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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas 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 4013, 

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 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38/1985 /REC /3). 
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6а SESION 

Martes, 14 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia 

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del día (documento А38/11) 

La Sra. BRUGGERMANN, Directora del Programa de Coordinación Exterior, dice que desde la 

última Asamblea de la Salud la Organización ha seguido centrando su colaboración con el siste- 
ma de las Naciones Unidas en actividades que tienen o pueden tener repercusión en el desarro- 
llo de la salud, como se establece en la Estrategia mundial de salud para todos. En el docu- 
mento А38/11 se hace un examen sucinto de algunas de las principales cuestiones examinadas por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en sus periodos de sesiones de 1984 y por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno periodo ordinario de sesio- 
nes. En ese documento se destacan cuestiones de particular interés para la labor de la OMS y 

se facilita información sobre las actividades realizadas en colaboración con otros órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, incluidos el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y muchos otros. 

Entre las conferencias internacionales, los años internacionales y los decenios de las 

Naciones Unidas sobre temas especiales de interés para la OMS cabe citar la Conferencia Inter- 
nacional sobre Población celebrada en Ciudad de México en 1984 y la Segunda Conferencia Inter- 
nacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, celebrada en Ginebra también en 1984. 
El Plan de Aссión sobre la Población Mundial que se adoptó en México y que afirma que los obje- 

tivos y las politices sobre población forman parte integrante del desarrollo social, económico 
y humano, se halla muy en consonancia con la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria 
de salud. 

El Programa de Acción adoptado por la Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia 
a los Refugiados en Africa es de gran trascendencia para la participación de la OMS en las ac- 

tividades de socorro de urgencia en Africa, incluido el socorro a los refugiados. 

El Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas han adoptado 
varias resoluciones referentes a la mujer. La OMS debe participar activamente en la Conferen- 
cia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas pa- 
ra la Mujer, que se va a celebrar en Nairobi en julio de 1985 y en la que el Director General • 
de la Organización tomará la palabra. 

El año 1985 ha sido declarado Año Internacional de la Juventud en torno al tema de "partici- 
pación, desarrollo y paz ". El Consejo Económico y Social y la Asamblea General han adoptado 
varias resoluciones encaminadas a fomentar actividades en apoyo de la juventud. La oradora 

señala a la atención de la Comisión la exposición sobre la juventud abierta en el vestíbulo 
principal del Palais des Nations. La OMS ha elegido el tema "Juventud sana: nuestro bien más 
preciado ", para el Dia Mundial de la Salud 1985. La Conferencia del Director General sobre el 
Dia Mundial de la Salud estuvo dedicada a un animado debate sobre el significado de la salud 

con diversos grupos de jóvenes de Ginebra. 

Otro acontecimiento internacional de importancia al que ya han aludido el Presidente de 
la Asamblea de la Salud y el Director General es el cuadragésimo aniversario de las Naciones 

Unidas en 1985, que la OMS se propone conmemorar organizando diversas actividades. 

Animada por su firme creencia en el desarrollo, la OMS ha participado activamente en la 

primera revisión y evaluación mundial de la aplicación de la Estrategia Internacional del Desa- 

rrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tomando la palabra 

en el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social, en julio de 1984, 

el Director General recordó que la Estrategia mundial de salud para todos constituía la apor- 

tación de la OMS a la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo. 
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Durante el año transcurrido la Asamblea General ha adoptado varias resoluciones relacio- 
nadas con el uso de drogas, incluida una resolución sobre protección contra los productos per- 
judiciales para la salud y el medio ambiente, que es un tema de gran interés para la OMS. En 

el anexo del documento A38/11, se reproduce el texto de esa resolución. En cuanto quedó apro- 
bado definitivamente ese documento, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director 
General de la OMS firmaron un memorando de entendimiento en el que se prevén medidas de colabo- 
ración especialmente destinadas a informar al público acerca de los productos perjudiciales pa- 

ra la salud y el medio ambiente. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas pa- 
ra el Medio Ambiente también es parte en el entendimiento, a fin de asegurar la coordinación de 

las medidas conjuntas. Los intensos preparativos para el memorando de entendimiento han resul- 
tado ser una experiencia sumamente satisfactoria de intervención conjunta del grupo de altos 

funcionarios de las tres organizaciones. 
Refiriéndose a la constante y creciente colaboración de la OMS con el UNICEF, el PNUD, el 

Banco Mundial, el FNUAP y muchos otros organismos, dice la oradora que han ido aumentando sin 
cesar los esfuerzos conjuntos, tendencia que puede observarse, por ejemplo, en las actividades 
realizadas por la OMS con el UNICEF en los sectores de la atención primaria de salud y la su- 

pervivencia de los niños, con el PNUD y el Banco Mundial en actividades de desarrollo, sobre 
todo para intensificar la corriente internacional de recursos para la salud, y con el FNUAP en 

el sector de la salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia. 
Aludiendo a la aportación de la OMS a la paz y al desarme, señala a la atención de la 

Comisión el informe del Grupo de Gestión de la OMS sobre los progresos realizados en materia de 

seguimiento del estudio acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servi- 

cios de salud (documento A38 /INF.DOC. /5), que facilita información sobre el estudio de dicho 

Grupo acerca de los efectos climáticos, radioactivos y a largo plazo de las explosiones nuclea- 
res. En el informe del Director General (documento А38/11) en que se resume esa información, 

también se tocan muchas otras cuestiones importantes, incluidas las resoluciones de la Asamblea 

General y del Consejo Económico y Social referentes a la descolonización y al apartheid que son 

de interés para el examen que, dentro del punto 33.5 del orden del día, realizará la Comisión 
de las actividades del programa de la OMS en ese campo. Al poner de relieve algunas de las 

cuestiones del informe que mayor interés tienen para las actividades de la OMS, el orador en 

modo alguno desea restar importancia a otras cuestiones. 

El Dr. PASTORE, Médicos Internacionales en Pro de la Prevención de la Guerra Nuclear 

(IPPNW), invitado a intervenir por el Presidente, agradece que la OMS haya inscrito a su aso - 

ciación en la lista de organizaciones no gubernamentales y en su nombre se compromete a colabo- 

rar con esta Organización y con todo el sistema de las Naciones Unidas en pro de la causa de la 

paz y el desarme. La resolución WHАЭ6.28, que identificó la función de los médicos y de otros 

trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como el principal de 

los factores para la consecución de la salud para todos, expresó su conformidad con la conclu- 

sión de que es imposible preparar servicios de salud que puedan hacer frente de una manera sis- 

temática cualquiera a la catástrofe que resultaría de una guerra nuclear, y de que las armas 

nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad. 

Ese es el principio inspirador fundamental de su asociación 

Al crearla en diciembre de 1980 en Ginebra, tres médicos de los Estados Unidos de América y 

tres de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas reconocieron que la prevención de la gue- 

rra nuclear era la cuestión concreta más importante y, eludiendo los aspectos políticos centra- 

ron su interés en las consecuencias médicas de la carrera armamentista y de la guerra nucleares. 

En el periodo transcurrido desde esa fecha, IPPNW se ha convertido en una federación que 

cuenta con 140 000 miembros de 34 paises occidentales y del este, y se ocupa fundamentalmente 

de explicar a médicos y enfermos las consecuencias médicas a corto y largo plazo de la guerra 

nuclear. Muchos de sus miembros han intervenido en investigaciones médicas realizadas en 

Hiroshima y Nagasaki con el patrocinio de la Fundación para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones, que ha venido a suceder a la Atomic Bomb Casualty Commission (Comisión sobre las 

vfctimas de la bomba atómica). El informe de la OMS sobre "efectos de la guerra nuclear sobre 

la salud y los servicios de salud" que ha conocido una amplia difusión y que constituye un tra- 

tado muy completo sobre los efectos devastadores de las armas nucleares en los seres humanos, 

se ha basado en gran medida en las experiencias médicas de Hiroshima y Nagasaki. En él se re- 

coge uno de los mensajes básicos de su asociación, el de que en ninguna zona del mundo los ser- 

vicios de salud podrían atender debidamente a los cientos de millares de personas gravemente 

heridas por las ondas expansivas o térmica o por las radiaciones de una sola bomba de un megatón, 
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y de que incluso el número de muertos o inválidos que podrían resultar de la explosión acciden- 

tal de una de las bombas de las enormes reservas de armas podría hacer insuficientes los recur- 

sos médicos de un país. 

IPPNW ha explicado asimismo a los médicos y a la opinión pública en general que los arse- 

nales nucleares mundiales representan en la actualidad una potencia de fuego un millón de veces 

mayor que la de Hiroshima. En consecuencia, la catástrofe médica estudiada еn l Japón sólo puede 
servir de aviso. El holocausto de una guerra nuclear del tipo de la que se libraría hoy supera 

cuanto pueden imaginar incluso aquellos que han estudiado con mayor dedicación las consecuen- 

cias médicas que se produjeron en el pasado. 

La aportación por IPPNW de conocimientos técnicos médicos a la Conferencia sobre el Desar- 

me de Leningrado, que se celebró en junio de 1984 bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, 

constituye sólo un ejemplo de la cooperación a que se ha hecho referencia. IPPNW difunde am- 

pliamente el informe sobre los progresos realizados del Grupo de Gestión de la OMS (documento 

A38 /INF.DOC./5), cuyas conclusiones sobre las consecuencias para el clima (el "invierno nu- 

clear") y los problemas psicosociales y de salud mental de la amenaza de guerra nuclear revis- 

ten especial importancia, 
Debido a sus esfuerzos formativos, IPPNW ha obtenido en 1984 el Premio de Educación para 

la Paz de la UNESCO. Su actuación se basa en la anteposición de la cooperación al enfrentamien- 

to internacional. Su comité ejecutivo está integrado por destacados médicos de paises de ambos 

bloques, y es una organización enteramente apolítica, que se dedica exclusivamente a la preven- 

ción de la guerra nuclear por medio de enseñanzas médicas. En 1982 tres médicos de los Estados 

Unidos de América y tres de la Unión Soviética que intervinieron en un programa de la televi- 

sión soviética se mostraron unánimemente de acuerdo sobre los aspectos médicos de la guerra y 

de la carrera armamentista nucleares. El programa fue presenciado por 100 millones de especta- 

dores en la Unión Soviética y por decenas de millones en los paises occidentales, y la prensa 

norteamericana elogió su planteamiento político y ajeno al enfrentamiento. IPPNW ha promovido 

el diálogo internacional entre los médicos sobre los aspectos médicos de la guerra nuclear en 

seminarios regionales internacionales que se han celebrado recientemente en Sudamérica y el 
Pacifico meridional (Nueva Zelandia y Australia). Esas actividades están en consonancia con 
las recomendaciones que figuran en la resolución WIАЗ6.28. 

La sustitución del enfrentamiento por la cooperación constituirá el tema central del Quin- 

to Congreso Mundial de la IPPNW, que tendrá lugar en Budapest en junio de 1985. En la sesión 

plenaria se prestará atención preferente a actividades conjuntas de médicos de los paises occi- 

dentales y de los paises del este. IPPNW, que comparte plenamente la meta de la salud para todos 

en el año 2000 de la OMS, celebra que el Director General de la OMS se proponga intervenir en 
la reunión plenaria de apertura, en la que intervendrán también Willy Brandt y Bruno Kreisky. 
Tendrá lugar una importante discusión técnica sobre el tema "La medicina en la actualidad: el 

coste del enfrentamiento. Propuestas de cooperación ". Entre otros oradores intervendrán en la 

sesión el Director de los Centros de Lucha contra las Enfermedades de Estados Unidos, el Direc- 

tor del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, el Director General del Consejo de Inves- 

tigaciones Médicas de la India, y el Director del Instituto de Información Sanitaria de la URSS. 

IPPNW espera que la discusión contribuya a que los médicos del mundo conozcan mejor la propuesta 
de la OMS de vacunar a los niños en todo el mundo con el fin de eliminar enfermedades infanti- 

les comunes y evitables. 

El éxito logrado en 1977 por la OMS en sus esfuerzos para erradicar la viruela, sobre el 

que ha llamado frecuentemente la atención la IPPNW, costó US$ 300 millones, cantidad que equi- 
vale al costo de cinco horas de carrera armamentista. IPPNW confía en que la victoria sobre 
la viruela sea uno más de los éxitos que alcanzará en el futuro la humanidad si aplica sus re- 

cursos a los servicios de salud y de bienestar social en vez de dedicarlos a competir para la 

destrucción. 

Investigaciones patrocinadas por IPPNW en la Unión Soviética, los Estados Unidos de América y 
muchos países europeos han puesto de manifiesto que los niños del mundo comparten el temor por 
los riesgos de la guerra nuclear. La salud de los niños del mundo entero ha sufrido de la ca- 

rrera armamentista nuclear y de la trágica desviación de los escasos recursos mundiales. 

El cuadragésimo aniversario de Hiroshima y Nagasaki coincide con el de la creación de las 

Naciones Unidas. En las cenizas del pasado centellea la esperanza en el porvenir. 
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IPPNW aspira a mantener una prolongada y fructífera colaboración con la OMS, a fin de que 

la salud de la humanidad llegue a los niveles que están a su alcance. Hace suyas las resolu- 

ciones de las Naciones Unidas y de la OMS sobre los médicos y la carrera armamentista nuclear, 

que difundirá activamente, y respalda con energía la resolución 39/53 de la Asamblea General, 

en la que se pidió un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. 

El Sr. CHAUHAN (India) al valorar favorablemente la creación del Grupo de Gestión para 

examinar la información sobre los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios 

de salud, y manifestar su satisfacción por la publicación y difusión del informe de 1984 sobre 

la materia, señala que el informe provisional (documento A38 /INF.DOC. /5) pone de manifiesto 

que las consecuencias de la guerra nuclear serian más graves de lo que se había previsto. Los 

efectos de las radiaciones, además de entrañar importantes consecuencias para el clima, produ- 

ciran un número mayor de víctimas que el que se temía. Los efectos a largo plazo, los efec- 

tos transfronterizos y las consecuencias de los ataques a las centrales nucleares son también 
motivo de gran preocupación. 

Las consecuencias psicosociales y los efectos sobre la salud mental del conflicto o ame - 
naza de conflicto nuclear revisten especial interés, y cabe esperar que la OMS siga desplegan- 
do su actividad en relación con ese aspecto. 

En la sección 6 del informe se pone de relieve la necesidad de que los médicos y trabaja- 
dores sanitarios reciban más instrucción y adquieran un grado de conciencia mayor sobre las 

consecuencias de la guerra nuclear. 

La delegación de la India, una de las muchas que apoyó la resolución WНАЗ6.28, opina que 
la OMS debe proseguir sus actividades en ese sector. Una mayor conciencia pública de los pe- 

ligros que entraña la guerra nuclear contribuirá a fortalecer los esfuerzos en pro del desarme 
nuclear y acabar con el fantasma de una guerra de esa naturaleza. Por ello la delegación de 
su país apoya sin reservas las actividades del Grupo de Gestión de la OMS y espera recibir un 
informe más amplio en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que el informe del Director General 
brinda un panorama amplio de los acontecimientos recientes en las actividades relacionadas con 
la salud que se llevan a cabo en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Esa información 
es sumamente útil, por cuanto la eficacia general de las Naciones Unidas para hacer frente a 
los problemas mundiales depende de la actuación responsable y coordinada de todos sus compo- 
nentes. Es muy instructivo examinar las actividades de la OMS desde ese punto de vista. En 
1985, año en el que'la comunidad internacional celebra el cuadragésimo aniversario de la crea- 
ción de las Naciones Unidas, dificilmente puede aspirar la OMS a impulsar la cooperación in- 
ternacional en las cuestiones relacionadas con la salud y en la lucha contra las enfermedades 
si no contribuye también de forma activa a la causa de la paz. La delegación de la República 
Democrática Alemana ha tomado nota con satisfacción de que la Organización da muestras de ma- 
yor capacidad para asumir esta tarea, pero opina que debe intensificar sus esfuerzos para apli- 
car de forma creativa las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social 
encaminadas a resolver fundamentales problemas políticos contemporáneos y a evitar el riesgo 
de la autodestrucción de la humanidad. La delegación de la oradora toma nota con interés de 
la información que aparece en el documento A38 /INF.DOC. /5 sobre publicidad internacional acer- 
ca del peligro de guerra nuclear, y acoge con agrado la decisión de que el Director General 
mantenga informada a la Asamblea de la Salud de las actividades que realicen en ese sector los 
Estados Miembros. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 
General por su informe (documento А38/11), que contiene información útil sobre algunas decisio- 
nes adoptadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Se refiere en parti- 
cular a los párrafos 2.18, 2.19 y 2.20, en los que se describen las resoluciones del Consejo 
Económico y Social y de la Asamblea General sobre el cuadragésimo aniversario de la fundación 
de las Naciones Unidas y el final de la Segunda Guerra Mundial. A ese respecto, debe señalar- 
se que las Naciones Unidas y sus organismos especializados, entre ellos la OMS, aportan una im- 
portante contribución al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento de la cooperación inter- 
nacional. 

En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea General, la Unión So- 
viética ha creado una comisión encargada de organizar la celebración del cuadragésimo aniver- 
sario y el Año Internacional de la Paz, y su delegación ha tomado nota con satisfacción de que 
la OMS emprenderá también varias actividades concretas en relación con el Año. 
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El párrafo 5 del informe del Director General y el documento A38/INF.DOC./5 contienen in- 
formación útil sobre la acción desplegada por la OMS en ejecución de lo dispuesto en la resolu- 
ción WHA36.28 acerca de la función de los médicos en el mantenimiento de la paz: su delegación 
apoya esa acción y espera que en la próxima reunión de la Asamblea de la Salud se debata en to- 
dos sus pormenores un informe completo sobre el tema. 

El Sr. PAPULI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ( ONUDI), 
dice que su organización celebra que el presupuesto por programas de la OMS para1986 -1987 ofrez- 
ca varias oportunidades para la colaboración entre las dos organizaciones en sectores como la 
higiene del medio, la medicina tradicional, y los medicamentos y vacunas esenciales. El pro- 
grama de trabajo de la ONUDI incluye un sistema de consultas establecido con el fin de aumen- 
tar la participación de los paises en desarrollo en la producción industrial mundial, y conce- 
bido, no como un simple mecanismo para generar proyectos sino como un medio ideal para fomen- 
tar en el plano internacional la cooperación industrial entre los paises en desarrollo y los 
desarrollados. La ONUDI está actualmente aplicando las recomendaciones formuladas en la reu- 
nión de consulta celebrada en 1983 en Budapest, en la que la OMS participó, en relación con la 
industria farmacéutica y los arreglos contractuales para la producción de medicamentos, la dis- 
ponibilidad, la fijación de los precios y la transferencia de tecnología para los medicamentos 
a granel y sus productos intermedios, la preparación de medicamentos basados en plantas medici- 
nales y la producción de sustancias biológicas. Algunas de las recomendaciones requieren la 
coordinación con la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas. Se ha revisado y actua- 
lizado el repertorio de las fuentes de suministro de 26 medicamentos a granel esenciales, sus 
productos químicos intermedios y algunas materias primas, repertorio que se ampliará gradual- 
mente hasta abarcar la totalidad de la lista de medicamentos esenciales establecida por la OMS. 

La ONUDI está preparando pautas para el mejoramiento de las técnicas de gestión aplicables 
a la adquisición de productos químicos, la transferencia de conocimientos para la producción 
de productos químicos farmacéuticos y preparaciones farmacéuticas, la vigilancia de las políti- 
cas nacionales sobre la industria farmacéutica y el establecimiento de un centro de desarrollo 
de los procedimientos y las investigaciones, y se ha empezado ya a preparar un repertorio de 
medicamentos basados en plantas medicinales. 

La ONUDI ha seguido fomentando en los parses en desarrollo la producción local de produc- 
tos farmacéuticos de conformidad con las especificaciones de la OMS, mediante el empleo de los 
recursos locales, tales como plantas medicinales y productos petroquímicos y la adaptación de 
tecnología para la producción local de productos qufmicos farmacéuticos; ya ha favorecido la 

adopción de medidas de prevención fomentando la producción de sustancias biológicas y fortale- 
ciendo la capacidad de las instituciones nacionales para las actividades de investigación y 

desarrollo. 

La ONUDI sigue ejecutando proyectos para la utilización industrial de las plantas medici- 
nales y aromáticas en Afganistán, Burkina Faso, el Camerún, Mal, la República Unida de Tanzania, 
Rwanda, Tailandia y Turqufa, y ha iniciado nuevos proyectos en Burundi, Guatemala y Madagascar. 
En marzo de 1985 se ínauguró en Cuba una instalación industrial polivalente para la producción 
a granel de medicamentos esenciales sintéticos, y están en ejecución proyectos análogos en el 

Brasil y la República Islámica del Irán. Está a punto de terminarse en Nepal un proyecto de 
atención primaria de salud ejecutado conjuntamente por la ONUDI y la OMS. 

Tanto la ONUDI como la OMS se han fijado como objetivo básico el mejoramiento de la cali- 
dad de la vida para todos. Las conversaciones de alto nivel sobre cooperación entre la OMS y 

la ONUDI que han tenido lugar recientemente en Ginebra han ilustrado gráficamente su común de- 
seo de promover un mayor grado de colaboración y de fomentar la coordinación en las actividades 
complementarias. La ONUDI pasará a ser muy pronto un organismo especializado lo que seguramen- 
te ofrecerá mayores oportunidades para la colaboración con la OMS en beneficio de todos los 

parses a los que ambas organizaciones prestan servicio. 

El Dr. MORALES ARAUJO (Venezuela) subraya el interés particular de Venezuela por la cam- 

paña internacional contra el tráfico de drogas y pide información complementaria sobre la cola- 

boración entre la OMS y la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

La Sra. CIEN Haihua (China) dice que después de haber leido el informe del Director General la 

delegación de su pafs considera que la OMS ha colaborado eficazmente en su esfera de competencia 
con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Refiriéndose al párrafo 2.23, 

señala que la declaración de 1986 como Año Internacional de la Paz es un acontecimiento histórico, 
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y que su pais, totalmente consagrado a la causa de la paz, acoge con satisfacción los planes 
que la 0MS ha preparado para ese año. Es evidente que la OMS puede aportar una contribución 
especial al mantenimiento de la paz: esta meta es uno de los elementos fundamentales de la po- 

lítica extranjera china y es además requisito previo indispensable para la salud de la pobla- 
ción mundial. 

El uso indebido de drogas es un azote que pone en peligro la salud de muchos jóvenes en 
todo el mundo, por lo que se delegación aprecia los esfuerzos que despliega la OMS para forta- 

lecer las medidas de lucha contra el uso indebido de las drogas. Desde 1949 se ha adoptado en 
su pais gran número de medidas encaminadas a conseguir la erradicación del uso indebido del 

opio. En China está reglamentada la venta de fármacos. El pais de la oradora está dispuesto 
a cooperar con los demás paises en toda acción encaminada a combatir la plaga del uso indebido 
de drogas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) manifiesta que su delegación aprecia en gran manera los 
esfuerzos que la OMS despliega en ejecución de lo dispuesto en las resoluciones de las Naciones 
Unidas sobre la paz y el desarme. Encomia en particular la labor del grupo de gestión al que 
la 0MS ha confiado el mandato de complementar y actualizar el informe de la OMS acerca de los 

"Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud ", informe que ha sido ob- 

jeto de gran número de consultas en su pais, y en particular en la rama checoslovaca de la Aso- 
ciación de Médicos Internacionales en favor de la Prevención de la Guerra Nuclear. Es de es- 

perar que el informe definitivo esté disponible para la próxima reunión de la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

En 1985 las Naciones Unidas celebran su 400 aniversario: su nacimiento estuvo vinculado 
a la victoria de los pueblos amantes de la paz sobre el fascismo de Hitler y el militarismo ja- 
ponés, y el costo de aquella victoria en sufrimientos humanos y sacrificios nunca podrá ser 
olvidado. El hecho de que las naciones de Europa hayan podido coexistir de manera creativa du- 
rante los últimos 40 años es también una victoria para las fuerzas amantes de la paz. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado de Venezuela, 

dice que en los últimos años ha mejorado considerablemente la cooperación entre la OMS y la Di- 

visión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Recuerda que el Consejo Ejecutivo tuvo ante 

si un informe preparado por la Secretaria sobre el tema (documento ЕВ75/14) y dice que se faci- 

litará un ejemplar de ese informe al delegado de Venezuela. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el proyecto de resolución 
sobre apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en 

desarrollo menos adelantados, recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ75.R14. 
La génesis de ese proyecto se encuentra en el debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre el 
empeoramiento de la situación sanitaria en muchos paises de Africa afectados por el hambre y 
la sequía, y sobre las necesidades de los paises menos adelantados que han sido los más grave- 

mente afectados por la crisis económica mundial. La extremada limitación de sus recursos bási- 

cos, agravada por su débil infraestructura sanitaria y por la insuficiencia de personal de sa- 

lud cualificado, ha hecho sumamente dificil para esos paises adoptar medidas en aplicación de 

sus estrategias nacionales de salud. Las actividades especiales en apoyo del desarrollo de la 

salud en los paises menos adelantados se ajustan perfectamente a la orientación del Nuevo Pro- 
grama Sustancial de Acción para el Decenio de 1980 para los Paises Menos Adelantados; dentro 
de esa iniciativa, la OMS ha colaborado con el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas para movilizar apoyo en favor de esos paises. 

En el curso de 1985 se efectuará un examen de los progresos realizados a mitad del decenio 
en la ejecución del Programa de Acción, pero es evidente que deberán desplegarse mayores esfuer- 

zos para alcanzar las metas del Programa; ha llegado el momento, pues, de que los Estados Miem- 

bros de la OMS demuestren su voluntad común de prestar apoyo al desarrollo sanitario en esas 

naciones. 
Además del apoyo técnico facilitado a todos los paises en desarrollo, las actividades des- 

plegadas concretamente por la OMS en favor de los paises menos adelantados han adoptado dos for- 

mas. En primer lugar, la Cuenta Especial para la Ayuda a los Paises en Desarrollo Menos Adelan- 

tados, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, ha previsto una via especial para el 

apoyo extrapresupuestarío, que ha permitido encauzar hacia esos paises unos US$ 11 300 000. El 

apoyo aportado a esos paises con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupues- 

tarios durante los bienios 1982 -1983 y 1984 -1985 se estima actualmente en unos US$ 180 000 000. 

En segundo lugar, la OMS ha venido prestando asistencia a los paises menos adelantados en 
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la ejecución de los estudios sobre utilización de los recursos de salud en los paises, que 

abarcan en muchos casos no solamente el sector de la salud sino también otros sectores socia- 
les y económicos, asi como los organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales. Se ha 

prestado apoyo de esta clase a 17 paises menos adelantados con miras a racionalizar el uso de 

los recursos para atención primaria de salud y de movilizar nuevos recursos con este fin. 

La honda preocupación del Consejo Ejecutivo ante la agravación de la situación sanitaria 
en los pafses menos adelantados es lo que le ha llevado a someter a la consideración de la 

Asamblea el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB75.R14. 

El PRESIDENTE comunica que las delegaciones de Argentina, Bolivia, Cuba, Guyana, Мéxiсo, 
Mozambique, Nicaragua, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Seychelles, 
Vanuatu, Viet Nam y Zaire han presentado un proyecto de resolución sobre repercusiones en la 

salud de sanciones de carácter económico o político entre Estados. Las delegaciones de Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungrfa, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, República Democrática 
Popular de Corea y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas han manifestado su deseo de co- 

patrocinar el proyecto de resolución, que dice asi: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 
la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Reafirmando que la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
referente a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados, tiene plena vi- 
gencia para la solución de los problemas que enfrentan los paises; 

Recordando la Resolución 39,/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 

que se deplora que algunos paises desarrollados sigan aplicando medidas económicas con el 
fin de ejercer coacción política sobre las decisiones soberanas de los paises en desarro- 
llo y se reitera que los paises desarrollados deben abstenerse de la amenaza o aplicación 
de restricciones comerciales, bloqueo, embargos y otras sanciones; 

Teniendo en cuenta que los esfuerzos de los paises Miembros para mejorar la salud de 
sus pueblos pueden verse seriamente afectados por la aplicación, por otros paises, de me- 
didas coercitivas de naturaleza económica, comercial o polftica, 

1. REITERA los principios básicos que para la felicidad, relaciones armónicas y seguri- 
dad de todos los pueblos ha declarado la OMS en su Constitución; 

2. EXPRESA su preocupación de que diferencias politices o económicas entre paises pue- 
dan dar origen a acciones obstructivas de los propósitos fundamentales de la OMS y perju- 
dicar el desarrollo de los programas de salud de cualquier pafs Miembro; 

3. DESAPRUEBA la aplicación, por cualquier pafs, de medidas de ese tipo en contra de 

otro u otros paises; 

4. INSTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de adoptar medidas de esa na- 

turaleza y a que pongan fin a las hoy vigentes; 

5. SOLICITA a los Estados Miembros de la OMS que mantengan e incrementen su colabora- 
ción con los paises asf afectados; 

6. PIDE al Director General que examine permanentemente la situación mundial a ese res- 
pecto y tome las medidas necesarias para que la OMS colabore en la prevención y compensa- 
ción de los efectos negativos de esas medidas para la salud. 

Se abre el debate sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución ha sido presen- 
tado por la delegación de Nicaragua en relación con el embargo decretado por los Estados Unidos 
sobre el comercio con Nicaragua. Aunque los nombres de los Estados Unidos y Nicaragua han 
desaparecido en la última versión del texto, el sentido del proyecto de resolución no es un se- 
creto para nadie. 



• 

A38 /B/SR /6 

Página 9 

El orador reconoce que entre los Estados Unidos y Nicaragua existen serias diferencias po- 

líticas. Los problemas relacionados con el proyecto de resolución han constituido parte muy 

importante de las discusiones de pasillo de la actual Asamblea Mundial de la Salud, y no puede 

negarse que el embargo ha provocado controversias. Algunos gobiernos han hecho declaraciones 

oponiéndose al embargo. 

Se trata de saber si la Organización Mundial de la Salud tiene algo que ver con los embar- 

gos comerciales o la solución de importantes diferencias politices entre dos Estados Miembros. 

Naturalmente, todo problema político puede exponerse en términos de su impacto sobre la salud 

y se ha alegado que el embargo comercial causará perjuicios a la salud. No hay pruebas que 

apoyen esta afirmación, que no se atiene a la realidad del embargo decretado por los Estados 

Unidos sobre el comercio con Nicaragua. Una de las secciones de la normativa publicada con el 

embargo dice que éste no cubre artículos como alimentos, ropas y medicinas donados para aliviar 

sufrimientos humanos. Otras de las secciones indican que quedan autorizadas las exportaciones 

comerciales a Nicaragua de medicinas y suministros estrictamente aplicables a fines médicos. 

Por consiguiente, la alegación de perjuicios a la salud no se tiene de pie. 

Cabe entonces preguntarse, dice el orador, por qué se ha presentado a la Comisión este 

proyecto de resolución. Aúп suponiendo que el embargo hubiera afectado a las exportaciones de 

medicinas y suministros - lo que no ha ocurrido - cabria preguntarse qué responsabilidad tie- 

ne la OMS en el comercio entre las naciones o la solución de controversias politices. Seria 

engañoso pretender que la OMS tiene poderes y responsabilidades que en realidad no tiene. El 

Director General ha advertido en más de una ocasión que la constante imposición a la Asamblea 

Mundial de la Salud de problemas políticos ajenos a la misma puede causar perjuicios duraderos 

a la Organización. La OMS dejaría de ser respetada si la Asamblea de la Salud constituyera un 

foro para cualquier disputa insignificante, tratara de solucionar complejos problemas de comer - 

cio internacional o,permitiera ser utilizada por una u otra parte en disputas politices bilate- 

rales, en lugar . de debatir problemas de su estricta competencia como las enfermedades transmi- 

sibles, la inmunización, la salud de la madre y del niño, y el presupuesto para 1986 -1987. En 

el sistema de las Naciones Unidas hay tribunas apropiadas para el planteamiento de las cuestio- 

nes politices, y de hecho el tema del embargo decretado por los Estados Unidos sobre el comer- 

cio con Nicaragua ha sido debatido hace pocos días por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, foro apropiado para la cuestión. Debatirlo en la OMS carece de sentido; no se ha dis- 
tribuido documentación; no hay informe alguno del Director General; y no hay detalles reales 
que los delegados puedan debatir. Lo más que podría hacer la Comisión es improvisar argumen- 
tos basados en datos insuficientes. Esto seria injusto para los Estados Miembros o para la OMS. 

El delegado confía, por consiguiente, en que los patrocinadores no insistirán en la vota- 
ción de un texto tan inadecuado. Sin embargo, si no estuvieran dispuestos a retirar el texto, 

pedirla el cierre del debate para permitir que la Comisión se dedicara a examinar los proble- 
mas de salud que incumben a la. Asamblea. • El PRESIDENTE pregunta si alguno de los patrocinadores desea retirar el proyecto de reso- 
lución. 

El Dr. ZAPATA (Nicaragua) dice que en el proyecto de resolución no se nombra a ningún 
Estado. Su presentación es coherente con los siguientes principios básicos establecidos en el 
preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: que la salud de todos 
los pueblos es condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más am- 
plia cooperación de las personas y de los Estados; que los resultados alcanzados por cada Esta - 
do en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos; y que la desigualdad de los 
diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre 
todo las transmisibles, constituye un peligro común. 

El proyecto de resolución es también coherente con la Carta de las Naciones Unidas, con 
el deber de los Estados de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados, con el prin- 
cipio de que ningún Estado debe aplicar medidas económicas, politices o de cualquier otra na- 
turaleza para impedir a otro Estado el ejercicio de sus derechos soberanos y con la Resolución 
39210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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El PRESIDENTE deduce que la delegación de Nicaragua no desea retirar el proyecto de reso- 
lución. Se ha presentado a la Comisión una moción para cerrar el debate sobre el punto que se 
está discutiendo. Conforme al Artículo 63 del Reglamento Interior, no puede concederse la pa- 
labra a más de dos oradores, tras lo cual se procederá inmediatamente a votar la moción. Si 
la Comisión se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate. 
Posteriormente la Comisión sólo podrá votar sobre la propuesta o propuestas presentadas antes 
del cierre. 

El delegado de Nicaragua tiene, por consiguiente, el derecho a pronunciarse contra el cie- 
rre si así lo desea. 

El Dr. ZAPATA (Nicaragua) confirma que su delegación no desea retirar el proyecto de reso- 
luc ión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar la moción de cierre del debate. 

La moción es rechazada por 38 votos contra 13, con 37 abstenciones. 

La Sra. NASCIМВENE DE DUMONT (Argentina) dice que su delegación no acepta la aplicación 
de medidas económicas como forma de coerción política porque dichas medidas son incompatibles 
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas e infringen compromisos multilatera- 
les. Esa posición ha sido mantenida tradicionalmente por la Argentina no sólo cuando se le 

aplicaron a ella unilateralmente sanciones económicas, sino cuando éstas se emplearon contra 
un país en desarrollo. La mejora de la atención primaria de salud para todos los pueblos del 
mundo exige el fortalecimiento de la cooperación internacional. Por ello, la oradora estima 
que la Asamblea de la Salud, per la autoridad moral que tiene, debería hacer un llamamiento a 

todos los Estados Miembros para que se abstuvieran de cualquier acción susceptible de poner en 
peligro la cooperación internacional y la labor de la Organización. 

La Srta. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que el proceso revolucionario iniciado en Nicaragua 
hace unos seis años ha sido un ejemplo para todos. Nicaragua es un país pequeño, uno de los 
más pobres del mundo, pero está determinado a vivir con dignidad y a mantener su independencia. 
Se le ha impuesto un bloqueo económico con el fin de reducir su libertad y autodeterminación. 
Con el aislamiento de la revolución nicaragüense se espera ahogar la voluntad de independencia 
de América Latina. Las sanciones económicas causarán ciertamente sufrimientos y privaciones a 

Nicaragua y tendrán graves repercusiones en todos los sectores, inclusive el delа salud. la lle- 
gado el momento de poner término a las sanciones y defender el derecho de los países débiles a 

resistirse a esas medidas. El embargo comercial contra Nicaragua es absurdo e irracional, y 

además viola los principios que garantizan la libertad del comercio internacional. Una gran 
potencia está presionando a un país pequeño que se esfuerza por llevar la atención médica a to- 

da su población; una población que ha sido privada de esos servicios durante decenios por go- 
biernos tíránicos. La oradora hace un llamamiento a todos los paises para que se levante el 
bloqueo. El 3 de febrero de 1962 se impuso también a Cuba un bloqueo parcial del que quedaron 
exentos los medicamentos y los alimentos, pero el 14 de mayo de 1964 la medida se transformó 
en bloqueo total. Los países de América Latina deben permanecer alerta, ya que no se sabe cuál 
puede ser el próximo. Al oponerse a la aplicación de sanciones contra Nicaragua, la Asamblea 
de la Salud contribuiría a su meta dela salud para todos en el año 2000 y demostraría su adhesión 
a las mejores tradiciones de la justicia internacional. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) apoya Las observaciones de la delegada de la Argentina. 
Es pertinente tratar en la Asamblea de la Salud de los embargos comerciales, puesto que de to- 

da evidencia tienen repercusiones en la salud de la población. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser 

incluida en la lista de patrocinadores. No deben utilizarse presiones económicas contra los 

países en desarrollo como medio de coerción política. La aplicación de bloqueos económicos y 

otras medidas de coacción contra un país en desarrollo crea un precedente particularmente peli- 
groso y socava la propia base de la cooperación internacional. A ese respecto, la Novena Reu- 

nión de Ministros de Salud de Paises no Alineados y otros Países en Desarrollo ha condenado 

enérgicamente la reciente imposición de un bloqueo comercial a uno de sus países participantes 
y ha reclamado el urgente levantamiento de dicho bloqueo. La aplicación de ese tipo de medidas 



• 

АЗ8/в/SR/6 

Página 11 

a un país en desarrollo tiene forzosamente efectos adversos en el sector de la salud y enla dis- 
ponibilidad de los suministros, el equipo y los servicios que exige la aplicación de la estra- 
tegia de salud para todos. En consecuencia, el orador insta a la OMS y a los Estados Miembros 
a que hagan lo posible por reducir al mínimo los efectos adversos del bloqueo comercial. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) dice que su delegación desea patrocinar también el proyecto de 
resolución. 

El Dr. MONTALVO (Cuba) reitera que es ilusorio y absurdo suponer que un bloqueo comercial 
no tiene efectos en la situacíón sanitaria de un país determinado. Por ejemplo, Lno tienen el 
combustible y los alimentos gran importancia para la salud? El país del orador sabe por expe- 
riencia que un bloqueo comercial empieza siendo limitado pero luego se extiende y llega a ser 

total. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 59 votos a favor, 2 en contra y 35 abstenciones. 

El Sr. DE BURGER (Canadá) dice que su delegación se ha abstenido de votar sobre el proyec- 
to de resolución porque considera que la Asamblea de la Salud no es el foro apropiado para tra- 
tar del asunto; en el mejor de los casos, éste tiene una lejana relación con el mandato de la 

OMS, y los puntos a que se refiere el proyecto de resolución son evidentemente políticos más 
que técnicos. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ha 
votado en contra del proyecto de resolución porque el asunto básico a que se refiere no es de 

la competencia de la Asamblea de la Salud y plantea cuestiones que a juicio del orador ese fo- 

ro no está autorizado a discutir. El tercer párrafo del preámbulo del texto se refiere a una 

resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno pe- 

riodo de sesiones, resolución a la que el Reino Unido se opuso por las razones que señaló a la 

sazón. En los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva se pide a la Asamblea de la Salud que dé 

su parecer sobre asuntos que distan de ser de su incumbencia. Las peticiones contenidas en los 

párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva-y los recursos que habrá que asignar en caso de aproba- 

ción del texto estarían mejor dirigidos hacia lo que la mayoría de la Asamblea considera como 

auténticas necesidades de salud. 

La Sra. CIEN Haihua (China) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de reso- 

lución porque siempre ha sostenido que las controversias entre Estados se deben solucionar par- 

tiendo de la existencia de relaciones internacionales pacíficas y acordes con el principio de 
igualdad. China está en contra de la intervención en la política extranjera de cualquier país 

y se opone a todas las formas de presión. 

El Sr. LOPEZ DE CHICHERI (España) dice que su delegación ha votado a favor del texto, aun- 

que abriga ciertas dudas respectos a la conveniencia de tratar de un asunto de esa naturaleza 

en la Asamblea de la Salud. Además, expresa las reservas de la delegación de España al tercer 

párrafo del preámbulo. Considera que ningún Estado debe adoptar medidas del tipo a que se re- 

fiere el proyecto de resolución como medio de coacción política contra otros Estados. Todos 

los países, sean desarrollados o en desarrollo, deberían abstenerse de la amenaza o de la apli- 

cación de sanciones comerciales, bloqueos, embargos y medidas similares. El Gobierno de España 

estima que esas medidas pueden ser perjudiciales para la salud de los pueblos. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) dice que su delegación se ha abstenido de votar. Ello no de- 

be interpretarse como indicativo de dificultades respecto al propósito del texto; el reciente 

voto de Australia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no permite abrigar ninguna 

duda sobre el particular. Lo que preocupa a la delegación de Australia son más bien ciertos 

aspectos de redacción, la pertinencia del texto en general para las actividades de la OMS y el 

firme convencimiento de que los organismos especializados no son los foros apropiados para tra- 

tar de asuntos esencialmente políticos. Las acusaciones que se hacen en el tercer párrafo del 

preámbulo del proyecto de resolución son inaceptables y el lenguaje de los párrafos 3, 4 y 5 de 
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la parte dispositiva sumamente tendencioso y generalizador. Además, dado que no hay una rela- 

ción clara entre la aplicación de sanciones políticas y económicas y los efectos adversos en 

lo que se refiere a suministros médicos y ayuda humanitaria, el orador tiene verdaderas dudas 

sobre la pertinencia del proyecto de resolución para la importante labor técnica de la OMS. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación se ha abstenido de votar porque el Gobierno 

de Noruega considera que el proyecto de resolución contiene elementos de índole política que 

no son de la competencia de la OMS y, por consiguiente, deben ser examinados en foros más apro- 
piados del sistema de las Naciones Unidas. 

LaSrta. RIDDELL (Nueva Zelandia) explica que su délegación se ha abstenido porque el pro- 

yecto de resolución plantea la amplia problemática de la idoneidad y valor de las sanciones en 
general, cuestión que es objeto de disputa y disensiones desde hace mucho tiempo. La posición 
de Nueva Zelandia a este respecto fue claramente expresada por su Primer Ministro cuando éste 
declaró recientemente que Nueva Zelandia duda desde hace mucho tiempo de la eficacia de las 
sanciones económicas como medio de promover cambios políticos. La actitud de su delegación 
refleja su antigua preocupación por el planteamiento de problemas políticos de esta índole en 
organismos de las Naciones Unidas que no sean el Consejo de Seguridad o la Asamblea General. 

El Sr. ELIAV (Israel) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de resolución 
porque éste constituye un ejemplo más de la lamentable politización creciente de la Organiza- 
ción, que también se ha manifestado esta mañana en un proyecto dirigido contra su país. Hace 
recordar al efecto las emocionantes llamadas de atención hechas por el Director General y el 
Presidente de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VETTOVAGLIA (Suiza) dice que su delegación considera asimismo que el contenido del 
proyecto de resolución no es de la competencia de la Organización, por lo que debe ser debatido 
en otros foros. Su delegación se ha abstenido porque los términos utilizados en determinadas 
partes del proyecto de resolución son difíciles de aceptar y porque el proyecto se dirige exclu- 
sivamente contra los países desarrollados, lo que le resta ecuanimidad. Subraya que su Gobier- 
no siempre se ha opuesto, particularmente en el GATT, a la adopción con fines políticos de me- 
didas comerciales de cualquier tipo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados un proyecto de resolución sobre preven- 
ción de la discapacidad y rehabilitacíón de impedidos patrocinado por las delegaciones de Bélgica, 
Canadá, Egipto, Estados Unidos de América, Liberia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Unida de Tanzanía, Seychelles y Somalia, cuyo texto es el siguien- 
te: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA19.37 y WHA29.68; 
Enterada de las graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psicológicas que 

tiene la discapacidad para millones de personas de todo el mundo; 
Destacando la importancia del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, sub- 

rayada en la Resolución 39/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al 
Decenio, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que pongan de relieve la prevención de la discapacidad alcanzando las metas del 
Programa Ampliado de Inmunización y reforzando los programas de higiene del medio, 
higiene del trabajo y otros relativos a la salud; 

2) que ofrezcan a las personas impedidas más oportunidades de participación en la 
vida social, cultural, religiosa, recreativa y comunitaria, así como en la adopción 
de decisiones a todos los niveles; 

3) que mejoren la educación, el adiestramiento y las oportunidades de trabajo para 
las personas impedidas; 

4) que faciliten la aceptación de las personas impedidas mediante programas de comu- 
nicación y educación destinados al público en general; 

5) que mejoren el interés y la educación del público con el fin de prevenir acciden- 
tes discapacitantes en el hogar, los lugares de trabajo y la carretera; 
6) que eliminen todos los obstáculos, sean éstos relacionados con la arquitectura, 
los transportes, las comunicaciones o con consideraciones jurídicas, a fin de permi- 
tir a las personas impedidas la plena participación y el disfrute de la igualdad de 
oportunidades; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos por dar publicidad al Decenio y a las metas del 

Programa Mundial de Acción relativo a los Impedidos; 

2) que apoye la labor de los gobiernos por prevenir las enfermedades y condiciones 

discapacitantes, concediendo especial prioridad al logro de las metas del Programa 

Ampliado de Inmunización de aquí a 1990, en vista del efecto a corto plazo de la dis- 

minución de la invalidez que cabe esperar de la reducción de la poliomielitis por si 

sola y de las posibilidades de eliminación final de esta enfermedad, y que apoye asi- 

mismo a los gobiernos en el mejoramiento de los programas de higiene del medio, hi- 

giene del trabajo y otros relativos a la salud; 

3) que en la medida en que lo permitan los recursos disponibles o con cargo a dona- 

tivos, apoye a los gobiernos en la ampliación de servicios de rehabilitación en la 

comunidad, asi como de programas de autoayuda para los impedidos y sus familias; 

4) que tanto en la sede de la OMS como en las oficinas regionales se eliminen los 

obstáculos de manera que permita una plena participación y ofrezca igualdad de opor- 

tunidades a todas las personas, inclusive las impedidas. 

El Dr. KOOE (Estados Unidos de América), al presentar el proyecto de resolución, dice que 

según los últimos análisis, de 7% a 10% de la población mundial está impedida. La declaración 

por parte de las Naciones Unidas del Año Internacional para los Impedidos y la designación del 

Decenio de las' Naciones,Unidas:.para los Impedidos para el periodo 1982 -1992 han permitido tomar 

más clara conciencia de los problemas de la discapacitación y'la rehabilitación. Sin embargo, 

la situación de las personas discapacitadas no ha cambiado todavía de forma significativa. En 

muchos paises sálo° una- proporción de l% a 2% de la población impedida tiene acceso a servicios 

de rehabilitación, que además rara vez existen fuera de las zonas urbanas. Huelga recalcar la 

importancia de la prevención de la discapacidad y la rehabilitación como partes integrantes de 

los ,servicios sociales y sanitarios en el ámbito de la atención primaria de salud, ni olvidar 

su coherencia con :lameta de la salud para todos. En este sentido, el orador toma nota con satis- 

facción de que la Organización Panamericana de la Salud ha establecido, como parte del programa 

ampliado de inmunización, la meta de la eliminación de la poliomielitis en la Región de las 

Américas, para el año 1990: Habida cuenta de las graves secuelas de la mencionada enfermedad, 

el orador se congratula del establecimiento de dicho objetivo. 

El Dr.'NAKAMURA (Japón) dice que, evidentemente, muchos Estados Miembros tendrán que hacer 

un gran esfuerzo para que las actividades expuestas en el proyecto de resolución produzcan los 

resultados apetecidos. Para alcanzar en la medida de lo posible las metas fundamentales hay que 

abordarlas conun criterio positivo. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. CHAMPENOIS (Bélgica) dice que su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolu- • ción movida por su deseo de llamar especialmente la atención sobre la prevención de la discapa- 

cidad física y mental. "La prevención debe ir unida a un esfuerzo activo por rehabilitar a los 

discapacitadas mediante la creación de nuevas instalaciones para su educación, adiestramiento 
profesional y empleo, así como la eliminación de obstáculos sociales y de otra naturaleza. Las 

personas discapacitadas deben disfrutar de la igualdad de oportunidades y participar plenamente 
en la vida social. 

El Sr. LO (Senegal), el Sr. AKRAM (Pakistán) y el Sr. MOHANNAD (Nigeria) dicen que sus de- 
legaciones desean igualmente copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que su delegación podría apoyar el proyecto de resolución, pe- 
ro considera que las actividades que propone deben integrarse plenamente en la estrategia gene - 
ral de salud para todos en el año 2000, así como coordinarse plenamente con los esfuerzos rea- 
lizados por otros organismos. A este fin propone añadir un párrafo al preámbulo en los térmi- 
nos siguientes: 

Destacando la necesidad de integrar plenamente las actividades para la prevención de 
la discapacidad y la rehabilitación de impedidos en el marco de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000; 
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El orador propone igualmente añadir dos subpárrafos al párrafo 2 de la parte dispositiva, en los 
términos siguientes: 

5) que los programas de la OMS para prevención de la discapacidad y la rehabílitación 
de los impedidos se integren plenamente en la ejecución de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. 
6) que intensifique la colaboración y coordinación de la OMS con otros organismos e ins- 
tituciones de beneficencia implicados en programas destinados a la prevención de la disca- 
pacidad y la rehabilitación de los impedidos. 

Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado. 

El PRESIDENTE sеñаlа a la atención de los delegados un proyecto de resolución sobre armas 
quimicas presentado por la delegación de la República Islámica del Irán. 

El Dr. OWEIS (Jordania) plantea una cuestión de orden en relación con los Artículos 50 y 
51 del Reglamento Interior, que regulan las propuestas en debida forma sobre los puntos del or- 
den del dfa. En opinión del orador, el proyecto de resolución no tiene relación con el punto 
33.1 del orden del día, encabezamiento bajo el que se ha propuesto, ni trata de cuestiones que 
sean de la incumbencia de la Asamblea de la Salud o sus comisiones. Existen otros foros, como 
el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para debatir estas cues- 
tiones. En la 37a Asamblea Mundial de la Salud se intentó también presentar un proyecto aná- 
logo de resolución, que no fue aceptado por la sesión plenaria ni por la Comisión B. Por con- 
siguiente, en opinión del delegado, el proyecto de resolución no puede ser aceptado por la Co- 
misión В. 

El PRESIDENTE, de conformidad con el precedente sentado en la 37a Asamblea Mundial de la 

Salud y en aplicación del Reglamento Interior, invita a la Comisión a votar sobre la acepta- 
ción del proyecto de resolución. 

La Comísión, por 21 votos contra 13 y 54 abstenciones, decide no aceptar el proyecto de 

resolución. 

El Sr. SHAНAВI SIRJANI (República Islámica del Irán) dice, en su explicación de voto, que 
el interés por la preservación de la salud en su conjunto y su promoción al nivel más alto po- 
sible en el mundo entero fue el noble objetivo que inspiró la creación de la Organización Mun- 
dial de la Salud y de la Asamblea de la Salud. Hace unos 20 años se prestó atención a las con- 
secuencias para la salud del uso de armas quimicas y bacteriológicas. En 1967, la 20a Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA20.54, en la que aplaudía la resolución 2162(XXI) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y exhortaba a todos los Estados Miembros a que 

procuraran por todos los medios dar cumplimiento a sus disposiciones. En respuesta a una so- 

licitud del Secretario General de las Naciones Unidas al Director General de la OMS, pidiendo 
su cooperación con las Naciones Unidas para la preparación de un informe sobre este tema, la 

OMS publicó en 1970 un informe sobre las consecuencias para la salud depuso de armas químicas 
y bacteriológicas. Dicho informe subraya que las armas químicas y bacteriológicas constituyen 
una grave amenaza para la población civil y que el uso a gran escala de las mismas puede tam- 
bién provocar transformaciones duraderas de naturaleza impredecible en el medio ambiente huma- 
no, pues sus posibles efectos están sometidos a un alto grado de incertidumbre. También se ha- 

ce observar que sus conclusiones son coherentes con las del Grupo de Expertos en Armas Quími- 
cas y Bacteriológicas (Biológicas) de las Naciones Unidas y expresa la esperanza de que se to- 

men más medidas para solventar la amenaza que supone la existencia de dichas armas. Esa espe- 

ranza se expresó hace quince años. Hoy en día, la amenaza no se limita a la existencia de ar- 

mas quimicas y biológicas; estas armas se están utilizando en la práctica, por ejemplo, contra 
las fuerzas iraníes, como ha confirmado la misión de especialistas de las Naciones Unidas que 

visitó los frentes de guerra en Irán. Una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas confirmó en marzo de 1984 los resultados de la investigación de la misión de especia- 

listas. 

El Sr. MAIBOUB (Iraq) plantea una cuestión de orden y dice que el debate sobre el conteni- 

do del proyecto de resolución es improcedente habida cuenta de la reciente votación de la Co- 

misión. 

• 
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El PRESIDENTE pide al delegado del Irán que ciña su declaración a la explicación de su voto. 

El Sr. SHАHАВI SIRJANI (República Islámica del Irán) dice que la interrupción del delega - 

do del Iraq no le ha sorprendido. Sir embargo, él no ha mencionado en ningún momento el nom- 
bre del Iraq; la intervención de la delegación de dicho país equivale por consiguiente a un re- 

conocimiento tácito de su utilización de armas quimicas. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al explicar el voto de su 
delegación, dice que el Reino Unido, como ya ha aclarado muchas veces en el pasado, condena con 

la mayor energía el uso de armas quimicas, que considera opuesto a los instrumentos internacio- 
nales sobre la materia, así como a la costumbre internacional en caso de conflicto armado. El 

Reino Unido seguirá trabajando sin descanso por la prohibición total de dichas armas; su Gobier- 

no ha presentado a este fin nuevas propuestas en la Conferencia de Desarme de Ginebra. Sin em- 

bargo, el Gobierno del orador no considera que la OMS sea el organismo adecuado de las Naciones 

Unidas para debatir asuntos políticos o de desarme. Por esa razón su delegación se ha absteni- 

do de votar sobre la aceptación del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


