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1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 

1977: Punto 2.2 del orden del día (resolución WHА26.38; Actas Oficiales N °S 220, 223 
y 224 (continuación) 

Examen de las observaciones y recomendaciones del Representante del Consejo Ejecutivo y del 
Director General (continuación) 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EB55.R10. 

Proyectos de resoluciones sobre la asistencia a los países en desarrollo 

El Dr. 86EPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),еn nombre de las delegaciones 
de la República Democrática Alemana, la República Popular de Mongolia y la URSS, presenta el 

• proyecto de resolución siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con gran satisfacción que en estos últimos anos se han adoptado nuevas me- 
didas para conseguir la universalidad de la Organización Mundial de la Salud y que un nú- 
mero considerable de países en desarrollo, al obtener su independencia política, han in- 
gresado como Estados Miembros en la OMS; 

Observando asimismo con satisfacción que, en sus actividades, la OMS dedica constan- 
te atención a las necesidades de los países en desarrollo en materia de salud públiса al 
dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones WHА14•37, WHA14•58, WHA15.22, WHA20.50, 
WHA21.47 y WHA23.59; 

Habida cuenta de la gran importancia que tienen para intensificar la ayuda a los 

países en desarrollo la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la reducción en un 10% de los presupuestos militares de los Estados que son 

Miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sobre la utilización de una parte de las 
sumas así economizadas a la prestación de asistencia a los paises en desarrollo, y asi- 
mismo la гesolución 3260 (XXIX) de la Asamblea General, relativa a la Conferencia Mundial 
de Desarme; 

Consciente de la función coordinadora cada vez más importante que tiene la OMS en la 

prestación a los países de asistencia técnica de diversos orígenes, inclusive la de carác- 
ter bilateral y multilateral, y dado que,según la Constitución y las decisiones de ante- 

riores Asambleas de la Salud, la coordinación es una de las funciones más importantes de 
la OMS; 

Persuadida de que, según lo establecido en la Constitución y en la resolución WHА23.61, 

la principal responsabilidad en la prestación de servicios médicos y sanitarios a las po- 

blaciones incumbe a los gobiernos de los propios paises, que tienen el derecho de deter- 

minar el orden de prioridad en los sectores de aplicación, planificación y fiscalización 

de medidas de salud pública; y 

Teniendo presente que las principales formas de la asistencia de la OMS a los paises 

son las siguientes: 

a) asistencia para la creación y el fortalecimiento de sistemas nacionales de salud 

pública que formen parte integrante del desarrollo general, social y económico; 

b) asistencia para la formación de personal nacional de salud рúЫiса de todas las 

categorías, elemento esencial para facilitar a las poblaciones atención médica y sa- 

nitaria adecuada; 
c) asistencia para el establecimiento de métodos eficaces de prevención y de lucha 
contra las enfermedades, con el fin de facilitar una base metodológica y científica 
para todo programa ejecutado en los paises, ya que así se garantiza el buen éxito de 

la lucha contra las enfermedades; y 
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d) formulación de recomendaciones para el establecimiento de normas y patrones, in- 
clusive en cuanto a la clasificación de enfermedades, criterios para la evaluación 
de las condiciones del medio ambiente, métodos de protección y mejora de la salubri- 
dad del medio, Farmacopea Internacional, preparaciones biológicas, etc., 

1. PIDE al Director General: 
i) que continúe el estudio de los procedimientos y los medios más eficaces para pres- 
tar ayuda a los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus características socia- 
les, económicas, culturales, climatológicas o de otra índole y procediendo en estre- 
cha colaboración con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras or- 
ganizaciones internacionales; 

ii) que, para facilitar ayuda a los paises en desarrollo, aproveche todas las fuen- 
tes posibles de financiación, inclusive el presupuesto ordinario y los fondos extra - 
presupuestarios; 

iii) que, dentro de los límites del presupuesto aprobado, amplíe las actividades al 
establecimiento de métodos con base científica para la lucha contra las enfermedades, 
en particular las enfermedades transmisibles y parasitarias más frecuentes; 
iv) que solicite del Secretario General de las Naciones Unidas la adopción de medi- 
das para el más rápido cumplimiento de la resolución 3093 (XXVIII) y que utilice 
parte de los recursos así liberados para el mejoramiento del estado de salud de los 
pueblos; y 

v) que presente a una próxima Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las ac- 
tividades de la Organización a ese respecto; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al preparar el Sexto Programa General de Trabajo para 
un periodo determinado, tenga en cuenta la aplicación de medidas tales como las menciona- 
das en los apartados a), b), c) y d) del preámbulo de esta resolución; 

3. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que sigan facilitando toda la ayuda posible, 
tanto bilateral como multilateral, inclusive la consistente en aportaciones al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud; 

4. RECOMIENDA a los países en desarrollo que concedan atención prioritaria a los progra- 
mas de salud públiса cuando procedan a la distribución de los fondos que les facilita el 
PNUD; y 

5. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que apoyen todas las medidas internacionales 
encaminadas a reducir la tensión internacional y a promover el desarme, haciendo así posi- 
ble la intensificación de la asistencia a los países en desarrollo para actividades de sa- 

lud pública. 

La delegación de la URSS atribuye gran importancia a la asistencia que la OMS presta a 
los países en desarrollo y reconoce lo apremiante que es el problema en vista del gran número 

de Estados Miembros que pertenecen a esa categoría. Se necesita un estudio destinado a mejorar 
la eficacia de esa asistencia y una mayor ayuda procedente de todas partes. Es evidente que la 
asistencia que pueden proporcionar los países desarrollados depende de los gastos para otros 
fines, entre ellos la defensa, y por ese motivo en el tercer párrafo de la parte expositiva del 

proyecto de resolución se alude a la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas. La adopción del proyecto de resolución representará un adelanto importante que 

permitirá a la OMS llevar a cabo las tareas que le asigna su Constitución. 

El Sr. LIN CHIA -SIEN (China) declara que debe explicar la posición de su delegación res- 

pecto del llamado problema del desarme, que haciendo uso de un eufemismo se describe como un 

deseo de proporcionar asistencia a los países en desarrollo, pero que en realidad es una corti- 
na de humo para ocultar la expansión militarista, desagradable característica de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. La causa radical de la pobleza y del desasosiego en el mun- 
do entero y el obstáculo principal para mejorar las condiciones sanitarias de los países en 
desarrollo es la frenética carrera de armamentos de las dos superpotencias. La URSS está pro- 

moviendo en el foro de la OMS su propuesta fraudulenta de reducir los presupuestos militares 
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en un 10% a fin de proporcionar asistencia a los paises en desarrollo, pero se niega a prometer 

que no será la primera en emplear las armas nucleares incluso contra Estados que no las poseen. 
Además, exige que se paguen préstamos de fondos invertidos en la compra de armas para luchas de 
liberación nacional. 

Sería más útil para los servicios médicos de los países en desarrollo que se robusteciera 

su soberanía. La delegación de China ha apoyado sistemáticamente la asistencia que la OMS pres- 

ta para impulsar la organización independiente de los servicios médicos de los paises en desa- 
rrollo, pero se opondrá a la resolución que se está examinando. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que la asistencia a los países en desa- 

rrollo ocupa, con razón, un lugar importante en las actividades de la OMS y recibe el apoyo ple- 

no de su delegación. Para organizar los servicios nacionales de salud se necesitan importantes 

recursos económicos. El proyecto de resolución, patrocinado por la delegación de la RepúЫica 
Democrática Alemana, lleva el propósito de garantizar que la OMS preste la atención debida al 
problema. 

El progreso de la détente internacional y las medidas de desarme y de restricción de armas 
pueden contribuir a mejorar y fortalecer los servicios nacionales de salud de los países en 
desarrollo. Por tanto, la OМS debe apoyar las iniciativas formuladas a ese respecto por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y en particular las resoluciones 3093 (XXVIII) y 

3260 (XXIX) de la Asamblea General. En la actualidad los gastos militares ascienden cada afo 

a más de $200 000 millones. Si se pusiese a disposición de los países en desarrollo el 10% de 

los fondos liberados en cumplimiento de la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General, ese 

porcentaje equivaldría poco más o menos a $2 000 000 000, suma en comparación con la cual el 

presupuesto de la OMS para el ejercicio de 1976 es insignificante. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) no comprende la indignación de la delegación de China 
respecto al proyecto de resolución. Las referencias a la resolución 3093 (XXVIII) de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas están destinadas a acelerar su ejecución y a adjudicar a 
las labores sanitarias una parte de los recursos así liberados. Puede considerarse que ésa es 
la cláusula más importante del proyecto de resolución. También es importante que se pida al 
Director General que estudie los procedimientos más eficaces para prestar ayuda a los países. 

en desarrollo, y que se pida al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta la aplicación de las me- 
didas recomendadas en el Sexto Programa General de Trabajo. 

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución y desea figurar como pa- 
trocinadora del mismo. 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) juzga innecesario responder a 

la mayoría de las observaciones del delegado de China, por ser ajenas al asunto en debate. 
Sin embargo, hay una cuestión, la ayuda prestada por la URSS a los países en desarrollo, 

que guarda relación directa con el proyecto de resolución. De 1954 a 1971 la URSS ayudó a cons- 
truir 786 instituciones y establecimientos en paises en desarrollo (entre ellas, 120 institu- 
ciones educativas y culturales y 30 establecimientos sanitarios), así como 360 más entre 1971 
y 1975. La URSS y otros países socialistas, miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua, 
han proporcionado créditos a los países en desarrollo por valor de 11 000 millones de rublos. 
Cada aйo se matriculan en sus universidades e institutos más de 25 000 estudiantes procedentes 
de 100 países en desarrollo. Esas cifras demuestran cuán poco se justifican las observaciones 
del delegado de China. 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) juzga que al fijar el orden de prioridades 
el Director General debe tener en cuenta las necesidades proporcionales de los Estados Miem- 
bros, la eficacia de las medidas que se proponen y la compatibilidad de esas medidas con el 
sistema sanitario de los Estados Miembros interesados. El presupuesto por programas que ha es- 

tado examinando la Comisión es prueba más que suficiente de que se han tenido en cuenta esas 
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consideraciones: no ha habido petición alguna de que se supriman elementos por estimarse ina- 

decuados para los paises en desarrollo. 

La delegación de los Estados Unidos de América es partidiaria de que se brinde ayuda huma- 

nitaria en todos los casos de necesidad comprobada, impuesta por la creación de un nuevo Esta - 

do, por catástrofes naturales o por trastornos sociales. Sin embargo, por diversas razones se 

opone al proyecto de resolución presentado en la sesión así como a otros que van a presentarse, 

pues considera que restringen la capacidad de acción del Director General al destinar fondos 

para determinados paises o para circunstancias particulares y no permiten suficiente flexibi- 

lidad para atender necesidades nuevas o variables; hay en esos proyectos alusiones inadecuadas 

a resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas; con ellos se impon- 

drían aumentos generales del presupuesto, que no se justifican con el programa propuesto y, por 

último, como en algunos casos introducen consideraciones ajenas a las cuestiones sanitarias, en 

su conjunto esas resoluciones comprometerían la gestión eficaz de la Organización por parte 

del Director General. De cualquier forma, el hecho de que la delegación de los Estados Unidos 

mantenga una actitud negativa hacia ese grupo de resoluciones, no disminuye en absoluto el 

interés y el apoyo permanente de ese país en favor de la asistencia humanitaria. 

El Sr. LIN CHIA -SНEN (China) declara que el delegado de la URSS no ha respondido a la im- 

pugnación que hizo acerca del desarme: si la URSS desea reducir su presupuesto militar, puede 

retirar inmediatamente las fuerzas armadas que tiene en el extranjero y desmontar sus bases 

nucleares instaladas en los territorios de otros pueblos. La delegación de China seguirá opo- 

niéndose al proyecto de resolución que se examina. Sin embargo, apoya el proyecto de resolu- 

ción sobre la política del presupuesto por programas en relación con la asistencia a los pai- 

ses en desarrollo, que se presentará ulteriormente. 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que es superfluo 

que explique ante la Comisión la posición que guarda al Gobierno saviético respecto al desarme, 

a los experimentos con armas nucleares, a las bases militares situadas en el extranjero, etc. 

El mundo está suficientemente enterado de esa posición, lo mismo que los delegados presentes. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que si se vota el 

proyecto de resolución sobre asistencia a los países en desarrollo, patrocinado por la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su delegación se abstendrá a causa de las repercusiones 

del tercer párrafo de la parte expositiva y del inciso iv) del párrafo 1 de la parte disposi- 

tiva, relativo a la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General. Su país nunca ha acepta - 

do relación alguna entre la disminución de los presupuestos militares y la cuantía de los re- 

cursos dedicados a mejorar el nivel de salud de los paises en desarrollo. Esa reserva no sig- 

nifica que el Reino Unido no se interese en general en mejorar por todos los medios posibles 

las condiciones sanitarias de esos países. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) señala que su delegación tiene gran interés en que se aumente la 

ayuda a los países en desarrollo, y es evidente que el programa recién aprobado del Director 

General se encamina directamente a atender las necesidades de esos países. Sin embargo, si se 

vota el proyecto de resolución patrocinado por la URSS sobre asistencia a los países en desarro- 

llo, su delegación se abstendrá porque el proyecto está basado en la resolución 3093 (XXVIII) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la que se abstuvo la delegación de Bélgica 

en la votación en la propia Asamblea General. 

El Sr. TYDEMAN (Países Bajos) expresa que si se vota el proyecto de resolución en examen 

su delegación se abstendrá porque no ve ninguna relación directa entre la disminución de los 

gastos militares y la ampliación de los servicios de salud en los países en desarrollo. No 

obstante esa reserva, la actitud general del Gobierno de los Países Bajos apoya el fortaleci- 

miento por todos los medios posibles de las condiciones sanitarias de los países en desarrollo. 
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El Dr. TOTTIE (Suecia), en nombre de las delegaciones de Dinamarca, Noruega y Suecia, ma- 
nifiesta que éstas se abstendrán en la votación sobre el proyecto de resolución. Es evidente 
que la reducción de los gastos militares de los países industrializados podría liberar impor- 
tantes sumas aplicables en beneficio del mundo en desarrollo, pero puede ser ambiguo el esta- 
blecimiento de una relación directa entre desarme y desarrollo. Los intentos fallidos de de- 
sarme podrían emplearse como pretexto para no aumentar o incluso para reducir la asistencia a 
los países en desarrollo. Igualmente podría llevar a los países a fijar su ayuda para el de- 
sarrollo en determinados porcentajes de sus gastos militares. Una relación directa podría ejer- 
cer un efecto adverso sobre los objetivos del desarme y del desarrollo. Es necesario perse- 
guir vigorosamente esos dos objetivos, pero en forma independiente: el desarrollo nunca debe 
depender de los progresos del desarme. 

El Sr. VOZZI (Italia) y el Profesor SENAULT (Francia) dicen que si se vota el proyecto de 
resolución presentado en la sesión, sus delegaciones se abstendrán debido a las reservas expre- 
sadas por las delegaciones de sus países en la votación celebrada en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre las resoluciones 3093 (XXVIII) y 3260 (XXIX). 

La PRESIDENTA pone a votación el proyecto de resolución sobre asistencia a los países en 
desarrollo presentado por el delegado de la URSS. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 30 votos a favor, 3 en contra y 40 

abstenciones. 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) explica la abstención de su delegación diciendo que el Canadá 
apoya el aumento de la asistencia al desarrollo y, por otra parte, siempre se ha preocupado 
por las consecuencias de la elevación de los gastos militares. Sin embargo, aunque aprueba 

los objetivos del proyecto de resolución, su delegación tiene ciertas reservas respecto a de- 

terminadas partes del mismo, en particular el tercer párrafo de la parte expositiva y el inci- 

so iv) del párrafo 1 y el párrafo 5 de la parte dispositiva. 

El Canadá participa en los debates internacionales sobre disminución de los gastos mili- 

tares como medio eficaz de desarme y continuará interviniendo activamente en esos debates, 

Cuando hayan aceptado métodos mutuamente satisfactorios los países más interesados, es de es- 

perar que los fondos entonces disponibles podrán dedicarse en la mayor medida posible al desa- 

rrollo económico y social internacional por medio de los organismos existentes creados con esa 

finalidad, en particular la OMS. 

En términos generales, la delegación del Canadá no se opone a las ideas de la serie de 

resoluciones presentadas a la Comisión, pero tiene reservas sobre ciertos aspectos de la mayo- 
ría de las mismas y en gran parte por las mismas razones expresadas por el delegado de los 
Estados Unidos de América. 

El Barón von STEMPEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación se ha abste- 
nido porque sostiene que la ayuda al desarrollo y el desarme son dos asuntos fundamentalmente 
distintos y, si bien está en favor de ambos, no ve ninguna relación directa entre ellos. Na- 
turalmente la República Federal de Alemania propugna mejores condiciones de salud de los paí- 
ses en desarrollo, y a ese respecto sus esfuerzos son considerables. La disminución de los 

presupuestos militares y el aumento de la ayuda a los países en desarrollo - cuestión de ca- 
rácter politico - va a examinarse en el trigésimo periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas fundándose en un informe de expertos. La Asamblea Mundial de la Salud 
no debe adoptar ninguna resolución que pueda adelantarse a las deliberaciones de la Asamblea 
General. 

El Sr. LIN CHIA -SНEN (China) explica que su delegación ha votado contra el proyecto de 

resolución porque cree que el problema de la disminución de los presupuestos militares es una 

simple farsa. 
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El Profesox_ JAKOVLJEVIC (Yugoslavia), en nombre de 52 delegaciones, 
1 

propone el siguien- 
te proyecto de resolución sobre la política presupuestaria en relación con la asistencia téc- 
nica a los paises en desarrollo: 

La 28 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de 

un Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3201 (S.VI) de las Naciones Unidas) en 
la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas proclamaron solemnemente su determina- 
ción común de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden económico in- 
ternacional "que permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, 
eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y los paises en des- 
arrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y so- 

cial que vaya acelerándose, en la paz y la justicia "; 
Vista la resolución 3202 (S.VI) de las Naciones Unidas acerca del Programa de Acción 

sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que "complementa y re- 
fuerza las metas y objetivos incorporados en la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las nuevas me- 

didas formuladas por la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones para 
compensar las insuficiencias en el logro de dichas metas y objetivos" y en la que se de- 

clara que "se confía a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y con- 

ferencias del sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente Programa 
de Acción "; 

Consciente de las tremendas diferencias que persisten en los niveles de salud entre 

los países desarrollados y en desarrollo, y de la falta de recursos humanos, materiales 

y financieros de los países en desarrollo para hacer frente a sus candentes problemas sa- 

nitarios y establecer sus servicios nacionales de salud; 

Considerando que, para alcanzar las metas y objetivos del Segundo Decenio para el 

Desarrollo y para poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción, la OMS debe 

dar mayor prioridad a la prestación de asistencia y servicios directos, inmediatos y su- 

ficientes a los países en desarrollo; y 

Considerando además que si la Organización dispusiese de mayores recursos podría 

atenderse una serie de peticiones de asistencia técnicamente lógicas, 

1. DECIDE que se incremente gradualmente el presupuesto ordinario por programas desde 1977 

hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo para permitir una ampliación consi- 

derable de la asistencia técnica y los servicios a los países en desarrollo en términos 

reales de programa; 

2. DECIDE además que la asistencia técnica a los gobiernos: 

a) conste primordialmente de los tipos de asistencia y servicios cuya eficacia se 

ha comprobado y también de los que actualmente está estableciendo la Organización; 

b) tenga la mayor flexibilidad posible y se adapte a las necesidades, condiciones 

y prioridades específicas de cada país y comprenda, cuando sea necesario, componen- 

tes operativos; 

c) se funde en la experiencia obtenida y en el mejor conocimiento de los factores 

que limitan el progreso de los países en desarrollo; 

1 Alto Volta, Argelia, Bahrein, Botswana, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Chad, Dahomey, 

Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea -Bissau, India, Irak, Jordania, Kenia, 

Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Nepal, 

Níger, Nigeria, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana, 

República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra 

Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, 

Zaire y Zambia. 
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3. PIDE al Director General que ajuste el presupuesto por programas propuesto para 1977 

en conformidad con la presente resolución y que la tenga en cuenta al preparar sus pro- 

puestas de presupuesto por programas para 1978 -1979; y 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al examinar el presupuesto por programas propuesto pa- 

ra 1977 y los años siguientes, tome en consideración las disposiciones de la presente re- 

solución. 

Además de las mencionadas resoluciones de las Naciones Unidas, los 52 autores del proyecto 
de resolución han tenido en cuenta los siguientes principios básicos de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud: "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideolo- 

gía politica o condición económica o social "; "los resultados alcanzados por cada Estado en el 

fomento y protección de la salud son valiosos para todos "; y "la desigualdad de los diversos 
paises, en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo 

transmisibles, constituye un peligro común ". 

El Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial (Actas Oficiales No 225), el Infor- 

me Anual del Director General y el informe del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo sobre Pro- 
moción de los Servicios Sanitarios Nacionales (documento A/28/9) contienen múltiples ejemplos 
de disparidades en la actual situación sanitaria mundial. La desigualdad entre los paises de- 
sarrollados y en desarrollo es más grave en materia de salud que en cualquier otro sector. 

Los autores del proyecto de resolución consideran que ha llegado el momento de imponer un 
desafio a la politica del presupuesto por programas de la OMS y de aumentar la asistencia a 
los paises en desarrollo. La estructura de la Organización ha cambiado: desde 1960 se han 

incorporado 57 nuevos Estados Miembros, todos los cuales, salvo contadas excepciones, son pai- 

ses en desarrollo. Esto significa que la Asamblea de la Salud debe tener en cuenta todavía más 
que en el pasado una de las funciones más importantes de la OMS: la prestación de asistencia 
a los gobiernos, previa demanda de los mismos, para fortalecer los servicios de salud. El pri- 

mer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en el que se propone un aumen- 
to progresivo del presupuesto ordinario por programas desde 1977 hasta el final del Segundo 

Decenio para el Desarrollo, es una pequeña etapa en lo que se refiere a los medios financieros, 

pero tiene gran importancia moral. 

El Profesor SENAULT (Francia) pregunta si los autores del proyecto de resolución dan al 
término "asistencia técnica ", mencionado en el párrafo 1 de la parte dispositiva, igual signi- 
ficado que la Organización. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) contesta afirmativamente. 

El Profesor SENAULT (Francia) propone que se modifique el párrafo 1 de la parte disposi- 
tiva del proyecto de resolución para que diga así: 

1. DECIDE que en el presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sus- 

tancial y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los paises en 

desarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo; 

La delegación de Francia apoya la asistencia a los paises en desarrollo, pero considera 

que debe integrarse en el marco general del presupuesto ordinario y que debe hacerse lo posi- 
ble para determinar si ciertos recursos asignados a los paises desarrollados no pueden ponerse 
a la disposición de los paises en desarrollo. 

En respuesta a la PRESIDENTA, que pregunta si los autores del proyecto de resolución pue- 

den aceptar la modificación indicada por la delegación de Francia, el Profesor JAKOLJEVIC 
(Yugoslavia) propone que se ponga a votación. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acepta con agrado la se- 

guridad dada por el delegado yugoslavo de que "asistencia técnica" tiene el significado ordi- 

nario que recibe en la Organización, especialmente porque el inciso d) del Articulo 2 de la 

Constitución establece que una de las funciones de la Organización consiste en facilitar la 

adecuada asistencia técnica. 
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Su delegaciбn apoya firmemente la modificación propuesta por la delegación de Francia y 

espera que reciba la consideración favorable de los autores, pues ello ejercería un efecto 

apreciable en el apoyo o la abstención de las delegaciones. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolu- 

сiбn, del que es coautora, e insta a la Comisión a que lo apruebe. La aprobación puede supo- 

ner un paso significativo hacia la satisfacción de las necesidades de los paises en desarrollo, 

de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la OMS. Es indispen- 

sable aumentar la ayuda a los paises en desarrollo si la OMS desea efectuar la contribuciбn 

prevista al Programa de Ассiбn de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un Nuevo Or- 

den Económico Internacional. 

Ha consultado con algunos de los autores del proyecto de resolución, que están dispuestos 

a aceptar la modificación propuesta por la delegación de Francia. 

El Dr. HASSOUN (Irak) manifiesta que su delegación, coautora del proyecto de resolución, 

acepta la modificación mancionada y espera que la resolución así modificada sea aprobada por 

aclamación. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que su delegaciбn desea patrocinar el proyecto de resolución. 

La justicia y la solidaridad internacionales exigen el fortalecimiento de los sentimientos hu- 

manitarios ya expresados en las Naciones Unidas. Cuando los paises en desarrollo llegan a ser 

Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, esperan compartir los lo- 

gros de los paises industrializados cooperando en beneficio de toda la humanidad. Los países 

en desarrollo necesitan ciudadanos sanos que puedan explotar sus riquezas potenciales. Las 

medidas propuestas en el proyecto de resoluciбn sobre la política del presupuesto por progra- 

mas ayudarán a la OMS a elevar el nivel de salud de amplios sectores de la humanidad, de con- 

formidad con los fines de la Organización. 

El Dr. GAYE (Senegal) estima que la modificación propuesta no supone en realidad ningdn 

cambio importante en el proyecto de resolución. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) dice que su delegación apoya el aumento de la asistencia a los 

paises en desarrollo, como ló ha probado en su votaciбn sobre el presupuesto. Ha tomado nota 

del significado dado a la expresiбn "asistencia técnica" por los autores del proyecto de reso- 

lución, y apoya la modificación propuesta por la delegación de Francia. 

Teniendo en cuenta las reservas formuladas en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acerca de las resoluciones 3201 (S.VI) y 3202 (S.VI), la delegación de Bélgica desearía incluir 

en el segundo y en el tercer párrafos de la parte expositiva las palabras "conforme fue adop- 

tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas ". 

El Sr. de GEER (Paises Bajos) considera útil el proyecto de resolución, no obstante que 

el párrafo 1 de la parte dispositiva ofrece ciertas dificultades. Aunque debería aumentarse 

la asistencia a los paises en desarrollo, también es preciso mejorar y ampliar otras activida- 
des de la OMS, como las investigaciones. Sugiere, en consecuencia, que se incluyan las pala- 
bras "entre otras cosas" después de las palabras "para permitir" en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución. Esta enmienda se funda en la idea de mantener un pro- 
grama equilibrado. La delegación de los Paises Bajos estima que el aumento del presupuesto 
que implica la resolución es necesario y admisible tras los presupuestos limitados de la Orga- 
nizaciбn de los últimos años. 

El Sr. LIN CHIA -SIEN (China) apoya el proyecto de resolución. 
En la actual situación internacional, transformada como resultado de la decadencia del 

colonialismo, la OMS debe conceder asistencia a los paises del Tercer Mundo para mejorar sus 
servicios sanitarios a base de independencia y autosuficiencia, de conformidad con los prin- 
cipios de la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y 
del Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional adop- 
tado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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En respuesta a una pregunta de la PRESIDENTA, el Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) acepta la 
enmienda propuesta por Bélgica pero no la presentada por los Paises Bajos, ésta pondría indebi- 
damente de relieve una parte de la resolución. 

El Dr. DAS (Nepal) sugiere que, como las enmiendas propuestas por Francia ylos Países Bajos 
se excluyen mutuamente, se vote en primer lugar sobre la francesa, que es la más alejada del 
original. 

La PRESIDENTA somete a votación la'enmienda presentada por la delegación de Francia al pá- 
rrafo 1 de la parte dispositiva. 

Decisión: Por 40 votos a favor, 6 en contra y 12 abstenciones, se adopta la enmienda pro- 
puesta por la delegación de Francia. 

La PRESIDENTA somete a votación el proyecto de resolución sobre la polftica del presupues- 
to por programas en lo que se refiere a la asistencia a los países en desarrollo, modificada por 
las delegaciones de Francia y Bélgica. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 69 votos a favor, 1 en contra y 7 abs- 
tenciones. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que votó a favor del proyecto de resolución en conjunto, 
pero recuerda que la delegación de su país expresó ciertas reservas respecto de las resoluciones 
de las Naciones Unidas 3201 (S.VI) y 3202 (S.VI) cuando fueron adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

La PRESIDENTA setala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre asisten- 
cia a paises en desarrollo, propuesto por la delegación de Paraguay y que dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el costo ascendente de los servicios de salud y la necesidad de aumentar la co- 

bertura y mejorar la calidad de dichos servicios para las poblaciones que carecen de ellos 
en todo el mundo; 

Persuadida de que son insuficientes los recursos nacionales disponibles para financiar 
esas mejoras y extensiones de los servicios de salud en muchos países, 

PIDE al Director General que: 

1) incremente las funciones coordinadoras y catalf tiсas de la OMS a fin de interesar 
a las organizaciones internacionales de financiamiento a extender créditos a largo 
plazo y con bajo interés para el desarrollo de los servicios sanitarios en los paises 
que proyectan hacer extensivos esos servicios a la totalidad de su роЫ ación; 
2) proporcione a los países la asistencia técnica que les permita llenar los requisi- 
tos técnicos de los organismos internacionales de financiamiento. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA dice que antes de dar la palabra al delegado de Guinea -Bissau para que pre- 
sente un proyecto de resolución sobre ayuda a los nuevos Estados independientes y a los paises 
de próxima independencia en Africa, desea invitar al observador del Partido Africano para la 
Independencia de Guinea y Cabo Verde a dirigir la palabra a los reunidos. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), toman - 
do la palabra por invitación de la Presidenta, agradece el honor de dirigir la palabra a la Asam- 
blea de la Salud y expone brevemente la situación sanitaria en Cabo Verde, cuyo territorio está 
compuesto de 10 islas, con una población de 300 000 habitantes, y que ha de alcanzar la indepen- 
dencia el 5 de julio de 1975. 

El colonialismo ha dejado un gravoso legado en todos los sectores, incluida la salud. Son 
muy altas las tasas de natalidad, de mortalidad infantil y de mortinatalidad, lo que es carac- 

terístico del subdesarrollo. La estructura sanitaria es particularmente deficiente en lo que 
se refiere a la asistencia a la madre y al nulo. Las sequías han venido a agravar la malnutri- 
ción, y las medidas adoptadas por las autoridades coloniales, bajo la presión de la opinión 
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pública, sobre todo por medio de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, 
sólo han conseguido estabilizar las condiciones de hambre en un nivel crónico "controlado "; esa 
situación se acompaña, lógicamente, de las enfermedades asociadas con la malnutrición. 

Diversas enfermedades transmisibles tienen alta incidencia. Por ejemplo, los casos de pa- 
ludismo son bastante frecuentes y es posible que su número aumente si no se intensifican las ac- 
tividades de lucha. Actualmente los servicios de salud cuentan con 20 médicos, seis de los cua- 
les forman parte del ejército portugués y abandonarán el pais en julio. Si no se refuerza el 
número de médicos, habrá tan sólo un médico por 20 000 habitantes, la mayoría de ellos situados 
en las islas de Santiago y Sao Vicente, donde se encuentran los principales hospitales. Hay is- 
las que cuentan con un solo médico y en otras no hay ninguno. También es acusada la escasez de 
personal paramédico y de técnicos, y falta equipo de todas clases. La red de servicios médicos 
está constituida por dos hospitales centrales, un hospital pequeño, cinco enfermerías regiona- 
les y 27 puestos sanitarios. Casi todos esos edificios ya son insuficientes para el número de 
enfermos. Los laboratorios de análisis clínicos y los gabinetes de rayos X sólo llevan a cabo 
los exámenes más elementales. Evidentemente, la infraestructura sanitaria es, por desgracia, 
inexistente. 

El Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde y el Gobierno provisio- 
nal están haciendo todo lo posible por mejorar la situación y reciben ayuda de procedencia in- 
ternacional. Se ha iniciado la colaboración con la OMS en la preparación de proyectos para pro- 
mover los servicios de salud, y se ha recibido ayuda inmediata en forma de vacunas. También se 
han recibido suministros médicos de urgencia facilitados por el UNICEF y por organismos benéfi- 
cos, y están en marcha varios estudios con otros organismos especializados, como la FAO,e1 PNUD, 

el PMA y la UNESCO, para organizar la asistencia en sus respectivos sectores. 
El pais del orador está resuelto a hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar la situa- 

ción, en la seguridad de que no habrá de faltarle la ayuda humanitaria internacional para poder 
elevar el nivel de vida de un pueblo que, por mediación del Partido Africano para la Independen- 
cia de Guinea y Cabo Verde, está a punto de alcanzar su independencia nacional y se dispone a 
dirigirse dignamente hacia un mundo mejor. 

El orador expresa su agradecimiento por la ayuda ya recibida. 

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) dice que huelga hacer hincapié en las dificultades con que se 
enfrentan los nuevos Estados independientes y los paises de próxima independencia en Africa des- 
pués de su lucha por la liberación. Las condiciones que imperan en ellos son tales que debe 
incluírseles en la categoría de paises menos desarrollados entre los que еstán en vías de desa- 
rrollo. Es de esperar que se les facilite asistencia mediante procedimientos simplificados. 

En nombre de las delegaciones de Argelia, Congo, Egipto, Guinea, Kenia, Liberia, Niger, 

Nigeria, la República Unida de= Tanzania y la suya propia, el orador presenta el siguiente pro - 

yecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo estudiado la situación consecutiva a los cambios registrados recientemente 

en el mundo, especialmente en el sur de Africa; 

Considerando que los paises recientemente liberados del imperialismo portugués tienen 
que afrontar el sombrío legado que les ha dejado la lucha por su liberación nacional; 

Vista la resolución 3294 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Considerando también la ausencia total de estructuras sanitarias adecuadas y el co- 

lapso de las estructuras actuales como resultado de la guerra; 

Teniendo presente que la situación se ha agravado considerablemente por catástrofes 
naturales, sobre todo en Guinea -Bissau, las Islas de Cabo Verde, Mozambique, Angola y las 

Islas de Sao Tomé y Principe; y 

Teniendo también presentes los principios normativos y los objetivos de las activida- 
des de la OMS en el sector de la salud, especialmente en las zonas rurales, 
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1. RESUELVE: 

a) que la OMS prepare un programa de ayuda de urgencia para las antiguas colonias 

portuguesas; 

b) que se ponga a disposición de los gobiernos de esos países la asistencia técnica 
que puedan necesitar; 

c) que se proporcione ayuda material para establecer estructuras sanitarias adecua- 

das y robustecer las estructuras actuales, sobre todo en las zonas rurales; 

d) que la OMS participe activamente en los programas de medicina preventiva que 

esos países consideren apropiado emprender; 

e) que se pida a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados que contribu- 

yan plenamente a la realización de esos programas de acción; y 

f) que se presten todas esas formas de asistencia de la manera más rápida y dúctil 

posible mediante procedimientos simplificados, sin que el gobierno interesados esté 

obligado a participar en su financiamiento y sin que se le imponga esa participación; 

2. EXHORTA encarecidamente a todos los Estados Miembros a pagar contribuciones volunta- 
rias para esa operación de urgencia; 
3. PIDE al Director General que financie programas ampliados especiales de asistencia a 
los países mediante los fondos de que dispone la Organización, en particular el Fondc de 

Donativos para el Fomento de la Salud (inclusive los recursos acumulados en la Cuenta Es- 

pecial para Desastres y Catástrofes Naturales), los fondos provistos en virtud del progra- 
ma de desarrollo del Director General, cualesquiera ahorros que se realicen y, en caso ne- 

cesario, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; y 

4. INVITA al Director General: 
a) a procurar obtener por todos los medios posibles el apoyo de fuentes gubernamen- 

tales y no gubernamentales para esta operación; y 

b) a presentar al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión un informe sobre las medidas 

adoptadas -y la ayuda prestada a esos países. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) recuerda el interés de su delegación en este asunto, sobre el cual 

se adoptó una resolución en la reunión anterior de la Asamblea de la Salud, y propone que las 

palabras "a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados" del inciso e) del párrafo 1 

de la parte dispositiva, se enmienden de modo que digan: "a las Naciones Unidas, al PNUD y a 

sus organismos especializados ". Si se juzgara aceptable la enmienda, su delegación quisiera 
aparecer como uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) acepta la enmienda. 

El Sr. LEHMANN (Dinamarca) expresa su apoyo al proyecto de resolución que se está exami- 

nando 

El Gobierno danés interpreta las disposiciones del párrafo 1 de la parte dispositiva en el 

sentido de que se presentará al Consejo Ejecutivo para su aprobación definitiva el programa de 
ayuda de urgencia a los territorios afectados. Además, su Gobierno no interpreta esas mismas 
disposiciones prejuzgando el contenido del programa, en particular la cuestión de la clasifica- 

ción de los países como zonas de urgencia. No debe entenderse que las formas de asistencia 
enunciadas en el párrafo 1 de la parte dispositiva presuponen que las antiguas colonias portu- 

guesas deberán ser incluidas necesariamente en primera prioridad dentro del programa de asis- 
tencia multilateral. Según las circunstancias, estos países podrán clasificarse dentro de la 

misma categoría de otros países prioritarios, como los menos desarrollados y los más gravemen- 

te afectados. 
Siguiendo el mismo razonamiento, el Gobierno de Dinamarca entiende que el texto del párra- 

fo 3 de la parte dispositiva no significa que las antiguas colonias portuguesas deban recibir 

prioridad absoluta en cuanto a la financiación, sino que, habida cuenta también de las circuns- 

tancias, se las equiparará a otros países prioritarios. 

Dinamarca está dando consideración preferente a la posibilidad de otorgar asistencia bi- 

lateral a los programas de desarrollo de Angola, Guinea -Bissau y Mozambique. Esta asistencia, 
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que podría considerarse como una continuación de la que Dinamarca ya dispensó a los antiguos 

movimientos de liberación de esos países, podría otorgarse tal vez en metálico y en especies, 

y como apoyo a los proyectos de desarrollo administrados por las Naciones Unidas y sus orga- 

nismos especializados. Además, el Gobierno de Dinamarca está dispuesto, en principio, a otor- 

gar ayuda bilateral de urgencia a los países en cuestión, ayuda que actualmente se está con- 

siderando respecto de Guinea -Bissau. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) expresa su cordial apoyo al proyecto de resolución 

en favor del cual votará. 

El Dr. НASSAN (Somalia) y el Dr. TEKLE (Etiopía) expresan también su apoyo al proyecto de 
resolución, del que desean figurar como copatrocinadores. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación es partidaria de la prestación de 
asistencia propuesta en el proyecto de resolución. Sin embargo, habida cuenta de la evolución 
de la situación, considera que sería preferible sustituir las palabras "recientemente libera- 

dos del imperialismo portugués ", del segundo párrafo de la parte expositiva, por las palabras 
"que han alcanzado recientemente la independencia ". 

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) desea dejar bien sentado que el proyecto de resolución no se 

dirige en absoluto contra el pueblo portugués sino sólo contra el colonialismo portugués, Los 

sufrimientos causados por la Guerra de Liberación han sido duros y es justo que quede constan- 
cia escrita de los graves crímenes cometidos por el imperialismo portugués. 

El Dr. GAYE (Senegal) desea que su delegación figure entre los copatrocinadores del pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) apoya el proyecto de resolución, habida cuenta de la gran 
necesidad de ayuda de los nuevos países independientes. 

La Dra. AYRES (Portugal) expresa el agradecimiento de su delegación por la enmienda pro- 
puesta por el delegado de Francia al segundo párrafo de la parte expositiva. Su delegación 
apoyará con entusiasmo el proyecto de resolución, aunque sus copatrocinadores no juzguen posi- 
ble aceptar esa enmienda. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) apoya el proyecto de resolución y la enmien- 
da propuesta por la delegación de Francia. Una vez ganada la guerra de independencia, ente- 
rrar el hacha es un acto de alta política. 

El Profesor DAVIES (Israel) apoya cordialmente el proyecto de resolución, habida cuenta 
de la necesidad urgente de prestar ayuda a los países en cuestión. Insta a los copatrocinado- 
res del proyecto de resolución a aceptar la enmienda propuesta por la francesa. 

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) preferiría mantener la redacción original que, repite, no se 
dirige contra el pueblo portugués, pero está dispuesto a respetar los deseos de los copatro- 
cinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor SENAULT (Francia) está seguro de que todas las delegaciones han comprendido 
el espíritu de la enmienda que ha propuesto, Sin embargo, con el objeto de evitar desacuer- 
dos, retira su enmienda. 

La PRESIDENTA pone a votación el proyecto de resolución sobre ayuda a los nuevos Estados 
independientes y a los países de próxima independencia en Africa, con la enmienda propuesta 
por la delegación de Suecia. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE INTERINO 

La PRESIDENTA dice que, como no le será posible asistir personalmente a la siguiente se- 
sión, y en ausencia del Vicepresidente, habrá que elegir un Vicepresidente interino. 
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El Dr. RAHMAN (Bangladesh), con el apoyo del Profesor SENAULT (Francia) y del Profesor 

CANAPERIA (Italia) propone la designación del Dr. Violakis -Paraskevas. 

Decisión: Se elige al Dr. Violakis -Paraskevas (Grecia) para desempeñar las funciones de 

Vicepresidente interino. 

Se levanta la sesión a las 17,15 horas. 

• 


