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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 /REС /3). 
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8а SESION 

Miércoles, 15 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 dе1 día(continuación) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 33.2 del orden del día (documento ЕВ75/1985/REС/1, 
parte I, resolución EB75.R15; documento A38/12) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, al comenzar la 7a sesión, se leyó un proyecto de resolución 
revisado sobre la mujer, la salud y el desarrollo y dice que la delegación de los Países Bajos 
ha presentado las siguientes enmiendas adicionales: en el quinto párrafo del preámbulo, des- 
pués de "(... 1975) ", sustitúyase la palabra "y" por una coma; después de "Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980) agréguese "y de la Confe- 
rencia Internacional de Población (México, 1984) ". En la parte dispositiva, agréguese un nue- 
vo párrafo 3, que diga así: "PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile los acontecimientos relacio- 
nados con la mujer, la salud y el desarrollo ". En el párrafo 3(2) de la parte dispositiva que, 
como resultado de la enmienda anterior pasaría a ser el párrafo 4(2), agréguese, después de 
"actividades ", la frase "y que preste asesoramiento técnico ". Para facilitar el debate, se pi- 
de a las delegaciones que, cuando expresen su apoyo al proyecto de resolución revisado, indi- 
quen si apoyan las modificaciones adicionales propuestas. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Pcpular Democrática de Corea) observa que en el excelente informe 
del Director General (documento A38/12) se describen las contribuciones de la mujer a la salud 
y al desarrollo socioeconómico. Después de la liberación de Corea, una de las prioridades del 
desarrollo socioeconómico ha sido el mejoramiento de la situación de la mujer. Inmediatamente 
se promulgó una ley sobre la igualdad entre los sexos, por la que se ha permitido que las muje- 
res participen en todas las actividades económicas en las mismas condiciones que los hombres. 
Las mujeres están protegidas por la seguridad social y se han adoptado medidas radicales para 
mejorar la atención médica de la mujer. Las mujeres trabajan activamente en la construcción 
del sistema socialista, particularmente en el ámbito de la salud. 

La experiencia coreana ha demostrado que es importante dar garantías legales para que las 

mujeres intervengan en las actividades socioeconómicas y gocen de una protección sanitaria es- 
pecial y que el Estado y la sociedad han de tomar las medidas necesarias para mejorar los ser- 

vicios de atención médica de la mujer. Se deben establecer sistemas bien regulados de servi- 
cios médicos y para ello se han de tomar las medidas adecuadas a fin de establecer y ampliar 
instalaciones tales como maternidades y centros de maternidad a los que se asignarán agentes 
de salud especialmente entrenados. El orador espera que la OMS tome nota de estas sugerencias, 
cuya puesta en práctica contribuirá en gran medida al logro de la meta de la salud para todos 

en el año 2000. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) observa que en el informe del Director General se analiza la 

situación relativa a la mujer, la salud y el desarrollo, se señalan las necesidades especiales 
y el papel fundamental de la mujer en la salud y el desarrollo y se hace una reseña de las ac- 

tividades internacionales, regionales y nacionales encaminadas a fortalecer la salud de la mu- 
jer y su contribución al desarrollo. El informe alude a los principales obstáculos con que 
tropiezan las mujeres para lograr una plena igualdad en la esfera de la salud y el desarrollo 
y define estrategias a largo plazo. 

Aunque en muchos campos se han realizado progresos, los resultados no han estado a la al- 

tura de las expectativas con que comenzó el Decenio de las Naciones! Unidas para la Mujer. La 

crisis económica ha puesto en peligro los esfuerzos de los países en desarrollo y ha agravado 
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las dificultades con las que se enfrenta la mayor parte de la humanidad. Los gastos de los 

países en desarrollo destinados a la educación, la salud y los servicios sociales se han redu- 
cido debido al menoscabo de sus posibilidades de llevar a la práctica los respectivos planes 
de desarrollo. Los efectos combinados de una inflación más acelerada, de una falta de oportu- 
nidades de empleo y de limitaciones a la inversión en instituciones que se ocupan de los niños, 
han hecho más pesada la carga económica que sobrellevan las mujeres y reducido el papel que 
ellas pueden desempeñar en el desarrollo y en la adopción de decisiones. 

La función de la mujer en el desarrollo se extiende a todos y cada uno de los problemas 
que apremian al mundo y ninguno de ellos se podrá resolver completamente a menos que se modifi- 
que el injusto orden económico internacional. Los países no alineados, con inclusión de 

Yugoslavia, adjudican gran importancia al mejoramiento de la condición de la mujer y su parti- 

cipación activa en todas las esferas de la vida. Esos países han adoptado un programa a plazo 
medio de cooperación técnica entre países en desarrollo, en pro de la salud para todos durante 

el periodo 1984 -1989, y han celebrado recientemente en Nueva Delhi una conferencia de ministros 
dedicada al papel de la mujer en el desarrollo, en la que se han propuesto a los países no ali- 

neados y a otros países en desarrollo medidas aplicables en todos los planos para mejorar la 

condición de la mujer. 
Convencida de que el desarrollo social y la política económica han de estar integrados y 

consagrados a mejorar la calidad de la vida, la delegación de Yugoslavia cree que para alcan- 
zar esas metas es preciso proceder a una planificación minuciosa y a la movilización de todos 
los recursos, incluidos los humanos, lo que ha de ir acompañado por una coordinación de las 
actividades en todos los ámbitos. En los próximos años la OMS desempeñará un papel fundamen- 

tal en ese sentido. 

La Sra. OLASZ (Hungría) expresa su agradecimiento al Director General por su informe, que 

presenta el panorama de la mujer, la salud y el desarrollo como complejo y contradictorio, al 

igual que el mundo moderno. Si bien casi todos reconocen que la mujer desempeña un papel fun- 

damental en la vida económica y social, incluida la atención sanitaria y su mejoramiento, en 

muchos países siguen faltando medios que le hagan más fácil el cumplimiento de esa función. 

Por cierto, un decenio no es suficiente para derrumbar muros que han resistido durante miles de 

años ni para erradicar tradiciones establecidas que obstaculizan el logro de la igualdad entre 

mujeres y hombres. Aun en Hungría, cuya legislación garantiza desde hace 40 años a las mujeres 

una igualdad de derechos y oportunidades, la situación está lejos de ser satisfactoria. Pese 

a que el Estado facilita diversas formas de apoyo y beneficios, las mujeres que trabajan siguen 

teniendo la responsabilidad principal del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. 

Aunque están dispuestas a hacerlo, a menudo se encuentran a raíz de ello en una situación de 

desventaja en lo que atañe a la capacitación y los progresos profesionales y sacrifican sus 

propios intereses en beneficio de los de la familia. Sin duda ha llegado el momento de que 

cambien la opinión pública y las posiciones tradicionales acerca del papel de la mujer en la 

sociedad moderna. 

Como señala el informe (párrafos 71, 83 y 84), Hungría ha cooperado con éxito en las ac- 

tividades de la OMS relativas a la mujer, la salud y el desarrollo y continuará haciéndolo en 

el futuro. 

Por último, la oradora dice que la delegaсióп húngara apoya el proyecto de resolución re- 

comendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB75.R15. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del Direc- 

tor General, bien preparado y completo, refleja adecuadamente la situación actual de partici- 

pación de la mujer en las actividades de desarrollo y de atención sanitaria. Contiene planes 

para ser aplicados en el futuro a escala nacional, regional y mundial, en estrecha vinculación 

con las actividades de salud para todos y en el marco de la estrategia de atención primaria de 

salud definida en la Conferencia de Alma -Ata en 1978. Por todas esas razones, la delegación 

de la URSS aplaude y apoya esos planes. 

El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer finalizará en 1985 y después se evaluarán 

los logros en relación con los objetivos fijados. Las dificultades con que al respecto han 

tropezado los países en desarrollo no se superarán fácil ni rápidamente y, para conseguir el 

éxito deseado, los Estados Miembros y la OMS han de realizar esfuerzos continuos. 

En la Unión Soviética las mujeres gozan de iguales derechos que los hombres en todos los 

ámbitos de la actividad humana. Han sido elegidas junto con hombres para formar parte de los 

órganos legislativos más altos y participan desde una posición de igualdad en las organizacio- 

nes políticas y en las actividades económicas. En el marco del sistema soviético de protección 
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médica las mujeres reciben gratuitamente toda la atención sanitaria que necesitan. Desempeñan 

un excelente papel en el sistema soviético de atención sanitaria como médicas y agentes de 

salud 

La delegación soviética apoya el proyecto de resolución presentado. 

La Dra. GLASS (Canadá) dice que el informe del Director General señala muchos problemas 
y procura abordar todos los aspectos del tema pero, en su opinión, insiste demasiado en los 

problemas relacionados con la función reproductora de la mujer y no recalca lo suficiente la 
amplitud de la contribución de la mujer en la sociedad. Aunque las mujeres tienen una función 
importante en la atención primaria de salud, todos los seres humanos, incluidos los hombres, 
son responsables del logro de la salud para todos. 

La delegación del Сanadá ve con agrado el informe pero desea sugerir algunos temas adi- 

cionales que podrían haberse abordado. En el párrafo 28 se mencionan algunos peligros para la 
salud de las mujeres embarazadas pero no se mencionan muchos otros, como han indicado las dele- 
gaciones de Australia y de otros países. Entre esos peligros están las repercusiones de la 
tecnología, el cambio de las condiciones de trabajo y otros factores que constituyen exigencias 
cada vez mayores para las mujeres. Ya que las mujeres adquieren mayor peso en la toma de deci- 
siones, ambos sexos han de asumir conjuntamente la responsabilidad de la atención sanitaria. 

El párrafo 113 del informe se refiere a la salud mental pero la delegación canadiense 
hubiera preferido que se insistiera más en las necesidades de las mujeres que viven aisladas 
en sus hogares con los niños. Debido a que la fuerza de trabajo se está haciendo cada vez más 
móvil, a muchas mujeres les faltan estructuras familiares y comunitarias de apoyo. 

El problema de la violencia familiar no figura en la lista de estrategias del párrafo 111. 

Los agentes de salud, de policía y otros deben tomar conciencia de que la violencia familiar 
existe y estar preparados para enfrentar el problema. 

Las enmiendas introducidas en el proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo, que se leyeron al comenzar la 7a sesión, podrían mejorarse substituyendo la expre- 
sión "salud de la mujer" por "salud física y mental de la mujer" toda vez que aparezca y agre- 
gándose en el preámbulo un párrafo que siga al noveno y diga "Inquieta ante la incidencia cre- 
ciente de la violencia dentro de la familia y sus consecuencias sobre las mujeres y los niños ". 
La oradora confía en que los patrocinadores de las enmiendas apoyarán sus sugerencias. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) agradece al Director General el informe presentado. La 
mayor parte de las mujeres pobres - que están especialmente expuestas, además, a situaciones 
de mala salud - viven en los países en desarrollo. A menudo, han de actuar como cabeza de fa- 
milia por que los hombres se marchan a las zonas urbanas o al extranjero en busca de empleo. 
Las mujeres han de soportar los rigores del parto, se han de hacer cargo de familias extensas, 
han de luchar contra las enfermedades y han de aceptar enormes responsabilidades domésticas y 

agrícolas. 

En Swazilandia, las mujeres han participado en actividades de desarrollo comunitario ta- 
les como la construcción de escuelas, la puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones de 
abastecimiento de agua, la promoción de programas de alfabetización y de prevención de acciden- 
tes y la creación de servicios de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia, 

pero su propia salud es deficiente en términos generales y la tasa de mortalidad de las madres 
alta, en parte debido a que los servicios sanitarios están mal coordinados y su cobertura es li- 

mitada. Los problemas de salud de las mujeres también se ven agravados con frecuencia por los 
desastres naturales, que traen consigo una reducción de la producción agrícola y la malnutri- 
ción consiguiente, o por la pérdida de oportunidades de empleo, lo que también es un fenómeno 
corriente en muchos países industrializados. 

La delegación de la oradora, que apoya el proyecto de resolución, en su forma enmendada, 
al que se dio lectura al comienzo de la 7a reunión, solicita del Director General que preste 
apoyo técnico a los Estados Miembros para elaborar programas integrados con objetivos definidos, 
tanto de insumos como de resultados, que se puedan poner en marcha después de un estudio de las 
actividades ya existentes, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organi- 
zaciones no gubernamentales. El Director General debe reforzar también las oficinas regionales 
con el fin de apoyar los programas integrados relativos a la mujer, la salud y el desarrollo y 
alentar a los Estados Miembros a elaborar políticas en beneficio de las mujeres y de los niños 
de acuerdo con los valores y la cultura tradicional del país y el espíritu de autorresponsabilidad. 

El Dr. SEBINA (Botswana) observa que el informe del Director General señala a la atención 
de los presentes algunas de las dificultades con que tropiezan los países para persuadir a las 
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mujeres de que deben participar en el proceso de desarrollo y, en ese sentido, el capitulo 4 

subraya que hay que concentrar esfuerzos a nivel nacional. 

En la actualidad, las mujeres se hallan en desventaja en lo que se refiere a la participa- 

ción en el proceso de desarrollo. Es necesaria una estrategia nacional integrada para que las 

mujeres logren la plenitud de derechos sociales y ello, a su vez, exige cambios en actitudes, 

culturas y orientación. La tarea no es fácil y se necesita tiempo. Además, el problema evolu- 

ciona en el marco de un entorno dinámico que a su vez produce cambios constantes. La legisla- 

ción, por sf sola, no es suficiente. En Botswana, por ejemplo, cuando el Gobierno decidió 

aplicar un programa de autosuficiencia en materia de alimentos, que comprendía proyectos para 

el medio rural con una participación mayoritaria de las mujeres, resultó imposible ponerlo en 

marcha porque las candidatas carecían de la necesaria capacidad de gestión. La participación 

de las mujeres en la ciencia y en la tecnología se resiente si no se toman medidas para edu- 

carlas adecuadamente. 

En Botswana, las mujeres dedican la mayor parte del tiempo a sacar agua o a producir ali- 

mentos; si se pudiera reducir el tiempo dedicado a las actividades domésticas, podrían parti- 

cipar en otras esferas. Pero las mismas mujeres no están completamente de acuerdo sobre hasta 

qué punto deben participar en la modificación de su propio cometido en un entorno que evolucio- 

na dinámicamente, y se hace necesario utilizar un criterio pragmático, cuyo objetivo sea incor- 

porarlas a un proceso de participación que tenga sentido para todas ellas. 

La delegación del orador respalda las propuestas contenidas en la sección 4 del informe y 

desea patrocinar conjuntamente el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que, si bien México ha tenido una tradición masculinista en 

lo que se refiere a gobierno e ideología, la acción gubernamental de los 30 últimos años, ayu- 

dada por los esfuerzos de las mujeres mismas, ha conseguido cambios importantes. La igualdad 

de los sexos está consagrada en la Constitución y se aplica mediante la legislación; las muje- 

res tienen derecho al voto y disfrutan de las mismas condiciones laborales y los mismos sala- 

rios que los hombres. Han alcanzado puestos de responsabilidad en el Gobierno; son varios los 

estados regidos por gobernadoras y el sexo femenino está bien representado en el Ministerio de 

Educación y en la judicatura. También las organizaciones no gubernamentales han colaborado en 

el progreso de las mujeres. 

El Ministerio de Salud está aplicando en la actualidad un programa activo para reforzar 

el papel de las mujeres en el desarrollo y en la salud. Las personas que dirigen ese programa, 

que son mujeres, han leido con interés el informe del Director General (documento А38/12) y 

solicitado que se transmitan sus comentarios a esta Comisión. 

En relación con los párrafos 42 -47 del informe, opinan que si bien las mujeres han contri- 

buido siempre en todo el mundo al desarrollo, de muchas formas distintas, los beneficios obteni- 

dos por ellas de ese desarrollo han sido siempre de poca importancia. Además, la información 

contenida en los párrafos 83 -86 es inadecuada ya que alude exclusivamente a la participación 

de las mujeres en actividades tales como conferencias. La contribución activa de las mujeres 

en calidad de agentes de la atención sanitaria es un elemento básico del programa "La mujer, 

la salud y el desarrollo" que la OPS patrocina, mediante puntos de acción focales, en toda la 

Región de las Américas. 

Finalmente, en el capitulo 4, en relación con las estrategias a largo plazo, hay que tener 

en cuenta el hecho de que la expectativa de vida de las mujeres en todos los paises, sin olvi- 

dar el Tercer Mundo, es cada vez más elevada; debe tenerse presente el caso de las mujeres de 

edad a la hora de desarrollar actividades para la promoción de la salud física, mental y social 

de las mujeres. 

El Sr. CHAUHAN (India) acoge con agrado el informe del Director General (documento А38/12). 

Su delegación apoya el proyecto de resolución en su última forma enmendada. 

La delegación india opina que, en gran medida, la salud de una sociedad es reflejo de la 

situación en que se encuentran sus mujeres. De hecho, la estrategia de salud para todos reco- 
noce la importancia del papel de la mujer y concede un lugar destacado a los programas de aten- 

ción sanitaria de la madre y el niño. 

En la India se han puesto en marcha varios programas para mejorar la situación sanitaria 
de las mujeres. La atención de salud a la madre y al niño representa un elemento básico del 

programa nacional de bienestar de la familia. Se han adoptado medidas para asegurar una parti- 
cipación máxima de las mujeres en la gestión de esos programas, tanto en el sector gubernamen- 

tal como en el no gubernamental. Se progresa gradualmente hacia una situación en la que cada 
vez más mujeres desempeñarán funciones de responsabilidad en todas las esferas de actividad, 
y en particular en la de la salud. 
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La Constitución de la India establece la igualdad entre hombres y mujeres. La Ley de Equi- 
dad en la Remuneración de 1976 sanciona el pago de igual salario a hombres y mujeres por el mis - 
mo trabajo. La Ley de Beneficios por Maternidad de 1961 dispone una licencia por maternidad de 
12 semanas con sueldo integro. La Ley de Fábricas establece que deben habilitarse guarderías 
para niños menores de 6 años en todas las fábricas donde trabajen más de 30 mujeres. La Ley de 
Interrupción Médica del Embarazo permite a las mujeres interrumpir la gestación por razones �é- 
dicas, sociales, económicas o psicológicas sin el consentimiento del marido. La Ley de Juzga- 
dos Familiares establece la creación de esos juzgados para resolver los casos relacionados con 
problemas matrimoniales, como, por ejemplo, la tutela de los hijos y la adopción. La Ley de Li- 
mitaciones al Matrimonio de los Niños fija en 18 años la edad mínima del matrimonio para las 

mujeres. Durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se ha dedicado especial aten- 
ción a los problemas de las mujeres en la India. Se han hecho esfuerzos para valorar de nuevo 
el cometido de la mujer en la sociedad y elaborar estrategias adecuadas con el fin de promover 
politices y programas para el bienestar de la mujer, programas y políticas que se han converti- 
do en parte integrante del proceso de planificación; de hecho, en el Sexto Plan Quinquenal de 

la India figura un capitulo sobre "Mujeres y desarrollo ". 

También se han intensificado los programas para promover la salud de las mujeres. Se ha 

ampliado en gran medida la infraestructura para la prestación de los servicios de salud de la 

madre y el niño, tanto en las zonas rurales como urbanas, con el fin de suministrar atención 
antenatal y posnatal, servicios competentes de asistencia a partos,asi como inmunización y otros 
servicios profilácticos. Dada la importancia de la alfabetización para mejorar la situación de • 
las mujeres, se han puesto en marcha diferentes programas y planes para proporcionarles educa- 
ción. La educación hasta el nivel secundario es gratis para las muchachas. Se ha señalado el 

empleo remunerado como uno de los puntos básicos para promover la integración de las mujeres en 

el proceso de desarrollo. En ese sentido, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas con el 

fin de aumentar las oportunidades de empleo mediante la posibilidad de adiestramiento en dife- 
rentes industrias así como para el perfeccionamiento de su capacidad de producción. Se han ini- 

ciado programas de formación profesional para mujeres mediante una red de institutos de forma- 

ción industrial. 

Sin embargo, siguen existiendo en la sociedad impedimentos y prejuicios seculares que es 

necesario superar con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento de la legislación vigente y 

una utilización correcta de la estructura creada para promover el desarrollo de las actividades 

de la mujer. Hablando en términos generales, las mujeres indias carecen de la formación ade- 

cuada, psicológica y económicamente, para aprovechar las distintas medidas sociales, legales y 

económicas adoptadas en favor suyo. Cada vez se plantean con mayor claridad las dimensiones 

del problema psicológico y social que todo ello representa, pero es necesario acelerar en gran 

medida el proceso de concienciación para disminuir la distancia entre el espíritu y la aplica- 

ción de las diferentes medidas legislativas adoptadas para promover los intereses de la mujer. 

Las estrategias que propone el informe del Director General para mejorar la salud de las 

mujeres se adecúan a la situación que actualmente prevalece en diversos paises, la India entre 

ellos, y deben servir como normas directrices de indudable importancia a la hora de llegar a 

realizaciones prácticas por parte de los Estados Miembros. La Asamblea Mundial de la Salud de- 

be apoyar sin reservas su aplicación. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) dice que su delegación reconoce la gran importancia de 

la relación existente entre la mujer, la salud y el desarrollo, y acoge con satisfacción el in- 

forme del Director General. 

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres está garantizada por la Constitución de 

Papua Nueva Guinea. La actitud de la mujer hacia la salud influye decisivamente en la salud de 

la familia y de la colectividad, por ser ella quien determina las normas de limpieza de la casa 

y de los hijos y el tipo de agua y de alimentación de la familia, a la vez que asegura la esta- 

bilidad y el bienestar mental de la misma. Se insiste en la importancia de la mujer en la aten- 

ción primaria de salud y se han celebrado seminarios regionales para promover esta idea entre 

diversos grupos y organizaciones. Los resultados de esos seminarios se están aprovechando asi- 

mismo para instruir a los políticos nacionales de sexo masculino. 

Su delegación apoya decididamente el proyecto de resolución. También respalda las enmien- 

das propuestas por los Paises Bajos y el Canadá, dada la gran preocupación causada por la fre- 

cuencia de la violencia familiar, y hace suyo el llamamiento del delegado de México respecto a 

la necesidad de prever medidas adecuadas en los programas de salud para las mujeres de edad. 



A38/B/SR/B 

Página 7 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace notar que en el infor- 
me se examinan varios temas de interés para la mujer y expresa la esperanza de que el Director 
General estudie con urgencia la oportunidad de poner en práctica las recomendaciones en aquél 
formuladas. Su delegación apoya el proyecto de resolución. También hace suyas las observacio- 
nes del delegado del Canadá sobre la cuestión relativa a la violencia familiar y la salud mental. 

En el Reino Unido, la ley sobre discriminación por razones de sexo (Sex Discrimination 
Act) de 1975 declara ilícito ese tipo de discriminación en el trabajo, en materia de capacita- 
ción y cuestiones afines, en la enseñanza, en el suministro de bienes, instalaciones y servi- 
cios y en la enajenación y administración de inmuebles. Se ha creado una Comisión sobre Igual - 
dad de Oportunidades que tiene la obligación legal de obrar en pro de la eliminación de la dis- 

criminación y para fomentar la igualdad de oportunidades. En el Reino Unido, las mujeres pue- 
den ocupar los puestos más elevados de la Nación; el monarca es la Reina, y el Primer Ministro 
una mujer. 

En el párrafo 41 del informe sometido a la Comisión se señala que en la mayor parte de los 

paises, pese a que el personal del sistema oficial de salud tiende a ser predominantemente fe- 

menino, las mujeres suelen desempeñar los trabajos peor pagados y de menor prestigio, ocupando 
raramente los puestos superiores y con capacidad de decisión. La calidad de su participación 
se ha visto limitada por su menor acceso a la capacitación, la información, la enseñanza y otras 
oportunidades. En el Reino Unido, el Servicio de Salud es el que más personal femenino emplea; 
más del 60% del presupuesto de salud se destina a los servicios de enfermería y el 90% del per- 

sonal de éstos es femenino. Estas cifras tal vez sean parecidas a las de otros paises. 

Haciendo uso de la palabra ante el Consejo Ejecutivo, el Director General elogió la fun- 

ción y la importancia de los servicios de enfermería para alcanzar los objetivos de la Asamblea 
Mundial de la Salud y subrayó la urgente necesidad de lograr que la formación de ese personal 

le dé aptitud no sólo para asumir sus responsabilidades clínicas, sino también para desempeñar 

funciones docentes y de dirección. Esa afirmación ha sido bien acogida por las enfermeras del 

mundo entero, y la delegación del Reino Unido confía en que la profesión se ponga a la altura 

de las circunstancias y aproveche las oportunidades que se le den. Nunca hay que olvidar que, 

por grande que sea la superioridad de los médicos en materia clínica y de diagnóstico, es la 

competencia con que las enfermeras y otros agentes de salud desempeñan su función de prevención 

y readaptación y aportan su ayuda a las familias lo que brinda las máximas posibilidades de 

restablecimiento al enfermo. En el proyecto de resolución sometido a la Comisión se alude ala 
importancia de la participación de la mujer en la salud con carácter decisorio; a ese respec- 

to, la delegación de la oradora tiene la esperanza de que aumente en el futuro el papel desem- 

peñado por las mujeres, incluidas las enfermeras, en el proceso de elaboración y de gestión de 

la política sanitaria. 
Su delegación se alegra de que el Director General participe en la próxima Conferencia 

Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y espera que su informe se examine en 

esa tribuna y en el mundo entero de modo que sus recomendaciones se vayan convirtiendo en rea- 

lidad a medida que se aproxime la fecha fijada para el logro de la salud para todos en el año 

2000. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) elogia al Director General por su informe. Son diferentes 

las soluciones adoptadas en las distintas regiones del globo para los problemas con que tro- 

pieza la mujer en la sociedad en lo que respecta a su estado de salud e instrucción, a su par- 

ticipación en la atención de salud y a su desarrollo social y económico. La salud maternoin- 

fantil ocupa con razón un lugar primordial entre las preocupaciones de la OMS. Pero la cre- 

ciente participación de las mujeres en los diversos sectores profesionales plantea otras cues- 

tiones, relacionadas con la repercusión del lugar y de las condiciones de trabajo en la salud 

y la función reproductora de la mujer. En Bulgaria, la igualdad social y jurídica de las muje- 

res está inscrita en la Constitución, redactada hace 40 años. Se ha adoptado una legislación 

completa para la protección de la mujer y en particular de la madre. Además, en la práctica 

se han creado las condiciones sociales necesarias para el pleno e igual desarrollo de la mujer, 

de modo que ésta trabaja ya al lado del hombre en todos los sectores de la vida social y eco- 

nómica del país, incluido el de la asistencia sanitaria. Se han adoptado medidas para que la 

mujer pueda desarrollarse plenamente, tanto en el plano físico como en el mental y social, y 

para que combine de la mejor manera posible su vida social, política y familiar. En Bulgaria 

toda mujer asegurada puede ausentarse del trabajo, con goce de sueldo, hasta que su hijo cumpla 
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los dos años, tras lo cual tiene derecho a licencia sin sueldo durante un año más. Se conside- 

ra que durante esos tres años la mujer ha estado empleada. Desde 1975, a toda mujer embarazada 
que trabaja en lugares donde hay sustancias nocivas para la salud o realiza tareas que exigen 

gran esfuerzo físico se la transfiere de dicho puesto siete días después de haberse diagnosti- 

cado el embarazo a otro puesto más llevadero, con el mismo sueldo. Tras las medidas médicas y 

sociales adoptadas para proteger la salud de las mujeres embarazadas y de las que dieron a luz 

en fecha reciente, la mortalidad infantil ha disminuido pronunciadamente. En el espacio de 40 

años, la tasa de mortalidad ha bajado un 40% en más de dos ocasiones, de forma que hoy es infe- 

rior al 0,2 %. Durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, las organizaciones so- 

ciales búlgaras están evaluando sus actividades en el contexto del problema del trabajo femeni- 

no y han preparado nuevas normas en materia de calificación profesional, protección del empleo, 
mejora de las condiciones laborales, seguridad social, centros de descanso, organización del 

tiempo libre, etc. Se han tomado disposiciones para proteger la salud y la capacidad reproduc- 

tora de las mujeres que trabajan en los servicios médicos. En colaboración con el Ministerio 

de Salud, el sindicato del personal médico ha analizado las tasas de morbilidad, teniendo en 

cuenta el número de días perdidos por enfermedad y el número de casos de invalidez, y ha tomado 

medidas para reducirlas. 
A pesar del indudable éxito alcanzado, la oradora no considera que se hayan resuelto de 

modo definitivo todos los problemas relacionados con la mujer. Seguramente se plantearán nue- 
vos problemas a medida que vaya progresando la vida social y económica del país; ya existen las 

leyes y la organización necesarias para poder resolver esos problemas a medida que тayan sur- 

giendo. Su delegación apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por la delega- 

ción de los Países Bajos. 

La Sra. MERA (Burkina Faso) dice que gran parte de los trabajadores agrícolas de su país 

son mujeres, que desempeñan una función importante en la elaboración y comercialización de pro- 
ductos alimenticios. Esa situación guarda relación con la elevada tasa de analfabetismo exis- 
tente entre la población femenina, el 98 %, lo que aproximadamente representa un 55% de la pobla- 
ción total. Pero hay esperanzas porque desde la Revolución Democrática Popular del 4 de agosto 
de 1983 las mujeres de la Burkina Faso se han organizado para alcanzar la libertad total. En 

ese contexto, la oradora alude a la existencia de un Ministerio de Desarrollo Familiar; una sec- 
ción de movilización femenina constituida dentro de la secretaría nacional creada por el Comité 
para la Defensa de la Revolución. Esa sección supervisa todas las demás organizaciones femeni- 
nas y dirige las actividades sociales, políticas y culturales en aras de la mujer. En el sec- 

tor de la salud, las mujeres participan efectivamente en los centros de salud maternoinfantil 
que fomentan la salud para todos y en la política de inmunización contra las enfermedades trans- 
misibles mediante la multiplicación de campañas de vacunación. Se están abordando los proble- 
mas que plantean los embarazos frecuentes y demasiado poco espaciados, el aborto, y en especial 
la malnutrición y otras deficiencias, mediante un plan de acción elaborado por el Ministerio de 

Desarrollo Familiar y el Ministerio de Salud Pública, cuyos objetivos principales consisten, 
primero, en revisar la legislación en vigor inapropiada que prohibe la venta de anticonceptivos 
y la publicidad relativa a su empleo y, en segundo lugar, en hacer comprender a toda la pobla- 

ción la relación existente entre población y desarrollo, así como la función desempeñada por la 

planificación de la familia en la lucha contra la mortalidad maternoinfantil. La mujer de 
Burkina Faso está cada vez más consciente de su función; la oradora se refiere en particular a 

la labor especial emprendida para formar ayudantes y líderes de grupo durante el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, así como a otros proyectos como el destinado a dar a las mujeres 
igual acceso al desarrollo y el de formación de parteras y ayudantes rurales. Algunos de esos 
proyectos están apoyados por la OMS y el FNUAP; su delegación agradece esa ayuda y hace un lla- 

mamiento a la OMS para que continúe ayudando a su país en sus esfuerzos por alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000. Su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser aña- 
dida a la lista de los copatrocinadores. 

La Dra. CEVIK (Turquía) acoge con satisfacción el proyecto de resolución. Todos estarán 
de acuerdo en que la mujer es el centro de la familia, la cual, según la Constitución turca, 
es el fundamento de la comunidad. No puede haber una nación vigorosa, que esté física y men- 

talmente sana, si la familia no está sana. A pesar de ello, en la mayoría de los paises se 

considera a la mujer como ciudadana de segunda clase a quien se piden sacrificios pero no se 
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da apenas recompensa. Las mujeres, un tercio de las cuales trabajan fuera del hogar, represen- 

tan casi la mitad de la población turca. Sus condiciones de vida y de salud no han mejorado 

mucho y, aunque disfrutan de los derechos civiles y del derecho de voto, la tasa de alfabeti- 

zación se sitúa aún en torno al 60 %. En los últimos años, sin embargo, es muy considerable el 

número de estudiantes de sexo femenino que se han matriculado en los centros de enseñanza supe- 

rior, e igualmente considerable el de mujeres que forman parte del personal docente de las 27 

universidades turcas. 

Entre los 12 500 centros de salud de las zonas urbanas y rurales hay centros de asisten- 

cia sanitaria maternoinfantil, que informan y asesoran a la mujer sobre las realidades de la 

polftica sanitaria, sobre su propio derecho y el de su familia a la salud. De la atención pri- 
maria de salud debe ocuparse la mujer, que tiene que planificar su familia, alimentar adecuada- 
mente a sus hijos, prestar asistencia inmediata a sus parientes enfermos y vigilar el creci- 

miento y el desarrollo de sus hijos. Las mujeres turcas tienen reconocido el derecho de pla- 

nificar su embarazo y de poner término al mismo legalmente por medios médicos, posibilidad que 

аúп no se reconoce en muchos pafses en desarrollo. En algunos de estos paises, las madres ado- 

lescentes pueden poner en peligro su vida recurriendo al aborto ilegal y por su ignorancia. 

La delegación de la oradora estima que la mujer debe intervenir más a menudo en actividades na- 
cionales e internacionales, no sólo como trabajadora sino también participando en la elabora- 
ción de la politica que se haya de aplicar, e insta a la OMS a que dispense su protección, su 

enseñanza y su ayuda a las mujeres de los paises en desarrollo. 

La Profesora DOUKI (Túnez) se congratula por el informe del Director General. El movi- 
miento de emancipación de la mujer en Túnez empezó hará unos 30 años. La promulgación del có- 

digo sobre el estado civil que siguió a la independencia estableció a la mujer como una ciuda- 
dana a parte entera, en igualdad jurídica con el hombre. Además se abolió la poligamia y se 

reglamentó el divorcio, y se adoptaron otras medidas que facilitarfan a la mujer el disfrute 
de sus derechos y la participación en el desarrollo del país, como la creación de escuelas pa- 
ra niñas y las medidas a favor de la enseñanza y el empleo de las mujeres. Hace dos años se 

creó el Ministerio del Desarrollo Femenino, dirigido por una mujer, que constituye un ejemplo 
del progreso realizado por la mujer en Túnez y pone de manifiesto la intención del pafs de la 
oradora de trabajar a favor de una mayor participación de la mujer en el desarrollo. Su dele- 
gación apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia), tras felicitar al Director General por su excelente informe, 
dice que en un lapso de tiempo relativamente breve la mujer de Mongolia, que antes de la revo- 
lución de 1921 no intervenía en la vida politica ni económica, ha llegado a ser un recurso la- 
boral e intelectual extraordinariamente importante y seguro para la sociedad socialista de la 

República Popular de Mongolia, cuyo Gobierno siempre ha tenido gran interés por la situación 
sociopolftica de la mujer y ha tratado de mejorar sus condiciones de trabajo y de salud. En 
Mongolia no hay ninguna analfabeta de menos de 70 años de edad y ninguna mujer está excluida 
del deber de construir su propia sociedad y, por consiguiente, dar a su vida un objetivo, pros- 
peridad y felicidad. Ninguna posición directiva gubernamental o no gubernamental le está veda - 
da a la mujer. La cuarta parte de los miembros del Parlamento son mujeres. Las mujeres cons- 
tituyen el 46,6% y el 57,2% de los trabajadores en los sectores de producción material y no ma- 
terial, respectivamente. Su delegación está convencida de que la situación politica y socio- 
económica de la mujer sólo se podrá equiparar a la del hombre mediante la eliminación del anal- 
fabetismo y enérgicas medidas prácticas destinadas a fomentar su entusiasmo e iniciativa. Lo 
que más necesita la mujer es confianza y apoyo para que se sienta estimulada a considerarse 
igual al hombre. Para que lleguen a asumir la responsabilidad de ocuparse de la salud de los 
demás, las mujeres han de empezar por disfrutar ellas mismas de salud, y saber qué significa 
la salud y cómo puede conseguirse. Para que la mujer llegue a sentirse igual al hombre será 
preciso que esté convencida del valor que tiene para el desarrollo de su país. La delegación 
de Mongolia apoya el proyecto de resolución enmendado. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) se congratula asimismo del informe del Director Gene- 
ral. La reciente reforma del Código Civil de Venezuela garantiza a la mujer la igualdad civil 
y otorga a todos los niños los mismos derechos, sean hijos legftimos o ilegftimos. Su delega- 
ción desearía quedar incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que se 
examina. 
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El Sr. JENNANE (Marruecos) da las gracias al Director General por su excelente informe. 
El proyecto de resolución expresa la inquietud de la Asamblea ante diversos problemas, como el 
elevado indice de mortalidad materna, los efectos adversos que tiene sobre la salud de la mu- 
jer el trabajo en condiciones inadecuadas y la frecuencia de la anemia de origen nutricional. 
El orador considera que debiera mencionarse otro hecho inquietante: la relación que existe en- 
tre la salud de la mujer y el número de sus embarazos, sobre todo cuando éstos se siguen a bre- 
ves intervalos. Algunas mujeres de los paises en desarrollo han tenido 10 o más hijos, tan se- 
guidos que a veces ha transcurrido menos de un año entre dos partos consecutivos. Parece que 
los coautores del texto no han pensado en este problema, por lo cual convendría insertar el si- 
guiente párrafo entre los dos últimos párrafos del preámbulo: 

"Inquieta ante el estrecho espaciamiento de los embarazos, particularmente en los paises 
en desarrollo, y ante la importancia del espaciamiento adecuado de los embarazos como par- 
te de una política apropiada de planificación de la familia integrada dentro del programa 
general de desarrollo económico y social de cada país;" 

El Dr. TOURE (Senegal) apoya sin reservas el informe del Director General. No se puede 
alcanzar ningún desarrollo sin una participación consciente y esforzada de las mujeres,ni lame- 
ta de la salud para todos en el año 2000 será alcanzable sin la cooperación de éstas. 

En el Senegal se está dedicando gran atención a las mujeres y a los niños, los dos grupos de 
población más vulnerables y al mismo tiempo los que ofrecen mayores posibilidades. El Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer ha permitido obtener resultados alentadores, pero es aún 
mucho lo que queda por hacer en los campos de la enseñanza, capacitación, salud, nutrición, em- 
pleo y actividades remuneradas, y legislación. En lo que respecta a la participación de la mu- 
jer en el desarrollo, en el Senegal, en la actualidad, 901 grupos de mujeres se ocupan de diversos 
proyectos agrícolas y de pequeña industria. Son actividades financiadas y dirigidas por los 
propios grupos en un régimen de autorresponsabilidad. Además, los grupos facilitan apoyo fi- 
nanciero a centros rurales de maternidad, puestos de salud y escuelas, y participan en activi- 
dades sanitarias mediante comités de salud, algunos de ellos dirigidos por mujeres. 

Las aldeas senegalesas de Diender y Ndomor forman parte del proyecto de la OMS de desarro- 
llo sanitario y de la mujer en Africa; el proyecto ha sido evaluado y las aldeas han sido visi- 
tadas por cierto número de representantes de otras instituciones internacionales y organizacio- 
nes no gubernamentales. 

El grupo de mujeres merece apoyo. En la actualidad sus actividades tropiezan con el obs- 
táculo que representa la falta de agua resultante de la prolongada sequía y recientemente se 

ha lanzado una solicitud internacional de fondos para contribuir a la perforación de un pozo. 
Se están asimismo haciendo esfuerzos considerables por hallar fondos en la propia comunidad y 

el orador pide a la comunidad internacional que responda a tal solicitud. 

El Senegal se ha interesado en gran medida por la participación de la mujer en el desarrollo 
y, por consiguiente, su delegación. apoya el proyecto de resolución que se examina y las enmien- 
das que se han propuesto y desearía quedar incluida entre los patrocinadores. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) felicita al Director General por su útil, informativo y com- 

pleto informe, en el que se examina la situación mundial, se señalan algunos de los problemas 
planteados y se indican algunas estrategias para el futuro. 

En las condiciones de salud relativamente precarias de los países en desarrollo, las muje- 
res y los niños tienden a sufrir más que los hombres. Esos países se enfrentan con la difícil 

tarea de distribuir unos recursos escasos entre demandas en competencia, y además corren el 
riesgo de que si tratan de diseminar excesivamente esos recursos puede darse el caso de que no 

tengan ningún efecto perceptible sobre ningún sector de actividad. Para obtener el máximo ren- 
dimiento de sus recursos es, pues, preciso atenerse a una política bien calculada y a progra- 

mas perfectamente definidos, lo cual es aún más importante para los paises en desarrollo que 

para los países desarrollados y puede contribuir en gran medida a evitar amenazas para la sa- 

lud de la mujer tales como los elevados índices de mortalidad materna y de malnutrición, inclui- 
da la anemia. También mediante medidas legislativas se puede facilitar el que la mujer llegue 

a disfrutar de sus derechos sociales y tener una profesión. 

En Bangladesh existe una neta diferencia entre la situación social y есоnбmica de los hom- 

bres y la de las mujeres, que constituyen aproximadamente la mitad de la población total. Tra- 

dicionalmente la mujer siempre se ha mantenido al margen de las corrientes principales del des- 

arrollo, y los tabúes sociales, el analfabetismo, y la falta de una capacitación y del consi- 

guiente empleo las han forzado a una situación de dependencia. De una población activa de 26 millones 
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de personas, se calcula que sólo 6 000 000 son mujeres. Ello no obstante, los problemas de de- 

sarrollo en una sociedad tradicional como la existente en Bangladesh son tan diversos, comple- 

jos y generalizados que, si se quiere conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado de to- 

dos los sectores, inclusive el de la salud, será imprescindible la plena participación de la 
mujer. Al mismo tiempo, así mejorará la situación social de ésta, que llegará a conocer mejor 

todos los asuntos de salud y afines. Su país se encuentra en un segundo plan quinquenal, que 

termina en junio de 1985, y en el que se ha previsto un papel más positivo para la mujer en 

sectores como la salud y la educación, y se han reconocido sus derechos a la igualdad de opor- 
tunidad en actividades de producción. Las cuatro lineas de acción principales de las activi- 

dades en relación con la mujer son: crear un clima social que vaya facilitando cada vez más 

la participación de las mujeres en las actividades de desarrollo; aumentar sus oportunidades 
de educación y capacitación especializada de forma que puedan intervenir más en la sociedad co- 

mo agentes para el cambio; incrementar las posibilidades de crédito y adiestramiento para fomen- 

tar una mayor participación de la mujer en actividades lucrativas; y dar una mayor protección y 
atención a los niños. Para que esos objetivos se puedan cumplir, su Gobierno utiliza una meto - 
dologfa multisectorial con actividades en materia de población, de salud, de educación y de em- 

pleo; y además ha previsto que en todo programa de capacitación para actividades productivas se 

incluyan elementos oficiosos de alfabetización, salud, nutrición, planificación familiar, exten- 

sión agrícola y autorresponsabilidad. Se espera además que la descentralización administrativa 
iniciada por el Gobierno en 1982 y que se ha de terminar a fines del mes de mayo de 1985, dé 

nuevo impulso a los programas destinados al bienestar de la mujer. Como la salud y la planifi- 
cación de la familia están relacionadas entre si, las actividades correspondientes se han inte- 

grado en la escala local mediante la asignación de personal capaz de prestar ambos servicios al 

mismo tiempo. También la polftica gubernamental de medicamentos esenciales, adoptada en 1982 

y que ha tenido extraordinario éxito, ha puesto esos productos al alcance de la población en 
general y a precio muy accesible, y es de esperar que ello tenga efectos beneficiosos sobre la 

población rural, en especial las mujeres y los niños. 

El tercer plan quinquenal, que comenzará en julio de 1985, concede prioridad a la planifi- 

cación demográfica, a un suministro adecuado y capaz de satisfacer las necesidades básicas con 
el consiguiente mejoramiento de la nutrición de la población, y a la atención primaria de sa- 

lud. Prevé además la prestación de servicios especiales para las madres y los niños en centros 

mixtos locales de salud y en centros de salud y bienestar de la familia. En la actualidad lo 
más necesario es movilizar los recursos adecuados, externos e internos, para que esos programas 
puedan desarrollarse con eficacia. Su Gobierno ha aceptado ya la necesidad de conceder la ade- 

cuada prioridad a las mujeres. Según la Constitución, el 30% de los escaños del parlamento 
está reservado a mujeres, aparte de los escaños generales que las mujeres puedan obtener en 

competición con los hombres, y además un 20% de las plazas de todos los servicios está asimis- 

mo reservado a las mujeres. Existe un Ministerio de Asuntos Femeninos dirigido por una Ministra. 
En conclusión, su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas 

por Francia, Marruecos y los Paises Bajos, y desearla quedar incluida entre los patrocinadores 
de dicho proyecto de resolución. 

El Sr. CHANSHI (Zambia) señala que Zambia es uno de los paises en desarrollo que reconoce 

la importante función que la mujer desempeña en la sociedad. Su Presidente ha defendido en mu- 
chas oportunidades la participación de la mujer en la edificación de la nación. La Constitu- 
ción de Zambia garantiza derechos iguales para todos sus ciudadanos, y desde la independencia 
cierto número de mujeres de Zambia se ha distinguido en diversos puestos de responsabilidad. 

Diez años después de la independencia, su Gobierno reconoció que las mujeres y los niños 

forman el grupo de población más expuesto a enfermedades que pueden prevenirse. Teniendo ese 
hecho presente, en el manifiesto del Partido de la Independencia y la Unidad Nacional, en 1974, 

se acordó la más alta prioridad a la prevención, destacando la asistencia a mujeres y niños me- 
diante el fortalecimiento de la higiene comunitaria, la educación para la salud y la adopción 
de medidas sanitarias fundamentales, medios de protección como la inmunización, actividades na- 

cionales de investigación en nutrición con el objetivo de promover productos alimenticios de 

fácil adquisición, y actividades de planificación de la familia encaminadas a sostener y mejo- 

rar la calidad de la salud de madres y nidos. También se ha dado gran importancia a esas ac- 

tividades dentro de la atención primaria de salud. 

Las mujeres de Zambia, incluso las de zonas rurales, ya no están limitadas al hogar. Por 
ejemplo, en las zonas urbanas hay más mujeres con empleos oficiales que pueden contribuir a 
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atender las necesidades de sus familias. Otras trabajan en empresas privadas, tales como las 

de compra y venta de verduras y otros alimentos en las zonas rurales. La mayoría de las muje- 

res participa en actividades agrícolas y algunas de ellas, estimuladas por el Gobierno, han 

ingresado en cooperativas. 
El proyecto de participación de la mujer en el desarrollo sanitario de Zambia va por buen 

camino. Con él se ha demostrado claramente que la mujer, incluso cuando relativamente carece 

de instrucción, si se le da la oportunidad, es perfectamente capaz de tomar sus propias decisio- 

nes en asuntos de salud dentro de su sociedad y de atender sus propias necesidades de salud con 

ayuda del personal de la comunidad. Además, se dedica a actividades industriales en pequeña 

escala y ha formado independientemente grupos que han iniciado empresas agrícolas. La mujer 

desempeña una función importante en Zambia haciendo que otras mujeres tomen conciencia de sus 

necesidades de salud y alentándolas a utilizar las instalaciones y recursos que se les propor- 

cionan. La mujer participa también en gran proporción estimulando a otras mujeres a ser auto - 

rresponsables y, sin esperar que sus compañeros actúen, a organizarse colectivamente o a parti- 

cipar a titulo individual para generar fondos que complementen los ingresos de sus maridos. 

Bajo la influencia de la Liga Femenina, el Gobierno estableció un departamento dentro del Minis- 

terio de Hacienda y la Comisión Nacional de Desarrollo para coordinar todas las actividades de 

las mujeres y movilizar y distribuir los fondos necesarios para los diversos proyectos. Las 

mujeres de Zambia consideran el Decenio de la Mujer como un periodo de planificación que les 
ha permitido observar con sentido critico su estado de salud, socioeconómico y político. Por 

tanto, su país estima que, con el apoyo de la Asamblea de la Salud, mucho podrá lograrse y por 

ello apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. MBALOVLA (Congo) elogia el excelente informe del Director General y dice que en el 
Congo la mujer recibe las mismas oportunidades de educación que el hombre y goza de los mismos 

derechos. Desde hace más de 20 años las mujeres congolesas se han dado cuenta de las funciones 

que les corresponden. Cuando celebró su 20° aniversario la Uпióп Revolucionaria de Mujeres del 
Congo, en 1985, recapituló una serie de sus fructíferas actividades, en particular la adopción 

por la Asamblea Nacional del Código de la Familia, las medidas que han permitido obtener méto- 
dos de planificación de la familia en todo el país y la participación de la mujer en todas las 

grandes decisiones políticas que tienen influencia en el desarrollo social y económico. La mu- 

jer está representada en todos los niveles del gobierno, local y nacional, y también participa 

plenamente en cuestiones sanitarias. En la última ceremonia de graduación en Brazzaville, un 

tercio de todos los graduados en medicina estaba integrado por mujeres. Gracias a la iniciati- 

va de la sección local de la Unión Revolucionaria de Mujeres del Congo, y con la asistencia téc- 
nica y financiera de la Oficina Regional de la OMS, su país emprendió un proyecto de sala ngolo 

(autoayuda) en la aldea de Nambouana, en la cual las mujeres han tomado totalmente a su cargo 

la salud y el desarrollo. Como ese proyecto ya ha demostrado sus ventajas, se ha iniciado otro 
de la misma clase en el norte del país y se espera seguir reproduciéndolo. Sin embargo, mucho 

queda todavía por hacer en favor de la mujer congolesa, que tiene una necesidad especial de apo- • 
yo y estimulo, como bien lo sabe el Gobierno. Desde hace algún tiempo se han estado celebrando 
seminarios en el nivel nacional y en el local sobre el almacenamiento de productos del medio 
rural y su envio para comercializarlos en las poblaciones, y taтbiéп sobre la educacíón e infor- 

maсión de la mujer acerca de nutrición, inmunización y prevención de enfermedades locales endé- 
micas. Asimismo, es necesario aligerar la carga de la mujer en las zonas rurales mejorando sus 
condiciones de trabajo y consiguiendo un mayor acceso de ella a la atención médica durante el 
embarazo y el parto. 

La delegación del Congo acoge con satisfacción la atención constante que la OMS está dando 

a los problemas de la mujer y apoya sin reservas el proyecto de resolución con sus enmiendas. 

El Sr. MOHAMMAD (Nigeria) felicita al Director General por su informe. Su delegación com- 
parte los sentimientos y apoya las propuestas que éste contiene. 

Es indudable que la mujer ha adoptado sus propias funciones en Nigeria. Los 19 gobiernos 

estatales, en su totalidad, al comenzar la presente administración han recibido el mandato de 
incluir por lo menos una mujer comisionada en sus gabinetes. En el servicio civil federal hay 

unos 30 secretarios permanentes, de los cuales 3 ó 4 son mujeres. En todos los sectores de la 

economía está representada la mujer. Muchos de los médicos, enfermeras y otro personal sanita- 

rio, en particular personal de asistencia a la madre y al niño y de planificación de la familia 

en los ministerios de salud de Nigeria, y en los hospitales universitarios y generales y en los 

dispensarios y centros de salud son mujeres. Es decir, la mujer está desempeñando una parte 
predominante en el sector de la salud. 
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El orador exhorta a la Comisión a aprobar por unanimidad el proyecto de resolución con to- 

das sus enmiendas. 

El Sr. PALSSON (Islandia) encomia el excelente informe del Director General, que ha sido 

objeto de un examen muy minucioso por parte de la Comisión. Hace suyos los múltiples puntos 

sustantivos expresados durante el debate y, en particular, las observaciones formuladas por el 

delegado de Noruega. Está dispuesto a aceptar el proyecto de resolución con las enmiendas pro- 

puestas por los Pafses Bajos; sin embargo, como también se han propuesto otras enmiendas, se- 

ria conveniente nombrar un grupo de redacción que elabore una versión definitiva del proyecto 

de resolución antes de someterlo a la Comisión para su aprobación. 

El Dr. KESSLER, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, dice que la Federa- 

ción es una unión de asociaciones profesionales interdisciplinarias no gubernamentales de sa- 

lud pública. Comparte el entusiasmo de la Comisión ante el proyecto que se ha sometido a su 

examen y expresa su satisfacción por el informe del Director General (documento А38/12). 

Es probable que se recuerde al siglo XX por dos grandes logros del desarrollo humano: una 

revolución sanitaria en favor de la humanidad y el surgimiento de la mujer por completo emanci- 

pada que participa plenamente en todos los sectores del progreso humano. En esos progresos in- 

terrelacionados desempeñan una parte importante el personal sanitario y la OMS. Como lo seña - 

la el informe, tal vez el principal obstáculo es la resistencia persistente a todo cambio en 

las formas de proceder de opresión y discriminación social. Además, hay una mayoría de pueblos 

que todavía carecen de información a este respecto y no intervienen en el progreso de la mujer. 

La Federación estableció recientemente un centro para la mujer y la salud, que trata de 

influir promoviendo la transferencia de tecnología, movilizando recursos humanos y preconizan - 

do actividades en las que se reconozca el vinculo que existe entre el desarrollo de la mujer y 

la salud. Ese centro ayudará a fomentar el conocimiento de las especiales necesidades de salud 

y nutrición de la mujer y la forma de atender a esas necesidades, de los obstáculos que se opo- 

nen al acceso de la mujer a los servicios de salud, y de la importancia de la labor femenina 

tanto dentro del hogar como fuera de éste. 

Es evidente que el progreso de la atención primaria de salud depende de que aumenten la 

participacíóп de la mujer y la consideración que se preste a ella. Según que esa consideración 

sea o no apropiada puede promover o limitar el desarrollo de la mujer. Debe colocarse a las 

madres en el centro de la atención del niño y de la familia, y se las debe capacitar para que 

colaboren en proporción importante a la atención primaria de salud a fin de lograr la salud pa- 

ra todos. A menos que se dé a la mujer el apoyo necesario, la atención primaria de salud pue- 

de aumentar sus cargas tan pesadas y comprometer más su desarrollo. La Federación Mundial de 

Asociaciones de Salud Pública ha advertido el grado de ignorancia que prevalece, la falta de 

buena información disponible y la dificultad de acceso a la poca información que existe. En 

consecuencia, el centro mencionado se esforzará por establecer bases apropiadas de datos, reu- 

nir documentación y materiales de enseñanza, hacer inventarios de los recursos, practicar in- 

vestigaciones, difundir materiales y aumentar el conocimiento sobre la necesidad de destacar 

más la importancia de las funciones de la mujer dentro de la atención primaria de salud. La 

Federación acoge con sumo agrado las intenciones de la OMS de funcionar como centro de inter- 

cambio y fomentar más aún las investigaciones sobre la atención primaria de salud y la mujer. 

Se espera que el centro de la Federación colabore estrechamente en esa labor. 

El informe sobre las Discusiones Técnicas en la actual Asamblea de la Salud ha exhortado 
a intensificar la asociación entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales, con la OMS 

desempeñando una función dinámica al facilitar esa intensificación. En el estimulo de esa aso- 
ciación puede ser particularmente fructífero el sector de la mujer en la salud y el desarrollo. 

La Federación apoya con entusiasmo el proyecto de resolución que examina la Comisión, jun- 

to con las enmiendas propuestas. En una futura Asamblea de la Salud, las Discusiones Técnicas 
sobre la mujer en la salud y el desarrollo pueden proporcionar la oportunidad de explorar más 
ampliamente el tema y de prestar una consideración más extensa a las funciones económicas, so- 

ciales y reproductoras de la mujer en busca de la salud para todos. Esa será una continuación 
lógica de las Discusiones Técnicas en las 38a y 39a Asamblea Mundiales de la Salud sobre la co- 

laboración con organizaciones no gubernamentales y sobre actividades intersectoriales en favor 
de la salud. 

La Dra. CARVALHO (Cabo Verde) advierte que su Gobierno atribuye gran importancia a la 

igualdad entre los sexos y al tema de la mujer, la salud y el desarrollo, porque las mujeres 
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representan más de la mitad de la población de su pafs y desempeñan una función fundamental en 
su desarrollo, participando activamente en todas las esferas de la vida, en particular las de 
salud, educación, pesca, agricultura, política y vida familiar. Su Gobierno expresa su profun- 
do aprecio por el informe del Director General, y lo apoya con toda firmeza. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, y Punto Focal 
de la Mujer, la Salud y el Desarrollo, dice que las alentadoras observaciones de los delegados 
sobre los problemas tan complejos y variados en debate serán sumamente útiles para las futuras 
actividades de la Organización en apoyo de los Estados Miembros a sus planes y actividades en 

relación con la participación de la mujer en la salud y el desarrollo y como parte de sus es- 

trategias de salud para todos. 

La Secretaria espera colaborar con todas las partes interesadas, en particular con las or- 
ganizaciones no gubernamentales y con otros organismos de las Naciones Unidas, a fin de apoyar 
los esfuerzos nacionales en el plano de los paises. 

El PRESIDENTE señala que se ha expresado un apoyo extraordinario al proyecto de resolu- 
ción que está en examen, con las enmiendas presentadas por las delegaciones del Canadá, Francia, 
Marruecos y los Pafses Bajos. Sugiere que se distribuya un texto revisado que incorpore todas 
las enmiendas para su consideración en la próxima sesión. 

Asf queda acordado. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 33.3 del orden 

del dfa (resolución WHA37.24; documento А38/13) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, introduce este punto del 

orden del dfa recordando que, en su resolución WHA37.24, la 37a Asamblea Mundial de la Salud 

pidió al Director General que mantuviera e intensificara la asistencia sanitaria prestada a 

los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que se pudiera facilitar como 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 

Chipre, y que informara sobre el particular a la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

El informe que tiene ante si la Comisión (documento А38/13) se refiere a la acción conjun- 

ta ACNUR/OMS desplegada hasta ahora para atender las necesidades medicosanitarias de los refu- 

giados y las personas desplazadas en Chipre durante el bienio 1984 -1985. Un equipo internacio- 

nal visitó el pafs el 10 de julio de 1984 para asesorar sobre el Programa Ampliado de Inmuniza - 

сióп y la atención primaria de salud. En 1984 -1985 se hablan de aportar unos US$ 200 000 para 

el centro regional de formación en materia de conservación y reparación de equipo médico esta- 

blecido en Nicosia. La OMS ha dotado hasta ahora 16 becas para formación en materia de repara- 

ción y conservación de equipo médico y para suministro de instrumentos quirúrgicos, cirugfa 

ortopédica, inspección de la calidad de medicamentos, inspección farmacéutica, psicoterapia, 

enfermedades crónicas de las vfas respiratorias y citología humana. En marzo de 1985 se inau- 

guró el Hospital General de Larnaca, construido con el asesoramiento técnico de la OMS y con 

fondos del ACNUR. 

Durante el bienio 1984 -1985 la OMS aportará un total de US$ 568 000 procedentes de su 

presupuesto ordinario y destinados a diversos proyectos de salud. Además de los fondos proce- 

dentes del presupuesto ordinario regional, los programas de colaboración de la OMS en Chipre 

reciben apoyo del ACNUR para la atención sanitaria de los refugiados, y fondos del Banco Mundial 

y del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Internacional. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes un proyecto de resolución patrocinado 

por las delegaciones de Argelia, Australia, Cuba, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, la India, 

Ialf, Malta, México, la República Unida de Tanzanfa, Tonga, Yugoslavia y Zambia, cuyo texto es 

el siguiente: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 

logro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, W АЗ2.18, WHA33.22, 

WHА34.20, WHАЗ5.18, WHA36.22 y WHA37.24; 



А38 /B /SR /8 
Página 15 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 
personas desplazadas en Chipre exige atención sostenida, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordina- 
dor de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener 
los fondos que exige la acción de la Organización para atender las necesidades de salud 
de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de cualquier otra asistencia que se 
facilite en el marco de la acción desplegada por el Coordinador de la Asistencia Humani- 
taria de las Naciones Unidas a Chipre, y que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Sа- 
lud sobre dicha asistencia. 

El Sr. FALZON (Malta), introduce el proyecto de resolución diciendo que su delegación ha 
estudiado el informe del Director General (documento А38/13) referido al mantenimiento de la 

asistencia sanitaria proporcionada a Chipre por el ACNUR y la OMS y ha tomado nota con satis- 
facción de las medidas adoptadas el año pasado por la Organización en un esfuerzo por satisfa- 
cer las necesidades sanitarias de la población chipriota en la situación actual. Aprecia enor- 
memente la сolaboracíón técnica de la OMS con el ACNUR para la ejecución de diversos proyectos 
de salud en Chipre, mencionada en el informe del Director General. La delegación maltesa tam- 
bién ha tomado nota con satisfacción del aumento de la contribución de la OMS con cargo al pre- 

supuesto ordinario para diversos proyectos de salud en Chipre, previsto para el bienio 1984 -1985. 
Al tiempo que agradecen los esfuerzos realizados por diversos órganos interesados en esas 

actividades, los patrocinadores han presentado el proyecto de resolución en que se pide al Di- 

rector General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre. Las patrocinadores creen firmemente que el proyecto de resolución re- 
cibirá la aprobación unánime de la Comisión. 

La Sra. NASCIМBENE DE DUMONT (Argentina), la Sra. WOLF (República Democrática Alemana) y 

el Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) dicen que sus respectivas delegaciones desean patrocinar el 

proyecto de resolución. 

El Profesor SHIRE (Somalia) apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El proyecto de resolución queda aprobado. 

El Sr. TARLAN (Turquía) dice que la política de su Gobierno sobre la cuestión de Chipre 

es bien conocida. No quiere plantear problemas que están fuera del orden del dfa pero desea 

subrayar ciertos puntos con respecto a la resolución. 

Primero, la asistencia sanitaria prestada por la OMS a Chipre deberfa hacerse extensiva a 

ambas comunidades de la isla, es decir, a la comunidad chipriota turca y a la comunidad chi- 
priota griega en iguales condiciones. Segundo, no hay refugiados sino únicamente personas des- 
plazadas de ambas comunidades en Chipre. 

Sobre esa base, la delegación turca se aúna al consenso relativo al proyecto de resolución 
por razones humanitarias. 

El Sr. NICOLAIDES (Chipre) observa que, desgraciadamente, siguen existiendo refugiados y 

personas desplazadas, quienes necesitan ayuda en forma de vivienda y alimentos así como asis- 

tencia sanitaria y es importante que la OMS las facilite durante todo el tiempo que sea nece- 

sario. El informe del Director General muestra la amplia asistencia prestada y refleja los es- 

fuerzos serios y continuos del Gobierno de la República de Chipre para satisfacer las necesida- 

des y aliviar los sufrimientos de refugiados y personas desplazadas en la isla. El orador ex- 

presa el agradecimiento del Gobierno y del pueblo de Chipre por el interés genuino y continuo 



A38/B/SR/B 

Página 16 

manifestado por la Asamblea de la Salud respecto de la situación de los refugiados y personas 

desplazadas y abriga la esperanza de que esa tragedia finalizará cuanto antes. El Secretario 

General de las Naciones Unidas está haciendo todo lo posible por encontrar una solución justa, 

viable y duradera a los problemas de Chipre, una solución que pueda contribuir a la paz y a la 

seguridad en una zona sensible del mundo. El Gobierno de Chipre está cooperando estrechamente 

y de buena voluntad con el Secretario General en ese proyecto. 

El orador agradece al delegado de Malta que haya introducido el proyecto de resolución 

que acaba de aprobarse, y a todos los patrocinadores, quienes han manifestado un interés con- 

tinuo por la causa de los refugiados y las personas desplazadas en Chipre y la han apoyado. El 

orador confía en que el Director General y su equipo, en particular el Director Regional para 

el Mediterráneo Oriental, no escatimarán esfuerzos para facilitar asistencia sanitaria a los 

refugiados y personas desplazadas en Chipre, sobre la base del proyecto de resolución recién 

aprobado. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 33.4 del orden del día (resolución WHA37.27; do- 

cumento А38/14) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, introduce el tema recor- 

dando que en la resolución WHA37.25 la anterior Asamblea de la Salud pidió al Director General 

que prosiguiera e intensificara considerablemente los programas de la Organización para asis- 

tencia y socorro medicosanitarios al Líbano y que, con ese fin y en la mayor medida posible, 

asignara créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos. La Comisión 

tiene ante si un informe sobre la asistencia medicosanitaria prestada al Líbano en 1984 y el 

primer trimestre de 1985 (documento А38/14). La ayuda fue interrumpida por los nuevos brotes 

de hostilidades y la consiguiente situación de urgencia. El plan de reconstruсcióп de los ser- 

vicios de salud del Líbano, propuesto por la misión conjunta de la OMS y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, se ha dejado en suspenso a causa de la situación así creada. 

El grupo de salud dirigido por el representante de la OMS en Beirut ha seguido coordinan - 
do con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales las operaciones de socorro y 
prestando asistencia a las personas desplazadas en el Líbano. La Organización ha prestado so- 

corros de urgencia y ha encauzado los donativos de productos farmacéuticos recibidos de varios 
donantes. Entre otros tipos de suministros y equipo recibidos en respuesta a peticiones con- 

cretas de urgencia figuraron Líquidos intravenosos, globulinas y anatoxinas tetánicas, susti- 

tutos del plasma, desinfectantes y medicamentos para atender necesidades de urgencia. 
Para el bienio 1984 -1985 la OMS aporta un total de US$ 1 140 000 con cargo a su presupues- 

to ordinario. Se dotó una beca para formación en salud pública y se otorgó una subvención de 
US$ 30 000 a la Universidad Americana de Beirut en apoyo de los programas de enseñanza. La pre- 

sencia de la OMS se mantuvo durante el periodo y la Organización sigue prestando activamente 
asistencia médica y relacionada con la salud y coordinando esa asistencia. También se mantie- 
ne estrecha relación con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, 
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, 
y la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de Argelia, Bahrein, Djibouti, la India, el Iraq, Jordania, Kuwait, el 

Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, la Arabia Saudita, Somalia, Túnez y los Emiratos Arabes Unidos, 
cuyo texto es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27. WHA31.26, WHA32.19, W1A33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.33 y WHA37.25 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 20 

de diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 1980, 

36205 del 16 de diciembre de 1981, 37163 del 17 de diciembre de 1982, 38220 del 20 de 
diciembre de 1983 y 39197 del 17 de diciembre de 1984 sobre asistencia internacional pa- 
ra la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos espe- 

cializados y otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus progra- 
mas de asistencia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 
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Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS, en coope- 

ración con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgen- 

cia al Líbano en 1983 -1984 y el primer trimestre de 1985; . 

Consciente de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que requie- 

re la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de sus hoga- 

res y regiones; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 

Líbano en 1984 -1985, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para mo- 

vilizar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Nacio- 

nes Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por 

su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 

más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave 

preocupación y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente 

los programas de asistencia medicosanitaria a ese pais; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas • de la Organización para asistencia y socorro medicosanitarios al Líbano y que, con este 

fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a 

otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como 
a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su 
cooperación con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones 
formuladas en el informe sobre reconstrucción de los servicios de salud del Libano; 

6. EXHORTA TAMBIÉN a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero 
para las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Libano 
en consulta con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
la aplicación de la presente resolución. 

Los Sres. BROCHARD (Francia) y HOSSAIN (Bangladesh) y el Dr. MOUCKA (Zaire) dicen que las 

delegaciones de sus respectivos paises desean patrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. AL- DHAHER (Arabia Saudita) dice que, habida cuenta de los sufrimientos que padece 

el Líbano a causa de la destrucción ocurrida en los últimos años y de la ayuda que necesita a 

fin de superar los obstáculos para reconstruir la infraestructura de salud y alcanzar la meta 

de la salud para todos en el año 2000, la delegación de la Arabia Saudita espera que el pro- 

yecto de resolución que tiene ante si la Comisión será aprobado por unanimidad. 

El proyecto de resolución queda aprobado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


