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Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 
aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 
sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34 
a 

Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34/1981 /REС /З). 
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DECIMOSEPTIMA SESION 

Viernes, 22 de mayo de 1981, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION B (documento А34/44) 

El Dr. 11SHLY (Jamaica), Relator, invitado por el PRESIDENTE, da lectura del informe (docu- 
mento А34/44°) 

Queda aprobado el informe. 

2. COLABORACION,CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del dia (continua - 
ción) L-' 

Asuntos generales: Punto 42.1 del orden del dia (continuani&i) 

Proyecto de resolución sobre asistencia de salud -a los refugiados en Africa (continuación) 

El Sr. ТЕКА (Etiopía) dice que su delegación retira la propuesta que formuló para que se 
añadiera la expresión "y personas desplazadas" tras la palabra "refugiados" en el proyecto de 
resolución; si lo propuso fue por considerar que las necesidades sanitarias de los dos grupos están 
relacionadas entre si. 

El proyecto de resolución sobre asistencia de salud a los refugiados en Africa queda apro- 
bado por unanimidad. 

3. SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 21 del orden del día (continuación) 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución presentado por un &rupo de trabajo sobre recursos destinados a las estra- 
tegias de salud para todos en el año 2000 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolu- 
ción: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA30.43, en la que se definió la meta de la salud para todos en 
el año 2000, las resoluciones WIАЗ2.30 y WHA33.24, por las que se suscribió la Declaración 
de Alma -Ata y se instó a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales con el fin 
de alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud como parte de un 

sistema nacional de salud completo, y la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas, relativa a la salud como parte integrante del desarrollo; 

Vistas asimismo las resoluciones WHA27.29 y W1А29.32, por las que se pidió al Direc- 
tor General que reforzara los mecanismos de la OMS para atraer y coordinar un volumen ma- 
yor de ayuda bilateral y multilateral con fines de salud; 

Enterada con satisfacción de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 678 re- 
unión acerca del establecimiento de un Grupo de Recursos para la Salud; 

Consciente de que algunos paises han tropezado con dificultades al tratar de estable- 
cer y ejecutar su estrategia nacional de salud para todos, y convencida de que esos paises 
necesitan con carácter de urgencia un apoyo especial para poder superar sus dificultades, 
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1. ACOGE CON SATISFACCION los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros con 
el fin de preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para todos mediante el esta- 
blecimiento de sistemas basados en la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para la salud 
y en particular para la atención primaria y los niveles de apoyo del sistema sanitario; 

Э. INSTA a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumenten sus- 
tancialmente sus contribuciones voluntarias,sea por conducto de la OMS o de todos los demás 
cauces apropiados, para ejecutar en los paises en desarrollo actividades que formen parte 
de una estrategia bien definida de salud para todos, y a que cooperen con esos paises y les 

ayuden a superar los obstáculos que se oponen al establecimiento de sus estrategias de sa- 
lud para todos; 

4. INVITA a los organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones 

Unidas, así como a otros organismos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de 

otra índole a los paises en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales de sa- 

lud para todos en el año 2000; 

5. INSTA a aquellos Estados Miembros que, con el fin de aplicar sus estrategias de salud 
para todos, hayan de completar con fondos de procedencia externa sus propios recursos a 
que identifiquen sus necesidades e informen sobre el particular a los respectivos comités 
regionales; 

6. INVITA a los comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de re- 

cursos externos de los Estados Miembros de la Región en apoyo de estrategias bien defini- 
das de salud para todos, y a que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las aportaciones internacionales 
de recursos en apoyo de la estrategia de salud para todos, que se asegure de la utilidad 
efectiva y eficaz de tales recursos para dicho fin, y que informe sobre el particular a la 

Asamblea de la Salud; 

8. RESUELVE que la Asamblea Mundial de la Salud examine de tiempo en tiempo la aportación 
internacional de recursos destinados a la salud y aliente a los Estados Miembros que estén 
en condiciones de hacerlo a que garanticen un nivel adecuado de transferencias; 

9. PIDE al Director General: 

1) que preste a los paises en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de 

propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud; 

2) que adopte las medidas oportunas con objeto de determinar las necesidades de re- 
cursos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, de ajus- 

tar los recursos disponibles a dichas necesidades, de racionalizar la utilización de 
esos recursos y de movilizar recursos adicionales en caso necesario; 

3) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya 
adoptado y de los resultados obtenidos. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta el significado del ter- 

cer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, ya que a lo que 61 entiende, de acuerdo 

con la decisión ЕВ67,5) de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General aún sigue 

evacuando consultas sobre la conveniencia de crear un grupo de recursos de salud. No entiende 

por qué el proyecto de resolución se refiere al grupo de recursos de salud como si ya se hubie- 

ra establecido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la idea de crear un grupo de recursos de salud se planteó en 

la 33а Asamblea Mundial de la Salud, y se debatió en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo. A 

su juicio, el texto inglés del tercer párrafo del preámbulo no implica contradicción alguna y 

es perfectamente compatible con la decisión ЕВ67,5) del Consejo Ejecutivo. Es posible que el 
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texto ruso del proyecto de resolución se preste a otra interpretación, en cuyo caso habrá que 

corregirlo. 

El proyecto de resolución propuesto por un grupo de trabajo queda aprobado por unanimidad. 

La contribución de la salud al desarrollo socíoeconómíco y la paz: Aplicación de la resolu- 

ción 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las resoluciones WHА32.24 y 

WHA33.24: Punto 21.2 del orden del dia (resoluciones WHA32.24 y WHA33.24, párrafo 4.4); docu- 

mentos А34/6 y A34 /INF.DOC. /5) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta este punto del orden del día 

y dice que las resoluciones WHА32.24 y WHА33.24 piden al Director General que estudie la forma 

en que la salud contribuye al desarrollo socioeconómico y, en consecuencia, a las condiciones 

indispensables para la paz. Recuerda que la resolución WIA32.24 se aprobó tras haber estudiado 

el punto del orden del día sobre colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, mientras 

que la resolucíón WHA33.24 se aprobó como resultado de las Discusiones Técnicas, celebradas en 
1980, sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional. 

El informe contenido en el documento А34/6 no necesita mayor explicación, pero conviene 
señalar especialmente su párrafo 4.4. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución siguiente 
sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en la protección y en la promo- 

ción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos, patrocinado por las dele- 

gaciones de Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Botswana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, 
Etiopía, Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Mongolia, Mozambique, Polonia, República 
Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la estrategia 
mundial de salud para todos en el año 20001 y la contribución de la salud al desarrollo 

socioeconómico,2 especialmente en los países en desarrollo, así como al mantenimiento y a 

la promoción de la paz que es el principal de los factores de protección de la vida y de 

la salud de los pueblos; 

Habida cuenta de que, según lo establecido en la Constitución de la OMS, el logro del 

más alto nivel posible de salud para todos los pueblos gracias a la plena cooperación de 
los individuos y de los Estados es uno de los factores fundamentales de la paz y de la se- 

guridad, y habida cuenta asimismo de la resolución 3458 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la que se declara que, a su vez, la paz y la seguridad son de la mayor 
importancia para la protección y la mejora de la salud de todos los pueblos y que la co- 
operación entre Estados en los problemas vitales de la salud pública puede contribuir en 

considerable medida a la causa de la paz; 

Teniendo presente que, según se afirma en la Declaración de Alma -Ata, "es posible 
alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una 
utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte con- 
siderable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares "; 

Vistas las resoluciones WНА13.56, WНА13.67, WHA15.51, WHА17.45, WHA20.54, WHA22.58, 
WНА23.53, WHA32.24, W1A32.30, WHA33.24 y otras resoluciones acerca de la función de los 

médicos en la protección y la promoción de la paz, la protección de la especie humana con- 
tra las radiaciones nucleares, la reducción de los gastos militares y la asignación de los 

recursos así liberados al desarrollo socioeconómico incluida la salud pública, sobre todo 
en los países en desarrollo; 

1 Documento А34/5. 
2 
Documento А34/6. 
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Habida cuenta del presente deterioro de la situación internacional y del creciente 

riesgo de un conflicto termonuclear, cuyo estallido, cualesquiera que sean su forma y sus 

dimensiones, dard lugar inevitablemente a la destrucción irreversible del medio y a la 

muerte de cientos de millones de personas, y acarreará además graves consecuencias para 

la vida y la salud de la población de todos los países del mundo sin excepción alguna y 

para las futuras generaciones, lo que socavará los esfuerzos desplegados por los Estados 

y por la OMS con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

Enterada además de la creciente inquietud de los médicos y de otros trabajadores sa- 

nitarios de numerosos países ante el creciente riesgo de guerra termonuclear como el más 

grave de los peligros que amenazan la vida y la salud de todas las poblaciones, así como 

de su deseo de prevenir un desastre de esa naturaleza, lo que revela la creciente concien- 

cia que los médicos y otros trabajadores sanitarios tienen de los deberes y de las respon- 

sabilidades de orden moral, profesional y social que les incumben en la salvaguardia de 

la vida y en la mejora de la salud humana, así como en la aplicación de cuantos medios y 

recursos sean habilitables con el fin de lograr la salud para todos, 

1. REAFIRMA con la máxima enеrgia su llamamiento a los Estados Miembros para que éstos 

multipliquen los esfuerzos que despliegan a fin de consolidar la paz en el mundo, refor- 

zar la distensión y conseguir el desarme, creando así las condiciones indispensables para 

la liberación de recursos que puedan destinarse al desarrollo de la salud pública mundial; 

2. PIDE al Director General: 

a) que acelere e intensifique el estudio de la contribución que la OMS, en su cali- 

dad de organismo especializado de las Naciones Unidas, puede y debe hacer al desa- 

rollo económico y social con objeto de facilitar la aplicación de las resoluciones 

de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme 

y la prevención de un conflicto termonuclear, y le pide que, a ese efecto, establezca 

un comité internacional compuesto de eminentes expertos de la ciencia médica y de la 

salud pública; 

b) que siga colaborando, en toda la medida requerida, con el Secretario General de 

las Naciones Unidas y con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

con el fin de establecer un amplio y competente comité internacional de científicos 

y de expertos que estudie y dilucide todos los riesgos de guerra termonuclear y sus 

posibles y fatales consecuencias para la vida y la salud de la población mundial. 

El Profesor LISICYN (Unión de Rеpúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con agrado la in- 

clusión de este punto en el orden del día y el informe que sobre él ha preparado el Director 

General. Preservar la paz, evitar una guerra termonuclear y disminuir la tensión son activi- 

dades de importancia capital, ya que de ellas depende el futuro mismo de la humanidad. En este 

orden de cosas corresponde una gran responsabilidad a los profesionales de la medicina del mun- 

do entero, que deben intensificar al máximo sus esfuerzos humanitarios. 

La Organización ha actuado siempre, en el marco de sus funciones, para proteger a la huma- 

nidad contra los riesgos de las radiaciones y de la guerra bacteriológica y biológica, y la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha estudiado la reducción del gasto militar y la trans- 

ferencia de estos recurso a actividades de carácter social y sanitario. 

Durante el debate sobre el presupuesto por programas, el Director General se ha referido 

a las condiciones necesarias para la conservación de la paz y de la seguridad en el mundo, la 

mejora de la salud y el desarrollo de la cooperación internacional. Se han aprobado numerosas 

resoluciones sobre este tema, entre las cuales menciona en especial la resolución 34/58 de la 

Asamblea General, que se refiere a la salud como parte integral del desarrollo, y las resolu- 

ciones 35/7 y 35/8, aprobadas en el 350 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas, sobre conservación de la naturaleza. Menciona, igualmente, la resolución 

AFR /RC27 /R9, aprobada por el Comité Regional para Africa en su 27a reunión, en la que éste de- 

clara que las pruebas atmosféricas o subterráneas de armas atómicas constituyen un riesgo di- 

recto para la salud de todo el continente africano y del mundo en general, y recomienda que se 

imponga una prohibición de tales pruebas. 
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A la vista de estos precedentes y del noble ejemplo proporcionado por la OMS y las Nacio- 

nes Unidas, es necesario arbitrar medidas oficiales para conservar la paz y fomentar la coope- 

ración entre los Estados. La OMS y los Estados Miembros tienen una responsabilidad directa en 

relación con la carrera continua de armamentos, especialmente la carrera de armamento atómico, 

y en relación con el peligro mortal que estas armas representan para la humanidad. Son los 

médicos quienes, mejor que nadie, pueden hacerse una idea de los horrores de una catástrofe 

atómica. En el primer Congreso Internacional de Médicos del Mundo contra la Guerra Atómica, 

celebrado recientemente, se han estudiado las terribles consecuencias de una guerra termonu- 

clear. Esta guerra afectaría a todas las zonas del mundo, incluso las más alejadas; morirían 

cientos de millones de personas y la mayoría de los supervivientes estaría condenada a una 

muerte por quemaduras y por radiaciones. En esta situación, sería materialmente imposible 

prestar asistencia médica al conjunto de la población. 
Es preciso hacer cuanto se pueda para evitar ese riesgo temible, por lo que el orador hace 

un llamamiento a todos los delegados para que aprueben las disposiciones del proyecto de reso- 

lución que la Comisíón está estudiando. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) declara que su delegación considera que el tema 

en debate tiene la mayor importancia. La OMS debe afirmar su función en el sector del desarro- 

llo socioeconómico y de la conservación de la paz. Al cabo de muchos años, la Organización ha 

acabado dándose cuenta de que no puede funcionar si olvida el contexto en el que realiza su 

tarea. Por consiguiente, debe tomar en cuenta una serie de factores, incluido el hecho de que 

sus actividades pueden verse obstaculizadas por la guerra, el empeoramiento del medio ambiente 

y su contaminación con sustancias tóxicas. La resolución 34/58 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas es importante a la hora de determinar la función de la OMS en este sector. Los 

médicos y los trabajadores sanitarios no podrán conseguir la salud y el bienestar para todos 

los hombres si no toman en cuenta estos factores. Todas las categorías de personal médico de- 

ben laborar en pro de la paz y deben movilizar a sus comunidades para que hagan lo mismo. Hay 

que informar a la opinión pública de los riesgos que corre la salud humana. 

Con independencia de las cuestiones políticas e ideológicas, los médicos y otros profesio- 

nales de la medicina deben considerarse como un equipo que trabaja por la mejora de la humani- 

dad y que, en consecuencia, conoce los peligros que se ciernen sobre la supervivencia del hom- 

bre. La delegación libia es copatrocinadora del proyecto de resolución que se está examinando 

y está convencida de la importancia de la función de la OMS y del personal de salud en el fo- 

mento de la paz, tanto en el orden mundial como en el regional. Su delegación cree que la OMS 

constituye un bastión moral de la humanidad, que debe proteger los derechos, la salud y el 

bienestar humanos y oponerse a cuantos peligros los amenacen. 

El Sr. BAATH (República Arabe Siria) dice que, por lo general, los médicos y los trabaja- 

dores de salud están muy conscientes del azote que supone la guerra, por cuanto que atienden a 

las víctimas. La Constitución de la OMS subraya la importancia que tiene la paz como requisito 

de la salud, y como medio para la obtención del objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Es esencial asegurar una paz fundada en la justicia, en la libertad (incluida la liberación del 

colonialismo) y en la independencia. 

El Dr. FERREIRA (Mozambique) dice que la relación entre la salud y la paz es de importan- 

cia capital. El informe del Director General y la estrategia mundial reflejan este punto de 

vista. Los recursos que podrían liberarse si el desarme se hiciera realidad son de tal magni- 

tud que debe hacerse cuanto sea posible por fomentarlo. La Comisión debe hacerse cargo de que 

un mejor abastecimiento de agua, de alimentos, de medicamentos, de transporte y de medios de 

formación de personal médico resulta barato en comparación con el costo de los armamentos mo- 

dernos. Mozambique está a favor de la paz, pero se encuentra acosado por el colonialismo. Los 

Estados ribereños del Océano Indico desean que se desmilitarice la zona, pero los poderes impe- 

rialistas continúan aumentando su potencial militar en ella y el régimen racista de Sudáfrica 

constituye una amenaza para Mozambique, muy en especial al haber elaborado un arma atómica 

gracias a las estrechas relaciones que mantiene con sus aliados imperialistas. Resulta imposi- 

ble alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000 a menos que se dé el requisito de 

la paz. Estos son los factores que han impulsado a la delegación de Mozambique a copatrocinar 

el proyecto de resolución. 
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La Sra. LUETTGEN (Cuba) declara que su delegación también es copatrocinadora del proyecto 
de resolución, en la creencia de que contribuir a alcanzar el objetivo de salud para todos en 
el año 2000 es algo coherente con los deseos del pueblo cubano; deseos manifiestos, además, en 
los logros alcanzados por Cuba en el sector de la salud. Cuba está convencida, asimismo, de 
la relaсíón existente entre la salud y el desarrollo económico, no sólo desde el punto de vista 
teórico, sino también desde el de la experiencia. Es correcta la afirmación de que la salud 
para todos implica una voluntad de luchar por la paz, de forma tal que el dinero empleado en 
armamentos pueda dedicarse al fomento del desarrollo socioeconómico y de la salud para los pue- 
blos del mundo. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) dice que su delegación ha estudiado con atención los docu- 
mentos relativos a este señaladísimo punto del orden del dia y cree que se están tomando medi- 
das importantes. Una atmósfera política estable y la paz internacional constituyen una garan- 
tía de que se lleve a cabo con éxito el desarrollo económico de los Estados y de que se alcance 
el objetivo de salud para todos en el año 2000. En este contexto tienen gran valor las acti- 
vidades que realiza la comunidad internacional en evitación de la guerra, especialmente de la 
guerra termonuclear. Conviene advertir que, en los últimos años, la situación internacional 
se ha complicado y que el peligro de guerra puede anular todos los esfuerzos realizados por la 
OMS, incluida la consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000. Por esta razón 
la delegación de Mongolia copatrocina el proyecto de resolución y confía en que la Comisión lo 

apruebe. 

Su delegación confía también en que, a la hora de estudiar el punto del orden del día en 
cuestión, sea de ayuda para los delegados el documento de información sobre "La contribución de 
la salud al desarrollo socioeconómico y a la paz ", que contiene un informe de la delegación so- 
viética sobre la conservación de la paz y la prevención de la catástrofe termonuclear. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, si se estudia el espíritu de las resoluciones anteriores de 
la Asamblea de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se verá que el mayor 
interés de todos los países ha sido propiciar un ambiente en el que se reduzcan o se eliminen 
las fuerzas divisoras y se consagren los esfuerzos a fines más fructíferos, en primer lugar a 

la salud. Es fácil hablar de la paz y de la salud, pero no es tan fácil establecer una rela- 
ción práctica entre ellas. 

El documento А34/6 contiene un estudio conciso y claramente expuesto de las actividades 
realizadas por la OMS en diversos ámbitos, a fin de poner en práctica las ideas más recientes 
sobre el nuevo orden económico internacional, la estrategia internacional del desarrollo y el 

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El orador toma nota de las declara- 
ciones hechas por otras delegaciones, y manifiesta su adhesión a la OMS por los esfuerzos sis- 
temáticos que realiza. 

El representante de la UNCTAD ha declarado que el mundo invierte poco más de US $600 000 mi- 
llones en salud, y que el 90% de esa cifra corresponde a los países desarrollados, cuyo gasto 
en salud por habitante es de US $500 aproximadamente. El 10% restante se invierte en los paí- 
ses en desarrollo, lo que supone un gasto en salud por habitante no superior a US $15 anuales. 
Se ha apuntado que si los países desarrollados redujeran el 10% de su gasto regular y lo dedi- 

caran a los países en desarrollo, estos países podrían duplicar sus inversiones en salud. Esta 

posibilidad tiene un interés estadístico, pero no resulta fácil de realizar. Cuando se ha que- 

rido ponerla en práctica, se ha observado una tendencia a eludir la cuestión, habiéndose pre- 
sentado objeciones incluso a cifras del 0,7%. 

Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, del 40 al 50% del gasto total 

en salud se dedica a medicamentos. En el documento А34/6 se dice que la Organización continúa 
pidiendo a los organismos interesados de las Naciones Unidas que se esfuercen en conseguir con- 
diciones comerciales más favorables, que garanticen la transferencia de recursos y de tecnolo- 
gía y que mejoren las posibilidades nacionales en cuanto a las fórmulas de medicamentos esen- 
ciales, a la producción de medicamentos, etc. Hace algunos años, el Director General lanzó 
varias iniciativas con el fin de ver si podía allegarse mayor ayuda por parte de los sectores 
más poderosos de la industria farmacéutica, a la hora de conseguir y distribuir fármacos y me- 
dicamentos esenciales para preservar la vida. Queda todavía mucho por hacer en este sector 
tan claramente definido desde un punto de vista operativo, tanto en el orden nacional como en 
el regional y por medio de la sede de la OMS, ya que se presentan amplias oportunidades no so- 

lamente para fomentar la cooperación técnica entre los países en este ámbito, sino también para 
ayudar a reducir elgasto en las importaciones de medicamentos, vacunas, etc. Por consiguiente, 
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insta al Director General a que estudie iniciativas más concretas para ejecutar un programa de 

acción a plazo fijo por medio del PNUD y de otros organismos interesados, que dé la posibilidad 

a determinados países en diversas regiones de ampliar su capacidad de autorresponsabilidad y de 

reducción de gastos ordinarios. 

El establecimiento de la paz no puede depender únicamente de la influencia moral del médi- 

co, del científico de la medicina y del investigador médico. Para abrir una era de paz es pre- 

ciso el apoyo y la asistencia benevolentes de todos los científicos, dirigentes politicos, go- 

biernos y personas en puestos de responsabilidad. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que los temas planteados en el documento А34/6 en 

relación con la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y a la paz son extraordi- 

nariamente importantes. Se trata de uno de los puntos más importantes en el orden del día de 

la Asamblea de la Salud. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución. Con re- 

ferencia a la aprobación de la estrategia mundial para la consecución de la salud para todos en 

el año 2000, pregunta la delegada qué concepción sanitaria será apropiada si hay una catástrofe 

termonuclear. Esta catástrofe no solamente destruiría la vida en los países directamente afec- 

tados, sino que haría empeorar las condiciones de vida y de salud en otros países. 

Con el fin de salvaguardar la vida sobre la tierra y de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000, debe establecerse una comisión asesora internacional que elabore un estudio exhausti- 

vo sobre el riesgo de guerra termonuclear y sobre sus consecuencias posibles. De este modo, la 

Organización contribuiría a la aplicación de la resolución 3458 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, cuyo párrafo 1 de la parte dispositiva hace hincapié en los temas a los que se 

ha referido el Director General durante el debate del presupuesto por programas, esto es, que 

los Estados deben esforzarse por consolidar la paz del mundo, por reducir la tensión interna- 
cional y por conseguir el desarme, a fin de que puedan liberarse recursos para el desarrollo de 
la salud pública, en especial en los países en desarrollo. Por consiguiente, su delegación ha- 
ce un llamamiento a las otras delegaciones para que voten en favor del proyecto de resolución 
que la Comisión está examinando. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) apoya las observaciones formuladas por los oradores anteriores y di- 

ce que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución puesto que está firmemente 
convencida de la importante función que cabe a los médicos, enfermeros y personal de salud de 

nivel intermedio en la conservación de la paz por medio del fomento de la salud y en la evita- 

ción de la destrucción general. Tal debe ser el objetivo conjunto de todos los países intere- 

sados. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) apoya decididamente la aplicación de la resolución 3458 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las resoluciones WHA32.24 y WHA33.24. En 

diversas ocasiones ha instado a todos los Estados Miembros para que muestren su determinación 
con el fin de alcanzar la salud como aparece definida en la Constitución. Si los paises creen 

verdaderamente en este objetivo, no debería plantearse problema alguno; pero lo que realmente 

ha de asegurar la paz, la salud y el desarrollo socioeconómico general es la voluntad auténtica 
de conseguirlos que muestren los pueblos del mundo. Son los pueblos de los paises desarrolla- 

dos, en especial, los que deben ayudar a alcanzar el objetivo fijado en las resoluciones per- 
tinentes. 

No será posible conseguir la salud para todos a menos que la energía atómica se utilice 
con fines pacíficos y no destructivos. Es esencial descubrir las formas y los medios de evitar 
la guerra atómica. Aunque no pueda prescindirse de la disuasión atómica, cuando menos podría 
reducirse en alguna medida. En consecuencia, insta a los países interesados a que reduzcan sus 
presupuestos atómicos en la medida de lo posible y a que hagan aportaciones voluntarias para 
alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Agradece al Director General que se 
haya preocupado tanto por la aplicación del programa de la OMS. 

El Dr. SEBINA (Botswana) felicita al Director General por la importante labor que ha lle- 
vado a cabo la Secretaría para conseguir que diversas conferencias y organismos de las Naciones 
Unidas reconozcan la importancia de la salud para el desarrollo socioeconómico. Es cierto que, 
como se dice en el informe contenido en el documento А34/6, la salud constituye un objetivo im- 
portante del desarrollo y que el único fin del desarrollo es servir a la humanidad. Cualquier 
tipo de desarrollo que no satisfaga las necesidades del pueblo carece de significado. 

El Dr. Kilgour ha llamado la atención sobre el párrafo 4.4 del informe, invitando a los 

países a debatir las formas de mejorar los vínculos entre la paz y el desarrollo socioeconómico 
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en los Estados Miembros. El párrafo 2.6 del informe dice con toda claridad que no puede darse 

un desarrollo económico si no existe un grado mínimo de seguridad. En su opinión, esta afirma- 

ción es de importancia capital. Conviene que los paises Miembros comprendan que si no hay paz 

y seguridad interiores, si la población cree que no goza de seguridad personal y que la propie- 

dad no está protegida, es imposible hablar de desarrollo socioeconómico, de una situación de 

bienestar social y físico completos o de salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, la 

paz y la seguridad son importantes tanto en el interior de los paises como internacionalmente. 

Es tal la interdependencia que existe en el mundo, que ningún país puede sentirse seguro si en 

otro no reina la paz. Igualmente, como quiera que los paises desarrollados precisan materias 

primas procedentes de los paises en desarrollo, si faltan la paz y la seguridad en un lejano 

país del continente africano que produzca tales materias, los paises más desarrollados que las 

compran sufrirán las consecuencias. Si los paises desarrollados emplean todos sus recursos y 

fondos en la carrera de armamentos, en la producción de armas de destrucción, esto afectará 

igualmente a los paises productores de materias primas, debido a que precisan bienes acabados, 

quizá maquinaria para desarrollo agrícola, para el abastecimiento de agua o para otras activi- 

dades de desarrollo que habrán de recibir una prioridad menor. 

Tal es el contexto en el que su delegación desea ver que se incrementa la seguridad del mun- 

do y, por tanto, apoya decididamente la resolución 34%58 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y las actividades de la Organización en pro de la paz y de la seguridad. Se refiere en 

especial a la consideración que se contiene en el preámbulo de aquella resolución: "que la paz 

y la seguridad son factores importantes para la preservación y el mejoramiento de la salud de 

todas las personas y que la cooperación entre las naciones sobre cuestiones vitales de salud 

puede contribuir en modo importante a la paz ". 

El Sr. FEIN (Paises Bajos) habla en nombre de los 10 miembros de la CEE y de la delegación 

del Сanаdá, que se asocia a su declaración, y subraya que dichos paises están plenamente cons- 
cientes de las graves consecuencias que pueden derivarse para la humanidad de una guerra atómica 

y, por lo tanto, atribuyen gran importancia al examen de los problemas de la fiscalización de 

armamentos, del desarme y de la reducción de la tensión internacional. No obstante, aunque des - 

de luego se puede decir que existe un vinculo entre la salud y la paz, al igual que hay un vin- 

culo entre la paz y muchas otras cosas en el mundo, no cree que la Asamblea Mundial de la Salud 

sea el lugar adecuado para debatir temas de desarme. Tiene en alta estima la competencia técnica 

de los médicos y de otros trabajadores sanitarios en sus ámbitos específicos de actividad pero 
no cree que tal competencia se extienda a cuestiones complejas de fiscalización de armamentos y 
de desarme. En consecuencia, no cree procedente en modo alguno el establecimiento de órganos 
o comisiones especiales para tratar de estos problemas dentro del marco de la OMS. Los debates 
y las negociaciones sobre desarme deben tener lugar en otra parte, como de hecho asi sucede, 

tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como en otros lugares, en relaciones multilate- 
rales y bilaterales, como la Comisión de Desarme en Ginebra, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarme, y muchos otros organismos, pero 
no en la OMS. 

En este sentido se refiere a un estudio del Secretario General de las Naciones Unidas, con- 

tenido en el documento А/35/392 de Las Naciones Unidas, que ya trata de las cuestiones plantea- 
das en el proyecto de resolución que está examinando la Comisión. Si tales cuestiones políti- 
cas penetran en la Asamblea de la Salud es evidente que no podrán dedicarse toda la atención, 

tiempo y recursos necesarios al objetivo primero de la OMS: salud para todos en el año 2000. 
Esta actitud no será de utilidad para nadie, y menos aún para aquellos paises que están más ne- 
cesitados de ayuda internacional en el sector de la atención de salud. 

No cabe duda alguna de que a muchos de los copatrocinadores del proyecto de resolución les 
mueve una preocupación sincera por la conservación de la paz internacional. Pero resulta sor- 

prendente encontrar entre los copatrocinadores a ciertos Estados que muy recientemente han con- 
tribuido a agravar las tensiones internacionales considerablemente mediante su intervención y 

ocupación militar de paises vecinos. No es su deseo profundizar en los efectos que estas acti- 
vidades militares tienen sobre la situación sanitaria de las poblaciones interesadas, incluida 
la lamentable situación de los innumerables refugiados; sin embargo aconseja a aquellos Estados 
que retiren sus fuerzas y gasten los recursos asi liberados en servicios de salud. Todo el mun- 
do desea que, cuando menos, parte de los recursos que ahora se invierten con fines militares, 
puedan emplearse en alcanzar un grado más elevado de salud, entre otras cosas. En consecuencia, 
insta a los copatrocinadores a que acaba de referirse, a que empiecen por dar ejemplo revisando 



А34 /в /sR /17 
Página 10 

sus presupuestos nacionales, de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Alma -Ata, como es- 
tablece el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución propuesto. En los paises de 
la CEE, el gasto en salud por habitante es igual al gasto en defensa o, incluso, notablemente 
superior a éste. 

Las delegaciones en cuyo nombre habla el orador rechazan por completo el proyecto de reso- 
lución que la Comisión está considerando y se niegan a colaborar en la tarea de convertir la 
Asamblea Mundial de la Salud en una plataforma con fines políticos que son ajenos a la competen- 
cia y a la actividad de la Organización. 

El Dr. OWEIS (Jordania) subraya el apoyo de su país al proyecto de resolución e insiste en 
que no podrá alcanzarse el noble objetivo de salud para todos y de desarrollo social y económi- 
co si no existe una comunidad mundial en la que reine una paz fundamentada en la justicia, don - 
de haya una distensión real y en la que la libertad esté garantizada a toda la humanidad: una 
comunidad sin dominación, sin agresión y sin ninguno de los medios de destrucción y de guerra. 
Se pregunta qué beneficios podrían obtenerse si una sola explosión atómica pudiera anular en 
unos pocos segundos decenios enteros de esfuerzos realizados en favor del bienestar del hombre. 
La clave para alcanzar los objetivos de la OMS es darse cuenta de que la enfermedad y el sufri- 
miento en el mundo se deben al colonialismo, al racismo y a la dominación. Sin esta convicción, 
sólo podrán tatarse los síntomas. El uso permanente de un mero producto sedante únicamente abo- 
cará a un triste desenlace que ningún ser humano puede aceptar. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de Amériсa) dice que su delegación apoya plenamente la decla- 
ración hecha por el delegado de los Paises Bajos a la que se adhiere, incluso en cuanto a la 
gran preocupación que ha manifestado por las consecuencias que pudiera tener para la humanidad 
una guerra atómica. No obstante, su delegación lamenta que se pida a la Asamblea Mundial de la 
Salud, que está finalizando otra reunión fructífera, que estudie una resolución que, en lo esen- 
cial, es una resolución sobre desarme y debiera remitirse a otros órganos competentes para deba- 
tir tales asuntos. Como sabe muy bien la delegación de la Unión Soviética, la Comisión de Des - 
arme se reúne en el Palais des Nations casi seis meses al año. Está preparándose una sesión es- 
pecial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desarme. Estos son los lugares ade- 
cuados para debatir el proyecto de resolución que se está examinando. 

El orador manifiesta su sorpresa al ver entre los copatrocinadores de la resolución a di- 
versas delegaciones que no solamente han abogado por que se aplique en la OMS una disciplina 
presupuestaria más rigurosa, sino que han llegado a negar su apoyo al presupuesto en una vota- 
ción a comienzos de la semana. Tales delegaciones han pedido a la Secretaria que determine los 
programas que, por ser de orden secundario, pudieran reducirse o eliminarse. Y, sin embargo, 
se pide ahora a la Comisión que estudie programas y gastos suplementarios en un sector que está 
completamente al margen de los intereses de la Organización. 

El orador pide a los copatrocinadores del proyecto de resolución que examinen la posibili- 
dad de retirarlo de la Asamblea de la Salud y de presentarlo en otro lugar. Si ello no fuera 
posible, su delegación tendrá que votar en contra. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que su delegación ha expuesto en las 32a y « «a Asambleas Mun- 
diales de la Salud su punto de vista acerca de los aspectos más importantes del desarrollo so- 
cioeconómico y de la función conexa que corresponde a la salud. Su delegación ha tratado de 
situar las estrategias aprobadas por la OMS en un contexto más amplio de aplicación de la Decla- 
ración de las Naciones Unidas sobre el Progreso Social y el Desarrollo, según la cual la salud 
para todos los pueblos constituye uno de los principales objetivos del crecimiento económico. 
Es conocida la contibución del sector sanitario al desarrollo económico y al progreso social. 
Las Discusiones Técnicas en la 33а Asamblea Mundial de la Salud han suscitado una serie de ideas 
nuevas y una mejor comprensión de la Declaración de Alma -Ata como fuente de orientaciones. En 
resumen, la OMS está tratando de abordar, con cierto grado de éxito, unos problemas que han de 
surgir necesariamente cuando se formulan estrategias tan importantes como la de salud para to- 

dos en el afo 2000. Desde la Conferencia de Alma -Ata parece que se ha consolidado aquella re- 
lación. 

Hay dos puntos que sobresalen en el análisis de los progresos que se han realizado hasta 
ahora. En primer lugar, para alcanzar los objetivos de la OMS es preciso que los gobiernos y 

las organizaciones de personas que aspiren a conseguir un desarrollo social armónico actúen de 

una manera institucionalizada e intensiva. En segundo lugar, parece que hay un nuevo plantea- 
miento respecto al significado del desarrollo social y una conciencia mayor de la función que 
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cumple en el sector de la salud. El informe del Director General, contenido en el documento 
А34/6, no solamente resume los puntos tratados y acordados cuando la OMS debatió y aprobó sus 

estrategias, sino que también refina su elaboración. El resumen del párrafo 4.2 del informe 
dice: "Las metas del desarrollo socioeconómico y la paz son interdependientes ". La declara- 
ción no puede ser más fundamental e importante. La resolución WHA33.24 profundiza muy adecua- 
damente en este tema. 

El requisito para conseguir un desarrollo social y económico, no solamente desde un punto 
de vista politico sino también material, es un sentimiento creciente de seguridad. La falta 

de seguridad internacional tiene que restar recursos de otros sectores sociales, incluido el 
sector de la salud. Durante el debate general, el Ministro de Salud de Polonia ha declarado 
que su país está aplicando sus programas en condiciones no previstas en la Conferencia de 
Alma -Ata. La tensión está aumentando en el mundo o, por lo menos, la distensión se ha visto 
afectada de modo negativo. Y, sin embargo, lo que se necesita es distensión y no enfrentamien- 
to, evitar los conflictos potenciales y abrir diálogos pacíficos. La razón y la seguridad de- 
ben prevalecer. Cunde la alarma ante el enorme costo de la carrera de armamentos. Pregunta 

qué costos adicionales supone esta carrera en cuanto a la salud de los individuos y de las po- 

blaciones. Entre los esfuerzos que se realizan para mejorar la situación, muchos paises, in- 

cluidos los países socialistas, tanto por separado como en su conjunto, afirman de nuevo su vo- 
luntad de mantener la paz, de alcanzar el desarme así como la necesidad creciente de coopera- 
ción internacional. De este modo se ayuda a crear condiciones favorables para cumplir el co- 

metido de la OMS. Polonia aprueba decididamente este criterio y pretende contribuir al mante- 
nimiento de la paz. El pueblo polaco conoce por experiencia que las consecuencias de la guerra 
pueden durar una generación. Por ejemplo, en relación con la tuberculosis, se ha calculado que 
la Segunda Guerra Mundial ha afectado, está afectando o afectará a tres generaciones. La dele- 

gación polaca se adhiere a todas las gestiones que se hagan en la Asamblea de la Salud, cuyo 

fin sea convencer a los Estados Miembros de la gravedad de la situación y de la necesidad de 

hacer llamamientos y actuar en favor de la paz. Polonia apoyará mediante su experiencia y su 
competencia técnica las actividades concretas que emprenda la OMS. 

La OMS es parte del sistema de las Naciones Unidas, que se ha creado con el objetivo con- 
creto de mantener la paz y fomentar la cooperación pacifica entre los Estados. No puede exis- 
tir disparidad alguna entre la totalidad, que son las Naciones Unidas, y la OMS como parte va- 
liosa de ella. Los delegados se reúnen en pro de la paz. El orador les dirige un llamamiento 
para que trabajen por ella. La Asamblea de la Salud conoce mejor que nadie el valor de la vi- 

da humana. 

En el informe que la delegación soviética ha distribuido hay una propuesta muy significa- 
tiva relativa a la función de los científicos en la tarea de demostrar una vez más el carácter 
monstruoso que la guerra atómica tendría. Es posible que, desde que se realizaron los primeros 
experimentos con armas atómicas, se hayan olvidado las imágenes que puede suscitar la guerra 
atómica. Científicos muy conocidos del movimiento Pugwash y personalidades relevantes están 
contribuyendo, también, de modo valioso en otros sectores a tomar medidas que incrementen la 

confianza y disminuyan las tensiones. Si la OMS toma una iniciativa adecuada y se realiza un 
estudio científico de los hechos, esa labor será útil para el proceso de negociaciones que se 
lleva a cabo tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

El orador hace un llamamiento para que la 34a Asamblea Mundial de la Salud preste su apoyo 
decidido a la causa de la paz. La delegación polaca es patrocinadora del proyecto de resolu- 
ción que refleja por entero sus puntos de vista. También apoyará el proyecto de resolución so- 
bre restos materiales de guerras. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que la cuestión de la relación que 
existe entre la salud por un lado y la paz, incluido el desarme, por el otro, constituye el 
meollo de todo el debate y no supone un problema secundario, como parece haber dicho un delegado. 

El tema se refiere a la función de los médicos y del personal de la medicina en el sector 
de la salud. Algunas delegaciones, no obstante, han sobrepasado este contexto y han tratado de 
utilizar a la Asamblea de la Salud como una plataforma para llevar a cabo una discriminación po- 
lítica, sosteniendo que no podían entender la relación entre las metas de la OMS y los objeti- 
vos mundiales de paz y desarme. Al preparar el proyecto de resolución sobre la función de los 
médicos y de otros trabajadores de la salud en la conservación y en promoción de la paz como 
primer factor del logro de la salud para todos, los patrocinadores han hecho cuanto han podido 
para evitar las implicaciones políticas. 

En todos los debates, ya fueran sobre asuntos presupuestarios o técnicos o sobre las con- 
diciones sanitarias en distintas zonas del mundo, se ha demostrado claramente que una de las 
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opciones para el desarrollo y aplicación de un programa y de su estrategia es la liberación de 

fondos procedentes del desarme, que podrían utilizarse para mejorar la salud y la situación 

social del mundo entero. Existe una clara relación entre la carrera de armamentos de un lado 

y la inflación y la crisis económica internacional del otro. El orador no abriga duda alguna 

de que el proyecto de resolución concuerda por entero con el espíritu que anima a la Asamblea 

de la Salud. 

Los médicos y otras personas que trabajan profesionalmente en el sector de la salud han 

considerado siempre oportuno plantear temas politicos e influir en todos los órdenes de la ac- 

tividad política, en interés de la salud de sus pueblos. Ha habido ocasiones, especialmente en 

su propia región, en que se ha perseguido a los doctores cuando han tratado de cumplir con su 

deber. Es de esperar que tal no sea el destino que espere a los médicos que, al hablar en de- 

fensa de la salud de sus pueblos, se oponen a la muerte por armas atómicas. 

El orador hace un llamamiento a todas las personas que tienen cargos de responsabilidad en 

el sector de la salud y de la ciencia, para que compartan la preocupación de los médicos y otras 
personas desinteresadas que han levantado su voz contra la amenaza mortal de la guerra termo - 

nuclear. En su condición de copatrocinador del proyecto de resolución, pide unidad a todos los 

Miembros al aprobarla. 

La Sra. OLASZ (Hungría) manifiesta la esperanza de que todas las delegaciones que se han 

comprometido a aceptar los objetivos de la estrategia de la salud para todos en el año 2000 

sean conscientes de que tal estrategia sólo puede realizarse en condiciones pacificas. Las 

autoridades sanitarias tienen una función importante que realizar, así como una gran responsa- 

bilidad en cuanto a la conservación de la paz y la protección de la humanidad contra la guerra 

termonuclear. 

Su delegación copatrocina el proyecto de resolución sobre la función del médico y de otros 
trabajadores sanitarios en la protección y en la promoción de la paz como primer factor del lo- 

gro de la salud para todos. Llama a todos los Miembros para que voten a favor de la resolución. 

El proyecto de resolución queda aprobado por 46 votos a favor, 43 en contra y 11 absten- 

ciones. 

El Dr. THOMSON (Australia) dice que su país es miembro activo de la Comisión de Desarme y 

no subestima la importancia de estas cuestiones. No obstante, ya existen órganos muy desarro- 
llados para la negociación y el debate sobre el desarme y, si hasta la fecha se han hecho pocos 

adelantos, no ha sido por falta de competencia técnica o por ignorancia acerca del carácter de 

la guerra termonuclear. Como quiera que los problemas planteados están fuera del ámbito de la 

competencia de la OMS, el debate sobre los principios y líneas generales del desarme debiera 
dejarse a la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas. Por esta razón, su delegación no ha 
podido apoyar la resolución. 

El Sr. KELTERBORN (Suiza) dice que por coincidir con los puntos de vista expresados por el 
delegado de los Países Bajos su delegación ha votado en contra de la resolución debido a que 
hay otros lugares para debatir los temas del desarme y a que la OMS no debiera debatir asuntos 
ajenos a su ámbito de competencia. 

La Dra. FRITZ (Austria) dice que la resolución excede con mucho el marco de la OMS y de- 

biera llevarse a la Asamblea General de las Naciones Unidas y órganos conexos. En consecuencia, 
su delegación ha votado contra la resolución. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que, si bien Suecia comparte plenamente la preocupación que se 

expresa en el proyecto de resolución y toma parte muy activa en la fiscalización de armamento 
y en las negociaciones de desarme, atribuye gran importancia a que el debate sobre este tema 
tenga lugar en los lugares adecuados como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comi- 

sión de Desarme. La OMS no constituye un marco apropiado para temas de desarme. Además, los 

temas a los que se refiere la resolución se tratan ya extensamente en un estudio sobre armas 

atómicas preparado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Suecia cree que los recur- 

sos de la OMS deberían dedicarse fundamentalmente a la estrategia mundial de salud para todos 

en el año 2000 más que a perseguir objetivos que, en gran medida, están fuera de su alcance. 

En consecuencia, su delegación se ha visto obligada a votar en contra de la resolución. 
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El Sr. PUURUNEN (Finlandia) dice que Finlandia ha apoyado permanente y activamente los es- 

fuerzos realizados en los lugares apropiados para fomentar el desarme y la paz. En su condición 

de país patrocinador de la resolución 34/58 de las Naciones Unidas, que suscribe la Declaración 

de Alma -Ata, Finlandia se adhiere plenamente al punto de vista de que la salud constituye un po- 

deroso instrumento en favor del desarrollo socioeconómico y de la paz. No obstante, el crite- 

rio de su delegación es que las cuestiones relativas al desarme no entran en el ámbito de compe- 

tencia de la OMs y deben debatirse en lugares adecuados. Por consiguiente, aunque comparte los 

puntos de vista expuestos en la resolución, su delegación se ha visto obligada a abstenerse en 

la votación. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución so- 

bre restos materiales de guerras, patrocinado por las delegaciones de la India, Jamahiriya 

Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que, según los principios enunciados en el preámbulo de la Consti- 

tución de la OMS, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social ", 
"la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la segu- 

ridad" y "los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la sa- 

lud son valiosos para todos "; 

Enterada de que en algunos paises se encuentran todavía restos materiales de la Gue- 

rra Mundial, en particular minas; 

Profundamente preocupada por las consiguientes pérdidas de vidas y las mutilaciones 
y desfiguraciones padecidas por la población civil y por los demás dramáticos efectos que 
se hacen sentir en la agricultura, los transportes, la vivienda, el petróleo y los recur- 

sos minerales, la planificación del desarrollo y el desarrollo mismo; 

Considerando que incumbe a la 015 promover la prevención de los traumatismos causados 
por accidentes y adoptar en general todas las medidas necesarias para el logro de su ob- 
jetivo; 

Considerando que el presente aйо de 1981 ha sido declarado por las Naciones Unidas 
Año Internacional de los Impedidos y que la función de la OMS en la prevención de las in- 
capacidades causadas por esos traumatismos es de capital importancia; 

Vistas la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las reso- 
luciones WHA32.24 y WHA33.24 relativas a la contribución de la salud al desarrollo socio - 
еconómico y la paz; 

Persuadida de que urge no sólo prevenir la guerra sino aliviar los dramáticos efectos 
que de ella se derivan para la salud; 

Vista la resolución 3435 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fe- 

cha 9 de diciembre de 1975, en la que se insta a los Estados que participaron en esas gue- 
rras a que cumplan su obligación de remover esos restos y reparar los danos causados por 
su existencia, 

1. PIDE encarecidamente a los Estados que colocaron esas minas que retiren inmediatamen- 
te los restos materiales de guerra y en especial las minas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que actúe con la mayor prontitud cori el fin de: 

a) pedir a los Estados que colocaron esas minas que proporcionen información sobre 
los tipos y la ubicación exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras 
cuestiones que a este respecto presenten importancia; 

b) efectuar un estudio de la situación por cuanto se refiere a sus repercusiones so- 
bre la salud y presentar un informe a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en 1982. 

A continuación, somete a la consideración de la Comisión las modificaciones propuestas por 
la delegación de Austria: 
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Añádase un párrafo último al preámbulo: 

"Teniendo en cuenta que este asunto será examinado de nuevo por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su 360 periodo de sesiones;" 

Los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva deben decir: 

"1. PIDE a los Estados que retiren los restos materiales de guerras, y en especial 
las minas de sus territorios; 

2. PIDE a los Estados que colocaron esas minas que cooperen en estos trabajos en 
la medida de lo posible, proporcionando asistencia e información adecuadas sobre los 

tipos y la situación exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras cues- 
tiones que a este respecto presenten importancia;" 

Añádase un párrafo 3 en la parte dispositiva: 

"3. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud acer- 
ca de los aspectos sanitarios de la situación y de los progresos realizados." 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su país todavía padece los efectos per- 
judiciales de las minas colocadas durante la Segunda Guerra Mundial. Las zonas afectadas repre- 
sentan el 33% del territorio del país y aunque se han hecho esfuerzos para eliminar las minas, 

se ha tropezado con la falta de información exacta sobre su situación y con insuficiencia de 

medios técnicos. Miles de personas, incluidos niños, han muerto o han quedado mutilados por 
la explosión de minas, y los residentes en las zonas afectadas están expuestos permanentemen- 
te a la inquietud. El resultado, es la despoblación de estas zonas, con los efectos negativos 

consecuentes para el desarrollo socioeconómico del país. Por consiguiente, llama a la OMS pa- 

ra que estudie con urgencia este asunto y ponga en conocimiento de los países responsables las 

consecuencias de la existencia de minas sobre la salud pública, en general, y sobre la rehabi- 

litación y contaminación del medio ambiente humano, en particular. 

A la vista de la situación que ha esbozado su delegación ha patrocinado el proyecto de re- 

solución y apoya las enmiendas propuestas. Es de esperar que la Asamblea de la Salud apruebe 
por unanimidad el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, sobre todo porque se re- 

fiere a un asunto de carácter puramente humanitario. 

El Sr. HOWADT (Austria) recuerda que su país ha padecido mucho a causa de los restos ma- 

teriales de las guerras mundiales. Muchos austriacos han resultado heridos o han perdido sus 

vidas a causa de tales restos. Su delegación cree que el proyecto de resolución debe conside- 

rarse desde el punto de vista de las personas civiles, de todo el mundo, que están sufriendo 

las consecuencias de unos acontecimientos que todos habían dado por terminados. En consecuen- 

cia, su delegación acoge con agrado la oportunidad de que la Asamblea Mundial de la Salud aprue- 
be una resolución puramente humanitaria. Aunque las causas de los restos de guerras y las res- 

ponsabilidades que de ellos se deriven sean asuntos politicos, su mera existencia constituye 

un riesgo para la salud y es competencia de la OMS. 

Es un hecho lamentable que, en su mayoría, las minas se colocaran sin seguir plan alguno 

y, por consiguiente, son muy difíciles de retirar, pero no se debe ahorrar esfuerzo alguno en 

el proceso de retirada de minas. Teniendo en cuenta que los aspectos jurídicos y politicos 

del tema no son susceptibles de consideración por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, su 

delegación propone que ésta se concentre en los aspectos directamente humanitarios dentro de 

su competencia. Las modificaciones propuestas por la delegación de Austria pretenden otorgar 

al proyecto de resolución el máximo valor práctico y humanitario y son el resultado de debates 

con los patrocinadores del texto original. Es de esperar que el proyecto de resolución se 

apruebe por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, desde el punto de vista de su delega- 

ción, el tema del proyecto de resolución sobre restos materiales de guerra no es apropiado pa- 

ra un debate en la Asamblea Mundial de la Salud. Este asunto ya se ha debatido en otros orga- 

nismos de las Naciones Unidas. Además, el hecho de pedir al Director General que haga un estudio 
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y un informe sobre el tema tiene consecuencias económicas inevitables. Resulta curioso que la 

mayoría de los copatrocinadores del texto original se haya negado a votar en apoyo del presu- 
puesto aprobado durante la Asamblea actual. El delegado confía en que estos copatrocinadores 
se percaten de la falta de apoyo que ha recibido su iniciativa y pide que, antes de pasar a la 
votación, se escuche la opinión de la Secretaría sobre el carácter adecuado o no de las dispo- 
siciones del proyecto de resolución, tanto en su redacción original como en la modificada por 
la delegación de Austria. 

El Dr. JAAFAR (Kuwait) dice que acepta las modificaciones propuestas por la delegación 
austriaca. 

El Dr. KILGOUR, División de Coordinación, contesta a la cuestión planteada por el delegado 
de los Estados Unidos y dice que el Director General ha señalado la resolución de la Asamblea 
General de 5 de diciembre de 1980 sobre el problema de los restos de guerras, en la que se pide 
al Secretario General que evacue consultas con los Estados interesados, con el fin de encontrar 
formas y medios de resolver el problema, y también se le pide que informe a la Asamblea General 
en su 360 periodo de sesiones. 

La resolución que está examinando la Comisión pide al Director General que haga un informe, 
informe que, desde luego, se referirá a cualquier tipo de actividad que la Asamblea General 
pida que realicen los organismos especializados, incluida la OMS. La Organización está prepa- 
rada para dar respuesta a cualquier petición que le haga la Asamblea General y entre dentro de 
su competencia. 

El Sr. ONKELINX (Вélgica) dice que su delegación comparte la preocupación de los autores 
de la resolución. En muchos países se han producido accidentes terribles a causa de los arte- 
factos de guerra que quedaron abandonados. Es sorprendente que el proyecto de resolución no 
haga referencia alguna a una conferencia internacional sobre el tema que acaba de terminar en 

Ginebra. El Artículo 9 del acuerdo de esa conferencia, que ha de someterse a consideración de 

la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones, trata precisamente de las mismas cues- 

tiones a que se refiere el proyecto de resolución. En consecuencia, y por razones de principio, 

su delegación no puede aprobar esta resolución, puesto que cree que sería erróneo intentar que 

una Organización como la OMS trate de un asunto que ya ha sido objeto de negociaciones fructí- 

feras en el ámbito internacional. Una vez que se haya sometido a su consideración el acuerdo, 

corresponderá a la Asamblea General hacer los llamamientos oportunos a los gobiernos y a los 

organismos especializados. 

El orador teme que, aunque se aprueben las modificaciones propuestas por Austria, el pro- 

yecto de resolución seguirá estando en contradicción con el contenido del acuerdo que ha sido 

redactado con sumo cuidado por especialistas en temas militares. La aprobación de la resolu- 

ción no solamente será un error desde el punto de vista jurídico, sino un error desde el punto 

de vista del método que se sigue en el sistema de las Naciones Unidas. Seria mucho más de de- 

sear que la OMS, valiéndose de su autoridad en asuntos de salud, aprobara una declaración ex- 

presando su preocupación y un llamamiento para que se ponga remedio a la situación, sin refe- 

rirse a ninguna obligación concreta que deban aceptar los Estados. Por consiguiente, su dele- 

gación cree que debe abstenerse en la votación sobre la resolución, pero está dispuesta a apo- 

yar cualquier iniciativa que sus copatrocinadores puedan tomar en el próximo periodo de sesio- 

nes de la Asamblea General, dentro del marco de la conferencia a que ha hecho referencia. 

La Dra. FRITZ (Austria) dice que su delegación conoce el acuerdo que acaba de concluirse 

recientemente en la conferencia de Ginebra, pero que ese acuerdo aún no ha entrado en vigor y 

lo que se precisa de modo inmediato es que se alivie la situación existente. Los restos de 

guerras son causa de nueve accidentes diarios en todo el mundo que producen heridas o defuncio- 

nes y no es suficiente esperar a que entre en vigor un acuerdo nuevo. 

Quedan aprobadas las enmiendas propuestas por la delegación de Austria. 

Queda aprobada la resolución en su forma enmendada, por 62 votos a favor, ninguno en con- 

tra y 20 abstenciones. 



A34 /B /SR /17 
Página 16 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que su delegación en- 

tiende los problemas que encuentran los países que tienen restos de guerra en su suelo y segui- 

rá cooperando con ellos a este respecto en la medida de lo posible. No obstante, de acuerdo 

con el derecho internacional no puede aceptar obligación ninguna para ayudar a retirar los res- 

tos de guerras. No considera que la OMS constituya el lugar adecuado para tratar de esta cues- 

tión, que podrá abordarse mejor en el marco de relaciones bilaterales. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya plenamente este 

punto de vista y expresa las mismas reservas y la misma disposición para proseguir la cooperación. 

4. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B (documento А34/45) 

El Dr. ASНLEУ (Jamaica), Relator, da lectura del proyecto de séptimo informe de la Comi- 

sión (documento А34/45). 

Se adopta el informe. 

5. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 


