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9a SESION 

Jueves, 16 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia (continua- 

tion) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 33.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución revisado en el que se 

consolida el texto recomendado en la resolución EB75.R15 con las enmiendas presentadas en la 

séptima sesión por las delegaciones de Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza, y las pos- 

teriormente propuestas por las delegaciones de Canadá, Francia, Marruecos y los Pafses Bajos: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director Generan y las opiniones del Consejo Eje - 
cutivo respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desa- 

rrollo, particularmente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de derechos para el hom- 
bre y la mujer y la participación de ésta en actividades sanitarias y en el fomento de la 

salud para todos, particularmente con carácter decisorio; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la 

mujer, en particular las resoluciones W1A28.40, WHA29.43 y WHA36.21; 
Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y 

la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz; 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos paises hacia el logro de los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de 
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (Мéкiсo, D.F., 1975), de la Con- 

ferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980) y de 

la Conferencia Internacional sobre Población (México, 1984), particularmente en lo que 
respecta a la salud fisica y mental de la mujer y también a su seguridad social y a la 

salvaguardia de sus derechos; 

Inquieta ante las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna en muchos paises y 
ante la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud física y men- 

tal de la mujer determinadas prácticas, en particular durante el embarazo o el parto pero 

también durante la pubertad o la infancia; 

Inquieta ante los efectos adversos que tienen en la salud de la mujer y los riesgos 
que entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo doméstico o de empleo 

remunerado; 

Inquieta ante la frecuencia en muchos países de la anemia nutricional, especialmente 

entre las mujeres gestantes; 

Inquieta ante el estrecho espaciamiento de los embarazos, particularmente en los pai- 

ses en desarrollo, y ante la importancia del espaciamiento adecuado de los embarazos como 
parte de una política apropiada de planificación de la familia integrada dentro del pro- 
grama general de desarrollo económico y social de cada país; 

Considerando con ansiedad la prevalencia en algunos paises del matrimonio y el emba- 
razo de adolescentes; 

1 Documento А38/12. 
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Inquieta ante la incidencia creciente de violencia dentro de la familia y sus conse- 

cuencias sobre las mujeres y los niños; 

Consciente de que en algunos paises el público en general no conoce bien la naturale- 
za del riesgo que entrañan para la salud o incluso la vida de la mujer factores tales co- 
mo la dieta deficiente o inadecuada, la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo y 
el embarazo antes de que la mujer llegue a su plena madurez física y al correspondiente 

desarrollo mental, riesgos que pueden además tener repercusiones en la salud de los hijos; 

Teniendo presente la correlación entre la educación de la madre y la reducción de los 

niveles de mortalidad infantil, 

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

2. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta, en el marco de las actividades 

nacionales y la cooperación internacional, la protección de la salud física y mental de 

la mujer, particularmente en lo que respecta a su nutrición, la salud de las mujeres ges- 

tantes y de las madres jóvenes, y las condiciones de trabajo; que presten asistencia a la 

mujer en el desempeño de sus funciones como proveedora de atención primaria de salud; que 

intensifiquen sus esfuerzos para ofrecerles mayores oportunidades de actividad en relación 

con los objetivos de las estrategias de salud para todos; y que participen activamente en la 

Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Nacio- 

nes Unidas para la Mujer; . 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile los acontecimientos relacionados con la mujer, 

la salud y el desarrollo; 

4. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial 
y que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desa- 

rrollo, sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibilida- 
des de protegerla contra esos riesgos; 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros en 

sus actividades y que preste asesoramiento técnico con objeto de promover la salud 

física y mental de la mujer, incluso la información y educación del público, y a 

intensificar la participación de ésta, particularmente con carácter decisorio, en la 

salud y el desarrollo socioeconómico, y que los ayude a evaluar el efecto de los pro- 

gramas de desarrollo de la salud y el efecto de los servicios sociales en la situa- 

ción de la mujer y en la protección y el fomento de su salud física y mental; 

3) que refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas 
que conceden especial atención a la función de la mujer en la economía; 

4) que evalúe la contribución de los programas de la 018 al fomento y la protección 
de la salud física y mental de la mujer, así como los efectos de dichos programas en 

la participación de la mujer en actividades de salud; 

5) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud so- 

bre los progresos realizados en esa materia. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea Lesotho y 

Swazilandia: Punto 33.5 del orden del día (resolución WHA37.28; documentos А38/ 5 y 
A38/B /Conf.Paper N° 4) 

El Dr. МONEKOSSO, Director Regional para Africa, al presentar este punto del orden del día, 
explica que el informe presentado a la Comisión en cumplimiento de la resolución WHA37.28, des- 
cribe las medidas tomadas durante el bienio 1984 -1985 para atender las necesidades de salud pú- 

blica de los Estados de primera linea y los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana (OUA). Tanto la sede de la OMS como la Oficina Regional 

para Africa han seguido colaborando estrechamente con los paises afectados, los diversos orga- 
nismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la OUA, el Comité Internacional de 

la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales. Esa cooperación se ha centrado espe- 
cialmente en la protección de la salud de las comunidades de refugiados. En cuanto a la asis- 

tencia a los Estados de primera linea, la OMS colabora estrechamente con las autoridades nacio- 
nales de Lesotho y Swazilandia para mejorar las condiciones sanitarias de la población de dichos 
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paises, asi como las de los refugiados procedentes de Sudáfrica y Namibia. Además, la OMS, 

por intermedio de su Oficina Regional para Africa, el oficial de enlace de la OMS con la OUA, 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa y los coordinadores de programas de 

la OMS en Angola, la República Unida de Tanzanfa y Zambia, continúa manteniendo estrecho con- 
tacto con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA con el fin de atender 
sus necesidades sanitarias. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comísión el siguiente proyecto de resolución pa- 
trocinado por las delegaciones de Argelia, Botswana, Burkina Faso, Guinea Bisau, Lesotho, 
Mozambique, la República Unida de Tanzania, el Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera linea y Lesotho siguen sufriendo las conse- 
cuencias del bandolerismo armado y la desestabilización política y económica practicados 
por el régimen racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico y social de 

esos paises; 

Considerando que los Estados de primera linea y Lesotho han de aceptar enormes sacri- 
ficios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 

consecuencias de una desestabilización bélica que planea, dirige y lleva a cabo el régi- 

men de Sudáfrica; 
Vistas igualmente las resoluciones AFR /REC31/R12 y AFR/REC32 /R9 del Comité Regional 

para Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de coope- 
ración 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, 

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

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los Estados 
de primera lfnea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios 

de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los paises que son o han sido objeto de la campaña de 

desestabilización 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 Tanzanfa, 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, asi como para costear la reparación de los daños 

causados en su infraestructura sanitaria; 

2) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 

en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. CHANSHI (Zambia), al presentar el proyecto de resolución, dice que hay que agrade- 

cer al Director General sus infatigables esfuerzos por ayudar a los Estados de primera linea. 

Zambia, en su calidad de pais patrocinador del proyecto de resolución y de Estado de primera 

linea, desea explicar con toda claridad su posición. Aunque las autoridades sudafricanas han 

intentado dar la impresión contraria, los Estados de primera linea de Africa austral no han co- 

nocido un grado aceptable de paz y seguridad desde los primeros años sesenta. Angola, Mozambique, 
y Zimbabwe son en la actualidad paises independientes, pero la situación de la región sigue 

siendo inestable porque Sudáfrica, con desprecio de la opinión internacional, ocupa ilegalmente 

Namibia, impone su política de apartheid, que niega sus derechos humanos fundamentales a 

23 000 000 de negros, y desarrolla su campaña de desestabilización contra los Estados soberanos 

de Mozambique, Lesotho, Angola, Botswana, Zimbabwe, y, naturalmente, Zambia. 

• 

• 
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Consciente del peligro que representan los movimientos de liberación, y de su rápida pe- 

netración, el Gobierno fascista de Sudáfrica ha concentrado su principal esfuerzo militar en 

Namibia y en Angola, país en el que ha realizado incursiones más graves y prolongadas encami- 

nadas a destruir las bases de la SWAPO y a ayudar a algunos grupos armados opuestos a ella y 

al Gobierno de Angola. Ha adoptado tamibén una política cada vez más agresiva hacia los Esta- 
dos vecinos que brindan apoyo moral, diplomático, material y logístico a los movimientos de li- 

beración; y, en particular, presta ayuda material a las actividades de los bandoleros rebeldes 

en Matabelandia, en Zimbabwe, y en la provincia noroccidental de Zambia, en la que ha sido ne- 

cesario distraer cuantiosos recursos de nuevos proyectos para dedicarlos a reconstruir los nu- 

merosos centros rurales de salud y escuelas que han sufrido daños. A pesar del "Acuerdo de 

N'Komati ", Sudáfrica sigue apoyando al movimiento de resistencia de Mozambique, que ha sabotea - 

do reiteradamente servicios e instalaciones de infraestructura en Mozambique y en Zimbabwe. En 

la provincia noroccidental de Zambia, la famosa banda de Mushala ha causado graves daños mate- 

riales y humanos, y múltiples veces ha atacado camiones cargados de medicamentos esenciales y 

otros bienes de consumo. La situación es tan grave que muchas personas tienen miedo de viajar 
a la provincia. 

Es probable que, ante la intensificación prevista de la lucha de liberación, Sudáfrica in- 

cremente sus actividades desestabilizadoras en un intento de disuadir a los Estados negros ve- 

cinos de brindar apoyo a los movimientos de liberación. Sin embargo, a pesar de todas las pro- 

vocaciones, amenazas e intimidaciones, los Estados de primera linea han recalcado su decisión 
de facilitar a los movimientos de liberación todo el apoyo necesario hasta que Namibia sea real - 
mente independiente y se haya eliminado por completo el sistema de apartheid en Sudáfrica. 

El apoyo a los movimientos de liberación ha costado muchas vidas y grandes daños a la in- 

fraestructura económica de los Estados de primera linea, cuyo desarrollo se ha retrasado por 
los actos de sabotaje emprendidos por Sudáfrica para debilitarles su economía y crear asi un 
circulo de Estados clientes y económicamente dependientes. Con el objeto de contrarrestar los 

intentos de Sudáfrica por desestabilizar a los paises vecinos, los Estados independientes del 

Africa austral han creado la Conferencia de Coordinación del Desarrollo de Africa Austral 
(SADCC), cuyo principal objetivo es armonizar los planes de desarrollo de los Estados Miembros, 
y reducir de esa forma su dependencia de Sudáfrica. Además, los Estados de Africa austral, 
conjuntamente con algunos Estados de Africa oriental, han creado una zona de comercio prefe- 
rencial, con la finalidad de impulsar la cooperación comercial y económica en las respectivas 
zonas de Africa. 

En vista de todas estas circunstancias, Zambia insta firmemente a la comunidad internacio- 
nal, sobre todo a los paises desarrollados, a prestar toda la ayuda económica y material que 
esté a su alcance a los diversos Estados de primera linea o a la SADCC, teniendo presente el 
inmenso sufrimiento de los agobiados africanos, víctimas del dominio de los colonizadores. 
Zambia y los demás Estados de primera linea, que conocen de cerca la desgarradora situación 

existente, no desean en manera alguna tener que volver la espalda a personas necesitadas que 

se han visto obligadas a huir de sus paises a consecuencia de una situación que no pueden cam- 
biar. En consecuencia, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que se pre- 

senta a la Comisión y espera que la OMS siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas 

para prestar ayuda a los Estados de primera linea y a Lesotho y Swazilandia. 

El Sr. TOMO (Mozambique), después de felicitar al Director General por su informe y por 

sus esfuerzos para aplicar la resolución WHA37.28, dice que en 1984, como en años anteriores, 

los bandoleros armados, reclutados, adiestrados y financiados por Sudáfrica, han proseguido sus 
actividades desestabilizadoras en los paises vecinos a pesar de las iniciativas de paz adopta- 
das por algunos paises. Más de un año después de la firma del acuerdo de no agresión entre la 
República Popular de Mozambique y la República de Sudáfrica, sigue sin restablecerse aún la paz. 
La República de Sudáfrica sigue siendo el principal factor responsable de la situación bélica 

en Mozambique. El sabotaje económico, los robos, las matanzas de ancianos, mujeres y niños, y 

el saqueo y destrucción de instalaciones sanitarias, escuelas y cooperativas por los bandoleros 
armados han tenido una sensible repercusión sobre la salud de la población. El apoyo de la OMS, 

asi como la solidaridad de los paises y organizaciones amigos, ha contribuido a mejorar la si- 
tuación, aunque siguen aún sin resolverse múltiples problemas. Mozambique necesita con urgen- 
cia ayuda financiera para reequipar a más de 311 puestos y centros de salud que fueron destrui- 
dos parcial o totalmente entre 1982 y 1984, y sus principales prioridades en la reconstrucción 
de la infraestructura sanitaria son la adquisición de equipo, medicamentos esenciales y ambu- 
lancias. Su delegación está sumamente agradecida a todos aquellos paises y organizaciones que 
ayudan a Mozambique en la dificil situación en que se encuentra e insta a todos los Miembros a 

apoyar el proyecto de resolución que está ante la Comisión. 
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El Sr. 'lIMAD (Nigeria) afirma que la posición de su país en relación con el apartheid 
y la ayuda a los Esados de primera linea es sobradamente conocida y no necesita ulteriores ex- 
plicaciones. Después de felicitar al Director General y a la Oficina Regional para Africa por 
los esfuerzos realizados para ayudar a los Estados de primera linea, expresa la esperanza de 
que se apruebe por unanimidad el proyecto de resolución, a cuyos patrocinadores desea unirse 
su delegación. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) aprueba los progresos que 
se han realizado en la aplicación de la resolución WHАЗ7.28, sobre la ayuda a los Estados de 

primera linea, Lesotho y Swazilandia. Sin embargo, esos pafses siguen padeciendo las conse- 
cuencias del bandolerismo armado y de los intentos de desestabilización política y económica 
por parte de los racistas de Sudáfrica. En esas circunstancias, la OMS debería seguir prestan - 
do ayuda a dichos pafses para mejorar sus servicios de salud. El Gobierno del orador mantendrá 
su apoyo en el sector de la salud y en otros sectores afines. 

El Sr. СНАUHАN (India) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución 
presentado y desea figurar entre sus patrocinadores. El tema del proyecto de resolución reci- 
bió el pleno apoyo de la novena reunión de ministros de salud de paises no alineados y paises 
en desarrollo, por lo que el orador confía en que el presente texto se apruebe por unanimidad. 
Las actividades del régimen racista de Sudáfrica siguen amenazando y alterando la paz y el des- 

arrollo. La India ha abogado sistemáticamente por imponer de manera obligatoria amplias san- 
ciones contra Sudáfrica, como medida esencial para eliminar el perverso sistema de apartheid, 
que es un insulto a la humanidad. 

La Srta. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación está consciente de los múlti- 

ples e importantes problemas de salud con que se enfrentan los Estados de primera linea, Lesotho 
y Swazilandia, y reconoce los esfuerzos que hace la OMS por mejorar la situación sanitaria de 
esos pueblos. Pese a las numerosas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas y el Consejo de Seguridad, las poblaciones de Namibia y Sudáfrica siguen sometidas 
a las inhumanas políticas de colonialismo, racismo y apartheid. Los pafses atacados por el ré- 

gimen de Sudáfrica tienen grandes dificultades en materia de salud y de desarrollo socioeconó- 

mico. La salud de los pueblos de Sudáfrica y Namibia no se podrá asegurar mientras éstos no lo- 

gren su libertad e independencia y se respeten sus derechos fundamentales. A ese respecto, ha- 
ce poco el Presidente de Cuba destacó los estrechos vínculos entre Cuba y los paises del Africa 
negra, unidos por su rechazo del apartheid, independientemente de sus regímenes politicos, por 
su oposición resuelta al apartheid y por su apoyo a todos los que lo combaten. Como la meta de la 
salud para todos en el año 2000 no se podrá alcanzar mientras persista el apartheid, la delega- 
ción de Cuba apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado y desea agregarse a la lis- 

ta de patrocinadores. 

El Sr. Joun Yung SUN (República de Corea) dice que su Gobierno ha seguido sistemáticamente 
una política opuesta a toda forma de discriminación racial y, por consiguiente, ha apoyado y 
sostenido las acciones y medidas de ayuda adoptadas por los distintos organismos del sistema de 

las Naciones Unidas a favor de los Estados de primera linea y de Namibia. Por eso apoya resuel- 

tamente la acción de la OMS destinada a proteger y promover los derechos fundamentales de los 

pueblos de esas regiones y apoya asimismo el proyecto de resolución presentado. 

La Srta. TOUAI (Argelia) dice que su delegación aprueba la ayuda prestada por la OMS a 

los Estados de primera linea, a Namibia y a los movimientos nacionales de liberación de Africa 
austral. El apartheid, calificado acertadamente como crimen contra la humanidad y condenado 
unánimemente, sigue siendo la piedra angular de la poli tica racista de la minoría blanca, que 

lo utiliza para consolidar su dominio sobre el pueblo de Sudáfrica y mantener su control sobre 
Namibia. Los esfuerzos por mantener al pueblo de Sudáfrica y de Namibia en un estado de servi- 

dumbre han entrañado una serie de violaciones de los derechos humanos y las libertades funda- 

mentales. Se ha constituido todo un arsenal para reprimir cualquier oposición al sistema, que 

en si está condenado. Esa brutal represión se refleja en actos cotidianos de violencia por la 

minoría en el poder, y en la incesante persecución, el encarcelamiento y la tortura. 
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Las importantes acciones de protesta testimonian la movilización del pueblo de Sudáfrica 
y su determinación a luchar por la libertad. La comunidad internacional, habida cuenta del ca- 
rácter legitimo de esa lucha, debe reforzar su solidaridad con el pueblo de Sudáfrica y su apo- 
yo al mismo. La delegación de Argelia confía en que la OMS siga haciendo todo lo posible por 

mejorar la situación sanitaria del pueblo de Africa austral. Manifiesta su apoyo a los Esta- 
dos de primera linea y deplora la asistencia que, en diversas formas, sigue prestándose al ré- 

gimen de Pretoria. Hay que felicitar a la Organización por la humanitaria actividad que des- 
pliega en relación con los movimientos de liberación nacional aprobados por la Organización de 
la Unidad Africana. Argelia aprueba la colaboración con esos movimientos y la asistencia in- 
ternacional que se les dispensa, y está persuadida de que sólo se alcanzará la salud y el bien- 
estar para los pueblos de Sudáfrica y de Namibia cuando éstos obtengan su libertad y su inde- 
pendencia. 

La comunidad internacional debe aislar política y económicamente al régimen de Sudáfrica 
y rehusar todo tipo de cooperación internacional que tenga consecuencias adversas para las víc- 
timas de ese régimen. Algunos paises occidentales, que en otras circunstancias han recurrido 
rápidamente a estrictas sanciones económicas, reconocerán sin duda el carácter disuasorio que 
esas medidas entrañan; es dificil comprender por qué se resisten a aplicarlas a Sudáfrica. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) indica que la delegación de su país apoya las medidas adoptadas 
por la Organización para mejorar la situación sanitaria de los Estados de primera linea. Habi- 
da cuenta de la situación de los pueblos de esos paises como resultado de las medidas desesta- 
bilizadoras adoptadas por Sudáfrica, y teniendo en consideración las necesidades materiales, 
financieras y técnicas de los Estados de primera linea, la delegación de Mongolia apoya el pro- 
yecto de resolución y desea que se añada su nombre a la lista de patrocinadores. 

El Dr. HACEN (Mauritania) dice que su delegación aprueba los esfuerzos que hace la OMS en 
apoyo de los Estados de primera linea, Lesotho, Swazilandia, Namibia y los movimientos naciona- 
les de liberación de Africa austral, y da las gracias al Director General por la ayuda descrita 
en su informe. Mauritania desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. CIEN Haihau (China) agradece al Director General sus actividades a favor de los 
Estados de primera linea. Las autoridades de Sudáfrica se obstinan desde hace tiempo en mante- 
ner su régimen colonialista e impiden la independencia del pueblo de Namibia, prolongando sus 
sufrimientos y su miseria, y dificultando gravemente su desarrollo social, económico, cultural, 
educativo y sanitario. Las luchas por la libertad del pueblo de Sudáfrica y los movimientos 
nacionales de liberación han obtenido el apoyo de todo el mundo, así como de las organizaciones 
internacionales que promueven la justicia social. 

La delegación de China aprecia los esfuerzos de la OMS por aplicar la resolución WHA37.28 
y apoya el proyecto de resolución ahora presentado. Es de esperar que la OMS siga contribuyen - 
do positivamente a las luchas de liberación en Africa austral y a mejorar los servicios de sa- 
lud, el tratamiento y las condiciones de los pueblos de esa región. 

El Dr. AMATHILA (Namibia) señala que su país sigue bajo la ocupación ilegal del régimen 
de apartheid de Sudáfrica, que se niega a concederle la independencia que le ha sido reconoci- 
da internacionalmente de acuerdo con la resolución 435 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. El apartheid debe ser declarado un riesgo para la salud y ser conocido como tal, y no 
se debe permitir que siga prosperando. La salud para todos en el año 2000 es sin duda una me- 
ta común, pero los pueblos de Namibia y de Africa austral no pueden esperar alcanzarla en los 
15 años que quedan. 

En Sudáfrica y en Namibia existen dos sistemas sanitarios, uno para blancos y otro para 
negros; la diferencia entre ellos se aprecia comparando las tasas de mortalidad infantil de 
Windhoek: 165 por 1000 nacidos vivos la de los negros y 21 por 1000 nacidos vivos la de los 
blancos. Pese a esa diferencia, los blancos reiteran a los negros lo buena que es su situación, 
comparada por ejemplo con la de las poblaciones de las zonas de Africa afectadas por la sequía; 
pero la única comparación válida seria con la población blanca de Sudáfrica. Namibia es un 
país potencialmente rico, con una población inferior a los 2 000 000 de habitantes, por lo que 
no hay razón para que la tasa de mortalidad infantil de los negros no sea tan baja como la de 
los blancos. 
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En lo que respecta a la formación de personal sanitario, en 60 años Sudáfrica sólo ha pre- 

parado a 23 médicos namibianos, mientras que la SWAPO, en sus 25 años de existencia y con ayu- 

da de la OMS y de otras instituciones, formó 15 médicos y ha logrado reducir la tasa de morta- 
lidad infantil a 40 por 1000 nacidos vivos. 

Merecen agradecimiento y aprecio en primer lugar los Estados de primera linea, en particu- 
lar Zambia, Angola y Botswana. Zambia ha facilitado medios de formación en sus instituciones, 
atendido a los heridos de la SWAPO, entregado terrenos para instalar servicios de salud, abier- 

to sus puertas a namibianos discapacitados y proporcionado 90 plazas en sus instituciones do- 

centes a víctimas de la guerra, para formación profesional y rehabilitación. Además, ha com- 
partido sus escasos recursos con la SWAPO. Angola hace lo posible, aunque los servicios de 
salud de las regiones ocupadas han sido totalmente destruidos por el régimen racista. Pese a 
los bombardeos y a la destrucción, más de 60 000 refugiados de Namibia han sido acogidos allí 
y comparten los servicios de salud. Angola ha facilitado también terrenos para establecer ins- 
talaciones sanitarias. La SWAPO agradece asimismo la asistencia que le facilitan pafses muy 
alejados de Africa austral; se ha recibido ayuda de muchos Estados Miembros de Europa oriental 

y occidental, asf como de América del Sur; aunque el nivel de educación del pueblo de Namibia 
es bajo, ha sido posible formar personal gracias a dicha ayuda. 

El colonianismo y el apartheid son dos riesgos para la salud que hay que combatir. El 

pueblo de Namibia agradece al Director General y a los Estados Miembros la ayuda prestada y 

confía en que se la podrá mejorar cuantitativa y cualitativamente en lo futuro. El pueblo de 

Namibia ha demostrado la importancia que concede a la asistencia sanitaria. Por lo que a 61 

respecta no habrá retrocesos y seguirá combatiendo hasta que Sudáfrica ponga término a su ocu- 
pación ilegal. 

El Dr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su agradecimiento al 
Director General por su informe sobre la ayuda de la OMS a los Estados de primera linea y a 

los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. 
La delegación soviética apoya las actividades de la OMS en esa esfera y piensa que las debe 

mantener. La ayuda a los movimientos de liberación se puede costear no sólo con cargo al pre- 

supuesto ordinario de la OMS, sino también conforme a arreglos bilaterales. La delegación so- 
viética apoya las declaraciones de condena del régimen racista de Sudáfrica, que sigue una po- 

lftica de apartheid y odio racial, y cuyas acciones acarrean la desestabilización política y 
económica de la zona; por último, apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) dice que la posición de su Gobierno sobre la materia objeto 
de debate es bien conocida, por lo que no necesita insistir en ella. La delegación yugoslava 
apoya plenamente el proyecto de resolución, que desea copatrocinar. 

El Sr. TEHRANI (República Islámica del Irán) afirma que su Gobierno se opone a toda forma 

de discriminación racial y apartheid y apoya plenamente la lucha por la liberación en Africa aus- 
tral. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución y espera que sea aprobado 

por unanimidad. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) expresa que su Gobierno apoya firmemente a 

los Estados que desean la paz, la seguridad y el establecimiento de condiciones propicias para 

consolidar su desarrollo nacional. Manifiesta también su solidaridad sin reservas con la lu- 

cha del pueblo de Namibia por su libertad e independencia y la lucha del pueblo sudafricano 

contra el vergonzoso sistema del apartheid. El Presidente del Consejo de Estado de la República 

Democrática Alemana ha señalado, en mensaje dirigido al Secretario General de las Naciones Uni- 
das con ocasión del Dfa Internacional de 1985 para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
que el pueblo y el Gobierno de su país se oponen, asqueados e indignados, a las prácticas del 
régimen racista y fascista de Sudáfrica, cuya política de terrorismo de Estado hace peligrar 
gravemente la paz y la seguridad internacional, y condenan todo intento de perpetuar el crimi- 

nal régimen del apartheid como instrumento para desestabilizar la región e impedir su progreso 
social. 

Además de apoyo político y moral, la República Democrática Alemana proporciona amplia ayu- 
da material a los Estados y pueblos interesados. De 1975 a 1983, su ayuda a los pueblos y mo- 

vimientos de liberación de Africa austral ha alcanzado un total aproximado de US$ 200 000 000; 

la ayuda a los Estados de primera linea, a la SWAPO y al Congreso Nacional Africano ha alcanzado 
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los DM 40 000 000 sólo en 1983, y el año pasado se recaudaron varios millones de marcos para 

financiar el tratamiento y la atención en establecimientos sanitarios a patriotas y combatien- 

tes heridos, pertenecientes a movimientos de liberación, víctimas de actos imperialistas y con- 

trarrevolucionarios de agresión y terror. 

La República Democrática Alemana aprecia las actividades realizadas por la OMS a lo largo 

de los años en apoyo de los Estados de primera linea y los movimientos de liberación nacional. 

Dichas actividades son expresión de las posibilidades de la Organización, y deben proseguir 

todo el tiempo que sea necesario. La delegación de la República Democrática Alemana apoya el 

proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. NGUTA (Kenya) se congratula por la ayuda prestada a los Estados de primera linea, 

cuyos esfuerzos encaminados a conseguir la salud para todos tropiezan con la intromisión deli- 
berada e injusta de Sudáfrica y con la desestabilización organizada por su régimen racista. 

Kenya apoya la lucha de los Estados de primera linea y está convencida de que todos los 

Estados amantes de la paz deben prestarles ayuda eficaz e ininterrumpida. Kenya desea copa - 

trocinar el proyecto de resolución e insta a las demás delegaciones a darle su apoyo unánime. 

El Dr. RUMJANEK CНAVES (Brasil) dice que el Gobierno brasileño se ha manifestado pública 

y constantemente en las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en favor de los mo- 

vimientos de liberación de Africa austral y contra el apartheid, y desea expresar una vez más 

su apoyo a toda acción destinada a acabar con la actitud discriminatoria y la ocupación ilegal 

de Namibia. Apoya también cuantos programas tiendan a establecer o fortalecer la cooperación 

con los nacientes Estados de Africa austral y ha hecho cuanto está en su poder para intensifi- 

car multilateral o bilateralmente dichos programas, sobre todo en los paises de habla portugue- 

sa. Las normas establecidas para esos programas han sido concebidas con el objeto de atender 

necesidades especificas de los paises respectivos y llevar a efecto transferencias de tecnolo- 

gfa y formación de personal. Con esa cooperación se intenta prestar ayuda tecnicosanitaria a 

corto y a largo plazo en materia de salud pública, epidemiologfa, parasitología e investiga- 

ciones y lucha contra el paludismo y otras enfermedades endémicas o prevalentes. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) indica que es bien conocida la política de su país en relación 
con el régimen racista de Sudáfrica, por lo que no necesita insistir sobre ella. Su delegación 
apoya plenamente el proyecto de resolución y confía en que sea adoptado por consenso. 

El Dr. SEBINA (Botswana) elogia el informe sobre los trabajos realizados; la presión mun- 
dial, dice, parece producir algún efecto. Advierte también las expresiones de apoyo a los re- 

fugiados que huyen de los estragos del apartheid. Se necesita ayuda para consolidar la infra- 

estructura sanitaria, pues ha habido que distraer muchos recursos para proporcionar seguridad 
y protección a los refugiados de Angola y Sudáfrica que aún viven atemorizados. Menciona in- 
cidentes recientes, como ataques contra una casa que albergaba refugiados y un automóvil ocu- 
pado por refugiados. La solución final del problema es la abolición del apartheid, cuyas con- 

secuencias para la salud describe perfectamente el informe de la OMS sobre la materia 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) alaba las acciones emprendidas por el nuevo Di- 

rector Regional para Africa, que habrán de beneficiar a todos los Estados Miembros africanos. 

Dice que, aun respetando los vivos sentimientos expresados por muchas de las naciones africa- 
nas, lamenta la inclusión de una terminología política innecesaria en el texto del proyecto de 

resolución. Se extraña de que los paises que ahora apoyan un boicot a Sudáfrica no se hayan 
opuesto antes a una resolución que condena las sanciones económicas. Se solidariza con los 
problemas sanitarios de los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia, y confía en que 
el año que viene sea posible presentar una resolución que pueda aprobarse por consenso. Pide 
que se proceda a votar el proyecto de resolución. 

El Dr. NKWASIBWE (Uganda) dice que el proyecto de resolución tiene importancia no sólo en 

la medida en que pide ayuda para los Estados de primera linea en su lucha contra las intolera- 
bles actividades de los racistas sudafricanos, sino también porque se opone a la explotación 
del hombre por el hombre. El régimen racista no sobreviviría si no estuviera sostenido por el 

comercio con determinados paises ni obtuviera los recursos financieros necesarios para comprar 
armas y matar negros en su propia tierra. Pide que se ponga fin a dicho apoyo, y se dediquen 
esos recursos a los movimientos de liberación en ayuda de las personas desplazadas. Solicita, 
como demostración de solidaridad, un apoyo unánime al proyecto de resolución. 

I 
Organización Mundial de la Salud. Apartheid and health. Ginebra, 1983. 
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El Profesor МALEEV (Bulgaria) manifiesta que su pafs mantiene desde hace tiempo la misma 
posición respecto a los aspectos políticos del problema, habiéndola manifestado en la OMS y 

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Su delegación apoya el proyecto de reso- 

lución y agradece al Director General los constantes esfuerzos realizados para proporcionar 

ayuda sanitaria y, por consiguiente, ayuda moral a los Estados de primera linea y a la lucha 

por la liberación en Africa austral. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 96 votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal), la Sra. VAN DRUNEN LITTEL(Pafses Bajos), e1Sr. DE BURGER 
(Canadá), la Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia), el Sr. CAMPBELL (Australia) y el Sr. CAMBITSIS 

(Gracia) explican que, pese a haber votado a favor del proyecto de resolución por aprobar la 

prestación de ayuda a los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia, lamentan profunda - 
mente que en el preámbulo se emplee una terminología inadecuada por su oríentacíón polftica. 

El Sr. FORNICA (Italia), el Sr. CHAPENOIS (Bélgica), el Sr. BROCHARD (Francia) y el 

Sr. WUNDERLICH (República Federal de Alemania) explican que, aunque apoyan el espfritu del pro- 
yecto de resolución, se han abstenido por la inclusión en el mismo de una terminología inacep- 
table. 

El Dr. AL- SHARIF (Jamahiriya Arabe Libia) explica que votó a favor del proyecto de reso- 

lución porque refleja la situación real en Africa austral. 

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

el hambre: Punto 33.6 del orden del día (resolución WHA37.29; documentos А38/16, A38 /B /Conf. 
Paper N° 5 y A38 /B /Conf.Papеr N° 13) 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre asis- 
tencia medicosanitaria de urgencia a los pafses de Africa afectados por la sequía y el hambre 

(documento А38/16). El informe es resultado de la labor concertada de las oficinas regionales 

para Africa y el Mediterráneo Oriental y la Sede de la OMS. Recoge la respuesta de la OMS a 

las necesidades urgentes de los pafses y los esfuerzos de la OMS por fomentar un desarrollo 

sanitario autorresponsable. La crisis en Africa ha llegado a ser tan aguda que exige una aс- 
сión de apoyo vigorosa e intensiva. La magnitud de los sufrimientos humanos es alarmante y 
hay que intervenir urgentemente para aliviar tanta desventura. 

El Dr. Partow señala que el Secretario General de las Naciones Unidas ha establecido una 
Oficina de las Naciones Unidas de Operaciones de Emergencia en Africa (OOEA). La OМS ha coo- 
perado con dicha oficina desde su creación y ha sido recientemente invitada a unirse a su gru- 

po especial de emergencia. La OМS coordina estrechamente sus actividades en el sector de la 

salud con el UNICEF, también miembro de ese grupo. Como indica el informe, la OMS ha colabo- 
rado además con el coordinador de las Naciones Unidas para socorros en caso de desastre, el 

ACNUR y muchos organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 
La OMS está fortaleciendo su capacidad de respuesta en caso de emergencia. Se ha inten- 

sificado, por ejemplo, el apoyo en los pafses, y los representantes y coordinadores de progra- 
mas de la OMS han participado más activamente en operaciones de socorro urgente, especialmente 
la identificación de necesidades sanitarias, en colaboración con la OOEA, el UNICEF y el PNUD. 
Se han establecido mecanismos especiales para coordinar esfuerzos regionales en las oficinas 
regionales competentes, y se ha creado un grupo especial en la Sede de la OMS para facilitar el 
acceso al asesoramiento y apoyo técnico necesarios en casos de emergencia. La 0MS ha ido po- 
niendo constantemente al día la información requerida para afrontar la situación con la máxima 
eficacia posible. 

El informe no cubre necesidades especfficas de apoyo futuro por paises, que son evaluadas 
y analizadas sistemáticamente para emprender las acciones necesarias conjuntamente con otros 

organismos y organizaciones. La OМS tiene presente que los paises deben utilizar los recursos 

para aumentar su autorresponsabilidad y no para perpetuar su dependencia. Después de todo, 

los recursos de la OMS son finitos y están limitados en el tiempo. El incremento de la auto - 

rresponsabilidad producirá efectos a largo plazo en el desarrollo sanitario, mejorando la 

capacidad de los pafses para afrontar futuras situaciones de emergencia. 

• 
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Como ha recalcado el Director General, sólo puede impedirse que empeore la situación sani- 
taria en Africa mediante un apoyo sustancial al desarrollo, y en ningún caso por actividades 
caritativas aisladas. Por consiguiente, la ayuda en situaciones de emergencia debe completar- 
se con un apoyo a largo plazo al desarrollo sanitario. La OMS está fortaleciendo la capacidad 
de sus opoeraciones de socorro urgente en todos los escalones y, al mismo tiempo, haciendo to- 
dos los esfuerzos posible por combinarlas con las necesarias actividades de desarrollo. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) dice que la Región de Africa ha sufrido la mayor sequía 
y epidemia de hambre de la historia, con millones de personas afectadas. Seres humanos, anima- 
les y plantas han sido víctimas de las actuales crisis económicas y sociales de Africa, y la 

migración de millones de refugiados y personas desplazadas ha sobrecargado aún más unos servi- 
cios médicos, sanitarios y sociales ya de por sí insuficientes. El informe del Director Gene- 
ral señala el "desplazamiento de muchos millares de personas a campamentos atestados, muchas 
veces en zonas ya afectadas por la sequía" (documento А38/16, párrafo 3). Hay carencias críti- 
cas y, a veces, una falta total de alimentos y agua. Las extraordinariamente malas condiciones 
de saneamiento han facilitado la aparición de la malnutrición, la anemia y brotes de enfermeda- 
des como el cólera y el paludismo. 

La oradora presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave crisis económica del continente africano, donde 
gran número de países padecen los efectos de la sequía, la carestía de alimentos y el es- 
tancamiento y aun el retroceso del proceso de desarrollo; 

Vistas las resoluciones 38199 y 38200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y teniendo en cuenta en particular la resolución 3929 y la Declaración sobre la Situación 
Económica Crítica de Africa; 

Vistas además las resoluciones WHА36.29 y WHA37.29 de la Asamblea de la Salud así co- 
mo la resolución EВ75.R14 del Consejo Ejecutivo; 

Manifestando la solidaridad y la honda compasión que inspiran a los países no alinea- 
dos y otros países en desarrollo las poblaciones de Africa afectadas por la crisis, y re- 
cordando que en la reunión de nivel ministerial de los países no alineados que se celebró 
en Nueva Delhi en abril de 1985 se exhortó a intensificar los esfuerzos y a atender con 
generosidad las necesidades urgentes y las de los programas de desarrollo a plazo medio y 
a largo plazo; 

Habida cuenta del informe del Director General sobre la crítica situación en Africa y 
tomando nota con satisfacción de las actividades desplegadas por la Organización Mundial 
de la Salud en su respuesta humanitaria ante la grave situación de la crisis en Africa que 
afecta a la salud; 

Subrayando la necesidad de una respuesta integrada en la que se combinen las medidas 
de urgencia con las perspectivas de desarrollo a largo plazo para hacer frente con efica- 
cia a la situación, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, incluidos los donantes bilaterales, 
los órganos y organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las 
organizaciones no gubernamentales y de otra clase para que sigan desplegando con vigor sus 
actividades de socorro a fin de hacer frente a la crisis de manera coordinada y concerta- 
da, teniendo plenamente en cuenta la necesidad imperativa de combinar esos esfuerzos e ini- 
ciativas con las perspectivas de desarrollo a largo plazo; 

2. PIDE a los Estados Miembros y a los países afectados que hagan todo lo que puedan por 
facilitar y coordinar todas las actividades de socorro, rehabilitación y desarrollo; 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales interesados a que prosigan in- 
cansablemente en sus esfuerzos por cooperar con los gobiernos de los Estados Miembros afri- 
canos afectados a fin de paliar las consecuencias de la crisis para la salud, como parte 
integrante de las estrategias regionales y mundial de salud para todos, y teniendo particu- 
larmente en cuenta la necesidad de intensificar la cooperación técnica de la OMS en el pla- 
no de los países para que los Estados Miembros puedan fortalecer su preparación frente a 
los desastres y su capacidad para la prevención de los mismos; 
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4. PIDE al Director General: 

1) que examine la situación en colaboración con los países interesados y adopte las 
medidas apropiadas para movilizar nuevos recursos en ayuda de esos países; 
2) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas al 
respecto. 

El proyecto de resolución se enmendará para incorporar el contenido de un proyecto de re- 

soluсión similar relativo a Somalia (documento А38 /В /Conf.Paper N° 13), con el acuerdo de sus 

patrocinadores, que lo van a retirar. El título se enmendará de forma que haga referencia a 
la asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los países de Africa afectados por la se- 
quía, el hambre y otros desastres. 

El proyecto de resolución, tras hacer referencia al informe del Director General sobre la 

critica sítuación en Africa y tomando nota de las actividades desplegadas por la OMS, hace un 

llamamiento a la comunidad internacional, incluidos los donantes bilaterales, los órganos y 

organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones no 

gubernamentales y de otra clase para que sigan desplegando con vigor sus actividades de soco- 

rro a fin de hacer frente a la crisis de manera coordinada y acertada. 

El proyecto de resolución insta al Director General y a los Directores Regionales intere- 

sados a que prosigan incansablemente sus esfuerzos por cooperar con los gobiernos de los Esta- 

dos Miembros africanos afectados a fin de paliar las consecuencias de la crisis para la salud. 

Esto se habrá de hacer como parte integrante de las estrategias regionales y mundial de salud 

para todos, y teniendo particularmente en cuenta la necesidad de intensificar la cooperación 

técnica de la OMS en el plano de los países para que los Estados Miembros puedan fortalecer 

su preparación frente a los desastres. 
Por último, el proyecto de resolución pide al Director General que examine la situación 

en colaboración con los países interesados y adopte las medidas adecuadas para movilizar nue- 

vos recursos en ayuda de esos países, y también que informe a la 39a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre las medidas adoptadas al respecto. 

La oradora señala algunas pequeñas enmiendas introducidas al proyecto de resolución que 

se presentó originalmente. El título se ha de modificar para que quede de la siguiente manera: 

"Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los paises de Africa afectados por la se- 

quia, el hambre y otros desastres ". En el primer párrafo del preámbulo, después de la frase 

"los efectos de la sequía," el resto del texto se enmendará de la siguiente manera "la escasez 

de alimentos, los problemas de los refugiados, los repatriados y las personas desplazadas, y 

el retraso en su proceso de desarrollo ". En el cuarto párrafo del preámbulo, tras las pala- 

bras "otros paises en desarrollo" se insertará la frase "asi como a la comunidad internacional, ". 

Por último, al final del párrafo 3 de la parte dispositiva, después de las palabras "frente a 

los desastres," un nuevo texto dirá: "adoptando en particular las medidas apropiadas para pre- 

venir y combatir la malnutríсión, la anemia y desastres como el cólera ". 

La oradora espera que el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas, pueda ser 

adoptado por unanimidad. 

El Dr. SНENKORU (Etiopía) da las gracias al Director General por la información que figura 

en su informe, y está totalmente de acuerdo con la intervención de la delegada de Swazilandia. 

El informe describe la actual crisis económica y social de Africa y las medidas que se es- 

tán adoptando, asi como las necesidades previsibles, todo ello dentro del sector de competen- 

cia de la OMS. En Etiopía, la Organización, trabajando en colaboración con las autoridades 

oficiales y con el representante especial de las Naciones Unidas, ha procedido a calcular qué 

fondos se requieren para equipar los centros de salud y qué necesidades hay de personal de sa- 

lud y de capacitación de éste, y además ha planificado un programa de nutrición. Desde 1982 

la OMS viene colaborando con el UNICEF y con otros organismos en el mejoramiento de las condi- 

ciones de saneamiento de los centros de tránsito y los campamentos para personas desplazadas. 

El orador manifiesta su esperanza de que la OMS pueda intensificar su ayuda para contri- 

buir a aliviar los problemas que se están planteando en Etiopía, y que haya donantes que res- 

pondan positivamente y con generosidad de manera que puedan satisfacerse las necesidades del 

país tal como se exponen en el documento distribuido en enero de 1985 entre los paises y los 

organismos donantes. , 
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El Dr. NAКAMURA (Jарóп) expresa la profunda simpatía que siente hacia las poblaciones afri- 

canas afectadas por la sequía, y considera que todos los miembros de la comunidad internacional, 

y no solamente la OMS,podrán enfrentarse con esta situación sin precedentes. El Japón ha encare- 

cido repetidamente la necesidad de ayudar a Africa, y ha intensificado sus propios esfuerzos en 

auxilio de la Región. 

En la segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, el Јарбп 
ha ofrecido unos US$ 6 000 000 de ayuda en metálico y unos US$ 6 500 000 en ayuda alimenta- 

ria, ofrecimientos que ya se han hecho efectivos. Los proyectos de desarrollo que patrocina el 

pais del orador se aproximan a su puesta en práctica. Advierte que en 1984 un 60% aproximada- 
mente de la totalidad de la ayuda alimentaria de Japón se destinó a Africa, y además se facili- 

taron otros US$ 50 000 000 en asistencia alimentaria y agrícola. Entre diciembre de 1984 y 

marzo de 1985 se han enviado cuatro misiones médicas de urgencia a Etiopía para que auxilien a 
las poblaciones afectadas por la sequía. 

En la Conferencia sobre la Situación de Emergencia en Africa, que se celebró en Ginebra 

en marzo de 1985, el Japón anunció su intención de incrementar sus esfuerzos de ayuda para fa- 

cilitar la superación de las dificultades con que tropiezan los paises africanos. Se propone 

dar unos US$ 240 000 000 en asistencia bilateral a los paises de Africa al sur del Sahara, y 

unos US$ 100 000 000 en créditos en cooperación con el Banco Mundial y otras instituciones in- 

ternacionales de financiación, créditos que se vincularán a la asistencia técnica. Cierto nú- 

mero de organizaciones no gubernamentales del Japón se ocupan también de la ayuda a Africa me- 

diante donativos de mantas, fondos y personal médico voluntario para acudir a los paises. 

El proyecto de resolución encarece la necesidad de vincular la ayuda de emergencia a la 

cooperación para el desarrollo. Su delegación desearía asimismo poner de relieve la necesidad 

de asistir a los paises de Africa a medio y a largo plazos en sus esfuerzos de rehabilitación 
y desarrollo. 

La cooperación entre paises donantes y receptores, así como la coordinación de las corres- 

pondientes actividades de las Naciones Unidas, son esenciales para poderse enfrentar con efica- 

cia con los problemas de los países africanos. Espera que la OMS podrá mantener su contribu- 

ción. El Japón seguirá cumpliendo sus compromisos como miembro responsable de la comunidad in- 
ternacional. 

El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por la delegada de 

Swazilandia. 

El Sr. ISMAIL (Sudán) agradece al Director General sus constantes esfuerzos destinados a 

aliviar los sufrimientos de los paises de Africa asolados por el hambre y la sequía, y acoge 
con satisfacción las informaciones que el informe contiene. Manifiesta su agradecimiento a los 

paises y organizaciones donantes que han colaborado con la OMS para ayudar a los paises azota- 
dos por la sequía, a fin de que éstos puedan satisfacer las necesidades sanitarias de sus po- 

blaciones. La zona de sequía se extiende de las riberas del Atlántico a la costa oriental de 

Africa y unos 30 000 000 de personas de la región viven bajo la amenaza de la hambruna, la mal- 

nutrición y las enfermedades transmisibles. Unos 10 000 000 de africanos han tenido que aban- 

donar sus hogares en una busca desesperada de alimentos, agua, atención de salud y pastizales 

para su ganado. La prolongada sequía ha agravado más aún los serios problemas económicos del 
continente y muchos Estados han tenido que aplazar la aplicación de sus planes de desarrollo 
para satisfacer la apremiante necesidad de obtener alimentos en cantidad suficiente para que 
las poblaciones no mueran de hambre. 

El Sudán ha padecido la sequía desde 1980. Después de 4 años de lluvias insuficientes y la 

resultante disminución de las cosechas, alrededor de 4 500 000 personas sufren de hambruna, mal- 
nutrición y enfermedades transmisibles. Muchas de ellas han emigrado a otras zonas que están 
también afectadas por la sequía, de manera que se encuentran en las mismas condiciones. Las 
olas de refugiados que cruzan las fronteras de los países vecinos han agravado las consecuen- 

cias de la crisis. 

El orador agradece a la OMS los esfuerzos masivos que ha realizado para prestar ayuda al 

Sudán en su intento de impedir que empeore más aún la situación sanitaria de la población. Es 

de agradecer especialmente la rápida intervención del Director Regional en respuesta a las ne- 

cesidades y problemas sanitarios que se plantean en la zona. 

Los resultados de la Conferencia sobre la Situación de Emergencia en Africa y el segui- 
miento de la resolución WHA37.29 de la Organización han sido muy alentadores. La Conferencia 

ha logrado reunir unos US$ 1200 millones para hacer frente a las necesidades urgentes de 20 de 
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los paises de Africa asolados por la sequía y la hambruna. El éxito se debe al apoyo generoso 
de la comunidad internacional; el orador da las gracias a todos los países donantes y a todas 
las organizaciones internacionales que han prestado su ayuda. Es de esperar que ésta se man- 
tenga no sólo a plazo medio sino también en el porvenir, para que los países afectadosdeAfrica 
estén en condiciones de encontrar soluciones radicales que garanticen su desarrollo económico. 

El orador aprueba sin reservas el proyecto de resolución, junto con las enmiendas propues- 
tas, e insta a la Comisión a adoptarlo por unanimidad. 

El Sr. SANGARE (Malí) elogia la calidad muy alta del informe del Director General. Desde 
hace más de 10 años Malí es uno de los países que han sufrido de la temible sequía. Desgracia- 
damente, cada año que pasa parece acarrear nuevas dificultades y, como lo indica el informe, 
no es probable que la situación vaya a mejorar en un futuro prбximo. Su pais, que ha de en- 

frentar una catástrofe de amplitud inusitada, solicita de la solidaridad internacional una ayu- 

da para fortalecer su асciбn en el combate desigual en el que está empeñado. Le complace de- 
cir que el llamamiento ha recibido una respuesta muy amplia y que paises amigos, organizacio- 

nes internacionales y no gubernamentales continúan dando pruebas de su preocupación y de su so- 

lidaridad material y moral. 

El orador expresa el profundo agradecimiento de Malí ante los esfuerzos considerables rea- 

lizados por la comunidad internacional, pero subraya que todo será en vano si los gobiernos y 

las poblaciones de los paises azotados no hacen lo imposible por su propia cuenta. Se desesti- 

ma esa necesidad con demasiada frecuencia y convendría insistir en ello en futuros informes. 

Por esa razón, el Gobierno de Malí trata sin cesar de movilizar los esfuerzos nacionales, con 

objeto de planear y aplicar estrategias y programas destinados a combatir la sequía, que debe 

considerarse de ahora en adelante como un factor permanente de la vida. 

La salud de las poblaciones es una de las preocupaciones dominantes de cualquier programa 
de desarrollo, y sobre todo en circunstancias catastróficas. Durante el año pasado, el Gobier- 

no de Mali ha prestado particular atención a la lucha contra las consecuencias que la sequía 

tiene para la salud, entre ellas las epidemias que ha sufrido el pais. Los recursos del pre- 

supuesto ordinario nacional se agotan para financiar las medidas que imponen tan urgentes pro- 
blemas, con lo cual el Gobierno ha ideado estrategias a largo plazo respecto a programas tales 
como el Programa Ampliado de Inmunización y los relativos a la nutrición, las enfermedades dia- 
rreicas y el abastecimiento de agua potable, problemas todos ellos que conservan su primordial 

importancia. Le es grato declarar que a consecuencia de los esfuerzos de la comunidad interna- 
cional, en particular de la OMS y del UNICEF, se ha iniciado la aplicación de algunos de esos 
programas, aunque no hay fondos suficientes para financiar muchos de ellos. El orador agrade - 

ce las contribuciones aportadas por la Organización y encarece a que se intensifique la ayuda. 

El delegado de Mali se adhiere sin reservas al proyecto de resoluciбn y solicita figurar 

entre los copatrocinadores. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, espera que el delegado de Swazilandia acepte un cam- 

bio muy leve en la redacción de la enmienda que ha propuesto al párrafo 3 de la parte disposi- 

tiva del proyecto de resolución. La abrumadora mayoría de los Estados Miembros de la OMS, con- 

senso que se ha expresado en la política de la Organización, considera que el cólera ya no es 

un desastre, sino más bien una enfermedad diarreica contra la que pueden luchar ahora las auto- 

ridades sanitarias por disponer de los medios necesarios. El orador propone, pues, que la fra- 

se "desastres como el cólera ", se sustituya por las palabras "brotes epidémicos ", que se refie- 

ren a todos ellos, sin que el cólera sea hoy en dia uno de los más graves o más significativos. 

La Dra. TSНABALALA (Swazilandia) dice que las delegaciones de los paises no alineados acep- 
tan la enmienda. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 


