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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 40a Asamblea Mundial de 1.а Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА40 /1987 /REC /3). 
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бa SESION 

Martes, 12 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. GUMMING (Australia) 

1. 1ег INFORME DE LA COMISION В (documento А40/29) 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México), Relatora, da lectura del proyecto de 1ег informe de la 

Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día (con - 

tínuación) 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (continuación) (resolución EB79.R19; documen- 
to A40/12) 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el año 1987 fue procla- 
mado Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar en virtud de la resolu- 
ción 37/221 adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 

interésque suscitó ese Año fue excepcional: en los años precedentes se hicieron numerosos prepa- 
rativos, entre ellos estudios, reuniones y revisiones de políticas y estrategias, así como pro - 
yectos para el mejoramiento material de la vivienda. Han participado todas las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, encargándose de la coordinación el Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos humanos (HABITAT). La OMS ha intervenido en varias actividades, 
en reconocimiento de la estrecha relación que existe entre el hábitat y la salud. 

En la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, varios miembros, propusieron un proyecto de reso- 
lución sobre el asunto (resolución EB79.R19). En el texto original propuesto de la resolución 
cuya adopción se recomendaba a la Asamblea de la Salud había dos párrafos de la parte disposi- 
tiva en los que se instaba a los Estados Miembros a que prestaran apoyo para la creación de un 
banco mundial de la vivienda y el hogar y a la ampliación del Año Internacional de la Vivienda 
para las Personas sin Hogar para convertirlo en un decenio internacional. 

El Consejo Ejecutivo fue informado de que la propuesta de establecimiento de un banco de 

la vivienda y el hogar se había formulado en el octavo periodo de sesiones de la Comisión de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y de que la propuesta sé había reiterado en 

el periodo de sesiones del cuadragésimo aniversario de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Se había emprendido un estudio de viabilidad bajo la égida de HABITAT, pero se había 
pedido apoyo adicional para una ínstitución de préstamo capaz de suministrar los recursos que 
tanto hacen falta para la vivienda en el plano de los países. También se indicó que convertir 
el Año Internacional en un decenio, según se había propuesto, sería útil puesto que facilitaría 
las bases para coordinar la promoción y la acción y constítuíría un plazo de tiempo más realis- 
ta para la ejecución del programa mundial de la vivienda. 

Los miembros del Consejo debatieron con interés el proyecto de resolución. Hubo acuerdo 
general en reconocer la importancia de la vivienda y las estrechas relaciones entre las condi- 
ciones de la vivienda y la salud. Sin embargo, se manifestaron algunas reservas a propósito 
de los dos párrafos de la parte dispositiva relativos al apoyo para la creación de un banco mun- 
dial de la vivienda y el hogar y a la ampliación del Año Internacional para convertirlo en un 
decenio internacional. Había la impresión de que la responsabilidad de esas dos propuestas in- 
cumbía más bien a otros organismos de las Naciones Unidas y rebasaba los límites del mandato de 
la OMS. También se consideró que no se había suministrado al Consejo información suficiente 
sobre el banco de la vivienda y la función que pudiera incumbir a la OMS. El Director General 
fue del parecer de que el tema de los dos párrafos de la parte dispositiva que se debatían era 
más bien responsabilidad de otros órganos de las Naciones Unidas e indicó que ambos asuntos 
serían debatidos en la Asamblea de la Salud en el supuesto de que los órganos de las Naciones 
Unidas responsables los plantearan. El Consejo decidió reemplazar los párrafos de la parte 
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dispositiva debatidos por un nuevo párrafo en el que se insta a los Estados Miembros a que in- 

tensifiquen su apoyo al HABITAT, al PNUMA, al Banco Mundial y a otros organismos y organizacio- 

nes no gubernamentales que se ocupan de los problemas de la vivienda y la salud. 

El Sr. SAMARASINGНE (Sri Lanka) dice que es bien conocido el interés de su país por el Año 

Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, interés que se remonta a la declara- 

ción formulada por el Primer Ministro de Sri Lanka en la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das el. 29 de septiembre de 1980, en la que pidió que se proclamara un año internacional consa- 

grado a la vivienda para las personas sin hogar. En diciembre de 1982 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, en su resolución 37/221, proclamó 1987 como el Año Internacional. La corre- 

lación estrecha y positiva que existe entre la provisión de vivienda digna y el mejoramiento de 
las condiciones sanitarias generales para las personas es clara y lógica. La vivienda digna se 

acompaña de un medio ambiente más limpio, de instalaciones de saneamiento básicas, menos enfer- 

medades transmisibles, menos contaminación del agua, mejor prestación de servicios de salud y 

un estilo de vida decente y sano para los individuos y las familias. 

La provisión de vivienda decente es un paso fundamental para crear, entre los pobres y los 

desvalidos, un verdadero reconocimiento de su dignidad humana. El vínculo entre el Año Interna- 

cional y el objetivo fundamental de la OMS de la salud para todos en el año 2000 conduce a cen- 

trar la atención en otra consideración importante, a saber, la cooperación intersectorial como 

elemento clave de la estrategia de salud para todos. Una estrategia de salud completa debe in- 

cluir la vivienda decente, la buena nutrición, un nivel de instrucción suficiente, el abasteci- 
miento de agua potable y el saneamiento, y unos ingresos justos. 

Las actividades de la OMS en el sector de la vivienda y la salud están bien documentadas. 
Ya en 1961, un comité de expertos de la OMS en los aspectos de salud pública y de la vivienda 

investigó las amplias relaciones entre vivienda y salud, definiendo los requisitos fundamenta- 
les de una "vivienda higiénica ". Ulteriormente esos estudios han sido completados en profundi- 
dad por otros varios comités y diferentes publicaciones. 

El orador ha observado con satisfacción que, gracias a la proclamación de 1987 como Año In- 

ternacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, la OMS ha emprendido varios programas 
de acción adicionales. Del 9 al 15 de junio de 1987 va a celebrarse en Ginebra una reunión con- 
sultiva interregional sobre la vivienda y sus repercusiones en la salud. El objetivo general 
de la reunión es apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para fomentar la salud en el sec- 
tor de la vivienda. En la reunión se examinará la situación actual en todo el mundo en lo que 

atañe a la salud y la higiene en la vivienda, se estudiarán los principios relativos a esos pro- 
blemas, se identificarán las distintas posibilidades de acción para las comunidades y los gobier- 
nos y se suministrarán instrumentos para la cooperación técnica con los Estados Miembros. Se 

espera que de esa reunión resulte una publicación en la que se recojan las conclusiones de esos 
estudios, para difundirla entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales inte- 
resadas. Debe felicitarse a la OMS por esa acertada iniciativa. La OMS ha organizado además 
varios talleres y seminarios en los planos regional y de los países en relación con el Año. 

La rápida reacción positiva de la OMS es coherente con sus obligaciones constitucionales. 
Dado que el Año Internacional viene a complementar la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000, espera el orador que la OMS siga reconociendo alta prioridad a la vivienda y la sa- 
lud humana en los futuros presupuestos por programas, con el fin de que pueda alcanzarse más fá- 
cilmente la meta de la salud para todos. 

Su delegación apoya resueltamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo y espera que sea adoptado por unanimidad. 

El Dr. TAPA (Tonga) ha visto con satisfacción el apoyo activo que la OMS presta al Año In- 
ternacional en colaboración con HABITAT, su participación en los diversos programas y activida- 
des, y la preparación de un informe sobre vivienda y salud. Desea asociarse a la declaración 
formulada por el delegado de Sri Lanka. El debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre el Año 
Internacional fue muy satisfactorio y, por su parte, el orador apoya plenamente el proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB79.R19. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) considera que el proyecto de resolución recomendado por el Conse- 
jo Ejecutivo es oportuno y necesario, puesto que guarda relación directa con el logro de la sa- 
lud para todos en el año 2000. Por esto su delegación lo apoya resueltamente. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión; su Go- 
bierno cuenta entre sus planes prioritarios el desarrollo de todo lo relacionado con la vivienda. 
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El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya plenamente el proyecto 

de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. Se permite, sin embargo, proponer que se 

enmiende la parte dispositiva del texto para dejar bien sentado quién ha de adoptar las medidas 

a que se refiere el párrafo 1(2) de la parte dispositiva. En el texto recomendado se insta a 

los Estados Miembros a que empiecen a crear grupos regionales de investigación. Sería más apro- 
piado que esa acción fuese emprendida por los comités regionales. Así pues, en la parte dispo- 

sitiva, el párrafo 1(1) quedaría igual; el párrafo 1(3) quedaría igual pero se convertiría en 
el párrafo 1(2), mientras que el párrafo 1(2) original pasaría a ser el párrafo 2 de la parte 

dispositiva, precedido por las palabras: 
PIDE a los comités regionales. 
Por consiguiente, el párrafo 2 de la parte dispositiva pasaría a ser el párrafo 3 de di- 

cha parte. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EВ79.R19, con las enmiendas propuestas por la delegación soviética. 

Comisión del Codex Alimentarius: punto 32.2 del orden del día (documento ЕВ79 /1987 /REC /1 par- 
te I, resolución EВ79.R24 y anexo 12) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, explica a la Comisión que el Consejo 
Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre la Comisión del Codex Alimentarius, que 
figura en el anexo 12 del documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I. El informe fue preparado aten- 

diendo a la petición formulada por un miembro del Consejo Ejecutivo y en 61 se exponen la natu- 
raleza y las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius, órgano intergubernamental esta- 
blecido en 1962 para la ejecución del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias. Los 

objetivos del programa son proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio inter- 
nacional de alimentos. Es un programa intersectorial, en el que participan muchos sectores 
además del de la salud. En numerosos países, sin embargo, la participación del sector de la- 

salud en el programa no es tan intensa como sería deseable y por esta razón el Director Gene- 
ral, en su informe, pidió al Consejo que examinara la manera de acrecentar la participación del 
sector de la salud y de sacar mayor partido de los trabajos de la Comisión. El Consejo mani- 
festó el gran aprecio que le merecían las actividades desplegadas por la Comisión para fomentar 
la higiene de los alimentos y facilitar el comercio internacional en beneficio de todos los 

países. En su resolución EВ79.R24, el Consejo recomendó a la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
que adoptara un proyecto de resolución en el que se exhorta a los sectores de salud de los Es- 
tados Miembros a que participen activamente en la labor de la Comisión y a que hagan cuantos 
esfuerzos apropiados estén a su alcance para adoptar las normas del Codex y apliquen cabalmen- 
te las recomendaciones de la Comisión para fomentar la higiene de los alimentos y el comercio 
internacional de productos alimenticios. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) recuerda que, cuando el Consejo Ejecutivo examinó el asunto en 
su 79a reunión, se dijo que, por desgracia, muchos Estados Miembros de la OMS quizá no conocie- 
ran bien la naturaleza y las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius. Por eso se pi- 
die) al Director General que presentara a la Asamblea de la Salud un informe sobre los trabajos- 
de la Comisión; ese informe se reproduce en el anexo 12 del documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I. 

Debe felicitarse a la Secretaría por el carácter sucinto e informativo del informe. 
Desde 1962, la Comisión del Codex Alimentarius es responsable, por conducto del Programa 

Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, del establecimiento y la promulgación de numerosas nor- 
mas alimentarias que han sido incorporadas en parte o en su totalidad en la legislación de mu- 
chos países en materia de alimentos. Aun los países que no han incorporado las normas del -- 

Codex en su legislación nacional han estado dispuestos en muchos casos a ajustarse a esas nor- 
mas en el comercio internacional de productos alimenticios. Por conducto de sus 27 comités, 
la Comisión del Codex Alimentarius ha desplegado actividades en asuntos relativos a determina- 
dos artículos alimenticios, higiene de los alimentos, etiquetado de alimentos, residuos de me- 
dicamentos veterinarios en los alimentos, aditivos alimentarios y otros sectores. Es, pues, 
un órgano de importancia vital para la protección de la salud de las poblaciones de todo el 
mundo. 

Australia apoya el proyecto de resolución sometido a la Comisión y exhorta a todos los 
Estados Miembros a seguir sus recomendaciones. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que su país ha prestado resuelto apoyo a las actividades 
de la Comisión del Codex Alimentarius desde su establecimiento y hospeda dos de sus comités: 
el Comité sobre Etiquetado de Alimentos y el Comité sobre Proteínas Vegetales. Con el fin de 
ampliar la participación directa en la labor de la Comisión el Canadá ha sido el primer país 
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huésped en compartir la reunión de uno de sus comités con un país en desarrollo: la 4a reunión 
del Comité sobre Proteínas Vegetales fue hospedada conjuntamente por el Canadá y Cuba en La Habana, 
en febrero de 1987. Se piensa que gracias a esa colaboración se consiguió aumentar la asisten- 
cia y la participación. 

El Canadá presta apoyo a los planes futuros de la Comisión que se describen en el informe 
del Director General. Sin embargo, su delegación no considera oportuno el establecimiento de 

normas sobre la presencia de contaminantes en las bebidas alcohólicas. Esas cuestiones pueden 
resolverse mediante los mecanismos ya existentes y no es necesario establecer un comité especial. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba los trabajos de la 

Comisión en ejecución del Programa Común FAO /OMS de Normas Alimentarias. El examen del infor- 
me y del proyecto de resolución es ciertamente oportuno, ya que las actividades de la Comisión 
no habían sido examinadas por los órganos deliberantes de la OMS desde hace mucho tiempo. El 

problema de la inocuidad de los alimentos, en particular en lo que atañe al comercio interna- 
cional de productos alimenticios, es de importancia cada vez mayor. La delegación del orador 
apoya el proyecto de resolución. En las prioridades futuras para la Comisión debería incluirse 
el establecimiento de límites máximos para residuos de plaguicidas, los residuos de medicamen- 
tos veterinarios y los contaminantes ambientales en los alimentos. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su acierto al 

suscitar el asunto ante el Consejo Ejecutivo. Su delegación conoce las numerosas realizaciones 
de la Comisión del Codex Alimentarius. El orador insta a los demás Estados Miembros a que par- 
ticipen en sus actividades y apliquen sus propuestas. La existencia de un consenso en lo que 
atañe a las normas sobre inocuidad de los alimentos protege la salud y al mismo tiempo estimula 
el comercio entre las naciones. Su delegación apoya con entusiasmo el proyecto de resolución. 

La Sra. ECKHOFF (Noruega) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución. 
En el anexo 12 del documento ЕВ79 /1987 /REC /1 se describen claramente los beneficios que han de 
derivarse para los países desarrollados y en desarrollo - en materia de inocuidad de los ali- 

mentos, protección del consumidor y comercio internacional - de la actividad conjunta de la FAO 
y la OMS, de todos reconocida. Noruega ha apoyado siempre los objetivos de la Comisión y es 

huésped del Comité sobre Pescado y Productos Pesqueros, que forma parte de la Comisión. 
La Comisión ha dado pruebas de una capacidad sin par para adaptar sus actividades a la 

evolución de las necesidades, y en particular a las necesidades de los países en desarrollo. 
Además, es posible que sea la única verdadera organización internacional que se ocupa de la 

inocuidad de los alimentos y del comercio internacional de productos alimenticios. La evolu- 
ción de la índole de las actividades de la Comisión, que en lugar de limitarse a fijar normas 
pormenorizadas se ocupa cada vez más de asuntos generales, requerirá el establecimiento por 
la OMS y la FAO de nuevos comités mixtos que se ocupen, por ejemplo, de los residuos de los me- 
dicamentos veterinarios, de los contaminantes ambientales y de la nutríción. Para ello serán 
necesarios nuevos recursos, pero la inversión será rentable para todos los países y favorecerá 
además el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. PADILLA LEPAGE (Venezuela) apoya la iniciativa del Consejo Ejecutivo; el esfuerzo 
de coordinación de la Comisión viene a llenar un vacío existente en muchos países. Generalmen- 
te las normas alimentarias no son fijadas por los ministerios de salud, sino por los ministe- 
rios de fomento, de producción o de agricultura y ganadería. El aspecto de higiene de los ali- 
mentos compete al Ministerio de Salud a través de los servicios de veterinaria de salud públi- 
ca. El comercio internacional de los alimentos está en manos de otros entes de la administra- 
ción pública. La Comisión del Codex Alimentarius es, pues, una iniciativa importante en la que 

participan todos esos entes de la Administración que tienen que ver con la comercialización, la 

producción y la higiene de los alimentos, y también el sector privado y las universidades. 

El Dr. ADANDЁ- MENESТ (Gabón) manifiesta también su satisfacción ante el informe del Direc- 
tor General y la iniciativa del Consejo Ejecutivo a propósito de las actividades futuras de la 

Comisión. El Gabón desempeña una función activa en la labor de la Comisión, y su Ministerio 
de Salud Pública y Población está representado en la Comisión por un asesor de nutrición. Su 

delegación apoya el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EВ79.R24. 
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Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 32.3 del orden del día (documento А40 /13) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del 

Director General sobre el punto que va a examinar la Comisión (documento А40/13), y recuerda 
que la 39a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHА39.12, exhortó a muchas otras or- 
ganizaciones a que cooperaran con la OMS e intensificaran sus actividades de ayuda a los ser- 
vicios de salud del Líbano. El 20 de marzo de 1987, el Secretario General de las Naciones Uni- 
das hizo un llamamiento especial para la aportación de ayuda al Líbano. El llamamiento fue 

precedido de la visita al Líbano de una misión de la Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) para determinar la manera más apropiada en 
que las Naciones Unidas y la comunidad internacional podrían prestar asistencia a la población 
afectada. 

Los conflictos del Líbano no sólo afectan de modo perjudicial a la salud física y mental 
y al bienestar de la población expuesta sino que han interrumpido la ejecución del programa 
de atención primaria de salud y el desarrollo de los demás servicios de salud en el Líbano. 
Tuvieron que quedar en suspenso, pues, los planes para la reconstrucción de los servicios de 

salud del Líbano, propuestos y en algunos casos iniciados por el Gobierno con apoyo de la OMS 
y de otras organizaciones. No obstante, la OMS sigue apoyando al Gobierno, coordinando las ac- 
tividades de rehabilitación de los servicios de salud y colaborando con organizaciones guber- 
namentales y no gubernamentales en la prestación de asistencia. Juntamente con la UNDRO, la 

Organización sigue observando la situación y las necesidades del país en materia de salud. Se 

mantiene también en estrecha colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en 

particular el UNICEF y el OOPS. 
La asignación original en el presupuesto ordinario de la OMS para el Líbano, en el bienio 

1986 -1987, asciende a US$ 1 293 900. El PNUD proporcionará considerable apoyo para laborato- 
rios de salud pública en el Líbano a partir de 1987. En abril de 1986, altos funcionarios del 
Ministerio de Salud del Líbano visitaron la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental para 
examinar los problemas de la ejecución del programa conjunto entre el Gobierno y la OMS en lo 

que atañe a la utilización óptima de los recursos de la OMS. La visita resultó recíprocamente 
beneficiosa y se repetirá en 1987. 

La política de la región está basada en el empleo de expertos locales, sobre todo dadas 
las dificultades de instroducir actualmente expertos extranjeros, y se hace hincapié en el des- 
arrollo de los recursos humanos. Se han concedido seis becas para formación. 

La situación del Líbano, que persiste desde hace más de un decenio, ha originado la nece- 
sidad de establecer y mejorar los servicios psiquiátricos. La OMS colaborará con las autori- 
dades nacionales en la formulación de programas de salud mental. 

La asistencia de socorro prestada por otras organizaciones incluyó US$ 20 000 para ambu- 
lancias y US$ 95 000 para medicamentos destinados al tratamiento de quemaduras. Una suma adi- 
cional de US$ 120 000 en forma de medicamentos fue facilitada en colaboración con la UNDRO. 
Se ha preparado una lista de medicamentos y equipo que se presentará a los donantes. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones de Arabia Saudita, Bahrein, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, 1 

Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, el Sudán y Túnez: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones W1A29.40, WНА30.27, WНАЗ1.26, WНА32.19, WНАЭ3.23, 
WНА34.21, WHА35.19, WНА36.23, WНАЗ7.25, WHА38.26 y WHА39.12 sobre asistencia medicosani- 
taria al Líbano; 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciem- 
bre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 
del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciem- 
bre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985 y 41/196 del 8 de diciembre de 1986 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstruc- 
ción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y 

otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asisten- 
cia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, en co- 
laboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria 
de urgencia al Líbano en 1986 y durante el primer trimestre de 1987; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una asis- 
tencia medicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución 
inquietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud estatales; 
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Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1986 -1987, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movili 

zar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos 

de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

por su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada 

vez más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 

preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 

programas de asistencia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los progra- 
mas de asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano y que, con es- 

te fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario 
y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen su coo- 

peración con la OMS en este sector y, en particular, a que apliquen las recomendaciones 
del informe sobre la 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 Bienestar Social del Líbano; 

7. EXHORTA a los donantes a que en la medida de lo posible, envíen sus donativos en efec- 
tivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensa- 
rios y servicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 41a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud sobre la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. ABI -SALEN (Líbano) presenta el proyecto de resolución y señala que su reiteración 
anual desde hace algunos años ha llevado a un delegado a referirse al mismo como un asunto "de 
rutina "; aunque cabe describirlo así, por desgracia el asunto no ha perdido su dolorosa agude- 
za para la población del Líbano. La situación se agrava día tras día. Las necesidades de sa- 
lud se multiplican y agudizan, y los medios disponibles para atenderlas se reducen cada vez 
más. A pesar de un enorme aumento de los créditos, que en 1986 fueron seis veces más elevados 
que en los años precedentes, la drástica pérdida de valor de la moneda nacional y la parálisis 
económica del país han prevalecido. 

En el curso de los últimos 12 meses, la aplicación de la resolución WHA39.12 ha suscitado 
la aportación de importantes donativos, sobre todo en forma de medicamentos, y esa solidaridad 
internacional ha sido un gran consuelo para el Líbano; la gratitud del país se hace extensiva 
a todos los Estados, organizaciones, agrupaciones e individuos que han contribuido. El orador 
les insta a que persistan en sus esfuerzos, ya que los donativos constituyen el mejor medio pa- 
ra que el Líbano pueda alcanzar su prosperidad de otros tiempos. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 32.4 del orden 
del día (documento A40/14) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del 
Director General sobre el punto (documento A40/14), y menciona la resolución WHA39.11 de la 

39a Asamblea Mundial de la Salud. En el informe se describe la asistencia prestada mediante 
la acción conjunta de la OMS y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) así como la facilitada por la OMS mediante su apoyo ordinario a los proyectos de desa- 
rrollo de la salud para los refugiados y personas desplazadas en Chipre. 

En marzo de 1987 se emprendió un examen conjunto OMS /Gobierno del programa para determi- 
nar las prioridades en materia de colaboración. En la estrategia nacional se insistirá prin- 
cipalmente en la infraestructura de salud, incluido el desarrollo de los recursos de personal 
de salud, la ciencia y tecnología de la salud, y la prevención y lucha contra las enfermedades. 
Los créditos iniciales con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para Chipre en 1986 -1987 
ascienden a US$ 644 700. Tras el reciente fortalecimiento de los servicios hospitalarios de 
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pediatría y maternidad y la creación de nuevos centros y subcentros rurales de salud se aten- 
derán mejor las necesidades de la población, aparte de las ventajas resultantes para los refu- 
giados y personas desplazadas. 

Se ha escogido el desarrollo de los recursos de personal de salud como sector al que se 

debe prestar atención especial. En los dos últimos años se ha desarrollado un programa desti- 
nado a dar nueva orientación al personal de salud con el fin de capacitarlo para hacer frente 
a los principales problemas de salud y a la gestión de los servicios de atención médica. Para 

poder satisfacer las crecientes necesidades de servicios de enfermería se ha admitido a un ma- 

yor número de alumnos en las escuelas de enfermería. El programa de becas se ha orientado en 

particular hacia la formación de instructores; se han concedido 21 becas. 
Además de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS se utilizan fondos aportados por 

el ACNUR a fin de continuar y, en gran medida, terminar los proyectos iniciados en 1984 -1985 
para proporcionar equipo a los hospitales de Nicosia y Famagusta, así como una unidad de radio- 
terapia, suministros y equipo al centro de salud de Yalousa y al centro para niños espásticos. 
Se están haciendo las gestiones pertinentes para designar centro colaborador de la OMS al cen- 
tro regional de mantenimiento en Chipre. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones siguientes: Argelia, Argentina, Cuba, Checoslovaquia, Francia, 

Ghana, Grecia, Guyana, India, Malí, Malta, México, República Democrática Alemana, República 
Unida de Tanzania, Tonga, Yugoslavia y Zambia: 

La 40a 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 la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHА28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20, WНАЗ5.18, WHA36.22, WHA37.24, WHАЗ8.25 y WHАЗ9.11; 
Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 
Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga 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 ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fon- 
dos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de salud 
de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a Los 

refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse 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 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. SACCO (Malta) presenta el proyecto de resolución y señala con satisfacción los es- 
fuerzos desplegados por la OMS para atender las actuales necesidades médicas y de salud de la 

población chipriota. Su delegación se felicita de la cooperación técnica entre la OMS y el 

ACNUR encaminada a facilitar equipo y suministros apropiados para la infraestructura de salud 
y a prestar apoyo a las medidas de prevención y lucha contra las enfermedades. El orador da las 
gracias a los organismos que han facilitado los fondos necesarios para las actividades de la OMS 
en Chipre y recomienda a la Comisión que apruebe la resolución por unanimidad. 

El Dr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) recuerda que su delegación apoyó resoluciones análogas en 
anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y manifiesta su deseo de copatrocinar el 

proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. PIRISHIS (Chipre) dice que, durante el periodo que se examina, la OMS, en colabora- 
ción con el ACNUR, ha prestado considerable y valiosa asistencia para el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias de los refugiados y personas desplazadas de Chipre. Como se señala en 
el informe del Director General, la OMS, en estrecha y armoniosa cooperación con el Gobierno de 
Chipre, ha ejecutado varios proyectos para el fortalecimiento de los servicios hospitalarios, 
el establecimiento de centros de salud rurales y la formación de personal médico. La magnitud 
de la asistencia prestada es buena prueba de los problemas con que tropieza Chipre en su 
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empeño por crear condiciones humanamente tolerables para las personas que se han visto obliga- 
das a convertirse en refugiados en su propio -país. La carga de acomodar provisionalmente esos 

refugiados y personas desplazadas rebasa las limitadas posibilidades del Gobierno de Chipre, y 
la asistencia exterior sigue siendo sumamente necesaria, sobre todo en los sectores de la vi- 

vienda y la salud. La población y el Gobierno chipriotas han contraído una deuda de gratitud 
para con las organizaciones y los gobiernos cuya generosidad ha contribuido a aliviar la difí- 
cil situación de los refugiados y personas desplazadas en Chipre, y la aprobación unánime del 
proyecto de resolución ha demostrado una vez más la preocupación de la OMS y de la comunidad 
mundial ante ese grave problema humanitario. 

El Sr. ORNEKOL (Turquía) explica el voto de su delegación sobre el proyecto de resolución 
diciendo que, en primer lugar, la asistencia sanitaria que la OMS presta a Chipre dentro del 
marco de la resolución debe hacerse extensiva en un plano de igualdad a las dos comunidades 
que viven en la isla: la comunidad chipriota turca y la comunidad chipriota griega. En segun - 
do lugar, debe dejarse bien sentado que no hay "refugiados" sino solamente personas desplaza- 
das, las cuales pertenecen a ambas comunidades chipriotas. Entendiéndolo así, y por razones 
humanitarias, su delegación no ha querido poner obstáculos al consenso sobre la resolución. 

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

Swazilandia: punto 32.5 del orden del día (resolución WHA39.24; documento A40/15) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al presentar el informe del Director Gene- 
ral contenido en el documento A40/15, da las gracias a los países de los Estados de primera 1í- 
nea por sobrellevar la tremenda carga del apoyo sanitario en favor de los movimientos de libe- 
ración y la lucha por la liberación en Africa austral, pese a que muchos de esos países tie- 
nen sus propios problemas, y no pequeños, para proveer de atención de salud a sus propias po- 
blaciones con presupuestos muy limitados. Al ayudar a esos países, fortaleciendo sus sistemas 
de salud y prestándoles todo el apoyo adicional posible, la OMS hace dos cosas: primero, en 

un sentido técnico ayuda a la lucha por la líberación; y, segundo, asume una parte, aunque muy 
pequeña, de la carga que soportan los países de la Región. 

Desde que se redactó el informe han sucedido varias cosas. Se ha establecido una coope- 
ración ciertamente eficaz entre Zambia y Mozambique en la que la OMS ha participado prestando 
apoyo a Mozambique con personal de salud de Zambia. El orador agradece a los dos Gobiernos 
esa cooperación, con la que se trata de ayudar a uno de los Estados Miembros de primera línea 

a atravesar un periodo difícil. Por desgracia, la ayuda sigue siendo necesaria y la situación 
se ha agravado a causa de la continuada disrupción y desestabilización de los Estados de prime - 
ra línea. Los medios de que dispone el Director General son limitados, pero las necesidades 
de los Estados Miembros de esa parte del mundo van en aumento. 

En la OMS misma había uno o dos puntos débiles en el apoyo que la Organización prestaba a 
los Estados de primera línea, pero esos puntos se han fortalecido con el nombramiento de un 
responsable de la coordinación, que normalmente opera en Brazzaville. El nombramiento de un 
grupo interpaíses con sede en Harare, como se ha hecho en el caso de otros grupos interpaíses, 
ha de facilitar los socorros de urgencia. La persona designada en la oficina de Harare para el 
sector de Africa austral puede mejorar las comunicaciones con los Estados de primera línea y 
los movimientos de liberación para informarse acerca de sus necesidades. Es bien sabido que la 
principal necesidad, allá coma en todas partes, es la movilización de recursos, y recientemente 
se ha nombrado a un funcionario encargado de ayudar a allegar fondos procurando que se satisfa- 
gan los requisitos técnicos de los organismos donantes. En el presupuesto para el próximo bie- 
nio se ha reservado la suma de US$ 363 000 para esas nuevas actividades en materia de coordina- 
ción exterior y de movilización de recursos para la salud. 

Cuando el orador informó al Consejo Ejecutivo en enero, se estaba estableciendo un centro 
de investigaciones y formación en materia de emergencias, con miras a atender las necesidades, 
en particular, de Africa austral.1 Se han concluido nuevas gestiones para la creación de un 
centro regional de socorros y formación para situaciones de emergencia en Addis Abeba con el 
apoyo financiero del Gobierno de Italia. Esa iniciativa guarda relación no solamente con la si- 
tuación actual sino también con la situación de emergencia en Africa en 1985 y 1986. Cuando el 

orador informó al Consejo, se suscitó la cuestión de la situación sanitaria dentro de la Orga- 
nización de la Unidad Africana (OUA); es para él una satisfacción poder comunicar que la OMS, 

en colaboración con la CEPA y la OUA, ha conseguido llegar a un acuerdo sobre un addendum rela- 

tivo a los asuntos de salud y al Plan de Acción de Lagos para el Desarrollo Económico de Africa 

así como al Plan de las Naciones Unidas para la Recuperación Económica de Africa. Inicialmen- 

te, ninguno de esos documentos incluía la salud como componente de consideración. 

1 Véase el documento ЕВ79 /1987 /REC /2, p. 331. 
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A ese respecto, dice el Dr. Monekosso que el apoyo que se ha tratado de obtener del UNICEF 
se ha conseguido y que actualmente se opera en total colaboración con el UNICEF y con el ACNUR, 

que siempre había participado en ese sector de actividad. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución so- 
bre ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera líпеа siguen sufriendo las consecuencias de 
los actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que 
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países y son causa del desplazamien- 
to transitorio de gran número de habitantes de los mismos; 

Vista la resolución 41/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
pide a la comunidad internacional. que preste ayuda especial a los Estados de primera línea; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias 
de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

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

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obli- 
gando a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técni- 
cos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

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

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de pri- 
mera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 

refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de deses- 
tabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la sa- 
lud, para reparar los daños causados en infraestructuras sanitarias, y los ayude a re- 
solver los problemas que se derivan del desplazamiento de poblaciones, tanto en el in- 
terior de cada uno de esos países como a través de las fronteras; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando asis- 
tencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización 
de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, Repú- 
blica Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas 
de Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la re- 
paración de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 
3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que su delegación desea constar como copatrocinadora del 
proyecto de resolución que tiene la honra de presentar. La trágica situación de los Estados de 
primera línea en el subcontinente austral de Africa es bien conocida: con frecuencia se ven su- 
jetos a diversos grados de agresión por parte de Sudáfrica, siendo el ejemplo más reciente el 
ataque contra la ciudad de Livingstone, en Zambia, ocurrido hace dos semanas. Durante la campa- 
ña de las fútiles elecciones exclusivamente para blancos desarrollada en Sudáfrica, se escribie- 
ron cartas a Botswana, Zambia, Zimbawe y Mozambique acusando a esos países de albergar y permi- 
tir el paso a personalidades del Congreso Nacional Africano, de quienes se suponía que estaban 
encargados de perturbar esas elecciones. La acusación, aun careciendo de todo fundamento, termi- 
nó en un ataque contra Zambia. La población de los Estados de primera línea vive en perpetuo te- 
mor de tales ataques no provocados. Algunos Estados de primera linea han sufrido verdaderos ata- 
ques militares contra sus intalaciones de salud, a cargo de comandos racistas o de otras fuerzas 
colaboradoras de los mismos. 
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La delegación del orador agradece, pues, a la OMS el apoyo que ha prestado hasta ahora a 
los Estados de primera línea e insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el proyecto de 

resolución presentado a la Comisión con el fin de que se siga prestando ayuda humanitaria a 
esos Estados y a los movimientos de liberación. La resolución se ha redactado en un tono más 

suave que en los años precedentes con la esperanza de que sea adoptada por consenso por la 

Asamblea de la Salud. 

El Sr. TOMO (Mozambique) da las gracias al Director General y al Director Regional por la 

rapidez con que han reaccionado ante la situación de emergencia en Mozambique y por la sensibi- 

lidad y la comprensión que han demostrado siempre para con los Estados de primera línea frente 

a las acciones desestabilizadoras de Sudáfrica. En años anteriores la delegación de Mozambique 

ha advertido a la comunidad internacional de las peligrosas consecuencias para la salud y la 

paz en Africa austral de la agresividad del régimen racista, que aborrece el modelo de una so- 
ciedad multirracial y progresista. También se ha hecho referencia a los esfuerzos de paz del 

Gobierno de Mozambique que condujeron a la firma del acuerdo de Nkomati con Sudáfrica, acuerdo 
que este último país está actualmente violando de manera sistemática. 

La delegación desea demostrar con cifras lo que acaba de afirmar: 500 centros de salud, 

el 25% de los cuales formaban parte de la red sanitaria de la periferia, han sido destruidos; 

como resultado de ello, 2,5 millones de personas, es decir, una sexta parte de la población, 

han quedado sin atención de salud. El programa ampliado de inmunización se ha visto gravemen- 
te afectado, y como consecuencia de ello gran número de niños mueren víctimas de enfermedades 
transmisibles y de la malnutrición. Según estadísticas recientes, mientras que :la mortalidad 
infantil se estimaba en 200 por 1000 en 1985, la guerra y la desestabilización han causado la 

muerte de 320 000 entre 1981 y 1986, 80 000 de los cuales murieron en 1986. Cuatro millones y 

medio de habitantes, directamente afectados por la guerra, han dejado de ser productivos, y la 

sequía ha venido a agravar la situación. Los problemas de las personas desplazadas y de los 

inválidos de guerra están creando una situación peligrosa. En ese contexto la delegación del 
orador agradece a la comunidad internacional el apoyo que ha prestado y está prestando, por 
ejemplo, en el marco de la Conferencia de Ginebra sobre Mozambique convocada el mes pasado por 
el Secretario General de las Naciones Unidas. El orador insta a los Estados Miembros de la OMS 

a que sigan ayudando a Mozambique a superar sus dificultades y aprueben el proyecto de resolución. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que Namibia sigue estando ilegalmente ocupada por el ré- 

gimen de apartheid racista de Sudáfrica y que las recientes elecciones "sólo para blancos" en 
Sudáfrica son un signo claro de que el régimen está resuelto a proseguir su ocupación de Namibia 
y su sistema de apartheid. Todo ello está afectando la salud de la población de Namibia; el 

nivel de paro es muy elevado, y las familias, para poder sobrevivir, comparten en gran número 
la misma vivienda. Cada pulgada de la región septentrional del país está ocupada por el des- 
piadado ejército de Sudáfrica, que comete atrocidades y asesinatos a mansalva. Las familias 
son destruidas y sus aldeas incendiadas. Circulan rumores, que la oradora espera que sean fal 

sos, de un trato соп un país dispuesto a pagar a la administración de transición para obtener 
el permiso necesario para enterrar sus desechos nucleares en el desierto de Namibia, con evi- 
dentes repercusiones para las futuras generaciones de namibianos. 

Huelga decir que la población de Namibia, en particular en las regiones ocupadas, no cuen- 
ta con servicios de salud dignos de ese nombre. Sigue en vigor el toque de queda desde el ano- 
checer hasta el alba; la gente no se atreve a viajar libremente a causa de las detenciones ar- 
bitrarias, las desapariciones y las atrocidades cometidas por el ejército de ocupación. La 
malnutrición va en aumento en las ciudades; los que carecen de empleo apenas pueden alimentar 
a sus hijos. 

Los 70 000 namibianos en el destierro están plenamente informados de las destrucciones 
causadas por las políticas deliberadas del régimen ilegal, y están preparando una estructura 
sanitaria para la futura Namibia. La oradora hace constar la gratitud de esos namibianos por 
la ayuda que les prestan todos los Estados Miembros de la OMS. Cuando piensa en 1975, cuando 
instaló los primeros servicios de salud en el campo para refugiados de Namibia establecido en 
Zambia, como único médico, y con sólo una enfermera que comprendiera lo que se esperaba de 
ella, no puede menos de admirar el gran esfuerzo desplegado en el curso de los últimos 10 años. 
Se ha adiestrado a agentes de salud que pueden trabajar sin supervisión, gracias a la ayuda de 
todos los Estados Miembros de la OMS. Actualmente hay 10 jóvenes médicos namibianos que traba- 
jan en los asentamientos y más de 200 ayudantes de medicina; desde 1983 se han graduado en la 

escuela de enfermería namibiana 78 enfermeras. Sin embargo, el número de enfermeras y parteras 
es todavía insuficiente y actualmente se está intensificando la acción encaminada a aumentarlo; 
la oradora espera que muchos Estados Miembros acepten las solicitudes de formación para ese 
personal en sus instituciones. 
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Otro éxito ha sido el programa de adiestramiento para los namibianos discapacitados. Las 

iglesias de la República Federal de Alemania, Holanda, Suecia y Finlandia han respondido de 

manera excelente y han contribuido con fondos, y Zambia ha abierto sus instituciones de forma- 

ción profesional. Ciento noventa de los 350 namibianos discapacitados han terminado su forma- 

ción profesional y el resto está recibiendo educación básica en clases de alfabetización. Tal 

vez el logro más espectacular ha sido la creación de la escuela para ciegos, inaugurada en 

septiembre de 1986. La Agencia Finlandesa de Ayuda para el Desarrollo dio adiestramiento a 10 

namibianos, entre ellos cinco ciegos, como maestros; al cabo de dos años volvieron con un equi- 
po completo de material didáctico y dos maestros finlandeses que les ayudaron a montar la es- 

cuela. Todos los namibianos ciegos asisten a la escuela y hacen progresos, y los que partici- 

pan en el proyecto pueden sentirse ciertamente orgullosos. Gracias a todo esto los namibianos 
discapacitados pueden contribuir positivamente y dejar de ser una carga para el Gobierno de -- 

una Namibia independiente. También deben darse las gracias al ACNUR, que construyó el centro. 

La ayuda de la OMS, particularmente en el desarrollo de los recursos de personal y en for- 

ma de medicamentos, que ha sido plenamente y eficazmente utilizada, debe continuar y aumentar. 
La oradora pide al Director General que nombre un coordinador especial para los movimientos de 
liberación, en particular para la Oficina Regional para Africa. Sin ese coordinador, resulta 
difícil para los namibianos abordar sus problemas, que son específicos y a veces urgentes, aun- 
que el Director Regional reaccione, como lo hace, muy positivamente. 

Los Estados de primera línea necesitan toda la asistencia que los Estados Miembros puedan 
ofrecerles. Han sufrido agresiones y acciones deliberadas de desestabilización económica que 
tienen por objeto hacerlos dependientes del régimen sudafricano. Hasta refinerías de petróleo 
han sido bombardeadas con el pretexto de que eran campos de adiestramiento para la Organización 
Popular de Africa Sudoccidental ( SWAPO), cuando lo cierto es que Namibia nunca ha adiestrado a 

sus combatientes en las proximidades de las refinerías de petróleo. Pese a todas las dificul- 
tades, los Estados de primera línea están resueltos a seguir prestando ayuda al movimiento de 

liberación de Namibia hasta que se produzcan verdaderos cambios. Lo que se ha conseguido has- 
ta ahora no habría sido posible sin esa ayuda. La oradora da las gracias a las numerosas orga- 
nizaciones no gubernamentales, a la multitud de jóvenes desconocidos de Europa y América que, 
sacrificando parte de sus escasos sueldos, recogen ropa, medicamentos y aun materiales de cons- 
trucción para enviarlos a los asentamientos y, por último, pero no en orden de importancia, 
al sistema de las Naciones Unidas que, bilateralmente o por conducto de la OMS, presta asisten- 
cia a los esfuerzos de Namibia. La oradora espera que la humanitaria resolución propuesta sea 
aprobada. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) da las gracias al Director Regional por sus esfuerzos para 
prestar asistencia a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación nacional 
en Africa austral. 

Las políticas de desestabilización aplicadas por el régimen de apartheid de Sudáfrica han 
perturbado todos los proyectos de desarrollo en Africa austral con el resultado de que las in- 

fraestructuras de salud han sido destruidas, mientras en muchas zonas, en particular las que 

han sido bombardeadas o son gobernadas por "marionetas ", los servicios de salud son práctica - 
mente inexistentes. Los países de Africa austral son pobres, a nivel regional, pero están dis- 
puestos a consagrar recursos a proyectos de desarrollo económico; en la práctica, sin embargo, 
se han visto obligados a aplicar todos los recursos disponibles a la compra de costosos medios 
de defensa. 

El problema sanitario de Africa austral no se puede resolver hasta que el régimen de 

apartheid haya dejado de existir. Las ayudas a la lucha por la liberación contribuirán a la 

supervivencia y, en lo posible, a la reconstrucción de las estructuras sanitarias. 
Sólo una pequeñísima minoría sigue apoyando el régimen racista de Sudáfrica; la gran mayo- 

ría de los países prestan asistencia a los Estados de primera línea y a los movimientos de li- 

beración. El proyecto de resolución sirve para recordar a todos que hay una parte del mundo 
en la que un régimen implacable persiste en sus esfuerzos por destruir, mientras la comunidad 
internacional debe consagrar todas sus fuerzas a actividades constructivas. 

El Sr. SАКUHUКА (Zambia) manifiesta la gratitud de su delegación al Director General y al 

Director Regional para Africa por la asistencia prestada en respuesta a la resolución WHA39.24. 
La intensificación de la política desestabilizadora de Sudáfrica, en combinación con los resul- 
tados de las recientes elecciones "sólo para blancos" en aquel país tendrá efectos adversos en 
los limitados servicios de salud de los Estados de primera línea. Ante esa situación, y como 
copatrocinador del proyecto de resolución, el orador pide el apoyo unánime de la Comisión, den- 
tro del espíritu de la salud para todos en el año 2000. 
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La Sra. DJORDJEVIC (Yugoslavia) dice que las tradicionales relaciones de amistad y coope 
ración entre su pais y, muchos Estados de Africa derivan de una concepción común de la lucha por 

unas relaciones más justas en el mundo. Yugoslavia ha sostenido pues constantemente la causa 
de la lucha de liberación en Africa austral y conoce y comprende plenamente los problemas de 

muchos países de Africa, en particular los Estados de primera línea. Víctimas de la desesta- 
bilización política,, militar y económica provocada por el régimen de Sudáfrica, esos Estados 

tienen planteados graves problemas de desarrollo y de otra clase. La necesidad de una ayuda 

especial para los Estados de primera línea ha sido reconocida por la comunidad internacional 
en numerosas ocasiones, como se desprende claramente del informe del Director General. 

El país de la oradora ha prestado asistencia material a los países de primera línea y ha 

procurado además establecer cooperación técnica con ellos y contribuir a la formación de perso- 
nal mediante la transferencia de tecnología, incluida la de salud. La necesidad de asisten- 

cia urgente a los Estados de primera línea ha sido reconocida igualmente por los países no ali- 

neados que, en su octava reunión en la cumbre, celebrada en Harare en 1986, establecieron el 
llamado Fondo para Africa con el fin de prestar asistencia económica, humanitaria y técnica a 

los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación para ayudarlos a contrarrestar 
las medidas económicas impuestas por el régimen de Pretoria. 

La creación del Fondo para Africa, el proyecto de resolución presentado a la Comisión y 
todas las actividades afines emprendidas por la OMS y su Oficina Regional son reflejo de la 

convicción de muchos países, incluido el de la oradora, de que la eliminación del apartheid no 
es tarea fácil ni indolora sino que es necesario prepararse para una larga batalla en diversos 
sectores, incluido el de la salud. 

La delegación de la oradora desea figurar como copatrocinadora del proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación apoya las medidas adoptadas por 
el Director General en cumplimiento de las sucesivas resoluciones de la Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la asistencia sanitaria a los Estados afectados por las actividades de desestabi- 
liización llevadas a cabo por Sudáfrica. Desea reiterar una vez más la total solidaridad del 
pueblo cubano con la justa causa de la independencia de Namibia y con la SWAPO, única y legí- 

tima representante de ese heroico pueblo. El régimen de Sudáfrica está librando una guerra de 
desestabilización militar, política y económica contra los Estados de primera línea que, sin 

embargo, siguen luchando por la independencia de Namibia y por poner fin al apartheid. 
Cuba condena el régimen de apartheid y aboga por el fin del racismo. La delegación de la 

oradora apoya, pues, los esfuerzos de los países de Africa austral por desarrollar y fortalecer 
sus infraestructuras y por vivir en paz y seguridad, y pide a la OMS que siga cooperando con 
esos Estados en el sector de la salud. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) da las gracias al Director General por su apoyo y su promesa de 
ayudar a los Estados de primera línea a resolver los problemas de salud que plantea la exis- 
tencia de tantas personas desplazadas en la región. 

Subraya que Lesotho tiene una sola frontera, la que limita con Sudáfrica; para llegar a 
Lesotho no hay más remedio que pasar por Sudáfrica o volar por encima de ese país. El hecho 
tiene muchas consecuencias. Además, siendo como es uno de los países en desarrollo menos ade- 
lantados, Lesotho carece de instalaciones médicas apropiadas y se ve obligado-а enviar enfermos 
a los establecimientos del extranjero más próximos y mejor equipados. A causa de la situación 
geográfica de Lesotho, algunos enfermos no pueden beneficiarse de esas transferencias. 

Los Estados de primera línea necesitan apoyo para alcanzar la autosuficiencia en la pro- 
visión de una atención de salud de calidad razonable para la población. Es necesario conseguir 
que los suministros médicos lleguen a esos países sin dificultad, sobre todo en momentos de ne- 
cesidad y en situaciones de urgencia. 

El orador manifiesta su gratitud por la asistencia prestada por la OMS y otros organismos 
internacionales así como por la ayuda bilateral de los países amigos. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su delegación está plenamente de 
acuerdo en que debe proseguir la asistencia a los Estados de primera línea y a los movimientos 
de liberación nacional reconocidos por la OUA, donde es urgentemente necesaria. 

Una delegación de los Estados de primera línea visitó la República Democrática Alemana en 
abril de 1987, suministró información pormenorizada sobre los problemas de formación en Africa 
austral y debatió asuntos de interés mutuo con las autoridades supremas de la República Democrá- 
tica Alemana. Las dos partes reiteraron su común opinión sobre las causas de los problemas de 
Africa austral y sobre su posible solución. La República Democrática Alemana ha declarado sin 
reservas su intención de ayudar a las naciones independientes de la región así como al Congreso 
Nacional Africano en Sudáfrica y a la SWAPO en Namibia en su empeño por conseguir la paz y el 
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progreso social. A la luz de la política, la delegación de la oradora felicita al Director Ge- 
neral por las actividades emprendidas en cumplimiento de la resolución WНАЭ9.24, y desea hacer 
constar su aprobación del proyecto de resolución en favor de la continuación de esas activi- 
dades. 

El Dr. ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación apoya todos los esfuerzos en- 
caminados a ayudar a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación nacional. 
Debe darse prioridad a la provisión de servicios médicos para los Estados de primera línea, suje- 
tos a tan graves peligros por el hecho de apoyar los movimientos de liberación nacional. El 

orador pide a la Comisión que apoye unánimemente el proyecto de resolución, como contribución 
mínima a la ayuda que merecen los pueblos sujetos a persecución a causa de la raza, teniendo 
particularmente en cuenta que el gobierno blanco nunca habría podido persistir en su política 
sin el apoyo de ciertos miembros de las Naciones Unidas y de la OMS que lo alentaron. Ya es 

ciertamente hora de que se rechacen todas las formas de racismo. 

El Sr. SНENKORU (Etiopía) elogia el informe contenido en el documento A40/15. 
Es muy importante fortalecer y mejorar las infraestructuras sanitarias existentes y promo- 

ver la preparación frente a las situaciones de urgencia en los Estados de primera línea y en 
otros países vecinos. Las malas noticias recientes sobre los resultados de las elecciones en 
Sudáfrica hacen temer que disminuyan aún más las posibilidades de paz en Africa austral. 

Las medidas adoptadas hasta ahora por la OMS son muy alentadoras, pero La Organización de- 
be intensificar sus esfuerzos en respuesta a la resolución 41/199 adoptada en diciembre de 1986 
por la Asamblea General. Todos los donantes deben apoyar esos esfuerzos y, en particular, las 
medidas adoptadas para determinar las estrategias de preparación para las situaciones de urgen- 
cia y la prontitud con que la OMS pueda responder ante las peticiones concretas de los afectados. 

El proyecto de resolución en examen es principalmente cuestión de procedimiento y su dele- 
gación espera que sea aprobado sin discrepancias. 

El Sr. TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que su delegación apoya plenamente la 

lucha por la liberación en Africa austral y los Estados de primera línea. Desea además mani- 
festar su profunda solidaridad con los países afectados por la sequía y el hambre en Africa 
austral y su respeto por los movimientos reconocidos por la OUA, que prosiguen su lucha de li- 
beración. 

Pide a La OMS, a las demás organizaciones internacionales y a todos los Estados Miembros 
que intensifiquen sus esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los países de Africa 
que padecen una grave crisis económica y las consecuencias de una grave insuficiencia de insta- 
laciones sanitarias. Su delegación apoya, pues, resueltamente el proyecto de resolución que 
se está examinando. 

El Dr. NAICKER (Congreso Nacional Africano) agradece al Director General y al Director Re- 
gional para Africa sus completos informes sobre la asistencia a los Estados de primera línea, 
a Namibia y a los movimientos de liberación nacional. Por su parte ya ha presentado un informe 
completo al pleno de la Asamblea de la Salud y en la sesión presente sólo desea subrayar la po- 
sible amenaza para la paz y la seguridad en Africa austral y en el plano internacional que entraña 
la capacidad nuclear de Sudáfrica. Este país efectuó un ensayo nuclear en 1979 y posee dos cen- 
trales de energía nuclear. El orador está profundamente preocupado por los gastos crecientes 
de Sudáfrica en asuntos militares y los esfuerzos del régimen por desestabilizar los Estados de 
primera línea, que se han visto obligados a invertir más fondos en la defensa que en el desarro- 
llo económico y social. Pide, pues, al Director General que considere la posibilidad de adoptar 
medidas encaminadas a aplicar el acuerdo de la OUA sobre la abolición del empleo de armas nu- 
cleares en el continente de Africa. 

Las publicaciones sobre el apartheid y la salud presentan en general la atención de salud 
y los servicios sanitarios de Sudáfrica como un "síntoma" del apartheid. Pero una observación 
más detenida de lo que ocurre en el sector de la salud revela que los servicios y los organis- 
mos de salud son "instrumentos" del apartheid: han sido fragmentados racial y étnicamente en 
18 diferentes ministerios de salud; en los bantustans se han venido cerrando de manera sistemá- 
tica, al paso de los años, los hospitales de las misiones, dejando a los ministerios de salud 
de los bantustans con recursos insuficientes para combatir el problema de la pobreza en las zo- 
nas rurales; las enfermeras tropiezan cada vez más con dificultades para encontrar empleo en 
las zonas urbanas, en un intento de ejercer presión sobre ellas para obligarlas a ingresar en 
las asociaciones de enfermería de los bantustans; los administradores de los hospitales facili- 
tan la acción represiva de la policía y el ejército en estos establecimientos. 
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El orador pide que se preste todo el apoyo necesario a los programas de salud del CNA con 

la `aportación de fondos y el suministro de material. Y que no se permita a las organizaciones 
de salud de Sudáfríca que apoyan el apartheid participar en los foros internacionales de salud. 

También pide a los Estados Miembros de la OMS que adopten medidas decisivas para impedir que 

sus ciudadanos busquen empleo en Sudáfrica. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encomia la asistencia que 

presta la OМS a los servicios de salud de los Estados de primera línea y a los movimientos de 

liberación nacional, y señala que esa asistencia puede prestarse no solamente con fondos del 

presupuesto ordinario sino también mediante acuerdos bilaterales por conducto de otras organi- 

zaciones internacionales. Hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de 

Mozambique, Botswana, Cuba, la Jamahiriya Arabe Libia y Zimbabwe sobre la política racista de 

Pretoria y sus efectos desestabilizadores en Africa austral. La delegación soviética votará 

en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) manifiesta la solidaridad de su país con los pueblos oprimi- 

dos del mundo, y en particular los de Africa austral, que llevan muchos años sufriendo los 

efectos de la discriminación racial y el apartheid. Su delegación desea una solución realmen- 
te humanitaria. Su apoyo a la lucha de las personas desplazadas de Namibia se manifiesta en 
forma de prestación frecuente de asistencia sanitaria específica. 

El concepto que tiene el Gabón del apartheid tal como lo practica el Gobierno de Sudáfrica 
ya se ha dado a conocer en otros foros. El país del orador apoya la lucha de los pueblos her- 
manos de Africa que piden al mundo ayuda para recuperar su dignidad humana y un lugar honora - 
ble en las Naciones Unidas. El orador manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. PAK Dok Hun (República Popular Democrática de Corea) dice que la comunidad mundial 
ha desplegado esfuerzos crecientes para prestar apoyo moral y práctico a los Estados de prime- 

ra línea, Lesotho y Swazilandia, pero que la situación en esos países no ha cambiado. Habida 
cuenta de las graves condiciones que en ellos imperan y visto que las consecuencias de la polí- 
tica racista del régimen sudafricano siguen afectándoles, es necesario que la comunidad mun- 
dial adopte medidas apropiadas para ayudar a los países de primera línea, Lesotho y Swazilandia. 
El orador se asocia a los oradores precedentes y apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su país sigue apoyando la justa lucha de los Estados de 
primera linea por el derecho de sus poblaciones a la salud. A causa de las consecuencias cada 
vez más graves de las actividades de desestabilización, la situación sanitaria en esos países 
está empeorando y es necesario un apoyo internacional y bilateral sostenido. El orador apoya 
plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. EL SHEIKH (Sudán) subraya que las terribles condiciones que imperan en Africa aus- 
tral, la opresión y la discriminación racial son causa de muchos sufrimientos. Es necesario 
prestar ayuda humanitaria a los Estados de primera línea. El orador apoya el proyecto de re- 
solución y pide que su país siga incluido entre sus copatrocinadores. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) aprueba la asistencia que la OMS presta a los Estados de prime- 
ra línea, Lesotho y Swazilandia, que están sufriendo las consecuencias de la agresión militar, 
política y económica de parte de Sudáfrica. Apoya plenamente las medidas adoptadas para ayu- 
dar a desarrollar los servicios de salud y crear las condiciones básicas para la salud de la 

población. Se solidariza con los movimientos de liberación nacional que luchan por los dere- 
chos de sus pueblos, y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) se asocia a los oradores precedentes que han apoyado el pro- 
yecto de resolución. Su Gobierno siempre ha prestado ayuda a los pueblos de Africa austral en 
su lucha, y el orador desea manifestar una vez más ese apoyo, en particular a sus representan- 
tes legítimos, la SWAPO y el CNA. Otros delegados han descrito ya las injusticias del apartheid 
y las prácticas inhumanas de las autoridades sudafricanas y no es necesario repetir sus obser- 
vaciones. El orador encomia la ayuda que la OMS presta a los pueblos de Africa austral en su 
lucha. 

El Sr. SENÉ (Senegal) encomia también la asistencia sanitaria prestada a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia, víctimas de actos de desestabilización por parte de 
Sudáfrica. La OMS ayuda a reconstruir las infraestructuras sanitarias con el fin de fortale- 
cer la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación. Elogia también los esfuerzos 
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que despliegan los Estados Miembros de la OMS para ayudar a los países huésped a atender a los 

refugiados y personas desplazadas que afluyen de Namibia o Sudáfrica. Considera muy satisfac- 

toria la colaboración positiva que ha establecido la OMS con otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas tales como el ACNUR, el UNICEF, el PNUD y muchos otros organismos espe- 
cializados, en el contexto del Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación 
y el Desarrollo Económicos de Africa (1986 -1990), adoptado por consenso por la Asamblea General 
en el periodo extraordinario de sesiones de 1986. 

Fue igualmente satisfactoria la organización de la reunión interorganismos sobre asisten- 
cia especial a los Estados de primera línea y otros Estados fronterizos, que tuvo lugar en 

Gaborone, Botswana, del 8 al 11 de febrero de 1987, y en la que se estudiaron las posibilidades 
de asistencia a los grupos más vulnerables, en particular los niños, los trabajadores migran - 
tes y los refugiados, incluidos los servicios de salud de urgencia para Angola y Mozambique. 

Da las gracias a todos los países donantes y a las organizaciones internacionales y no gu- 
bernamentales que han contribuido a mejorar la situación sanitaria en Africa austral en espera 
de que se consiga la liberación de Namibia y el desmantelamiento del apartheid. Sólo entonces 
volverán a reinar la paz y la seguridad en la región y podrán los pueblos vivir en la libertad 
y la dignidad. 

El orador apoya el proyecto de resolución. A pesar de los resultados de las elecciones 
del 6 de mayo, y aunque los electores blancos sigan aferrándose a una ideología racista caduca, 
está persuadido de que la verdad y la justicia acabarán por triunfar y de que un día habrá en 
Sudáfrica y Namibia sociedades libres, democráticas, multirraciales y fraternas, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) encomia la asistencia que presta la OMS a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia. El régimen de Sudáfrica viene aplicando desde hace largo tiempo 
sus políticas de discriminación racial, expansión y agresión, y sigue aplicándolas por el momen- 
to. Sus actos de agresión contra los países vecinos son causa de inestabilidad en Africa aus- 
tral y de la deterioración de las condiciones sociales y económicas. Esos actos han provocado 
resistencia por parte de los pueblos de Africa austral, a los que el Gobierno del orador presta 
apoyo en su lucha por la libertad, la soberanía, la independencia y la paz. La comunidad in- 
ternacional tiene el deber de prestarles asistencia y apoyo, y la OMS debe seguir ayudando a 
esos países a mejorar su situación sanitaria. 

El orador espera que el proyecto de resolución se adopte por consenso. 

El Dr.MONEKOSSO, Director Regional para Africa, reitera que la función de la OMS es de 

cooperación técnica con los países afectados. En respuesta a las preguntas del delegado de 
Namibia, dice que siempre ha habido un coordinador especial en la Oficina Regional y que el ser- 
vicio ha sido fortalecido recientemente mediante el nombramiento de un dinámico miembro del per- 
sonal encargado de responder de manera más positiva y activa a las necesidades. También en la 
oficina de Harare hay un miembro del personal destinado a ese lugar para que pueda desarrollar 
las actividades de cooperación técnica en la subregión más cerca de los Estados de primera 
línea. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución no se distribuyó hasta la mañana prece- 
dente y pregunta si a pesar de ello la Comisión está dispuesta a examinarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación comprende los graves pro- 
blemas de salud planteados en Africa austral así como el deseo de muchos delegados de que el 

proyecto de resolución se apruebe por consenso. Está plenamente de acuerdo en que, tratándose 
de una resolución sobre ese tema, sería preferible la unanimidad. Por su parte, hubiese queri- 
do poder apoyar el proyecto pero, como en años anteriores, éste contiene afirmaciones y juicios 
políticos algo violentos, que son inaceptables para su Gobierno, en particular en relación con 
la asistencia a los movimientos de liberación nacional. Lamenta que el proyecto de resolución 
sea básicamente idéntico a las resoluciones de los años precedentes que hicieron imposible un 
acuerdo, y que no se haya hecho un esfuerzo para redactar un texto aceptable, cosa que cree 
que no habría sido difícil. 

En el segundo párrafo del preámbulo figura un nuevo texto que se refiere a la resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pide ayuda especial para los Esta- 
dos de primera línea. El texto de esa resolución no contiene la violenta retórica política que 
se encuentra en el presente proyecto de resolución, y cree recordar que fue adoptado por con- 
senso por la Asamblea General. Como ha dicho antes, si los políticos que asistían a la Asam- 
blea General en Nueva York pudieron llegar a un consenso porque creían que era necesario conse- 
guir la unanimidad en la petición de asistencia para los Estados de primera línea, los expertos 
en salud que asisten a la Asamblea de la Salud hubieran podido hacer lo mismo. No piensa exi- 
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gir que se aplique la norma de los dos días, pero si a los copatrocinadores del proyecto de re- 
solución les interesa que se llegue a un consenso, su delegación se ofrece a colaborar en la 

preparación de un texto que sea aceptable para todos. De lo contrario, habrá que proceder a 

una votación inmediata sobre el proyecto de resolución. 

En ausencia de otras observaciones, el PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el 

proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 100 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. 

El Sr. FORMICA (Italia) explica su voto diciendo que aunque su delegación ha votado en fa- 
vor de la resolución desea subrayar que su voto es independiente de toda consideración política 
que, a su juicio, no debería incluirse en un texto adoptado por un organismo especializado como 
la OMS. Con esa reserva, Italia es favorable a todas las medidas encaminadas a prestar asis- 
tencia humanitaria a las poblaciones que necesitan atención de salud. 

El Dr. HILGER (República Federal de Alemania) dice, explicando su voto, que las opiniones 
de su país son bien conocidas. Su país ha condenado el apartheid y considera que debe ser abo- 

lido. Debe darse a todos, en Sudáfrica, la igualdad de derechos y de oportunidades en el sec- 

tor de la salud y en el acceso a la profesión médica, así como en todos los demás aspectos de 

la vida. Hace ya tiempo que Namibia debería gozar de su independencia, reconocida internacio- 

nalmente dentro de los planes establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La República Federal de Alemania seguirá prestando ayuda, de fuentes gubernamentales y priva- 

das, a todos los necesitados de Africa austral, en particular en el sector de la medicina y la 

atención de salud. Sin embargo, la referencia directa a los movimientos de liberación, conte- 

nida en los párrafos 3 y 4(1) de la parte dispositiva ha obligado a su delegación a abstenerse 
de votar sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) dice que su delegación ha votado en favor del proyecto de 
resolución porque le preocupa la situación que prevalece en la zona, y con completa indepen- 

dencia de toda consideración política. Tales consideraciones deben excluirse de un organismo 
especializado como la OMS. La Organización no debe rebasar los límites de su mandato. La ten- 

dencia constante a introducir en los mecanismos deliberantes de la Asamblea Mundial de la Salud 
y en sus órganos subordinados cuestiones políticas en las que los aspectos de salud mundiales 

y regionales son solamente secundarios sigue constituyendo una posible amenaza para el buen 

funcionamiento de la Asamblea de la Salud y de la OMS como organismo especializado. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) manifiesta, en explicación de su voto, que su delegación ha vota - 
do en favor del proyecto de resolución habida cuenta de la grave situación en que se encuen- 
tran los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia. El proyecto de resolución hace refe- 

rencia a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana. El apoyo de su delegación al proyecto de resolución no significa en absoluto que 

apoye la violencia o la lucha armada. 

La Sra. LYNAM (Chile), al explicar su voto, dice que, a pesar de que su país ha condenado 
siempre el apartheid en todos los foros políticos internacionales, su delegación se ha absteni- 
do porque la Asamblea de la Salud es un foro de carácter técnico, que sólo debe ocuparse de as- 

pectos sanitarios. Su delegación considera, como el Director General, que la Asamblea de la 

Salud no debe ocuparse de asuntos políticos sino que debe consagrarse a los sectores médico y 

sanitario. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


