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Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.79, el Director 
General da cuenta en el presente informe de las novedades acaecidas en rela-
ción con la asistencia a Camboya, la República de Viet-Nam del Sur, la Repú-
blica Democrática de Viet-Nam y la República Democrática Popular Lao. A es-
te respecto, el Consejo Ejecutivo examinó también un informe del Director 
General y aprobó la resolución EB57.R56. 

1. INTRODUCCION 
a 1 1.1 La 28 Asamblea Mundial de la Salud decidió, entre otras cosas, en la resolución WHA28.79 

que "la OMS participe plenamente en el programa general de las Naciones Unidas para la presta-
ción de asistencia en gran escala a Camboya, la República Democrática de Viet-Nam y la Repúbli-
ca de Viet-Nam del Sur". La Asamblea autorizó también al Director General para "financiar pro-
gramas de asistencia ampliados y especiales para esos países con fondos de cualquier fuente de 
que disponga la Organización, comprendidos los recursos acumulados en la Cuenta Especial para 
Desastres Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, los fondos disponibles 
en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, las posibles economías y, 
en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo". 

1.2 Habida cuenta de las disposiciones de la resolución WHA28.79, el Comité Regional para el 
Pacífico Occidental examinó también el asunto en su 26a reunión, celebrada en Manila del 1 al 
5 de septiembre de 1975, y adoptó la resolución WPR/RC26.R4,^ en la que el Comité Regional ex-
presa el deseo de que se incluya a Lao entre los beneficiarios de la asistencia especial, en 
vista de los urgentes problemas de salud que tiene planteados ese país y se encarga al Direc-
tor Regional que someta esa petición a la consideración de la 57a reunión del Consejo Ejecutivo. 

1.3 , 3 a El Director General informó al Consejo Ejecutivo en su 57 reunión acerca de las medidas 
tomadas hasta entonces por la Organización para dar cumplimiento a la resolución WHA28.79 y a 
raíz de ese informe el Consejo adoptó la resolución EB57.R56,^ en la que se recomienda, entre 
otras cosas, que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los países autorizados 
a recibir la asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79. 

En consecuencia, la Asamblea de la Salud deseará sin duda deliberar sobre la recomendación 
formulada por el Consejo sobre este asunto. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, págs. 45-46. 
2 > ' ' 

Véase el texto completo de esta resolución en el informe de la reunion del Comité Regio-
nal (documento EB57/l5, pág. 28, francés e inglés solamente). 

3 Documento EB57/43. 
OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, pág. 400. 



2. NOVEDADES ACAECIDAS EN LAS NACIONES UNIDAS 

2.1 En marzo de 1975, el Secretario General hizo un llamamiento a los gobiernos interesados 
para que prestaran con urgencia asistencia humanitaria, principalmente por conducto del UNICEF 
y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En 
abril de 1975, los jefes administrativos de esos organismos reiteraron el llamamiento del Se-
cretario General para que se aportaran donativos en metálico y en especie. El Secretario Ge-
neral designó a un alto funcionario como coordinador de la asistencia humanitaria a los países 
afectados. Por otra parte, se estableció un comité de coordinación de la asistencia humanita-
ria, dependiente de las Naciones Unidas bajo la presidencia del coordinador designado por el 
Secretario General. La OMS participa en los trabajos de ese comité cuando procede. 

En su 58° periodo de sesiones, celebrado en mayo de 1975, el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, en su resolución 1944 (LVIII), hizo otro llamamiento a todos los Esta-
dos para que ayudaran a los pueblos de Indochina en los esfuerzos de reconstrucción de sus 
países. 

2.2 En respuesta al llamamiento de las Naciones Unidas se han recibido ofrecimientos firmes 
de donativos, en metálico y en especie, por valor de unos $45 millones para las operaciones de 
socorro a Indochina. Esos fondos se han distribuido por conducto del UNICEF y del ACNUR para 
programas urgentes. En 1974 y 1975, el UNICEF completó con sus propios recursos los donativos 
recibidos para la asistencia a Indochina. La ayuda del UNICEF a la República Democrática de 
Viet-Nam se destina principalmente a programas de educación, pero están en curso conversacio-
nes para determinar con más detalle las necesidades de salud, particularmente en lo que res-
pecta al restablecimiento de servicios de asistencia maternoinfantil para la República de 
Viet-Nam del Sur. En la República Democrática Popular Lao, el UNICEF colabora en el fortale-
cimiento de esos y de otros servicios. La OMS mantiene estrecho contacto con el UNICEF en lo 
que se refiere a la ejecución de esos programas. 

2.3 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha establecido un 
programa para atender las necesidades más urgentes de las personas desplazadas, particularmen-
te en el sector agrícola. En las peticiones de los gobiernos ocupan una parte importante las 
atenciones de salud. Se ha previsto, por ejemplo, la asignación de fondos para desarrollo de 
la salud en las zonas rurales de la República Democrática de Viet-Nam y para el desarrollo sa-
nitario rural y el envío de suministros médicos y de equipo de laboratorio a la República de 
Viet-Nam del Sur. La República Democrática Popular Lao ha solicitado actividades de desarro-
llo de la salud en el medio rural y envío de suministros médicos y material quirúrgico. El 31 
de octubre de 1975, el Alto Comisionado hizo un llamamiento a varios gobiernos para que apor-
taran US $20 millones, cantidad que permitiría atender esas y otras necesidades urgentes. La 
OMS está celebrando consultas con el ACNUR para que la parte de la ayuda prevista correspon-
diente al sector de la salud se coordine con las actividades de la Organización. 

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

3.1 Mientras se celebraba la 26a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, en 
septiembre de 1975, el Director General y el Director Regional recibieron peticiones de ayuda 
urgente y de asistencia a largo plazo de los Gobiernos de la República Democrática de Viet-Nam 
y de la República de Viet-Nam del Sur. 

3.2 Respondiendo a esas peticiones, el Director Regional designó a un médico como represen-
tante especial para que procediera a un cambio preliminar de impresiones con las autoridades 
gubernamentales de Hanoi y de Ciudad Ho Chi Minh. 

3.3 En diciembre de 1975, el Director General y el Director Regional para el Pacífico Occi-
dental visitaron la República Democrática de Viet-Nam y la República de Viet-Nam del Sur, in-
vitados por los Gobiernos respectivos. Visitaron asimismo la República Democrática Popular 
Lao invitados por el Gobierno de este último país. 



En los tres países se celebraron útiles reuniones que permitieron delimitar a grandes ras-
gos los problemas de salud planteados e identificar las necesidades inmediatas y a largo plazo. 
De resultas de esas conversaciones, la Oficina Regional, la República Democrática de Viet-Nam 
y la República de Viet-Nam del Sur prepararon un plan detallado de actividades para las cuales 
es necesaria una ayuda exterior. El plan fue examinado y aceptado por representantes de la 
República Democrática de Viet-Nam que actuaban también en nombre de la República de Viet-Nam 
del Sur, en una reunión celebrada en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental durante 
la primera semana del mes de febrero de 1976. Más tarde, se celebraron nuevas conversaciones 
acerca del programa durante las visitas que efectuaron a los dos países mencionados varios fun-
cionarios de la OMS. Por ejemplo, el jefe del servicio de Enfermedades Venéreas y Treponema-
tosis, de la Sede de la OMS, y el asesor regional sobre farmacodependencia estudiaron juntos 
durante tres semanas, en febrero de 1976, los problemas planteados en sus respectivas esferas 
de competencia. Del mismo modo, el director de la División de Sustancias Profilácticas, Tera-
péuticas y de Diagnóstico, junto con un colega y un médico del servicio de Lepra, de la Sede 
de la OMS, visitaron los dos países durante un par de semanas en marzo de 1976. 

3.4 En 1975 y con cargo a la asignación regional se pusieron a disposición de la República 
Democrática de Viet-Nam y de la República de Viet-Nam del Sur sendas cantidades de US $50 000, 
a las que vinieron a sumarse US $136 000, con cargo al Programa del Director General para Acti-
vidades de Desarrollo, con objeto de que esos dos países y la República Democrática Popular Lao 
pudieran costear la adquisición y el transporte de los suministros más urgentes, por ejemplo, 
productos antipalúdicos y otros insecticidas y medicamentos. En 1976 se adquirirán, con des-
tino a la República de Viet-Nam del Sur, medicamentos a granel consistentes en penicilina, es-
treptomicina y ampicilina por un valor total de US $540 000. Para la República Democrática 
de Viet-Nam se adquirirán sustancias químicas para laboratorio, fármacos, medicamentos, sumi-
nistros médicos e instrumental por un valor total de US $830 000. Además, se proyecta facili-
tar material de educación sanitaria y medios audiovisuales por valor de unos US $60 ООО a la 
República Democrática de Viet-Nam en 1976 y por valor de unos US $40 ООО a la República de 
Viet-Nam del Sur en 1977. 

3.5 Aun así, es evidente que las medidas tomadas hasta la fecha por la Organización distan 
mucho de satisfacer los deseos de los gobiernos interesados. No es menos evidente que los re-
cursos de que dispone la OMS en la actualidad no bastan para atender las necesidades de esos 
países ni a corto ni a largo plazo. Por estas razones, y teniendo en cuenta los preparativos 
antes descritos, el Director Regional ha invitado a los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental, incluidos los que son responsables de la administración de zonas y terri-
torios dentro de la Región, a una reunión especial convocada en la Oficina Regional, en Manila, 
a fines de marzo de 1976, con el fin de estudiar la posibilidad de allegar recursos financie-
ros o material de equipo destinados a satisfacer esas necesidades. Al cursar la invitación, 
el Director Regional ha sefialado que la OMS acogería con satisfacción la ayuda destinada a los 
países mencionados en forma de contribuciones a su Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud. Sin embargo, habida cuenta de su función coordinadora y a petición de los interesados, 
la OMS está dispuesta a prestar servicios técnicos si los países donantes y beneficiarios pre-
fieren acuerdos bilaterales. 

3.6 Desde que se adoptó la resolución WHA28.79, Camboya no ha hecho ninguna petición de ayuda 
especial a la OMS. 

3.7 La Organización continúa todas las actividades en colaboración iniciadas en la República 
Democrática Popular Lao, para cuya financiación se han consignado en 1976 créditos por valor de 
US $513 930. Como se indica en el párrafo 1.3 del presente informe, en su resolución EB57.R56 
el Consejo Ejecutivo ha recomendado a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la inclusión de la 
República Popular Democrática Lao entre los beneficiarios de la asistencia especial autoriza-
da por la resolución WHA28.79. Si la Asamblea de la Salud acepta las recomendaciones del Con-
sejo, se tomarán las disposiciones necesarias para seguir prestando asistencia. 



4. CONCLUSIONES 

4.1 El Director General se hace cargo de que las medidas adoptadas hasta la fecha por la Or-
ganización quedan por debajo de las esperanzas que despertaron en los gobiernos interesados la 
resolución WHA28.79 y la resolución 1944 (LVIII) del Consejo Económico y Social. 

Es también evidente que las actuales disponibilidades de recursos de la OMS y de todo el 
sistema de las Naciones Unidas no son suficientes para atender las necesidades urgentes de los 
pueblos afectados ni para costear los programas de reconstrucción a largo plazo indispensables 
en esos países. A menos que los Estados Miembros respondan con más generosidad al llamamiento 
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, la Organización no estará en condiciones de atender las 
necesidades de salud de esos pueblos, ni siquiera las peticiones de suministros y medicamentos 
que deben considerarse de la máxima prioridad. 

4.2 El Director General está intensificando sus consultas con otras organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, con objeto de poner de relieve las necesidades de salud identifica-
das hasta la fecha. Además, el Director General y el Director Regional harán llamamientos es-
peciales a los gobiernos para que hagan aportaciones que permitan completar los recursos, total-
mente insuficientes, consignados para esta atención en el presupuesto ordinario. 

+ * * 


