
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Proyecto) A42/37 
17 de mayo de 1989 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

4 2
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de su cuarta y quinta sesiones, celebradas el 16 de mayo de 1989, la 
Comisión В decidió recomendar a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

30.1 Asuntos generales 

Se han aprobado dos resoluciones en este apartado : 

- D a ñ o s causados por lluvias torrenciales e inundaciones en el Yemen 
Democrático y en Djibouti 

- F o m e n t o de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud 

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

Se han aprobado dos resoluciones en este apartado: 

- L u c h a por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia 
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-Reconstrucción y desarrollo del sistema de salud de Namibia 



Punto 29 del orden del día 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS 
TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio básico establecido en la Constitución de la 
la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 
seguridad; 

OMS según el cual 
paz y la 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de 
salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, incluida la 
ocupación extranjera, y en especial del establecimiento de colonos； 

Expresando su honda preocupación ante los obstáculos creados por Israel al suministro 
de servicios de salud básicos en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán; 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación; 

Reconociendo las razones a que obedece la presente sublevación del pueblo palestino； 

Afirmando el derecho de los refugiados y deportados árabes a regresar a su tierra y a 
sus propiedades, de las que fueron expulsados； 

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina; 

Teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Tomando nota del informe del Director General relativa a los centros colaboradores de 
investigación de la OMS sobre atención primaria de salud en los territorios árabes 
ocupados, 

1. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a poseer sus propias instituciones que 
proporcionen servicios de salud y sociales； 

2. AFIRMA la responsabilidad que le incumbre a la OMS de asegurar al pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr como 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano； 

3. EXPRESA SU GRAVE PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

4. SUBRAYA que la ocupación israelí es incompatible con las principales condiciones 
necesarias para el establecimiento de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la 
población en los territorios árabes ocupados； 
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5. DECIDE elaborar un programa y plan completo, en cooperación con Palestina y con el 
Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, a fin de atender a corto y a largo 
plazo las necesidades de salud del pueblo palestino, y proporcionar y asignar los fondos 
necesarios para la ejecución de ese plan y sus programas, así como establecer en la sede de 
la OMS un servicio orgánico sobre la salud del pueblo palestino cuya misión consista en 
vigilar la ejecución del plan y de sus programas en los territorios árabes ocupados； 

6. REPRUEBA la falta de humanidad de Israel contra la población árabe de los territorios 
árabes ocupados, en especial contra el pueblo de Palestina en su actual sublevación 
infligiéndole daños físicos y psicológicos y recluyendo a miles de palestinos en cárceles y 
campamentos de detención; 

7. EXPRESA su honda preocupación ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán, y pide a Israel que permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación 
sanitaria de las poblaciones de esos territorios； 

8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que continúe su 
misión y dé cuenta a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud de la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

9. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las resoluciones de 
la Asamblea Mundial de la Salud y le pide que : 

1) tome las disposiciones necesarias para que el Comité Especial de Expertos se 
traslade a los territorios árabes ocupados e informe de su visita a la 4 3

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud; 

2) promueva la cooperación y la coordinación con los Estados árabes interesados, y 
con Palestina, respecto a la asistencia prestada a la población de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina; 

3) aumente la asistencia a los centros de formación de personal de salud a fin de que 
puedan proporcionar capacitación a los palestinos que trabajan para establecer 
servicios de atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados； 

4) subraye el carácter internacional de los centros colaboradores de la OMS bajo su 
supervisión de forma que puedan ser administrados por palestinos competentes, y no por 
las autoridades de ocupación; 

5) proporcione apoyo material y moral a todas las fundaciones, asociaciones, órganos 
y centros locales, árabes e internacionales que deseen establecer hospitales y 
servicios de salud en los territorios árabes ocupados； 

6) informe a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas para 
poner en práctica la presente resolución, en particular el párrafo quinto de su parte 
dispositiva; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los organismos y asociaciones regionales e internacionales por 
su asistencia, y en particular al OOPS； y exhorta a los Estados Miembros a que promuevan la 
labor de esos órganos. 



Punto 30.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Daños causados por lluvias torrenciales e inundaciones en 
el Yemen Democrático y en Djibouti 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de los daños causados por las lluvias torrenciales y las 
inundaciones que han dejado sin hogar a centenares de miles de personas y que han provocado 
la destrucción de viviendas, servicios de salud y servicios sociales en el Yemen Democrático 
y en Dj ibouti; 

Observando que los dos países afectados por esas catástrofes figuran entre los países 
menos adelantados del mundo； 

Considerando que ambos países necesitan con urgencia asistencia humanitaria, material, 
técnica, sanitaria y médica para afrontar los daños causados por las lluvias y las 
inundaciones, 

1. PIDE al Director General: 

1) que prepare un plan de urgencia de asistencia médica y sanitaria para rehabilitar 
los hospitales y los centros de salud destruidos en esos dos países por las lluvias 
torrenciales y las inundaciones y que asigne fondos con esa finalidad; 

2) que elabore, en colaboración con los Gobiernos de los dos países, un programa de 
preparación y respuesta para casos de emergencia sanitaria, a fin de ejecutarlo en los 
próximos cinco años, con objeto de eliminar las consecuencias de las lluvias 
torrenciales y las inundaciones； 

3) que movilice recursos extrapresupuestarios que permitan a ambos países remediar 
los daños causados por las inundaciones； 

2. RECOMIENDA que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pida a las 
organizaciones y organismos especializados que inicien, cada uno en su sector respectivo, 
programas análogos que contribuyan a la asistencia prestada a ambos países para hacer frente 
a las consecuencias de las lluvias torrenciales y las inundaciones. 



Punto 30.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales en el sector de la salud 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 42/169 de 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por la que se decide designar el decenio de 1990 como un decenio en que la 
comunidad internacional fomente la cooperación internacional en la esfera de la reducción de 
los desastres naturales； 

Vistas las resoluciones WHA34.26 y WHA38.29 de la Asamblea de la Salud, que se 
adoptaron para orientar el programa de la Organización relativo a la preparación para 
emergencias y la organización de socorros； 

Reconociendo que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas corrobora 
las resoluciones de la Asamblea de la Salud tanto en su espirítu como en su letra; 

Tomando nota de las medidas adoptadas por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para establecer un grupo especial de expertos y un comité directivo a fin de preparar el 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales； 

Enterada de la "Declaración de Tokyo", adoptada por el grupo de expertos en su reunión 
final en Tokyo el 12 de abril de 1989, en la que se piden mayores esfuerzos con miras a la 
reducción de los desastres naturales； 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Director General sobre las medidas 
adoptadas por la OMS con respecto al Decenio Internacional, 

1. EXHORTA a todos los gobiernos a que participen en el Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales, velando por que se preste la debida atención a la 
prevención, la preparación, la rehabilitación y el alivio de las consecuencias sanitarias de 
los desastres, en el marco del desarrollo sanitario nacional； 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los gobiernos de los Estados Miembros a establecer políticas, 
estrategias y programas en el sector de la salud con miras a la preparación para 
emergencias y la organización de socorros durante el Decenio； 

2) que participe en la cooperación internacional para planear, aplicar, vigilar y 
evaluar el Decenio； 

3) que coopere con las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, los donantes, la industria, las instituciones científicas y académicas 
y las asociaciones profesionales para promover la más amplia participación posible en 
las actividades del sector sanitario durante el Decenio； 

4) que prepare un programa de la OMS en apoyo a los Estados Miembros, asignando los 
fondos necesarios con cargo a los recursos disponibles； 

5) que mantenga informados a la Asamblea de la Salud y a los Estados Miembros acerca 
de las medidas adoptadas por la OMS conforme a las orientaciones de la Asamblea y, en 
particular, informe al respecto a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



Punto 30.5 del orden del día 

LUCHA POR LA. LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL: AYUDA A LOS 
ESTADOS DE PRIMERA LINEA, LESOTHO Y SWAZILANDIA 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea 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； 

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 con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23, adoptadas en la 3 9
a

, la 
4 0

a

 y la 4 1
a

 Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucсión； 

Tomando nota de los progresos realizados hacia el logro de la independencia para 
Namibia de conformidad con lo dispuesto en la resolución 435 del Consejo de Seguridad, 

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 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 
refugiados de Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la 
salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia 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, República Unida de Tanzania, 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 nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y movilice recursos 
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extrapresupuestarios 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 
Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la reparación de los 
daños causados en las infraestructuras sanitarias; 

3) que apoye al pueblo de Namibia después de haber logrado éste la independencia； 

4) que informe a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 



Punto 30.5 del orden del día 

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD DE NAMIBIA 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, 
WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, WHA39.24, WHA40.23 y 
WHA41.23 de la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota de que los acuerdos de Nueva York firmados entre Angola, Cuba y Sudáfrica 
bajo el patrocinio de los Estados Unidos de América constituyen un paso decisivo para que 
pueda aplicarse la resolución 435/78 sobre la independencia de Namibia; 

Convencida de que, al comenzar a aplicarse la resolución 435 del Consejo de Seguridad 
de 29 de septiembre de 1978, terminará la ocupación ilegal del territorio de Namibia por 
Sudáfrica y comenzará la transferencia de poderes al pueblo de Namibia; 

Reconociendo que, después de conseguir la independencia, el pueblo de Namibia tendrá 
que hacer enérgicos esfuerzos para establecer un sistema de salud apropiado y desarrollar 
una infraestructura adecuada para asegurar servicios de salud a todos: los habitantes de 
Namibia; 

Poniendo de relieve la urgencia de movilizar para ello el apoyo internacional, así como 
la importancia de la función de la OMS a ese respecto, 

1. ACOGE CON SATISFACCION el proceso de aplicación de la resolución 435 del Consejo de 
Seguridad, y con él la próxima independencia del pueblo de Namibia; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten inmediatamente las medidas necesarias para 
apoyar plenamente la reconstrucción y el desarrollo del sistema de salud de Namibia; 

3. PIDE al Director General que proporcione cooperación técnica y la asistencia necesaria, 
incluido el envío de una misión de la OMS para evaluar la situación sanitaria de Namibia, y 
que, a la vista de sus conclusiones, establezca un programa inicial de asistencia sanitaria 
para Namibia e informe de las medidas adoptadas a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los órganos especializados de las Naciones Unidas, a las 
organizaciones intergubernamentales (como la Organización de la Unidad Africana) y a las 
organizaciones no gubernamentales para que presten todo el apoyo y la cooperación necesarios 
en este esfuerzo. 


