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SEXTA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) 
después: Sr. H. VOIGTLÂNDER (República Federal de Alemania) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento A42/37) 

La Sra. WARNER (Nueva Zelandia), Relatora, da lectura del proyecto de segundo 
de la Comisión В. 

Se aprueba el informe. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en 
Diario № 9, del 17 de mayo de 1989, no se dice a propósito del punto 30 que había 
habido una abstención en la votación sobre el proyecto de resolución contenido en 
A42/B/Conf.Paper № 2 y pide que se corrija el error y que se ponga el hecho en 
conocimiento del pleno al presentar el informe de la Comisión B. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 30 del orden del día 
(continuación) 

Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial: 
punto 30.2 del orden del día (resolución EB83.R18; documento A42/17) 

El Sr. SONG Yunfu, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, después de la 
creación de la ONUDI en 1966 como órgano subsidiario por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la ONUDI y la OMS firmaron un memorando de entendimiento y una nota de 
entendimiento, en 1976 y en 1985 respectivamente, para regular la cooperación y coordinación 
entre ambas. Cuando la ONUDI se convirtió en organismo especializado, su Director General 
propuso en 1986 que la OMS y la ONUDI concertaran un nuevo acuerdo de cooperación. Se 
presentó un proyecto de acuerdo al Consejo Ejecutivo, el cual recomendó que lo adoptara la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

El acuerdo, firmado por los Directores Generales de la OMS y de la ONUDI el 19 de abril 
de 1989, se somete a la aprobación de la Asamblea de la Salud de conformidad con el 
Artículo 70 de la Constitución. 

Se aprueba el acuerdo. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 30.3 del orden del día (resolución WHA41.21； 
documento A42/18) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Oficina 
Regional consagra el máximo de los recursos del presupuesto ordinario y de los recursos 
extraordinarios al Líbano, donde los servicios de salud continúan deteriorándose, situación 
agravada por la devaluación monetaria y la inflación. Los segmentos más pobres de la 
población son los más afectados, con el consiguiente recrudecimiento de las enfermedades 
endémicas y de aquellas enfermedades que antes hablan empezado a desaparecer. Muchos 
hospitales han cerrado y otros no tienen electricidad, oxígeno o medicamentos. Aunque se ha 
concertado un alto el fuego gracias a los buenos oficios de la Liga Arabe, persisten los 
problemas. Las Naciones Unidas han adoptado diversas medidas y se han dado instrucciones al 
Secretario General para que ayude a la rehabilitación y la reconstrucción. Una misión 
conjunta de las Naciones Unidas y otras organizaciones ha visitado recientemente el Líbano y 

informe 

el 



ha llegado a la conclusión de que las necesidades del país son ingentes y vienen exacerbadas 
por problemas de distribución. La mayoría de la asistencia recibida es en forma de 
alimentos y el resto se utiliza para mejorar la infraestructura. 

Otro problema para el Líbano ha sido el vertido de desechos tóxicos en su costa, si 
bien entretanto esos desechos ya se han eliminado. 

Recientemente, debido a la grave situación en lo tocante a la seguridad, el 
representante de la Organización no ha podido regresar al Líbano al cabo de unas breves 
vacaciones. Se está intentando que pueda volver y reanudar su trabajo de coordinación y 
organización. 

La Oficina Regional se centra en la prestación de servicios de aténción primaria, en 
especial a la población rural desatendida, pero sus actividades tienen que limitarse a la 
satisfacción de las necesidades inmediatas. Recientemente ha llegado del Ministerio libanés 
de Salud una petición de combustible para generadores y de suministros médicos esenciales, 
pero no se ha encontrado la manera de enviarlos al país. 

El grave deterioro de la situación sanitaria en el Líbano, sobre todo en Beirut, 
requiere especial atención de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Comisión, con el fin 
de aliviar los sufrimientos del pueblo libanés. 

El orador señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Chipre, Egipto, los 
Emiratos Arabes Unidos, la India, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, 
Liberia, el Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, 
el Sudán, Túnez, el Yemen, el Yemen Democrático, y Yugoslavia: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 

WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 y WHA41.21 sobre 
asistencia medicosanitaria al Líbano； 

Vistas también las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 
14 de diciembre 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 diciembre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de 
diciembre de 1986, 42/199 del 11 de diciembre de 1987 y 43/207 del 20 de diciembre 
de 1988 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional 
para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos 
especializados y a los órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus 
programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, 
en colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1988 y durante el primer trimestre de 1989； 

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

Consternada por los daños graves y reiterados causados por las actuales 
hostilidades a la vida y a la salud de la población civil, incluidos los enfermos, los 
niños y los ancianos, y que se acompañan de la destrucción de hospitales y otras 
instituciones sanitarias y del corte de suministros y la penuria del material médico 
necesario； 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con 
la disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los 
servicios de salud estatales； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización 
al Líbano en 1988-1989, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a 
movilizar 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. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates, 
causantes de muertos y heridos, así como de destrozos y destrucción de la 
infraestructura medicosanitaria； 

5. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los 
programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y 
que, con este fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al 
presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos； 

6. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su 
cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones 
del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

7. EXHORTA 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 libaneses en 
consulta con el Ministerio de Salud del Líbano； 

8. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en 
efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, 
dispensarios y servicios públicos de salud; 

9. PIDE al Director General que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. ABI-SALEH (Líbano) dice que la situación en su país no es propiamente de guerra 
civil. Da las gracias a los demás patrocinadores del proyecto de resolución y expresa la 
esperanza de que los donantes no se desalienten por el hecho de que durante casi 14 años se 
haya adoptado aproximadamente la misma resolución sobre asistencia medicosanitaria al 
Líbano. Las víctimas de tan publicitada y catastrófica situación están procurando eliminar 
las causas y sin duda se pondrá remedio. En su declaración ante el pleno, el orador se 
refirió a las destrucciones que habían sufrido los hospitales y otros centros sanitarios y a 
la escasez alarmante de productos farmacéuticos, combustible, oxígeno y todo lo que se 
tuviera que importar. No obstante, el pueblo libanés tiene grandes esperanzas en 
reconstruir sus estructuras hospitalarias y de salud. El orador insta, pues, a la Comisión 
a que siga teniendo confianza en el futuro del Líbano y apruebe el proyecto de resolución. 

La Sra. BROPLEH (Liberia) señala que las autoridades de salud del Líbano han sido muy 
prudentes en la manera de utilizar los fondos facilitados con cargo al presupuesto ordinario 
de la OMS y por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre (UNDRO). Insta, en consecuencia, a la Comisión a aprobar la petición de ayuda 
hecha en el proyecto de resolución de manera que se pueda facilitar atención de salud al 
pueblo del Líbano, país destrozado por la guerra. 

El Profesor LASS (Israel) señala a la atención de la Comisión que Israel mantiene 
excelentes relaciones con el pueblo del Líbano meridional. Hay incluso un hospital 
mantenido con apoyo israelí que, en caso de necesidad, remite pacientes libaneses a 
hospitales israelíes. Ese apoyo es un ejemplo de cooperación pacífica entre Israel y un 
país vecino. 

La Sra. ABOUL EZZ (Egipto) dice que su delegación desea expresar su inquietud por el 
deterioro de la situación sanitaria en el Líbano debido a la continuación de la lucha civil 
y hace un llamado a las partes contendientes para que pongan fin al conflicto, que está 
causando graves daños a la salud de la población civil, en particular de los niños y 
ancianos. 

Es indispensable que la comunidad internacional incremente su apoyo técnico y 
financiero a las operaciones de socorro y a la reconstrucción de los servicios sanitarios en 



el Líbano, en particular hospitales y dispensarios, de manera que se disponga de equipo y 
medicamentos suficientes para tratar a los enfermos y heridos en todas las partes del país. 

El Director General merece encomio por sus continuos esfuerzos por movilizar asistencia 
medicosanitaria para el pueblo libanés； hay que agradecer a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas la cooperación que han brindado a la OMS. Egipto espera que el 
proyecto de resolución se adopte por unanimidad y que la paz acabe reinando en ese país 
otrora llamado "la Suiza del Medio Oriente". 

La Sra. LE GUENNEC (Francia) dice que Francia está muy preocupada por la destructora 
situación existente en el Líbano desde hace más de 10 años. Los sufrimientos de la 
población vienen agravados por el quebranto del sistema sanitario del país, de manera que 
las víctimas del conflicto son además víctimas de la falta de una atención médica rápida y 
apropiada. La inestabilidad actual ha paralizado casi los hospitales y centros de salud. 
Francia desea ayudar a aliviar los sufrimientos del pueblo libanés y, por ende, apoya el 
proyecto de resolución. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que su delegación desea 
figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que, por más 
que algunos pacientes libaneses tengan de hecho acceso a tratamiento hospitalario, la zona 
padece problemas muy especiales, y muchos libaneses viven en constante peligro de arresto e 
incluso de muerte. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 30.4 del 
orden del día (resolución WHA41.22； documento A42/19) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de la Argentina, Bulgaria, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, 
Chipre, Francia, Grecia, la India, el Líbano, Malí, Malta, México, Sri Lanka, Tonga, la 
República Democrática Alemana, la República Unida de Tanzania, Yugoslavia, Zambia y 
Zimbabwe : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 

el logro de la paz y de la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22 y 
WHA41.22; 

Vistas 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 
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 en Chipre con el fin de 
obtener los fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las 
necesidades sanitarias 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 en Chipre, y que informe sobre el particular a la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. 



El Presidente informa a la Comisión de que Argelia quiere figurar entre los 
copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. SALIВA (Malta) dice, al presentar el proyecto de resolución, que, mientras 
persista la insatisfactoría situación en Chipre, habrá una apremiante necesidad de aliviar 
los sufrimientos de su población. Es de destacar que el proyecto de resolución se ocupa de 
un asunto puramente humanitario. Pese al generoso apoyo de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se sigue necesitando la asistencia de la 
OMS y de otras organizaciones internacionales para prestar una atención sanitaria adecuada a 
las numerosas personas desplazadas y menesterosas. 

Es de esperar que, como en anteriores ocasiones, la Comisión apruebe por unanimidad el 
proyecto de resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) expresa su profundo reconocimiento por el continuado apoyo de 
los países que han patrocinado el proyecto de resolución. Quince años después de la 
invasión y ocupación de parte del territorio de Chipre, el alojamiento y acomodo de 
refugiados y personas desplazadas sigue constituyendo una pesada carga sobre los limitados 
recursos del Gobierno de Chipre. En consecuencia, se sigue necesitando ayuda externa en 
muchas áreas, incluida la sanitaria, para satisfacer las necesidades básicas de toda la 
población. 

El pueblo y el Gobierno de la República de Chipre están en deuda con la OMS por los 
esfuerzos que ésta ha desplegado, y despliega todavía, en colaboración con organizaciones 
como el ACNUR, el PNUD y el UNICEF, por mejorar la situación sanitaria de los refugiados y 
personas desplazadas en el país. El informe del Director General (documento A42/19) muestra 
que se han llevado a cabo con éxito diversos proyectos, pero que queda todavía mucho por 
hacer. 

El Gobierno de Chipre está profundamente comprometido con la búsqueda de una solución 
justa, viable y duradera al problema de Chipre, solución que beneficie al conjunto de la 
población. En momentos en que se manifiesta en el plano internacional una nueva disposición 
a resolver los problemas internacionales mediante el diálogo y la negociación, ese noble 
objetivo no parece ya inalcanzable. 

El Sr. Zodiates manifiesta su gratitud al Director General y al Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental y colaboradores por su constante y genuino interés por la suerte 
del pueblo de Chipre. 

La Dra. GRANT (Ghana) dice que también su delegación apoya el proyecto de resolución. 
La oradora insta a los delegados, sus colegas médicos, a que no proclamen que su única 

preocupación es la salud mientras que al mismo tiempo siguen respaldando las actitudes 
belicosas de los gobiernos. No deben olvidar su juramento hipocrático, en virtud del cual 
se han comprometido a no hacer uso de su arte en detrimento de la salud de ningún ser 
humano. No deben acatar la actitud por la que los gobiernos buscan primero vengarse de sus 
enemigos y luego piden a la OMS que intervenga y repare los daños resultantes. Al 
contrario, deben en todo tiempo y lugar aprovechar sus conocimientos en defensa de la vida. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

El Sr. ALGAN (Turquía) manifiesta que la asistencia sanitaria prestada por la OMS en 
virtud de la resolución recién adoptada debe considerarse aplicable por igual tanto a la 
comunidad chipriota turca como a la comunidad chipriota griega; dice también que no hay 
refugiados en la isla, sino sólo personas desplazadas de ambas comunidades. Es en ese 
entendimiento, y por razones humanitarias, que su delegación ha querido sumarse al consenso 
sobre el proyecto de resolución. 

3. EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA: punto 32 del 
orden del día (decisión EB81(3), resolución WHA41.31) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, los Emiratos Arabes 
Unidos, el Irak, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, el Líbano, Marruecos, Mauritania, 
Omán, Qatar, la República Arabe Siria, el Sudán, Túnez, el Yemen, y el Yemen Democrático: 



La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, a propósito de 

que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando la resolución WHA41.31 sobre el embargo de suministros médicos y sus 
efectos en la asistencia sanitaria; 

Recordando la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión 
acerca de los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la 
población; 

Expresando su profunda inquietud ante la persistencia de la práctica del embargo 
de suministros médicos impuesto por razones políticas； 

Expresando asimismo su inquietud por el recurso a amenazas contra centros de 
investigación farmacéutica e instalaciones de producción de medicamentos, 

1. CONFIRMA la resolución WHA41.31 en la que se rechaza cualquier embargo de los 
suministros médicos impuesto por razones políticas, habida cuenta de los efectos de tal 
embargo en la atención de salud; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que se abstengan de toda agresión o amenaza de 
agresión contra centros de investigación farmacéutica e instalaciones de producción de 
medicamentos； 

3. PIDE al Director General que procure ayudar a los Estados que sufran los efectos 
adversos de cualquier embargo de suministros médicos. 

También señala a la atención de la Comisión la siguiente enmienda propuesta por la 
delegación de Suecia: 

Suprímanse los párrafos cuarto y quinto del preámbulo. 
Dése al párrafo 1 de la parte dispositiva la redacción siguiente : 

1. CONFIRMA la resolución WHA41.31 y los principios establecidos en la decisión 
EB81(3) por el Consejo Ejecutivo, en los que se rechaza cualquier embargo de los 
suministros médicos impuesto por razones políticas, habida cuenta de los efectos 
de tal embargo en la atención de salud. 

Suprímanse los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice, al presentar el proyecto de resolución en 
nombre de los copatrocinadores, que se trata de un importante asunto, ya debatido en la 
41a Asamblea Mundial de la Salud. Después ha habido acontecimientos que han estado en 
contradicción con la resolución WHA41.31, en la que los Estados Miembros rechazaban 
claramente cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas, y a 
la decisión EB81(3), en la que se pedía al Director General que adoptara las disposiciones 
necesarias para garantizar que ningún Estado Miembro se viera privado de suministros 
médicos. 

Ello obliga a reafirmar lo dispuesto en esa resolución y en la decisión con el fin de 
asegurar su cumplimiento. Todo embargo de suministros médicos es contrario a los fines y 
principios de la OMS y perjudicial a la salud de la población afectada. Es menester 
estimular a los países en desarrollo a desarrollar su industria farmacéutica para que no 
sufran las consecuencias de los monopolios de suministros médicos. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) dice que, a raíz de las deliberaciones con los patrocinadores 
del proyecto de resolución, su delegación retira la propuesta de enmienda y la sustituye por 
lo siguiente: suprimir los párrafos 4 y 5 del preámbulo； substituir "en la que" en el 
párrafo dispositivo 1, a continuación de "resolución WHA41.31", por la frase siguiente: 

y los principios establecidos en la decisión EB83(3) por el Consejo 
Ejecutivo, en los que...“； suprimir los párrafos dispositivos 2 y 3, sustituyéndolos 
por el nuevo párrafo dispositivo 2 siguiente: 



2. HACE UN LLAMAMIENTO, en el espíritu de las disposiciones del párrafo 4 del 
Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas para que se abstengan de la agresión y del uso de amenazas en sus 
relaciones internacionales, incluso las amenazas contra centros de asistencia 
médica e instalaciones de producción de material médico. 

El orador espera que se apruebe por consenso el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que todo embargo de suministros médicos es un 
acto criminal, ya que su consecuencia es evitar que se salven vidas humanas. Tal política 
de embargo contradice el fundamento y la razón de ser de la OMS. Cuba ha sido víctima de 
ese tipo de embargo durante los últimos 30 años, al igual que otros países que han seguido 
una política independiente en defensa de su soberanía. La delegación de Cuba solicita ser 
coautora de este proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. BAATH (República Arabe Siria) dice, hablando en nombre de los patrocinadores del 
proyecto de resolución, que las enmiendas presentadas por la delegación de Suecia son 
aceptables, si facilitan que sea adoptado por consenso. 

El PRESIDENTE sugiere que, al haber sido aceptadas 
enmiendas propuestas y no habiéndose expresado objeción 
proyecto enmendado de resolución. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución, 

por los patrocinadores iniciales las 
alguna, se aprueba por consenso el 

con las enmiendas introducidas. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


