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QUINTA SESION 

Martes, 16 de mayo a las 15.10 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (punto 30 del orden del día) 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (documento A42/16) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el documento "International Decade for 
Natural Disaster Reduction" (PCO/EPR/89.1), preparado por el Servicio de la OMS de 
Preparación y Respuesta para casos de Emergencia, está a disposición de los delegados. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, presenta el informe del 
Director General sobre "Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas : asuntos 
generales" (documento A42/16). El Director General acoge con satisfacción el apoyo recibido 
por la OMS en sus actividades de cooperación técnica de organismos bilaterales y 
multilaterales, y organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, El informe que 
la Comisión tiene ante sí está dividido en tres partes. La parte A se refiere a la 
conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS durante el cuadragésimo tercer periodo 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La parte В trata de las 
resoluciones aprobadas por la Asamblea General que requieren la adopción de medidas por 
la OMS, incluida la resolución 43/15 sobre acción preventiva y lucha contra el SIDA, que se 
reproduce en uri anexo al informe. La Asamblea General aprobó también varias resoluciones 
sobre desastres o situaciones de emergencia en determinados países. La OMS ha desempeñado 
la función que le corresponde en los programas humanitarios y de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas para los países afectados, de conformidad con su política de mejorar la 
preparación de los países para afrontar los desastres, además de proporcionar socorros de 
emergencia. La Comisión tiene ante sí informes sobre la ayuda de la OMS al Líbano 
(documento A42/18), a Chipre (documento A42/19) y a los estados africanos de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia (documento A42/20). Se han iniciado los trabajos relativos al Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 

La parte С del informe del Director General se refiere principalmente a la resolución 
aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la no 
discriminación en la esfera de la salud, en la que se reafirma el derecho de todas las 
personas a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó el 
informe del Director General en su 83a reunión y pasó revista a una serie de ejemplos de 
colaboración de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular a la labor realizada en el marco del Programa Mundial sobre el SIDA. Un 
representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habla hecho 
antes una declaración en la que describía claramente la estrecha cooperación entre la OMS y 
el PNUD. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión pase a examinar el punto 30.5 del orden del día, 
ya que el representante de Angola, que desea hacer uso de la palabra en relación con ese 
punto, debe salir de Ginebra al día siguiente. 

Asi queda acordado. 



Lucha por la liberación en Africa austral : ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 30.5 del orden del día (resolución WHA41.23； documento A42/20) 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, que presenta el informe del Director 
General (documento A42/20) dice que, tras una breve introducción, el documento se refiere a 
la colaboración internacional entre la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas, la 
Organización de la Unidad Africana y otros organismos y que en él se resumen las 
resoluciones sobre Africa austral y Namibia adoptadas por el Consejo de Ministros de la OUA 
en su 48a reunión, celebrada en mayo de 1988. En esa sección se hace asimismo referencia 
a la participación de la OMS en la Tercera Conferencia Africana de Ministros de Salud, 
celebrada en Kampala del 28 de abril al 5 de mayo de 1989. El informe trata también de la 
cooperación técnica con los Estados de primera línea y de los grandes progresos realizados 
en el desarrollo de sistemas de salud en Angola. 

Antes del comienzo del periodo de transición hacia la independencia de Namibia, el 1 de 
abril de 1989, la sede de la OMS y la Oficina Regional para Africa examinaron la 
contribución que puede aportar la OMS al proceso de independencia, en colaboración con la 
Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y con el Gobierno de Angola y de los 
demás Estados de primera línea. En la sección 5.2.5 del informe se dice que se enviará una 
misión a Namibia en junio o julio de 1989； en realidad, la misión de dos personas salió para 
Namibia el 15 de mayo de 1989. Los miembros de la Comisión tienen a su disposición, en 
distribución limitada, un informe sobre el programa de emergencia y planificación del apoyo 
a Namibia de la OMS (documento PCO/EPR/89.4). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre reconstrucción y desarrollo del sistema de salud de Namibia, patrocinado por las 
delegaciones de Cuba, Egipto, Etiopía, la India, Malta, Mozambique, la República Unida de 
Tanzania, las Seychelles, Túnez, Uganda, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 42a 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, 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 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los órganos especializados de las Naciones Unidas y a las 
organizaciones no gubernamentales para que presten todo el apoyo y la cooperación 
necesarios en este esfuerzo. 

La delegación de Angola ha expresado el deseo de sumarse a los patrocinadores del 
proyecto de resolución y propone que : 



1) se incluya el siguiente texto, después del primer párrafo del preámbulo: 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 (1978) sobre la independencia de 
Namibia; 

2) en el párrafo siguiente, la expresión "Tomando nota" se sustituya por 
"Convencida". 

El PRESIDENTE señala también a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de 
resolución sobre la lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de 
primera línea, patrocinado por las delegaciones de Barbados, Botswana, Chipre, Ghana, 
Lesotho, Mauricio, Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. 

La 42a 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 39a, 
la 40a y la 41a 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 
reconstrucción; 

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；1 

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 
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 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 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

1 Documento A42/20. 



El Dr. FERNANDES (Angola) dice que su país ha contribuido mucho siempre a la solución 
de los problemas de Africa austral y, en particular, de Namibia. Por ello, la delegación de 
Angola apoya el proyecto de resolución sobre reconstrucción y desarrollo del sistema de 
salud de ese país； por eso ha presentado una enmienda al proyecto de resolución, ya que 
considera importante que se recuerde el histórico acuerdo firmado en Nueva York entre 
Angola, Cuba y Sudáfrica, el cual ha permitido comenzar a aplicar la resolución 435 (1978) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

La comunidad internacional no debe escatimar esfuerzos para apoyar al pueblo de 
Namibia, víctima del colonialismo sudafricano, en sus intentos de resolver sus problemas de 
salud durante la actual fase de transición. La delegación de Angola considera que debe 
enviarse a Namibia una misión de la OMS, para que comience a evaluar la situación sanitaria 
y formule medidas de apoyo. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que, una vez que Namibia haya obtenido la 
independencia, necesitará la ayuda de la OMS para reconstruir y desarrollar su sistema de 
salud, después de años de guerra. La delegación de Cuba apoya las propuestas contenidas en 
el proyecto de resolución sobre Namibia, en el que se pide al Director General que envíe una 
misión al país para que evalúe las necesidades de salud y que, con la asistencia de otros 
organismos especializados, prepare un proyecto de programa de asistencia en materia de salud 
para someterlo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1990. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que su país siempre ha apoyado a los pueblos oprimidos y a 
los movimientos de liberación; todos deben oponerse a la plaga de la discriminación racial, 
que aparece en forma endémica en el sistema de apartheid de Sudáfrica. Los intentos de ese 
país de desêstabilizar a los Estados de primera línea ponen en peligro la independencia de 
éstos y afectan gravemente a la salud de la población. Su delegación desea copatrocinar el 
proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera línea. 

El Sr. IADSOUS (Francia) dice que el proyecto de resolución sobre reconstrucción y 
desarrollo del sistema de salud de Namibia se ha presentado en el momento más oportuno, 
cuando el país está a punto de alcanzar la independencia. Es satisfactorio ver que la OMS 
ya ha comenzado a considerar la conveniencia de evaluar la situación sanitaria de Namibia y 
tiene intención de elaborar un programa de asistencia. No obstante, también es importante 
pensar en la situación inmediata y facilitar servicios de salud suficientes a los namibios 
cuando vuelvan a sus hogares. Su país contribuirá a ese esfuerzo a través de "Médecins sans 
Frontières". 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que su delegación apoya los dos proyectos de 
resolución presentados a la Comisión. Africa austral es una de las zonas del mundo más 
problemáticas debido al sistema de apartheid de Sudáfrica que, pese a algunos cambios 
superficiales, no se ha modificado en lo esencial. Las incursiones realizadas en los 
Estados de primera línea por bandidos y fuerzas sudafricanas han dañado la infraestructura 
de salud y destruido vidas, en particular vidas de niños, como se describe en el libro 
"Children of the Front Line", patrocinado por el UNICEF: las tasas de mortalidad infantil 
de los Estados de primera línea se sitúan ahora entre las más altas del mundo. Espera que 
el Director General, el Director Regional para Africa y la Secretaría prosigan sus esfuerzos 
por mejorar la situación. Su país apoya las medidas recientemente adoptadas para promover 
la independencia de Namibia y aplicar la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas； es de esperar que no se frustren esos esfuerzos. 

La Sra. ABOUL EZZ (Egipto) dice que su delegación espera que Namibia alcance 
rápidamente la independencia y que se aplique plenamente la resolución 435 (1978) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La creación de una infraestructura de salud 
viable es indispensable para el bienestar de cualquier pueblo, especialmente en un país en 
desarrollo como Namibia. Por lo tanto, la OMS debe ayudar a mejorar los servicios de salud 
de ese país, por ejemplo pidiendo al Director General que envíe a él una misión encargada de 
evaluar las necesidades de salud y preparar ulteriormente un informe a partir del cual pueda 
elaborarse un programa de asistencia sanitaria. De ese modo, los países podrán contribuir a 
consolidar la infraestructura de salud de Namibia. La delegación de Egipto pide a la 
comunidad internacional que aumente su ayuda médica y sanitaria a Namibia, a fin de 
establecer un sistema de asistencia sanitaria que pueda atender las necesidades del país. 



La delegación de Egipto, patrocinadora del proyecto de resolución sobre Namibia, pide 
que se adopte por unanimidad. La pronta independencia de Namibia tendrá repercusiones 
positivas en todos los países de la región, en particular en los Estados de primera línea. 
Estos también precisarán ayuda para construir sus infraestructuras de salud, gravemente 
deterioradas de resultas de las políticas racistas y desestabilizadoras de Sudáfrica. Por 
lo tanto, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados 
de primera línea. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) pide que se incluya a su delegación en la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución sobre Namibia. 

El Sr. AHOOJA (India) explica que su delegación ha copatrocinado el proyecto de 
resolución sobre Namibia con la esperanza de que ese país alcance rápidamente la 
independencia, ansiada desde hace largo tiempo, gracias a la plena aplicación de la 
resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El pueblo de Namibia 
necesita ayuda para establecer un sistema y una infraestructura de salud apropiados. La OMS 
puede hacer una importante contribución al logro de esa meta, facilitando cooperación 
técnica y asistencia sanitaria. Su delegación se alegra de saber que ya se ha mandado a 
Namibia con ese fin una misión de dos personas. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que la política de apartheid y 
racismo de Sudáfrica constituye la peor forma de delito contra la humanidad. La aplicación 
de esa política por el régimen de Pretoria, en abierto desafío a la opinión internacional, 
debe ser motivo de urgente inquietud para todos los Estados Miembros. La comunidad 
internacional tiene una deuda con los pueblos de Sudáfrica y Namibia por su constante lucha 
para vencer al régimen de apartheid, que no sólo ejerce una brutal represión dentro de sus 
propias fronteras sino que también ha ocupado ilegalmente Namibia, practicado políticas 
hostiles contra los países vecinos, librado una guerra de agresión rio declarada y lanzado 
una campaña de desestabilización y sabotaje económico que ha causado sufrimientos sin cuento 
a los habitantes de la región. Es evidente que incumbe a la comunidad internacional ayudar 
a los Estados de primera línea en sus incesantes esfuerzos por lograr la libertad para la 
mayoría de la población sudafricana. Por lo tanto, su delegación pide que se elimine el 
régimen de Pretoria, apoya plenamente la lucha legítima y justa de los pueblos de Sudáfrica, 
Namibia y los Estados de primera línea y hace suyos los dos proyectos de resolución que se 
están examinando. 

El Sr. AL-KHATABI (Arabia Saudita) dice que su delegación condena todas las formas de 
racismo y apoya plenamente la independencia de todos los pueblos. Por lo tanto apoya el 
proyecto de resolución sobre Namibia y hace votos por que el pueblo namibio realice rápidos 
progresos en el logro de las metas a que aspira. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) declara que aprecia los esfuerzos realizados para aplicar la 
resolución WHA41.23 y recuerda que las políticas de discriminación racial, apartheid, 
agresión y expansión seguidas desde hace largo tiempo por Sudáfrica han perturbado la paz y 
la estabilidad en la región y obstaculizado gravemente el desarrollo socialt económico, 
cultural, educativo, médico y sanitario de los Estados de primera línea. Su pals siempre ha 
apoyado la justa lucha contra esas políticas y respaldado los esfuerzos de la OMS para 
ayudar a los estados de Africa austral a aumentar su capacidad en materia de atención 
primaria, gestión de la salud, prevención de la enfermedad, infraestructura sanitaria y 
asistencia médica, a fin de elevar el nivel de salud de sus pueblos. Por lo tanto, su 
delegación apoya plenamente los dos proyectos de resolución que se examinan. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) pide que se incluya a su delegación en la 
lista de copatrocinadores del proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera 
línea. 

La Sra. NYIKOSA (Zambia) destaca la importancia del proyecto de resolución para los 
Estados de primera línea, incluidos Lesotho y Swazilandia, y recuerda que la infraestructura 
de salud de su país ha sufrido graves retrocesos de resultas de las constantes agresiones 
del régimen sudafricano. Por ello, su delegación agradece al Director General y al Director 
Regional su firme apoyo y espera que muchas delegaciones apoyen el proyecto de resolución, 
en el que propone que se agreguen al párrafo 4(2) de la parte dispositiva las palabras "y 



del Director Regional" después de "del Director General" y las palabras "y movilice recursos 
extrapresupuestarios" después de la expresión "Actividades de Desarrollo". 

Su delegación espera con impaciencia la total independencia de Namibia y apoya también 
ese proyecto de resolución. 

La Sra. SEIMANE (Argelia) aprecia los esfuerzos realizados para aplicar la resolución 
435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y esperan que prosigan. Su país, 
que siempre ha apoyado la justa lucha del pueblo namibio, respalda el proyecto de resolución 
de que se trata y desea copatrocinarlo. La independencia de Namibia requiere apoyo 
internacional en el sector decisivo de la asistencia sanitaria, por lo que la OMS debe 
realizar una evaluación en profundidad para determinar las necesidades de salud del país y 
elaborar un programa sanitario de emergencia para satisfacerlas. 

El Dr. FRIEDMAN (Swazilandia) está de acuerdo en que la situación sanitaria en Africa 
austral ha seguido empeorando de resultas del prolongado conflicto que se ha desarrollado en 
esa región. La afluencia mas iva de personas desplazadas y refugiados a Swazilandia y otros 
Estados vecinos ha influido desfavorablemente en la salud de la familia, en particular de 
las mujeres y los niños. Ese problema requiere urgente atención de la OMS y demás donantes 
para que puedan atenderse las necesidades básicas, inclusive de asistencia sanitaria. Los 
organismos internacionales donantes han intentado mejorar la situación, pero la 
responsabilidad de los servicios médicos nacionales incumbe en último término a los 
ministerios de salud de los países interesados. Se ha dispensado asistencia sanitaria a la 
población refugiada sin discriminación alguna, pero ello ha supuesto una carga para unos 
recursos ya limitados, especialmente en el caso de los programas encaminados a contener y 
eliminar enfermedades. Viene a empeorar aún más la situación el hecho de que no se conoce 
el estado inmunitario de la población refugiada. 

Dada la situación existente en los Estados de primera línea, parece que ha llegado el 
momento de crear un fondo especial del que puedan retirarse recursos para atender esas 
necesidades específicas sin privar a los demás programas. Su delegación aprecia el apoyo 
prestado por la OMS a las poblaciones desplazadas, espera que continúe y ratifica 
enérgicamente los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Director 
General el informe contenido en el documento A42/20 que da una idea del volumen de 
asistencia facilitado por conducto de la OMS a los Estados de primera línea de Africa 
austral. Insiste en la necesidad de asistencia de Namibia y apoya plenamente los dos 
proyectos de resolución que se examinan. 

El Dr. AL-RIFAI (Kuwait) dice que su país siempre ha apoyado la lucha de los pueblos 
por la independencia, en particular la del pueblo namibio, que ha soportado grandes 
sufrimientos a causa de las políticas racistas y ha visto el consiguiente empeoramiento de 
los servicios de salud, tanto dentro de sus fronteras como en los Estados vecinos, en 
particular Lesotho y Swazilandia. Por lo tanto, su delegación apoya plenamente los dos 
proyectos de resolución que se están examinando. 

El Sr. MOYO (Zimbabwe) dice que su país, una democracia nacida de una prolongada lucha 
de liberación, siempre ha apreciado la asistencia recibida de la OMS en el sector de la 
salud. Al apoyar el proyecto de resolución sobre Namibia, su delegación desea elogiar a los 
pueblos de Angola y Cuba por su contribución a la independencia de ese país. Espera que la 
OMS proporcione toda la asistencia sanitaria posible al pueblo de Namibia. En relación con 
esto, desea agradecer a los demás Estados de primera línea, a los países miembros del 
Movimiento no Alineado y a todos los seres humanos progresistas la asistencia que han 
proporcionado hasta ahora y continuarán facilitando en el futuro. Respalda plenamente la 
lucha del pueblo namibio. Pide también que se apoye el proyecto de resolución sobre ayuda a 
los Estados de primera línea. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) agradece a la OMS, en particular a sus Estados Miembros 
africanos y a los demás países amigos, sus esfuerzos por ayudar a los Estados fronterizos de 
Sudáfrica a superar los efectos de los desplazamientos de población y de la 
desestabilización. Su delegación hace suyos los dos proyectos de resolución que se están 
examinando y está de acuerdo con la sugerencia formulada por los ministros de Zambia y 



Swazilandia de que se movilicen fondos extrapresupuestarios para establecer un fondo 
especial, puesto que los recursos presupuestarios normales están ya muy sobrecargados. 

El Sr. QASEM (Jordania) dice que su delegación aprueba totalmente los dos proyectos de 
resolución y espera que se adopten por unanimidad. 

El Dr. KIM Hong Bom (República Popular Democrática de Corea) apoya enérgicamente los 
dos proyectos de resolución y pide que se incluya a su país entre los patrocinadores de 
ambos• 

El Dr. JAGWE (Uganda) expresa el deseo de su delegación de sumarse a los que han 
apoyado el proyecto de resolución sobre Namibia con las enmiendas propuestas por Angola. 

Propone que se agregue al párrafo 4 de la parte dispositiva de esa resolución, después 
de las palabras "Naciones Unidas" la expresión "a organizaciones intergubernamentales como 
la OUA". En relación con esto, desea señalar que la OUA ha proporcionado ya US$ 5 millones 
para apoyar el desarrollo de Namibia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el delegado de Angola tiene razón: 
la resolución relativa a Namibia se ha redactado de una manera que permite llegar a un 
consenso. Ello demuestra que, cuando los miembros desean realmente llegar a un consenso, es 
posible elaborar textos que todas las delegaciones puedan aceptar. Aprecia en particular la 
enmienda propuesta por Angola para que se agregue un nuevo párrafo del preámbulo en el que 
se haga referencia al acuerdo patrocinado por los Estados Unidos de América. 

El proyecto de resolución sobre la lucha de liberación en Africa austral es 
prácticamente idéntico a los presentados y adoptados en toda una serie de anteriores 
Asambleas de la Salud, y en él se mencionan la desestabilización militar, política y 
económica y la ayuda a los movimientos de liberación; lamenta que su delegación no pueda 
estar de acuerdo con esas referencias. 

Esperaba que se pudiera reajustar el lenguaje utilizado porque, en general, su 
delegación apoya los objetivos del proyecto de resolución y, además, su Gobierno aprecia en 
gran medida el apoyo recibido de las delegaciones africanas en relación con otras cuestiones 
en la actual Asamblea de la Salud. No obstante, esa esperanza no se ha realizado y pide que 
se someta a votación el proyecto de resolución, instando a los delegados a votar en contra. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar primero el proyecto de resolución sobre 
Namibia, enmendado por Angola y con una enmienda adicional propuesta por Uganda. Si los 
patrocinadores aceptan las enmiendas, éstas pasarán a formar parte integrante de la 
resolución, de acuerdo con el Artículo 67 del Reglamento Interior. 

Asi queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre reconstrucción y desarrollo de los sistemas 
de salud de Namibia con las enmiendas introducidas. 

El PRESIDENTE pregunta si los patrocinadores del proyecto de resolución sobre la lucha 
de liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia, confirman que están de acuerdo con la enmienda propuesta por Zambia que, en ese 
caso, pasará a formar parte integrante de la resolución, de conformidad con el Artículo 67 
del Reglamento Interior. Si es así, la Comisión sólo tendrá que poner a votación el 
proyecto de resolución con la enmienda introducida por Zambia. 

Asi queda acordado. 

En respuesta a una pregunta de la Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), el PRESIDENTE dice 
que las solicitudes de todas las delegaciones que han pedido que se las incluya entre los 
patrocinadores de cada proyecto de resolución se harán constar en las actas resumidas. 

Pide que se vote el proyecto de resolución a mano alzada. 

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida por 94 votos a favor, 
1 en contra y 1 abstención. 



El Sr. BRISTOL (Namibia), en nombre del pueblo namibio y del Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia que es la autoridad administradora legal de Namibia hasta que ésta 
alcance la independencia, agradece a los patrocinadores y a todas las delegaciones 
representadas en la sesión la adopción unánime del proyecto de resolución sobre 
reconstrucción y desarrollo de su sistema de salud. 

Namibia se encuentra actualmente en el proceso de transición hacia la independencia, 
proceso que por desgracia ha tropezado con algunas dificultades iniciales. El pueblo de 
Namibia necesita considerable asistencia en el sector de la salud, tanto durante el actual 
periodo de transición como después de la independencia. 

Además de las necesidades sanitarias enormes e inmediatas de unos 58 000 refugiados y 
exiliados namibios que serán repatriados a Namibia durante el periodo de transición, deben 
tenerse también en cuenta las acuciantes necesidades de una población de unos 1,5 millones 
de habitantes. Una Namibia independiente necesitará mucha ayuda no sólo para el 
adiestramiento y formación de todas las categorías de personal sanitario, sino también para 
el desarrollo, la reorganización y el mejoramiento de la infraestructura de salud. Es 
imposible exagerar la importancia de la función de la OMS para el logro de esos objetivos y, 
por consiguiente, la necesidad de elevar las asignaciones presupuestarias aprobadas para el 
ejercicio 1988-1989, que son ahora de US$ 706 000, de conformidad con la sección 4.1 del 
documento A42/20. 

Namibia acoge con satisfacción el envío a su territorio de la misión conjunta de la 
Oficina Regional para Africa el 15 de mayo de 1989. 

Su país espera que la comunidad internacional colabore en la satisfacción de las 
necesidades sanitarias, presentes y futuras, de un pueblo que actualmente se encuentra en el 
umbral de la libertad. 

Para terminar, agradece a los Estados de primera línea los sacrificios que han hecho 
para compartir las cargas sanitarias y de otro tipo que pesan sobre el pueblo de Namibia. 

Asuntos generales : punto 30.1 del orden del día (documento A42/16) (reanudación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre daños 
causados por lluvias torrenciales e inundaciones en el Yemen Democrático y en Djibouti y el 
proyecto de resolución sobre fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud. 

A continuación se incluye el texto del primer proyecto de resolución: 

La 42a 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 Djibouti; 

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. 

El texto del segundo proyecto de resolución es el siguiente: 

La 42a 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 espíritu 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 f asignando 
los recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario; 
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 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. AL-SAKKAF (Yemen) dice que los desastres naturales resultantes de lluvias 
torrenciales e inundaciones han provocado el desplazamiento de miles de ciudadanos del Yemen 
Democrático y de Djibouti, que han perdido todos sus bienes y además se ven amenazados por 
riesgos para la salud. Esa situación, a la que se agregan los graves daños sufridos por la 
infraestructura sanitaria, es causa de gran preocupación. En el proyecto de resolución se 
pide a la OMS que proporcione inmediatamente ayuda y apoyo médico y sanitario para 
reconstruir la infraestructura de salud y proteger a los ciudadanos de los riesgos para la 
salud. 

Como patrocinador de ambos proyectos de resolución, insta a las delegaciones a 
apoyarlos por unanimidad. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que su delegación ha patrocinado el primer proyecto de 
resolución y acoge con satisfacción el segundo, que también desea patrocinar, pues de 
aprobarse este segundo texto, la OMS sería uno de los organismos de las Naciones Unidas que 



colaborarían para aliviar los sufrimientos resultantes de los desastres y catástrofes 
naturales. Ninguna región ni país del mundo está protegido contra esos acontecimientos. 

Espera que, durante el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales, la OMS desempeñe un importante papel no relacionado únicamente con la asistencia 
en casos de emergencia, cuyo alcance es limitado, sino que le permita también contribuir a 
aumentar la preparación en todos los sectores, en particular en materia de planificación, 
fármacos y todos los demás aspectos que caen dentro de su esfera de competencia técnica. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que está plenamente de acuerdo con la 
importancia dada a la preparación y respuesta para casos de emergencia en el primer proyecto 
de resolución pero que le plantea ciertas dificultades la petición al Director General, 
contenida en el parrafo 1(1) de la parte dispositiva, de que prepare un plan de urgencia de 
asistencia para rehabilitar los hospitales y los centros de salud y que asigne fondos con 
esa finalidad. Evaluar el grado de dificultad de las situaciones sanitarias y determinar 
qué tipo de asistencia se necesita es una de las funciones de la OMS, pero ésta no es una 
organización de socorros de urgencia y no cuenta con los recursos financieros necesarios 
para rehabilitar hospitales y centros de salud. En el sistema de las Naciones Unidas hay 
otros organismos que pueden encargarse de esas actividades. Una manera de mejorar el 
proyecto de resolución serla sustituir la frase "que asigne fondos con esa finalidad" por 
las palabras "que intente obtener fondos extrapresupuestarios con esa finalidad". Otra 
posibilidad sería suprimir totalmente la frase, ya que en el apartado (3) de ese párrafo se 
hace ya referencia a la movilización de recursos extrapresupuestarios. 

El Sr. MOLOSI (Botswana) está de acuerdo con el espíritu del proyecto de resolución 
que, sin embargo, le preocupa como al delegado de los Estados Unidos. Quizá sea preferible 
que la palabra "prepare", que figura en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, se 
sustituya por otro término que deje claro que la preparación de planes de urgencia no forma 
habitualmente parte de las actividades de la OMS； sin embargo, en las actuales 
circunstancias, es deseable que se tomen esas medidas para contribuir a atenuar los 
sufrimientos de los pueblos del Yemen Democrático y de Djibouti mientras se adoptan 
disposiciones más concretas en el sector de la salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la intención 
del proyecto de resolución se expresa claramente en el párrafo 1(3) de la parte dispositiva 
en el que se mencionan recursos extrapresupuestarios que se dedicarán a costear la labor 
propiamente dicha de ayudar al Yemen Democrático y a Djibouti a afrontar los efectos de las 
inundaciones. Los fondos cuya asignación se solicita se utilizarán para preparar un plan de 
urgencia que, naturalmente, acarreará gastos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice, en respuesta a una pregunta del 
Presidente, que tras la explicación del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
retira la enmienda propuesta. 

El Dr. ASSAEDI (Yemen Democrático) expresa su gratitud a los demás patrocinadores del 
proyecto de resolución. La OMS es una de las organizaciones internacionales responsables de 
la ayuda a los países en desarrollo en general, y a los menos adelantados en particular, 
para que puedan afrontar los desastres naturales. En relación con esto, señala a la 
atención de la Comisión la declaración contenida en el informe del Consejo Ejecutivo sobre 
el fortalecimiento de la atención primaria de salud (documento EB83/1989/REC/1, anexo 9, 
parrafo 4.1), según la cual la OMS está resuelta a adoptar medidas prioritarias, inclusive 
la reasignación de sus recursos humanos y financieros y la debida orientación de sus 
programas, en beneficio de los países que atraviesan situaciones trágicas y piden con 
urgencia su apoyo. El proyecto de resolución está plenamente conforme con ese compromiso. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre daños causados por lluvias torrenciales e 
inundaciones en el Yemen Democrático y en Djibouti. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) dice que, en el primer párrafo del preámbulo del proyecto 
de resolución sobre fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud, se alude a una decisión 
adoptada por las Naciones Unidas para contribuir a prevenir los desastres naturales. Por su 
resolución 42/169, la Asamblea General designó 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. El Secretario General estableció también un grupo especial de 
expertos y un comité directivo a fin de preparar el Decenio. En su "Declaración de Tokyo", 
adoptada en una reunión celebrada en el Japón en 1989, el grupo de expertos pidió mayores 
esfuerzos con miras a la reducción de los desastres naturales. En los párrafos del 
preámbulo se mencionan también las resoluciones WHA34.26 y WHA38.29 de la Asamblea de la 
Salud, adoptadas en 1981 y en 1985 respectivamente, para orientar el programa de la 
Organización relativo a la preparación para emergencias y la organización de socorros. 

El proyecto áe resolución es producto de una reflexión objetiva sobre los medios de 
prevenir los desastres naturales en todo el mundo. Los extensos y gravosos efectos de los 
desastres naturales, tanto en términos físicos como humanos, son evidentes. La 
participación de la OMS en los esfuerzos de los Estados Miembros para fomentar los objetivos 
del Decenio en el sector de la salud está plenamente justificada, porque está en consonancia 
con sus propios objetivos, tal como se establecen en su Constitución. Indudablemente la OMS 
ha hecho ya mucho en esa esfera, en particular mediante su programa de preparación y 
respuesta para casos de emergencia, y es de esperar que contribuya aún más activamente a 
fomentar la reducción de los desastres naturales en el sector de la salud. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan que se adopte por consenso. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que su delegación simpatiza con los motivos que inspiran 
el proyecto de resolución pero desea formular una pregunta a la Secretaría en relación con 
el párrafo 2(4) de la parte dispositiva, en el que se pide al Director General que prepare 
un programa de la OMS en apoyo a los Estados Miembros, asignando los recursos necesarios con 
cargo al presupuesto ordinario. Desea que se le informe de las repercusiones financieras de 
esa medida. Si se trata de un programa en gran escala, esas repercusiones pueden ser 
importantes, y en la actual situación de restricciones financieras en que se encuentra la 
OMS, hay el riesgo de que un programa de ese tipo desvíe recursos de otros más directamente 
relacionados con la salud. 

El Dr. DE SOUSA (Australia) se suma a las observaciones del delegado de Francia y pide 
que se aclare el tipo de programa en que piensan los patrocinadores y los compromisos 
financieros que requeriría. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) dice que ha hecho su primera declaración lo más lúcida e 
inequívoca posible. Toda la información que los delegados pueden necesitar sobre el 
programa que se prevé puede hallarse en el propio proyecto de resolución. Cualquier otra 
explicación sería superflúa. 

El Dr. ELO, Preparación y respuesta para casos de emergencia, dice que la función de la 
OMS en relación con el Decenio ya se ha definido y que las actividades pertinentes se están 
desarrollando en el marco del programa de preparación y respuesta para casos de emergencia. 
La Secretaría comprende que los fondos del presupuesto ordinario son limitados y que para el 
desarrollo del programa se necesita cierta financiación extrapresupuestaria. Actualmente el 
programa se financia sobre todo con fondos extrapresupuestarios y no se prevé ningún cambio 
de la situación. 

El Sr. FUKUYAMA (Japón) dice que su país es uno de los que participan activamente en el 
fomento internacional del Decenio. En abril de 1989, la Declaración fue adoptada por la 
reunión del grupo de expertos que tuvo lugar en Tokyo. El Japón desea fomentar la 
cooperación internacional en la prevención de desastres y por eso ha patrocinado el proyecto 
de resolución. Los mecanismos de aplicación del Decenio se examinarán en un momento 
posterior de este año en el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas； será entonces cuando se estudie la forma que haya de asumir la participación de la 
OMS. En el párrafo 2(4) de la parte dispositiva del proyecto de resolución sólo se pide al 
Director General que "prepare" un programa de la OMS. Si establece ese programa, la OMS 
puede asignarle en un principio una cantidad mínima con cargo al presupuesto ordinario y 
esforzarse por allegar fondos suplementarios cuando esté claro el alcance del programa. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) sugiere que, dada la explicación de la 
Secretaría de que el programa de preparación para casos de emergencia se financia ahora 
principalmente con cargo a recursos extrapresupuestarios, quizá sea apropiado sustituir las 



palabras "recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario" por las palabras "fondos 
necesarios con cargo a los recursos disponibles" en el párrafo 2(4) de la parte dispositiva. 

El Sr. FUKUYAMA (Japón) señala que, como las actividades que habrá de desarrollar la 
OMS sólo se definirán en una etapa posterior, es demasiado pronto para hacer referencia a 
las disposiciones financieras. Dicho esto, no se opone a la enmienda propuesta. 

Se aprueba la enmienda. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) añade que, aunque el presupuesto por programas para 
1990-1991 no contiene asignaciones para actividades relacionadas con el Decenio, pueden 
obtenerse fondos mediante la redistribución de los recursos presupuestarios o mediante la 
movilización de otras fuentes de financiación. La víspera, se recuperó la suma de 
US$ 40 millones de fondos no asignados para 1988 que se utilizará para financiar el 
presupuesto ordinario para 1990-1991. El Reglamento Financiero de la OMS ofrece numerosas 
posibilidades de aplicar el proyecto de resolución en el marco del presupuesto ordinario. 
Las asignaciones de que se trata se utilizarían para fomentar los objetivos del Decenio 
únicamente en el sector de la salud: como ha señalado el delegado del Japón, el Consejo 
Económico y Social o la Asamblea General de las Naciones Unidas podrán decidir en lo 
relativo a la financiación de los demás aspectos de las actividades del Decenio. Los 
patrocinadores del proyecto de resolución confían en que el Director General y la Secretaría 
hallarán la manera de aplicar el proyecto de resolución en el marco del presupuesto 
ordinario. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre fomento de las metas y objetivos del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud, 
con la enmienda presentada por el delegado de los Estados Unidos. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


