud pública, abastecimiento de agua y qufmica de 

los alimentos, microbiología y gestión de suministros y materiales. 

El PRESIDENTE pone a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución presentado 

por las delegaciones de Argelia, la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, el 

Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano y la República Arabe Siria, que dice lo siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WНА35.19 y WHA36.33 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/146 del 20 

de diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 1980, 

36205 del 16 de diciembre de 1981, 37163 del 19 de diciembre de 1982 y 38220 del 20 de 

diciembre de 1983 sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo 

del Liban °, en las que se pide a los organismos especializados y otros órganos de las Na- 

ciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia dentro del marco 

de las necesidades del Líbano; 
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Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS, en coo- 

peración con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de ur- 
gencia al Líbano en 1982 -1983 y el primer trimestre de 1984; 

Habida cuenta de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que 

requiere la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de 
sus hogares y regiones; 

Habida cuenta también de la asistencia medicosaпitaria facilitada por la Organiza- 
ción al Líbano en 1983 -1984, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para 
movilizar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Nacio- 
nes Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por 
su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en e1Libаno, queson cada vez más 
graves y han alcanzado ûltimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave preo- 
cuрaсión y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas 
de la Organización para asistencia y socorro medicosanitario al Líbano y que, con este fin 
y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y aotras 
fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, asi como a 

todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifique su co- 

operación con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones 

formuladas en el informe sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero 

para las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano 

en consulta con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 

la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que su delegación, una de las copatrocinadoras del proyecto 
de resolución, es plenamente consciente de las circunstancias trágicas en las que se encuentra 

actualmente el pueblo libanés. Los terribles acontecimientos que todavía están viviendo son 

del conocimiento público. Por lo tanto, su delegación hace un llamamiento a la Comisión para 

que apruebe por unanimidad el proyecto de resolución, haga todos los esfuerzos posibles por 

ayudar al Líbano a aliviar el sufrimiento y los problemas sanitarios por los que está pasando 

y envíe al pueblo libanés los suministros sanitarios que necesita. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) manifiesta que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 

resolución, que apoya plenamente. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que su Gobierno ha tenido el agrado de 

hacer contribuciones al Líbano durante los momentos difíciles que éste ha pasado en los dos 

años últimos - muchas de esas contribuciones se hicieron en forma de asistencia para la aten- 

ción sanitaria y medicinas y ayuda para los refugiados - y dice que la delegación de los 

Estados Unidos tendrá mucho gusto en copatrocinar el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE informa que el delegado de Yugoslavia, que no ha podido asistir a la pre- 

sente reunión, le ha solicitado que exprese a la Comisión el deseo de la delegación yugoslava 

de copatrocinar el proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 
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Asistencia a los Estados de primera linea, a Namibia y a los movimientos de liberación nacio- 
nal de Sudáfrica, y a los refugiados en Africa: Punto 33.4 del orden del dia (resoluciones 

WHA36.24, WHA36.25 y WHA36.26; documento А37/17) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al presentar este punto, dice que el infor- 

me a consideración de la Comisión, presentado en cumplimiento de las resoluciones WHA36.24, 

WHA36.25 y WHA36.26, contiene una descripción de las medidas adoptadas durante el bienio 1982- 

1983 para satisfacer los requisitos sanitarios de los Estados de primera línea y los movimien- 

tos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Como es 

bien sabido, la situación que prevalece en esa parte de Africa puede desestabilizar a los Go- 

biernos de los países de primera linea y de Lesotho y Swazilandia, poniendo asi en peligro el 

desarrollo económico, social y sanitario de sus poblaciones. En la misma región geográfica, 
el pueblo de Namibia continúa su larga lucha por la liberación. La contribución de la OMS a 
los esfuerzos de ese pueblo por salvaguardar la dignidad humana y establecer la justicia social 
se pone en práctica de tres formas: primera, la colaboración internacional; segunda, la asis- 
tencia directa a los Estados Miembros interesados - Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe; y,tercera, la cooperación con los 
movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. La inestabilidad política y la in- 

seguridad socioeconómica que prevalecen en la subregión crean una grave situación a los refu- 
giados; en julio de 1984 se celebrará en Ginebra la segunda Conferencia Internacional sobre la • 
Asistencia a los Refugiados en Africa. La OMS, en colaboración con el Programa de las Nacio- 
nes Unidas para el Desarrollo y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y los Esta- 
dos Miembros, ha contribuido con un considerable apoyo técnico a la elaboración de 24 proyectos 
en servicio de Angola, Burundi, Etiopía, Kenya, Lesotho, Rwanda, Tanzania, Uganda, el Zaire y 

Zambia. Se ha elaborado un plan regional de asistencia urgente para los refugiados de la Ofi- 
cina Regional para Africa de la OMS durante el quinquenio 1984 -1988 para ser presentado a esa 
Conferencia. La OMS prosigue asi sus esfuerzos por mejorar la situación sanitaria de los pue- 
blos que continúan sufriendo por la falta de paz y seguridad. 

El PRESIDENTE pone a votación un proyecto de resolución titulado "Lucha por la liberación 
en Africa austral: Ayuda a los estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia ", patrocinada 
por las delegaciones de Angola, Botswana, el Congo, Cuba, Etiopía, Ghana, Mozambique, Santo 
Tomé y Príncipe, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, que dice lo 

siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los paises de primera linea y Lesotho siguen sufriendo las conse- 

cuencias del bandidaje armado y de la desestabilización política y económica llevados a 
cabo por el régimen racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico y so- 
cial de esos paises; 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho han de aceptar enormes sacri- 
ficios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, la cual ha sufrido las 
consecuencias de una desestabilización bélica que planea, dirige y lleva a cabo el régimen 
racista de Sudáfrica; 

Considerando también las resoluciones AFR /RC31/R12 y AFR/RC32 /R9 del Comité Regional 
para Africa, en que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación 
sanitaria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los paises afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la recons- 
trucción; 

Considerando además el apoyo en favor de los paises de primera linea, Lesotho y 
Swazilandia, que se ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movi- 
miento de los paises no alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras 
organizaciones e instituciones internacionales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OМS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los paises de 
primera linea, Lesotho y Swazilandia,a resolver los agudos problemas sanitarios de 
los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
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2) siga proporcionando a los paises que son o han sido objeto de la campaña de de- 

sestabilización llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de sa- 

lud, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios nacio- 

nales y para los programas de salud especiales que sean necesarios, como consecuen- 

cia de los actos de desestabilización, para la reparación de los daños causados en 

sus infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcio- 

nando asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera linea (Angola, Botswana, 

Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia, y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los paises interesados a resolver 

los problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por 

los actos de desestabilización, así como para costear la reparación de los daños cau- 

sados en su infraestructura sanitaria; 
2) que informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realiza- 

dos en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. SOKLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reafirma la posición adoptada 

por su delegación en las Asambleas Mundiales de la Salud anteriores sobre el tema en debate. 

Apoya las actividades de la OMS con respecto a la asistencia médica a los Estados de primera 

linea, a los movimientos de liberación nacionales en Africa meridional, reconocidos por la Or- 

ganización de la Unidad Africana, y a los refugiados de Namibia y Sudáfrica. Considera que di- 

cha asistencia puede proporcionarse con el presupuesto de la OMS, con recursos aportados por 

otras organizaciones internacionales y ser de origen bilateral. Las principales causas del 

agravamiento del problema de los refugiados en Africa meridional son las actividades agresivas 

del régimen racista de Pretoria que continúa aplicando su política de apartheid y genocidio. 

La Unión Soviética no elude su responsabilidad al brindar -asistencia a los refugiados y 

entrega considerable ayuda material bilateral y de otro tipo en diversos sectores a paises 

africanos, incluidos aquellos que se enfrentan con dificultades debido al problema de los re- 

fugiados. En consecuencia, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución presenta - 

do a la Comisión. 

El Dr. SEBINA (Botswana) agradece al Director General y al Director Regional para Africa 

sus informes sobre cooperación y asistencia a los paises del Africa austral que están en pri- 

mera linea de la lucha contra el apartheid y el régimen minoritario de Sudáfrica. Durante los 

dos o tres años últimos, la situación en la Región se ha visto agravada por desastres natura- 

les que en algunos parses adoptaron la forma de la sequía más dura que se recuerda y en otros, 

paradójicamente, la de lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras. 

La OMS merece elogios por su misión humanitaria respecto de los movimientos de liberación 

nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Aunque su delegación estima 

plausible la colaboración con esos movimientos y la ayuda a los mismos, sigue estando persua- 

dida de que la solución permanente y definitiva del problema consiste en que esos paises deci- 

dan su destino mediante la autodeterminación y el gobierno de la mayoría. Entonces y sólo en- 

tonces pueden abrigar esperanzas de empezar a consegúir la salud para todos. 

La Srta. TOUATI (Argelia) acoge con agrado las medidas adoptadas de conformidad con las 

resoluciones de la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre cooperación con los Estados de pri- 

mera linea y con los pueblos de Namibia y Sudáfrica. La gravedad de los problemas sanitarios, 
que se hallan tan agudizados en la región, vinculados a la política agresiva del régimen racis- 

ta de Sudáfrica que menosprecia los derechos humanos más elementales de los pueblos y de los 

Estados africanos, demuestra la necesidad de que la Organización redoble sus esfuerzos para 
ejecutar el plan de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la 

Salud. Pese a la condena de que ha sido objeto por la comunidad internacional, el régimen ra- 
cista de Sudáfrica prosigue su política de terror y represión con la mira de fortalecer el 
sistema de apartheid. Esa política institucionalizada ha sido elevada a nivel de ideología 
por un régimen que, lejos de intentar ocultarla, la proclama y ha creado todo un sistema de 

represión para aplicarla, por lo que constituye un crimen contra la humanidad entera. Esasnor- 
mas racistas prosiguen en Namibia, donde el régimen de Pretoria intenta perpetuar su ocupación 



A37 /B /SR/5 
Página 10 

mediante el uso sistemático y tenaz de procedimientos de obstrucción con el fin de imponer so- 
luciones que excluyan a la Organización.Populardel Sudoeste Africano ( SWAPO), único represen- 
tante legitimo del pueblo de Namibia. 

De esa política nacen los problemas de salud del Africa austral. En efecto, la salud y 

el bienestar de las poblaciones de Sudáfrica y Namibia no podrán garantizarse hasta que esos 
pueblos hayan ganado su libertad e independencia. Por consiguiente, la OMS debe reiterar su 
condena del régimen racista de Pretoria, reafirmar su apoyo a los movimientos de liberación 
nacional, y respaldar la postura adoptada por los paises no alineados, que piden un arreglo de 
la cuestión de Namibia sobre la base de la resolución 435 del Consejo de Seguridad. Argelia 
está segura de que la OMS seguirá trabajando por mejorar la salud de los pueblos del Africa 
austral; además, apoya sin reservas a los Estados de primera linea y deplora las muchas moda- 
lidades de ayuda que todavía se prestan al régimen de Pretoria y que no le animan, como algu- 
nos afirman, a suavizar su política, sino que sólo sirven para proporcionarle más medios de 
desplegar su acción militar en la región. 

En conclusión agradece al Director General las medidas que ha adoptado para preparar la 

Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa. Es de esperar 
que la Conferencia difunda el conocimiento general sobre la magnitud del problema de los refu- 
giados y la carga que ello supone para los paises de asilo. Argelia está segura de que la co- 
munidad internacional responderá positivamente a las peticiones que se le presenten durante la 
Conferencia y hará posible que se alcancen los objetivos a ella asignados. Por último, la 

oradora indica que Argelia ha sido omitida de la lista de patrocinadores del proyecto de re- 

solución. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) afirma que su país reconoce que la lucha constante en el Africa 
austral tiene graves consecuencias para la situación sanitaria de las poblaciones de esa zona. 
Esa lucha se debe principalmente a la política racista del apartheid que sigue el régimen de 

Sudáfrica. Cuba sigue reiterando su apoyo a la lucha de los pueblos africanos por eliminar el 
régimen de apartheid y lograr la independencia para el pueblo de Namibia. 

Los nuevos Estados independientes y los movimientos de liberación nacional del Africa aus- 
tral necesitan la asistencia y solidaridad de la comunidad internacional. Cuba condena los 

constantes actos de agresión perpetrados por el régimen fascista de Sudáfrica contra los pueblos 
de la región. Para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, la OMS debe seguir 

prestando gran atención a la salud de las poblaciones de la región. Con una ayuda mayor de la 

propia Organizacion, unida a la asistencia bilateral, es de esperar que se mejore la situación 
sanitaria de la población del Africa austral. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) indica que se han logrado 

algunos éхitos en materia de salud en los Estados de primera lfnea, Lesotho y Swazilandia, des - 

de que se cеlеbró la 36a Asamblea Mundial de la Salud; a este respecto elogia al Director Gene- 
ral por las medidas adoptadas durante el pasado año. Los pafses atacados por Sudáfrica afron- 

tan graves dificultades en su desarrollo socioeconómico y también en materia de salud. En ta- 

les condiciones, la OMS debiera extender urgentemente su apoyo y solidaridad a esos paises y 

aumentar la ayuda que les presta. Su delegación apoya con firmeza el proyecto de resolución 

que tiene ante sf la Comisión. 

El Dr. XU Shouren (China) aprueba el informe del Director General y acoge complacido la 

eficaz labor realizada por la OMS en cooperación con otras organizaciones internacionales. El 

racismo y el apartheid son la rafz del problema de los refugiados y de otros problemas afines 

en Africa; el apoyo a los movimientos de liberación nacional es uno de los medios fundamenta- 

les de resolver esos problemas, sobre todo en la esfera sanitaria. Por ello, habrá que forta- 

lecer la cooperación técnica con los Estados africanos, con la mira de reorganizar la repatria- 

ción de los refugiados en Africa. La delegación de China apoya el proyecto de resolución pre- 

sentado a la Comisión. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que la OMS, con sus esfuerzos por mejo- 

rar la situación sanitaria de la población de los Estados de primera linea y los movimientos 

de liberación nacional, mediante la preparación y ejecución de proyectos sanitarios, la lucha 

contra las enfermedades, y la capacitación del personal sanitario, contribuye de manera útily 

concreta a combatir, como el resto del mundo, contra el régimen criminal de apartheid en 

Sudáfrica. Ese régimen viola flagrantemente las normas del derecho internacional democrático 
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y niega los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Constitu- 
ción de la OMS. A pesar del sinnúmero de protestas internacionales, no ha habido cambio algu- 
no en su índole inhumana y agresiva. El régimen racista persiste en su política de apartheid, 
y sigue siendo válida la declaración hecha en la Conferencia Internacional de 1981, celebrada 
en Brazzaville sobre el Apartheid y la Salud, de que la meta de la salud para todos en el año 
2000 no podrá alcanzarse en condiciones de apartheid. Su país comparte la opinión de la mayo - 
rfa de los Estados, de que los pueblos que luchan por su liberación nacional y social necesi- 
tarán ayuda política, moral y material hasta que se erradique por completo la polftica de 
apartheid. En 1983, el Comité de Solidaridad de la República Democrática Alemana aportó más 
de 200 millones de marcos como asistencia solidaria a Estados amigos y organizaciones de libe- 

ración. Además, ha proporcionado medicamentos muy urgentes, ropas, tiendas de campaña, alimen- 
tos y otro artfculos a los Estados de primera linea, a los paises africanos no alineados y a 

la sWAPO. También han recibido ayuda las mujeres y los niños que viven en campos de refugia- 
dos de Namibia y Sudáfrica. 

Una activa solidaridad antiimperialista con los pueblos del Africa austral que luchan por 

su liberación es parte integrante de la polftica exterior de su país que, al expandir la coope- 
ración y las relaciones en una vasta gama de sectores, pretende ayudar a esos Estados y pueblos 
en su lucha por sobreponerse a su herencia colonial y fortalecer su independencia polftica y 
económica. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. DE BURGER (Сапadá) manifiesta que su delegación está enterada de las muchas e im- 

portantes cuestiones sanitarias que afrontan los Estados de primera 1f nea, Lesotho y Swazilandia, 
y apoya la actividad esencial de la OMS en esa zona. Asimismo, apoya el proyecto de resolu- 

ción que tiene ante sf la Comisión. Por desgracia, la desacertada elección de palabras como 
"bandidaje armado" resta valor a lo que por lo demás es una buena resolución. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) dice que la polftica de muerte y terror que predomina en 
Africa meridional es consecuencia del sistema de apartheid, cuyas vfctimas son los pueblos de 

la región y sobre todo Namibia. El Gobierno de Sudáfrica intenta influir en los paises veci- 
nos en calidad de potencia que pretende alcanzar a los Estados de primera linea. Es legitima 

la lucha emprendida por las organizaciones de liberación como el Congreso Nacional Africano y 

la SWAPO. Bajo el sistema de apartheid, sistema moderno de esclavitud, no pueden ni se podrán 

desarrollar las condiciones propias de salud para estos pueblos. La delegación nicaragüense 

se solidariza con los demás pafses que han pedido al Director General y a la comunidad inter- 

nacional que se siga ayudando en el campo de la salud a esos pueblos y.sobre todo a Namibia y 
a los refugiados de los Estados de primera lfnea víctimas de la bárbara polftica de apartheid. 

Por todas estas razones, la delegación de Nicaragua aprueba el informe del Director General y 

apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. RUMJANECK CRAVES (Brasil) dice que el Gobierno de su país se ha expresado inva- 

riablemente en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales en pro de la liberación de 

los pueblos del Africa austral y contra el apartheid; una vez más se adhiere a quienes piden 

que se actúe para poner fin a la discriminación racial y a la ocupación ilegal de Namibia. 

Brasil está también a favor de todo programa encaminado a establecer o reforzar la cooperación 

con los nuevos Estados independientes del Africa austral y hace cuanto puede por intensificar 

los programas de cooperación en materia de salud que tiene establecidos con 10 pafses, sobre 

todo con los de habla portuguesa. Las directrices de esos programas se trazaron para atender 

las necesidades concretas de cada país y proporcionar transferencia de tecnología y capacita - 

ción de personal. Esas normas disponen también asistencia técnica a corto y largo plazo, es- 

pecialmente en materia de psiquiatrfa, cirugía, pediatrfa y ortopedia, así como becas de sa- 

lud pública, nutrición, rehabilitación y enfermería. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) se adhiere a los oradores anteriores para agradecer al Director 

General y al Director Regional sus informes. Mozambique, junto con todos los Estados de pri- 

mera lfnea, Lesotho y Swazilandia, agradece el apoyo moral y material que se presta a esos 

paises. Por error durante la preparación, del que se disculpa, no aparece el nombre de Lesotho 

en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que Yugoslavia desea también copatrocinar el pro- 

yecto de resolución. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta si el Presidente querrá aplazar la de- 
cisión sobre el proyecto de resolución, ya que por haberse distribuido éste con sólo dos días 

de antelación no ha habido tiempo suficiente para examinarlo. Parece contener juicios que no 
incumben enteramente al mandato de lа OMS, y parte de su lenguaje es de tipo político. Los 

Estados Unidos apoyan firmemente la asistencia sanitaria a los Estados de primera linea, a 

Lesotho y a Swazilandia, y opina que hay que esforzarse en llegar a un consenso sobre el texto, 

como ya se hizo en las Naciones Unidas en muchas circunstancias similares. Además, hasta aho- 

ra se había conseguido bastante bien en la actual Asamblea de la Salud evitar discrepancias 

sobre resoluciones. Por ello se pregunta si los copatrocinadores querrán debatir la redacción 
del texto con la mira de crear una resolución que pueda ser apoyada por consenso y constituir 
una clara exposición de que la asistencia sanitaria a los Estados de primera linea es apoyada 
por todos. 

El Sr. BLAUROCK (República Federal de Alemania) está también en pro de la ayuda sanitaria 
a los Estados de primera linea, pero le inquieta el lenguaje político del primer párrafo del 

proyecto de resolución. Por tal motivo, apoya plenamente la idea de conversar con los copa - 

trocinadores para llegar a un consenso, y por consiguiente es partidario de aplazar por el mo- 
mento la decisión sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana), hablando en nombre de los copatrocinadores del proyecto de re- 

solución, manifiesta que aquéllos están - como siempre - dispuestos a discutir con cualquier 
delegación para llegar a un consenso, siempre que no se pretenda inducirlos a transigir en 

cuestiones de principio. 

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate y se reanude al dfa siguiente, fecha en 
que seguramente se dispondrá de un texto aceptable. 

Asi queda acordado. 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía y el 

hambre: Punto 33.5 del orden del día (resolución W АЭ 6.29, documento А37/18) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el documento А37/18 diciendo que 
éste describe la situación sanitaria generada en Africa como consecuencia del hambre y la se- 

quía y expone las necesidades prioritarias manifestadas por los paises de la Región. El docu- 

mento no pretende dar una lista completa de los paises afectados y, por consiguiente, no lo es 

la que figura en el párrafo 2 del documento А37/18. Señala que, por una desgraciada coinciden- 

cia, casi todos los paises de menor desarrollo sufren de sequía. Los estudios realizados indi- 

can que los principales problemas de salud son: la malnutrición, el hambre, las afecciones psi- 

cosomáticas, lossindromes depresivos, lasneurosis y un debilitamiento de losvalores culturales 
nacionales. Actualmente, más de 150 millones de personas no tienen garantizada la superviven- 
cia; miles de cabezas de ganado morirán por falta de agua y pastura según explica, la crisis 
económica mundial provoca una inseguridad general cuyos efectos sobre la salud de la humanidad 
son previsibles. La OMS, con sus recursos limitados, coopera con la comunidad internacional 
y los paises para elaborar programas nacionales de atención primaria de salud. En 1965, la 

OMS estableció un programa regional de nutrición, apoyado por actividades de cooperación entre 
los paises. Desde 1972, trabaja junto con la FAO y la OUA en la esfera de la alimeпtaсión y 
de la nutrición, facilitando la cooperación entre los Estados Miembros; desde 1982 también co- 
labora con el UNICEF, el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos, el Instituto del Sahel y el 

FIDA. Por otra parte, teniendo en cuenta los problemas de la sequfa, la OMS ha reestructurado 
su programa de cooperación con los Estados Miembros en los servicios de asistencia maternoin- 

fantil. Ese programa se elaboró y se ejecuta en estrecha colaboración con el Fondo de las Na- 
ciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Al iniciarse el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la OMS estableció programas de cooperación con 
diferentes organismos internacionales para prestar mayor apoyo a las actividades relacionadas 

con la sequía. El programa estuvo patrocinado por el Banco Mundial, el PNUD, un organismo ale - 
máп para cooperación técnica y un organismo sueco de desarrollo internacional. La OMS coopera 

directamente con las naciones africanas en un proyecto interpaises dividido en 7 grupos y 

39 proyectos nacionales, en 16 de los cuales interviene personal de la OMS. No obstante, los 

resultados obtenidos hasta ahora, aunque son alentadores, se podrían mejorar. Unos 12 paises 
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han terminado y aprobado un plan nacional de acción para el Decenio Internacional del Agua Po- 

table y del Saneamiento Ambiental; una treintena de paises han presentado para su evaluación 

a los organismos de financiación más de 220 anteproyectos, que requieren un financiamiento ex- 

terno superior a los US$ 800 millones. La OMS ayuda a los paises africanos afectados por la 

sequia en tres grandes campos: alimentación y nutrición, salud de la madre y el niño y abas- 

tecimiento de agua potable y saneamiento. El Director General solicitó de los Estados Miembros 

que definieran sus necesidades y se las transmitieran. Mientras se preparaba el presente in- 

forme, se habían recibido 14 respuestas, que figuran en el documento. Cuando lleguen otras, 

se incorporarán oportunamente. Finaliza recalcando la gravedad de la situación sanitaria en 

los paises africanos y la enorme necesidad del apoyo internacional. Por cierto, cada Estado 

de la Región deberá asegurar su propia supervivencia y precisar sus necesidades. Hasta hace 

poco no se valoraba lo suficiente en esos paises la participación activa de la comunidad. Los 

paises africanos tienen que determinar exactamente qué tipo de asistencia esperan de la comu- 

nidad internacional para reforzar sus actividades. La OMS seguirá cooperando con los Estados 

Miembros en la ejecución de programas nacionales, subregionales y regionales en materia de ali- 

mentos, nutrición, salud de la madre y el niño, así como en proyectos de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento. El apoyo de los organismos especializados de las Naciones Unidas a los 

paises de Africa afectados por la sequia logrará responder eficazmente a las aspiraciones de 

los pueblos y comunidades afectadas solamente si se brinda en forma coordinada. Es de esperar 

que la comunidad internacional no fracase en su misión de defender la justicia, la paz y la 

seguridad en el mundo. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita al Director General por su informe que con toda 

claridad explica la urgencia de la ayuda a los paises afectados por la sequía y el hambre. Su 

país está hondamente preocupado por la situación que sufre Africa y la vigila muy atentamente. 

Desde 1981 está en marcha un programa de ayuda a paises afectados por el hambre y la sequía, 

en el cual se otorga especial prioridad a la asistencia médica de urgencia. Actualmente, Italia 

está tratando de superar algunos problemas logísticos a fin de proporcionar ayuda inmediata y 

eficaz, y está comprometida a cooperar directamente o por conducto de instituciones internacio- 

nales de socorro de urgencia. Su país confía en que la OMS pueda fortalecer y ampliar sus pro- 

gramas de asistencia especial, demostrando así la solidaridad de la comunidad internacional 

con los paises afectados por desastres naturales. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que desde hace cuatro alios su país sufre la sequía más 

grave de los últimos 70 años, que ha perjudicado a más de 4,7 millones de personas. Los ata- 

ques de bandoleros armados son otras causas del hambre y del aumento de la mortalidad. Una 

encuesta realizada en 1983 en dos provincias reveló que el porcentaje de niños cuyo peso cor- 

poral es inferior al 80% del normal era del 12% en una provincia y del 20% en la otra. La ta- 

sa de mortalidad general era del 69,5 por 1000 en una provincia y del 139,4 por 1000 en la otra 

durante los 12 meses anteriores al estudio. En condiciones normales habría sido del 19 por 1000. 

Las causas más comunes de mortalidad son la diarrea (27 %) y la malnutrición (35 %). En una pro- 

vincia central donde se hizo un estudio aún más reciente, se encontró un 36% de malnutrición 
infantil (es decir, ése es el porcentaje de niños con peso corporal inferior al 80% del normal). 

La tasa de mortalidad general habla aumentado en un 60% respecto del año anterior. Su delega- 

ción desea expresar la gratitud de Mozambique por la ayuda de la comunidad internacional, que 

le permitió evitar tasas de mortalidad mayores aún. El socorro de urgencia es excelente, pero 
es necesario restablecer condiciones de vida normales y por ello se solicita de la comunidad 
internacional que siga ayudando. Con respecto al documento А37/18, pregunta por qué no se ha 

incluido a Mozambique en la lista de paises que figura en el párrafo 2 de la sección II, a pe- 

sar de que las Naciones Unidas lo considera uno de los seis paises de Africa más afectados por 

la sequia. En su opinión, esa ausencia de Mozambique sugiere que no se han aplicado plenamen- 
te criterios válidos al elaborar la lista. Además, propone que se corrijan los párrafos 13 y 

14 del mismo documento, pues el mencionado Programa Mixto OMS/UNICEF todavía no ha comenzado 
en Mozambique. También le sorprende que no se haya mencionado a Mozambique en la página 5 de 

la sección VI. En febrero de 1984, se presentaron a otros organismos de las Naciones Unidas 
cifras y datos sobre la situación de su país, y el documento A37/18 está fechado en mayo de 
1984. En la última reunión de la Comisión Regional para Africa no hubo tiempo para examinar 
ese documento y por eso, aunque se trate realmente de un asunto más regional, desea hacer hin- 
capié a ese respecto. 
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El Sr. LO (Senegal) destaca la importancia capital de la asistencia medicosanitaria a los 
paises de Africa afectados por la sequia. Por esa rаzón, el grupo de la OUA examinó cuidadosa- 
mente el asunto. Su delegación espera tener listo un proyecto de resolución para presentarlo 
al dia siguiente. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que el público en general no está enterado de que 

su país ha sido gravemente azotado por la sequia, cuyas consecuencias para la salud pública 

son enormes. En circunstancias anteriores, los esfuerzos locales y la ayuda externa permitie- 

ron remediar ese desastre, pero la sequia golpeó nuevamente a su país en 1983. Hace un llama- 

miento a la Comisión, a la Orgaпizaсión y a todos los Estados Miembros para que continúen pro- 
porcionando apoyo. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) agradece al Director General su informe y su interés permanente 
en la espantosa situación provocada por la sequia. En muchos paises de Africa afectados por la 

sequia, miles de personas afrontan a diario la muerte, y la situación empeora. Como el objeti- 

vo principal de la OMS es crear el nivel más alto de salud posible para todos los pueblos, la 

Organización tiene la gran responsabilidad de apoyar los servicios de salud. Al pedir al Di- 
rector General que ponga de relieve aún más la situación sanitaria de las poblaciones afecta- 

das por la sequia y el hambre pide también a los Estados Miembros que tengan muy en cuenta la 

grave situación de los pueblos de esos paises, que necesitan todo tipo de ayuda internacional. 

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate hasta que se haya presentado el proyecto 

de resolución recién mencionado e invita al Director Regional para Africa a que responda a las 

preguntas formuladas. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da explicaciones a la delegación de 

Mozambique. Cuando la UNDRO presentó la lista que figura en el párrafo 2 del documento А37/18, 

en enero /febrero de 1984, el nombre de Mozambique no estaba incluido. La lista no pretende ser 

exhaustiva. Con respecto a los párrafos 13 y 14 del mismo documento, aclara que en 1982 

Mozambique no participó en el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición y el párra- 

fo 14 quizás esté redactado en forma demasiado vaga. El programa sumamente complejo al que 

alude éste no ha comenzado a ejecutarse en su totalidad, pues parte del mismo аúп está en la 

etapa de planificación. En cuanto a lasección VI, "Cooperación directa con los paises - nece- 

sidades manifestadas" precisa que también en este caso el contenido depende de la fecha de pu- 

blicación del documento. La Sede dispone de una cantidad limitada de información que tuvo que 

presentarse en un plazo establecido previamente. Otros paises presentaron los cálculos de sus 

necesidades apenas el 28 de abril. Se trata de Angola, el Chad, Gambia, Lesotho, Mozambique, 

Zambia y Zimbabwe. En el programa actualizado figura una lista más completa. El punto que se 

está debatiendo no se examinó en la 38а reunión de la Comisión Regional. Pero en ella se ana- 

lizaron las consecuencias regionales de las resoluciones aprobadas por la 36а Asamblea Mundial 

de la Salud y se presentó al Director General la resolución АFR /RС33/R8 sobre cooperación sa- 

nitaria con los paises del Sahel y otros paises afectados por la sequia; asimismo, se señaló 

una resolución a la atención del Consejo Ejecutivo. Si el Dr. Cabral desea más información, 

ambos pueden continuar tratando en privado acerca del asunto. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

• 

• 


