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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 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WНA39 /1986 /REC /3). 
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7a SESION 

Martes, 13 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

I. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 

(continuación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del dia (continuación) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, en cumplimiento de las instruc- 
ciones de la Comisión, convocó la reunión de un grupo de países interesados (uno de la Región 
del Mediterráneo Oriental y los demás de la Región de Africa) para discutir el proyecto de re- 
solución relativo a la asistencia para combatir la epidemia de cólera en Mauritania. La reu- 
nión, después de estudiar las cuestiones técnicas implicadas en la lucha contra el cólera en 
la parte occidental de la Región de Africa, acordó por unanimidad mantener la decisión anterior 
de que las actividades a nivel de países para luchar contra la epidemia deben realizarse den- 
tro del contexto de actividades de colaboración entre países. Esta labor de colaboración con- 
tinuará mediante la celebración de una reunión a nivel técnico entre los países interesados, 
que tendrá lugar sobre el terreno a principios de junio. Con la ayuda de la sede de la OMS, 

se habilitaron los fondos necesarios para esa reunión y para sus actividades conexas, y un 
equipo técnico subregional está preparado para adoptar medidas a petición de los Estados Miem- 
bros. Puesto que el proyecto de resolución fue patrocinado por algunas delegaciones que no 

se hallaban presentes en la reunión, el delegado de Mauritania se sintió en la imposibilidad 
de formular observaciones al respecto; sin embargo, los demás delegados llegaron a la conclu- 
sión de que no es necesario que la actual Asamblea de la Salud adopte tal resolución, teniendo 
en cuenta que ya se ha emprendido la acción y hay fondos disponibles que Mauritania puede so- 
licitar con el fin de conseguir asistencia para hacer frente a cualquier situación crítica, 
incluida la epidemia de cólera. Cabe añadir que la cuestión del cólera y de otras enfermeda- 
des diarreicas figuran ya en el orden del día de la próxima reunión del Comité Regional; si se 

ve que el problema continúa o se extiende, se puede pedir al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud que faciliten ayude suplementaria. 

El Sr. TEYEB ( Maúritania), en nombre de su delegación, manifiesta su profundo agradeci- 
miento al Director Regional, a sus colaboradores y a toda la Organización por la asistencia fa- 
cilitada a Mauritania. El orador hace recordar a la Comisión que Mauritania y varios otros 
países prepararon el proyecto de resolución para señalar a la atención de la opinión pública 
internacional el hecho de que las medidas de lucha contra ese problema sanitario no incumbían 
únicamente a la Oficina Regional sino también a todas las organizaciones internacionales guber- 
namentales y no gubernamentales que desearan facilitar asistencia humanitaria. Era aun más 
importante que el proyecto de resolución se presentara para dar notoriedad a la situación y 
fomentar el examen detallado que requería, partiendo del principio de que sería contraproducen- 
te tratar de ocultar los hechos a la población en general y discutir el asunto en forma reser- 
vada. Por este motivo, el orador piensa que no es quizás muy apropiado que un grupo de paí- 
ses interesados rechace la idea de una resolución, y propone que se conceda algo más de tiem- 
po para redactar un nuevo texto en consonancia con las opiniones expresadas por el grupo. 

Así queda acordado. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 39.2 del orden 
del día (resolución WHA38.25; documento А39/26) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar a la Comi- 
sión el informe relativo al asunto (documento А39/26), dice que la OMS, de conformidad con 
la resolución WHA38.25, contribuyó con un total de US$ 336 898 a proyectos de salud en Chipre, 
con cargo al presupuesto ordinario para 1984 -1985. Durante ese mismo ejercicio, se pusieron 
también a disposición recursos extrapresupuestarios que ascendieron a US$ 730 104. La Organi- 
zación continuó sus actividades habituales en Chipre, para indudable beneficio de los refugia- 
dos y personas desplazadas que allí viven. Como resultado de los esfuerzos de las autoridades 
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chipriotas y de la OMS, es excelente el estado de salud de los refugiados y personas desplaza- 

das, como se desprende de un examen de los programas aprobados y realizados. Se han aplicado 

todos los indicadores del estado de salud general que se habían estipulado. La formación de 

recursos de personal de salud sigue recibiendo la plena atención de la OMS; se han celebrado 

algunas reuniones y seminarios y se han concedido 26 becas. 

El PRESIDENTE señala a la Comisión un proyecto de resolución patrocinado por las delega- 

ciones de Argelia, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, la India, Malí, Malta, 

México, la República Democrática Alemana, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Tonga, 

Yugoslavia y Zambia, que dice así: 

La 39a 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 WHА28.47, WHA29.44, WHА30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHА33.22, 

WHА34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24 y WHA38.25; 
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 Ge- 
nerall sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coor- 

dinador 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 40a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud sobre tal asistencia. 

El Sr. BUTTIGIEG (Malta), presenta el proyecto de resolución y dice que su delegación ha 
estudiado el informe del Director General (documento А39/26) sobre el mantenimiento de la asis- 
tencia sanitaria facilitada a Chipre por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y por la OMS, y ha observado con satisfacción las medidas adoptadas el año 
anterior por la Organización para atender las presentes necesidades sanitarias de la población. 
Su delegación agradece muchísimo la colaboración técnica de la OMS con el ACNUR para el logro 
de los diversos proyectos sanitarios de Chipre expuestos en el informe. 

Como se verá, el proyecto de resolución expresa su reconocimiento por los esfuerzos de los 

diversos órganos interesados en obtener los fondos necesarios para tales actividades, y pide al 
Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y per- 
sonas desplazadas en Chipre. Los patrocinadores confían en que la propuesta de resolución re- 
cíbírá la aprobación unánime de la Comisión. 

El Sr. CERDA (Argentina) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolu- 
ción. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) expresa su reconocimiento por las actividades del Director Ge- 
neral y de la OMS encaminadas a prestar asistencia sanitaria al pueblo de Chipre, cuyos proble- 
mas sanitarios exigen detenida atención y la delegación de Mongolia apoya el proyecto de re- 
solución y se suma a los patrocinadores. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que el Canadá, lo mismo que en años anteriores, apoya plena- 
mente la asistencia prevista en el proyecto de resolución; no obstante, el orador se pregunta 
si es verdaderamente necesario presentar un informe anual sobre el tema a la Asamblea de la Sa- 
lud, y si no sería suficiente que el Director General reseñara al respecto en sus informes bie- 
nales sobre las actividades de la Organización. 

El Sr. PIRISHIS (Chipre) responde a la pregunta formulada por el orador que le ha prece- 
dido, y dice que en su opinión debe mantenerse la práctica seguida en años anteriores. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

1 Documento А39/26. 
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El Sr. PIRISHIS (Chipre) dice que la aprobación unánime del proyecto de resolución por la 

Comisión es un nuevo testimonio de la preocupación de la Organización y de la comunidad mundial 
ante el grave problema humanitario que tiene planteado Chipre. El Gobierno y la población chi- 
priota aprecian en todo su valor el interés permanente que la OMS muestra por la difícil situa- 
ción y las necesidades de los refugiados y las personas desplazadas en su país. 

Doce años después de los trágicos acontecimientos de 1974, siguen sin resolverse los pro- 
blemas de los refugiados y las personas desplazadas en esa pequeña isla. La magnitud y grave - 
dad de esos problemas rebasan las posibilidades del Gobierno. Sigue siendo indispensable la 

ayuda de los organismos internacionales y de los gobiernos, en particular en los sectores de 

la salud y la vivienda. 
En el documento А39/26, el Director General ofrece una sucinta descripción de la ayuda 

suministrada por la OMS y el ACNUR durante el periodo 1984 -1985 en ciertos sectores esenciales 
como el fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud pública, La formación local 
en materia de gestión de los servicios de salud, el establecimiento de centros de salud rura- 
les y el suministro de equipo para hospitales. Como en el pasado, la cooperación entre la OMS 

y el Gobierno de Chipre en la ejecución de los proyectos del periodo 1984 -1985 ha sido ejemplar, 
y el orador da las gracias al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental por su sincero y constante interés. 

El Gobierno de Chipre ha desplegado y seguirá desplegando todos los esfuerzos posibles en 
busca de una solución justa y duradera del problema politico de Chipre que permita a los refu- 
giados y las personas desplazadas regresar a sus hogares y recobrar sus propiedades. Esa so- 
lución pondrá fin a la difícil situación de esas personas infortunadas y devolverá la felici- 
dad a toda la población de la isla. 

El Sr. APAKAN (Turquía) considera que la asistencia sanitaria que la OMS presta a Chipre 
debería hacerse extensiva en un pie de igualdad a las comunidades chipriota turca y chipriota 
griega, y señala que en Chipre no hay refugiados de esas dos comunidades sino únicamente per- 
sonas desplazadas. En este entendimiento, y por razones humanitarias, su delegación no se ha 
opuesto al consenso sobre la resolución. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 39.3 del orden del día (resolución WHA38.26; 
documento А39/27) 

El PRESIDENTE señala a la atención de La Comisión el siguiente proyecto de resolución pa- 
trocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, los Emiratos Arabes 
Unidos, el Iraq, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Omán, la República Arabe Siria, Túnez y el Yemen: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presentes las resoluciones WHА29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHАЗ2.19, WHA33.23, 

WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25 y WНАЗ8.26 sobre la asistencia medicosanitaria al 

Líbano; 
Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 diciembre 

de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 

17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciembre 
de 1984 y 40/229 del 17 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en 

las que se pide a las instituciones especializadas y a los órganos y otros organismos de 

las Naciones Unidas que extiendan e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Líbano; 

Habiendo examinado el informe del Director Generan sobre las medidas adoptadas por 
la OMS, en colaboración con otros organismos internacionales, para proporcionar asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1984 -1985 y durante el primer trimestre de 1986; 

Reconociendo que la situación debida al aumento del número de personas heridas, impe- 
didas y desplazadas y a la parálisis de las actividades económicas exige una asistencia 
medicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado que coincide con la disminución 
inquietante de ingresos presupuestarios exige una ayuda a los servicios de salud de los 

que es responsable el Estado; 
Tomando nota de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 

Líbano en 1985 -1986, 

1. EXPRESA su satisfacción al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados 
a movilizar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

1 
Documento А39/27. 
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2. MANIFIESTA también su satisfacción a todas las instituciones internacionales, a todos 

los órganos y organismos de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamen- 

tales y no gubernamentales que han colaborado con la OMS en ese dominio; 

Э. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios crecientes del Líbano, que recientemente 

han llegado a un nivel crítico, son todavía fuente de gran preocupación y exigen por tanto 

que se prosigan y amplifiquen en proporción notable los programas de asistencia medicosa- 

nitaria al Líbano; 

4. INSTA al Director General a proseguir y amplificar en proporción notable los progra- 

mas de asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano, y a asignar a 

este propósito, hasta donde sea posible, fondos del presupuesto ordinario y de otros re- 

cursos financieros; 

5. PIDE a las instituciones especializadas, a los órganos y organismos de las Naciones 

Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que intensifiquen 

su cooperación con la OMS en este dominio y, en particular, que apliquen las recomendacio- 

nes del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. PIDE también a los Estados Miembros que incrementen su apoyo técnico y financiero 

para las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano 

en cooperación con el Ministerio de Salud y de Asuntos Sociales del Líbano; 

7. PIDE a los donantes que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en efectivo 

o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo hospitales, dispensariosyservi- 
cios públicos de salud; 

8. RUEGA al Director General que presente un informe a la 40a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que la Asamblea 
de la Salud, en su resolución WНАЭ8.26, pidió al Director General que prosiguiera e intensifi- 
cara considerablemente los programas de la Organización para asistencia y socorro medicosanita- 

rios al Líbano; que, con este fin y en la mayor medida posible, asignara créditos con cargo al 

presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; y que informara a la 39a Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de la aplicación de aquella resolución. 

En octubre de 1985, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó la resolución 
EM /RC /32/R.8 en la que se instaba a los Estados Miembros a que aumentaran su apoyo al Líbano y 

se pedía al Director Regional que estableciera la necesaria coordinación entre las organiza- 
ciones internacionales y regionales y el Consejo de Ministros Arabes de Salud con el fin de 
atender las necesidades inmediatas del Líbano en materia de salud. 

La ejecución del programa de atención primaria de salud y el desarrollo y la reorganiza- 
ción de los servicios de salud del Líbano siguen sufriendo interrupciones causadas por los con- 
flictos armados que afectan adversamente la salud física y mental y el bienestar de la pobla- 
ción y obligan a dejar en suspenso los planes de reconstrucción de los servicios de salud del 
Líbano, propuestos y en algunos casos iniciados por el Gobierno con el apoyo de organizaciones 
bilaterales o no gubernamentales. 

La OMS ha suministrado antibióticos y plasma por un valor total de US$ 120 000 y ha en- 
cauzado los donativos de productos farmacéuticos aportados por diversos donantes. Entre otros 
productos y materiales suministrados figuran líquidos intravenosos, globulinas y anatoxinas 
tetánicas, expansores de plasma, desinfectantes y medicamentos para atender necesidades urgen- 
tes. Para el bienio 1984 -1985, la OMS aportó un total de US$ 1 052 410 con cargo a su presu- 
puesto ordinario. 

A pesar de las condiciones reinantes, la OMS siguió ayudando al Gobierno a formular sus 
políticas nacionales de salud y a coordinar la rehabilitación de la infraestructura de servi- 
cios de salud y continuó colaborando con las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta- 
les en la prestación de asistencia. La Organización ha convenido con el Gobierno libanés en 
utilizar los servicios de expertos locales en lugar de recurrir a expertos extranjeros. A co- 
mienzos de 1986 participó, juntamente con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre en un examen de la situación y las necesidades en materia 
de salud, y colaboró estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en parti- 
cular el UNICEF y el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente. 
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El recrudecimiento de la lucha armada en el Líbano en enero de 1986 obligó a trasladar a 

grupos de población expuestos a otras zonas relativamente má seguras. La OMS aportó la suma 

de US$ 10 000 para la adquisición de medicamentos esenciales en el plano local. 

Los créditos del presupuesto ordinario para el Líbano en el bienio 1986 -1987 ascienden a 

US$ 1 293 900. Se hará todo lo posible por conseguir que los fondos se utilicen de manera óp- 
tima para ayudar al Líbano a restablecer la infraestructura de su sitema de salud con el fin 
de atender las necesidades sanitarias de la población. En esa compleja tarea es necesaria la 

plena cooperación de todos los asociados nacionales y extranjeros. Se espera que la política 
y la estrategia nacionales de salud para todos sirvan de lazo de unión para toda la población 
en la causa común del desarrollo sanitario y social del Líbano. 

El Sr. ABI -SALEN (Líbano) presenta el proyecto de resolución. De conformidad con la re- 

solución WHA38.26, se prestó asistencia al Líbano en dos sectores: la reconstrucción planifi- 
cada de los servicios de salud y las operaciones de socorro. La resolución, cuyas disposicio- 
nes se vienen reiterando cada año desde la 29a Asamblea Mundial de la Salud, demuestra la preo- 
cupación internacional ante la situación imperante en el Líbano, que padece situacines de emer- 
gencia de gravedad creciente año tras año. El verdadero campo de aplicación de las repetidas 
resoluciones debe, en consecuencia, ser el de los socorros de urgencia. 

El Líbano ha recibido generosa ayuda en el estado de perturbación en que se halla, cuya 
naturaleza y efectos desastrosos son sobradamente conocidos. El informe del Director General 
(documento А39/27) da una idea del tipo y volumen de la asistencia recibida. Las cifras más 
elevadas que figuran en ese informe ($ 1 052 410 y $ 1 293 000) son asignaciones del presupues- 
to ordinario, para los bienios de 1984 -1985 y 1986 -1987 respectivamente, utilizadas para estruc- 
turar los servicios, capacitar personal y compilar estadísticas, ya que el país continúa orga- 
nizándose para el futuro en respuesta a las recomendaciones de la OMS y a la necesidad de mejo- 
rar la gestión de los servicios. Por ejemplo, se está haciendo un estudio estadístico compu- 
tadorizado sobre los minusválidos y antes de finales de 1986 se contará con información más de- 
tallada sobre las diversas instituciones para minusválidos, los servicios que les ofrecen y el 

rendimiento técnico, las diversas minusvalías tratadas y los minusválidos ingresados en ellas. 
Una encuesta simultánea, cuyos resultados se computadorizarán también para fines de 1986, pro- 
porcionará la información más amplia posible sobre los minusválidos que viven en su domicilio 
en todas las partes del país. 

Los fondos asignados al Líbano con cargo al presupuesto ordinario sólo pueden proporcio- 
nar sumas muy pequeñas y ocasionales para la prestación de los socorros de urgencia a que se 

hace referencia en el proyecto de resolución. Conviene señalar, no obstante, que la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental ha hecho siempre todo lo posible por satisfacer las ne- 
cesidades sanitarias inmediatas del Líbano. 

El Ministerio de Salud viene costeando desde hace muchos años los servicios preventivos y, 

en circunstancias normales, la hospitalización y la atención de personas sin cobertura médica 
que no puedan pagársela ellos mismos. Desde que el país comenzó a ser desgarrado por la vio- 
lencia, el Ministerio se hizo también cargo de toda la atención inmediata o a largo plazo de 

las víctimas de los enfrentamientos; en consecuencia, han pesado sobre el presupuesto cargas 
cada vez mayores, en especial desde 1983, y es de prever que vaya aumentando el actual déficit 
a medida que crezcan las necesidades. Las obligaciones financieras aumentan de continuo y la 

situación se deteriora día por día. Aunque nadie desea ni podría plantearse la solución de 
discontinuar los pagos o los servicios, no es posible escamotear la realidad. No sólo hay un 

déficit acumulado después de haber hecho el Estado todo lo que podía para allegar fondos, sino 
que además la población se está empobreciendo y las organizaciones de beneficiencia no pueden 
seguir facilitando fondos, con la consiguiente carga adicional para el sector estatal. Al tiem- 
po que crece la responsabilidad del Estado disminuyen sus ingresos. La destrucción de la eco- 
nomía y el estancamiento del desarrollo manifiestan que la situación no es tan sólo de recesión, 
sino de asfixia. 

En estas circunstancias, es mucho lo que se espera de los donantes, cuyos esfuerzos con- 
vendría combinar y agilizar para aprovecharlos al máximo. La ausencia de coordinación es cada 
vez menos aceptable, sobre todo en relación con la identificación de las necesidades reales y 
el problema de la distribución local. Cuantos menos recursos haya, tanto más necesario será 
evitar lagunas o duplicaciones. La delegación del Líbano, que agradece a los donantes su ayu- 
da en todas sus formas y respeta su libertad de actuar como consideren más eficaz, los insta 

a canalizar una parte importante de sus donativos por conducto del Ministerio de Salud, el cual 

se encargará de emplear los fondos en sus propios hospitales y centros o de asignarlos a ins- 

tituciones privadas según la capacidad y las necesidades respectivas. Las consultas con el 
sector público de salud asegurarán el uso eficaz de la asistencia. 

El orador insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución. 
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El Sr. TAWFIK (Kuwait), confirma que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 

lución presentado a la Comisión. El delegado del Líbano ha destacado con razón la angustio- 

sa situación existente en el país y la escasez de recursos financieros para la atención de sa- 

lud. Los delegados conocen el deterioro de la situación sanitaria en el Líbano y su extrema 

necesidad de todo tipo de asistencia, en particular frente al aumento constante del número de 

personas discapacitadas, heridas o desplazadas. El orador da las gracias al Director General 

y al Director Regional por su interés y los insta a proporcionar la ayuda adicional necesaria; 

pide a todas las delegaciones que voten a favor del proyecto de resolución y a las organizacio- 

nes gubernamentales y no gubernamentales internacionales y nacionales y a los Estados Miembros 

que incrementen su apoyo a los servicios de salud del Líbano. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 

Swazilandia: Punto 39.4 del orden del día (resolución W1А38.28; documento А39/28) 

El PRESIDENTE propone que se deje para la próxima sesión el examen del proyecto de reso- 

lución pertinente, ya que su texto no se ha distribuido hasta hoy. 

Así queda acordado. 

Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía, 

el hambre y otros desastres: Punto 39.5 del orden del día (resolución WНАЭ8.29; documento 
А39/29). 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, presenta el informe del 
Director General sobre este tema (documento А39/29 y dice que se basa en la información reci- 
bida periódicamente de los países afectados y de las Regiones de la OMS en Africa y del Medi- 
terráneo Oriental y en los informes del sistema de las Naciones Unidas, en particular la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas de Operaciones de Emergencia en Africa (OOEA). 

Las lluvias de 1985 han mejorado considerablemente las perspectivas de aumentar el sumi- 
nistro de alimentos en la mayoría de los países afectados, de los cuales sólo cuatro (Angola, 

Etiopía, Mozambique y Sudán) se consideran todavía gravemente afectados. Los principales 
factores adversos son la continuación de la sequía y la perspectiva de malas cosechas en cier- 
tas áreas, la penuria de alimentos en algunas zonas críticas y problemas agudos de abasteci- 
miento de agua, dificultades logísticas y conflictos politicos en otros lugares. 

Pese a los efectos beneficiosos de las lluvias y a algunas mejoras logísticas, las secue- 
las de la sequía y la hambruna son todavía graves y requerirán una cuidadosa planificación del 

sector sanitario a medio y a largo plazo en el marco de un plan multisectorial completo para 
la recuperación y el desarrollo socioeconómicos del continente africano. El estado nutricio - 
nal de millones de personas, en particular de niños, ha quedado seriamente afectado. Los cam- 
bios ecológicos han causado brotes epidémicos. La carencia de agua y saneamiento básico, la 

perturbación de los programas de lucha antivectorial y de inmunización, el hacinamiento de per- 
sonas desplazadas en zonas urbanas y otros factores han propiciado la propagación de enfermeda- 
des transmisibles. La infraestructura de salud ha quedado también afectada por la escasez de 

fondos para gastos fijos, el desvío de recursos materiales y humanos a las actividades de soco- 
rros, la falta de mantenimiento y otros factores adversos. 

En consecuencia, en el marco de la estrategia de salud para todos y en respuesta a las 

resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo1 sobre la crítica situación en 
Africa, la OMS está pasando progresivamente de la prestación a los países de socorros de ur- 
gencia específicos a fomentar la prevención de los efectos sanitarios adversos de los desastres 
y la preparación de los Estados Miembros para hacerles frente. 

A raíz de la 77a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1986 y como preparación para 
un periodo especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra- 
rá en Nueva York del 27 al 31 de mayo de 1986 para examinar la crítica situación económica en 
Africa, la OMS ha preparado una declaración sobre política sanitaria en la que se indica, entre 
otras cosas, que las intervenciones a corto plazo sólo llevan a soluciones efímeras y que se 

requieren actividades a largo plazo para reforzar la capacidad de los países para edificar y 

sostener su propio desarrollo. La declaración explica además qué se entiende por política de 
desarrollo sanitario como parte del desarrollo social y económico. 

1 Resoluciones WHA36.29, WHA37.29, WHA38.29, Ев75.А14 y Ев77.А17. 
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Inspirándose en esos criterios, los Directores Regionales para Africa ypara el Mediterráneo 
Oriental han instado a los gobiernos de los países afectados por la sequía a que incluyan los 

problemas de salud en los perfiles de país que presentarán en el periodo especial de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En el documento presentado a la Comisión se describen los esfuerzos continuados de la OMS, 

en particular para mejorar el estado de preparación y la capacidad de gestión para las situa- 

ciones de emergencia en los planos nacional, subregional y regional mediante la formación pro- 
fesional de personal clave nacional e internacional. La Organización preparó y organizó el 
año pasado varios talleres sobre esta cuestión y está formulando directivas y material didác- 
tico sobre la preparación y gestión para casos de emergencia. 

Es de esperar que el documento presentado a la Comisión proporcione datos útiles sobre los 
esfuerzos de la Organización para remediar la crítica situación en Africa. 

El Dr. SEBINA (Botswana) acoge favorablemente el informe presentado a la Comisión, y com- 
parte plenamente el punto de vista de que la asistencia especial en situaciones de sequía no 

constituye la solución definitiva de los problemas de Africa. Se necesita un crecimiento eco- 
nómico planificado y sostenido que incluya el desarrollo sanitario; el hecho de que algunos 
países estén en vías de recuperación revela que es posible realizar progresos en ese sentido. 

Es esencial la transferencia de tecnología apropiada, y a ese respecto hay que recordar el 

reciente debate sobre colaboración intersectorial. Se ha hecho ya amplia referencia al poten- 
cial agrícola de Africa. Ciertas zonas de algunos países producen determinados alimentos en 
cantidad suficiente, en tanto que otras están afectadas por la sequía y el hambre, y algunos 
países vecinos pueden producir al menos un 80% de la cantidad de alimentos que necesitan. 
necesitan. 

El desarrollo de la biotecnología, la producción de fertilizantes de bajo costo y la meca- 
nización forman parte del desarrollo socioeconómico a largo plazo que propone el Director Gene- 
ral, y merecen la más favorable acogida. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) elogia a la Secretaría por la preparación y presentación del do- 
cumento /0 9/29, del que puede inferirse que la situación de los países afectados ha experimenta - 
do escasos progresos en el último año. Esos países necesitan aún un volumen considerable de 

ayuda alimentaria, así como de atención de salud y otras formas de socorro. Sólo en 1986 habrá 
de prestarse ayuda a más de 17 millones de personas en los cuatro países de Africa más grave- 
mente afectados. En zonas de considerable extensión la escasez de alimentos sigue provocando 
hambre y desnutrición. Durante el presente año y aun posteriormente será necesario proseguir 
la ayuda alimentaria y otros socorros de urgencia. Como afirma el informe, el problema no es- 
triba sólo en la repetición de sequías y hambrunas; es una crisis de desarrollo que afecta a 

todos los campos de actividad. Los procesos acelerados de desеrtificación, sobrepoblación, 
pastoreo excesivo y utilización excesiva de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
unidos a la acusada disminución de los escasos ingresos en concepto de exportaciones, el aumen- 
to constante del adeudamiento y las continuas fluctuaciones de los tipos de interés contribu- 
yen a dar al problema su carácter multidimensional. 

Aunque ha comenzado a llover en muchos lugares, las cosechas no son en absoluto satisfacto- 
rias. La reducción del personal y las reservas insuficientes de semillas pueden afectar nega- 
tivamente la producción de alimentos incluso en las zonas en que hay probabilidades de pluvio- 
sidad. El transporte constituye todavía un grave problema. Es previsible que persistan los 

efectos acumulativos de la malnutrición crónica y aguda sobre la salud. Las enfermedades de 
mayor prevalencia entre la población afectada son las del tracto gastrointestinal, las enferme- 
dades diarreicas y las oftalmopatías. La mitad de los niños de la población afectada por la 

sequía padecen deficiencias proteinoenergéticas y malnutrición. La tasa de mortalidad infantil 
oscila entre 100 y 200 por 1000 y las defunciones de lactantes constituyen el 40 % -60% del total 
de defunciones. 

Sería necesario mantener la vigilancia de la situación sanitaria y nutricional, y es más 
importante que nunca programar y aplicar medidas apropiadas. Etiopía, uno de los países menos 
adelantados del mundo, figura entre los cuatro países más gravemente afectados: su infraes- 
tructura sanitaria es frágil y carece de capacidad para hacer frente a una situación de emer- 
gencia generalizada. Para combatir el problema persistente al que se enfrenta el país ha sido 
necesario destinar a socorros de urgencia y a largo plazo recursos presupuestarios. Esa medida 
añadida a la asistencia de la comunidad internacional ha contribuido a aliviar la situación, 
pero el hecho de haber tenido que dedicar fondos presupuestarios nacionales a socorros de ur- 
gencia provoca graves tensiones sobre el funcionamiento normal de los servicios nacionales de 

salud. La delegación del orador está sumamente agradecida a la OMS por la asignación de un 
asesor por tiempo completo al servicio del Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas en Addis Abeba para apoyar la importante labor coordinadora del Gobierno en ma- 
teria de salud frente a los diversos organismos de las Naciones Unidas, los donantes de ayuda 
bilateral y las organizaciones no gubernamentales. 
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Es importante que la OMS intensifique su cooperación técnica en el plano nacional para 

que Etiopía pueda mejorar su preparación frente a los desastres, con inclusión de medidas pa- 
ra la prevención y el tratamiento de la anemia y la desnutrición. Etiopía acoge favorablemen- 

te el envío de misiones de expertos para examinar las necesidades sanitarias y la asignación 

de personal de salud experimentado para apoyar los programas de coordinación nacional. El ora- 
dor toma nota de que se ha habilitado la suma adicional de US$ 250 000 con cargo al presupues- 

to ordinario con el fin de promover en 1986 -1987 la preparación para prestar socorros de urgen- 

cia, pero señala que esa cantidad, comparada con lаa dimensiones del problema, es como una go- 

ta de agua en el océano. De forma más general, puede decirse que la magnitud y diversidad de 
los socorros de urgencia que necesitan los países más gravemente afectados demuestran la nece- 

sidad de una mayor coordinación de esfuerzos y de una mayor cooperación tanto dentro de la co- 

munidad de donantes como de la OMS. 

A este respecto insta a la Organización a que responda de manera inmediata y apropiada en 

todas sus esferas de actividad en el caso de países especialmente necesitados como Etiopía. El 

establecimiento de un servicio para operaciones de socorros de urgencia en la Oficina Regional 
y a nivel subregional merece sin duda una favorable acogida, pero la OMS debería incrementar 

sus esfuerzos y desempeñar una función de dirección y de coordinación respecto de otros orga- 
nismos mediante la organización y prestación de nuevos tipos de ayuda. Sería necesario apro- 
vechar las enseñanzas y la experiencia obtenidas durante la crisis actual. 

En la resolución WHАЗ8.29, la Asamblea de la Salud reconoció que la preparación frente a 

los desastres y la gestión formaban parte integrante de las estrategias regionales y mundial 
de salud para todos. Sin embargo, la preparación noes la solución total de los problemas con 
los que se enfrentan muchos de los países menos adelantados, los cuales tienen que adoptar con 
mayor rapidez medidas esenciales y de mayor efecto a corto, medio y largo plazo para paliar la 

crisis con la que se enfrentan. La OMS debería seguir proporcionando apoyo y colaborando con 
la comunidad internacional en la prestación de asistencia para esa tarea. 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice que su país, que es uno de los más gravemente afectados por 
la sequía y el hambre en Africa, acoge favorablemente el excelente informe del Director Gene- 
ral. Aunque en 1985 no ha llovido en varias zonas de Mozambique o las lluvias han sido esca- 
sas, la mayor parte de la superficie del país ha recibido cantidades de agua que se estiman 
suficientes, y a fines de 1985 la población afectada por la sequía y el hambre disminuyó en un 
14% respecto de la cifra registrada a comienzos de año. 

El estado de guerra que sigue existiendo en los países de la región impide la aplicación 
de un plan general de asistencia y dificulta la evaluación parcial o global de la situación. 
El flujo y reflujo de las acciones militares, y la continua migración de la población a paí- 
ses vecinos o pequeñas aldeas del interior provocan gran inquietud e incertidumbre entre las 

autoridades sanitarias, por cuanto resulta difícil evaluar las necesidades de los emigrantes, 
que dependen totalmente de la asistencia gubernamental o internacional, y que además están ex- 
puestos con frecuencia a riesgos para la salud derivados de las deficientes condiciones de vi- 
da en los centros de socorro. 

El estado de la nutrición ha mejorado en alguna medida en 1985 a consecuencia de las llu- 
vias y del aumento de la ayuda alimentaria exterior, pero sigue provocando inquietud, sobre to- 
do en lo que respecta a la población recientemente liberada de los bandidos armados o asenta- 
da en zonas alejadas. El Gobierno ha preparado un plan que incluye una serie de actividades 
encaminadas a hacer frente a la situación, entre ellas, la rehabilitación en centros de salud 
y hospitales de quienes padecen desnutrición grave y el establecimiento de una red de informa- 
ción para la prevención de desastres mediante la vigilancia constante de la nutrición de la 

población. Sin embargo, los problemas de comunicación y la dificultad de acceso a las zonas 
más alejadas dificultan el éxito de la aplicación del plan. 

Otro importante sector de actividad es el de la asistencia directa a los niños, basada 
en su identificación, protección y reintegración familiar; una tercera meta de salud estable- 
cida por el Gobierno es el fortalecimiento de los recursos humanos y materiales y de los me- 
dios de transporte, como ambulancias, así como un mejor suministro de medicamentos. La comu- 
nidad internacional sigue desempeñando una función sumamente productiva en la aplicación del 
plan nacional de urgencia, y resulta obligado rendir homenaje a los países y organizaciones 
que participan en ese esfuerzo. 

El Sr. 'long-Kb o AHN (República de Corea) acoge con satisfacción el informe del Director 
General y expresa el pleno apoyo de su país a los esfuerzos de la OMS por facilitar asisten- 
cia médica y sanitaria de urgencia a los países afectados de Africa. El orador aprueba el ob- 
jetivo de dar prioridad al desarrollo sanitario a largo plazo y a mejorar la preparación frente 
a los desastres. En 1984 -1985, su país aportó fondos para socorros de urgencia por un total de 
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US$ 500 000 y medicamentos y otros productos por valor de más de US$ 2 millones. Además, va- 
rias organizaciones no gubernamentales de la República de Corea están llevando a cabo una cam- 
paña permanente de donación. 

El Sr. SHU Guoqing (China) señala que, aunque los efectos de la sequía se han atenuado 
en cierta medida en los 20 países más afectados, la desnutrición y otros factores han dañado 
la salud de gran parte de la población y seguirán planteando problemas por algún tiempo. De 

conformidad con la resolución WHАЗ8.29, la OMS ha emprendido una serie de iniciativas concre- 
tas encaminadas a proporcionar asistencia sanitaria de urgencia, y la delegación del orador es- 
pera que los países afectados apoyen activamente esas iniciativas y obtengan de ellas el máxi- 
mo provecho. 

La inquietud del pueblo y el Gobierno chinos por los efectos de los desastres naturales 
en Africa y los problemas sanitarios derivados de ellos se ha traducido en la donación de 

20 000 toneladas de alimentos en 1984 y 1985; en 1986 se facilitará ayuda por un valor total 
de US$ 1 millón. China seguirá asismismo facilitando a los países afectados material agrícola, 
equipo de asistencia sanitaria, medicamentos y vacunas. Ciudadanos chinos de todas las edades 
han hecho donaciones, sea personalmente o por conducto de los hospitales, y seguirán haciéndolo 
en el porvenir. China envía equipos médicos para ayudar a los africanos en las actividades de 
prevención y lucha contra las enfermedades, y colabora con el personal de los organismos de las 

Naciones Unidas en la coordinación de los planes de asistencia. 
Los valerosos y esforzados pueblos africanos, que se han liberado del colonialismo y del 

imperialismo, han demostrado idéntica tenacidad en la lucha contra la sequía, y el orador está 
seguro de que acabarán venciendo. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) dice que la sequía y el hambre que azotan a Africa son diferen- 
tes de la mayoría de los desastres naturales, porque son permanentes, no accidentales: por es- 
te motivo, la OMS debe seguir aplicando vigorosas medidas para ayudar a los países afectados. 
Ante la magnitud de las amenazas contra la salud de los niños, principalmente a causa de la 

malnutrición y de las enfermedades diarreicas y transmisibles, la OMS debe realizar una cruza - 
da de carácter mundial para canalizar la ayuda facilitada por numerosas fuentes y conseguir su 
mejor aprovechamiento. No bastan los recursos ofrecidos hasta ahora para aliviar el problema, 
y hay que fortalecer el sistema de asistencia a fin de facilitar las actividades de socorro en 
situaciones críticas y facilitar los medios técnicos para combatir los desastres naturales de 

los países africanos y los problemas de salud determinados por ellos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) elogia el informe, sincero y útil, que pone de 

relieve el papel de la OMS y la experiencia que la Organización ha adquirido en ese empeño. 
Los gobiernos harán bien en conceder seria atención a las ideas expresadas en el documento, es- 
pecialmente las que figuran en el párrafo 49 relativo a los numerosos aspectos del desarrollo 
nacional que desempeñan un papel en la lucha contra los desastres naturales, y en relación tam- 
bién con la necesidad de vincular las acciones de socorro con las actividades de desarrollo a 

largo plazo. 
En 1985, el Gobierno del orador, en estrecha cooperación con la OMS, facilitó ayuda ali- 

mentaria, socorros de urgencia y socorros médicos al Africa al sur del Sahara, por una cuantía 
total de unos US$ 1300 millones, incluida la asistencia técnica y el equipo y suministros mé- 
dicos, algunos de los cuales fueron enviados por puente aéreo de emergencia. 

La delegación de los Estados Unidos cree firmemente que la OMS debe intervenir más activa- 
mente en la ayuda en forma de socorros de emergencia y en las actividades de los paises enca- 
minadas a elaborar programas de preparación para hacer frente a los desastres. La Oficina de 

las Naciones unidas de Operaciones de Emergencia en Africa (OOEA) desempeñó en 1985 un pa- 
pel importante de coordinación, capacitando al personal nacional en acciones de socorro de 
emergencia y en una mejor preparación para hacer frente a los desastres: estas actividades 
serán de inestimable valor para futuras acciones de socorro y rescate. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) afirma que, a pesar de las medidas de emergencia adoptadas 
por los países afectados y de la asistencia recibida de muchas organizaciones internacionales, 
entre ellas la OMS, el hambre, la malnutrición, la escasez de agua potable y las enfermedades 
infecciosas y de otra índole siguen siendo problemas con los que los africanos tienen que en- 
frentarse diariamente, y que sólo pueden resolverse mediante planes a largo plazo, entre ellos 
la asistencia en actividades de desarrollo. Es de esperar que el periodo extraordinario de se- 

siones de la Asamblea General, dedicado a la situación económica crítica en Africa, ayude a 

desarrollar tales actividades. 
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La delegación del orador aprueba el informe del Director General y la declaración de po- 
lítica de la OMS sobre cuestiones de salud en situaciones de emergencia. Aunque el Gobierno 
de Yugoslavia apoya todas las medidas que adopta la Organización para aliviar los problemas de 

los países africanos, el orador desea acentuar una vez más que tan sólo una solución global, 
a nivel político y a nivel económico, resolverá en último término la crisis africana. 

El Sr. KWAN Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que, según se ve clara- 

mente por el informe del Director General, la grave crisis por la que atraviesan muchos países 

africanos, a causa de la sequía, sigue originando graves sufrimientos, entre ellos la malnutri- 

ción y las enfermedades. El hecho de que la tasa de mortalidad infantil ascienda en esos paí- 

ses al 100 -200 por mil es uno de tantos ejemplos de las calamidades que pasan. En tales cir- 

cunstancias, es evidente que la OMS tiene que seguir facilitando asistencia en materia de salud. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) expresa la profunda solidaridad de su país con los paí- 

ses de Africa y da las gracias al Director General por la información facilitada. Cuba consi- 

dera un deber ayudar a los países africanos que necesitan asistencia, particularmente por los 

vínculos históricos y raciales que la unen con Africa y, desde luego, facilita ayuda bilate- 

ral a más de 30 países. 
Cualquier solución a los problemas de la sequía y otros desastres naturales exigen un gran 

esfuerzo internacional. Más de 30 millones de personas están bajo la amenaza de morir de ham- 

bre, de malnutrición o de enfermedad; la esperanza de vida en los países africanos es entre 42 

y 44 años, y un millón de niños mueren de paludismo todos los años. Es de esperar que la OMS 

mantenga sus contribuciones y siga ayudando a los países de Africa para que puedan satisfacer 

las necesidades sanitarias de sus poblaciones. 

Al dar por terminado el debate, el PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado buena nota 
de las observaciones formuladas. 

2. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER: 
Punto suplementario 2 del orden del día (documento А39/35) 

Antes de hacer la presentación del punto, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aprovecha la 

oportunidad para comunicar a los países que no son Estados participantes en el Centro Interna- 
cional de Investigaciones sobre el Cáncer, que Finlandia ha sido admitida como 13° Estado par- 
ticipante y que el Dr. Lorenzo Tomatis ha sido reelegido Director con otro mandato de cinco años. 

La modificación del Artículo VI de los Estatutos del Centro se transcribe en el párrafo 4 
del documento А39/35. Esta modificación permitirá que el número de especialistas del Consejo 
Científico aumente de 12 a un máximo de 15, habida cuenta del creciente número de Estados par- 
ticipantes, y con el fin de permitir que queden incluidos en el Consejo especialistas en nuevas 
esferas de investigaciones sobre el cáncer. De conformidad con el Artículo X de los Estatutos, 
cualquier modificación debe ser aceptada por la Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 4 
del documento que estudia la Comisión, figura un proyecto de resolución que expresa tal acep- 
tación. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entiende que la Comisión desea aprobar el 

proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento А39/35. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE 'LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 
(reanudación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día 

El Dr. PASTORE, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nu- 
clear, habla por invitación del PRESIDENTE y recuerda que hace un año dirigió la palabra a la 

Asamblea de la Salud, poco después de que la Asociación fuera admitida como organización no gu- 
bernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. La Asociación declaró que estaba 
dispuesta a trabajar en estrecha cooperación con la OMS y respaldó con el mayor encarecimiento 
la conclusión formulada por la 36а Asamblea Mundial de la Salud en el sentido de que las armas 
nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad. 

Los diez años pasados han sido de gran importancia para la Asociación. El 10 de octubre 
de 1985, el Director General de la OMS invitó a los Copresidentes a discutir con el Grupo de 
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Gestión de la OMS el seguimiento de la resolución WНАЭ6.28 sobre la función del médico y de 
otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como el princi- 
pal de los factores para la consecución de la salud para todos. Mientras se desarrollaban es- 
tas conversaciones, se anunció que a la Asociación se le había concedido el Premio Nobel de la 

Paz 1985 por su labor consistente en instruir a los médicos y al público en general sobre los 

terribles efectos para la salud de una guerra nuclear. El premio será un incentivo más para 
que los 150 000 miembros de la organización diseminados por 41 países sigan influyendo en los 

dirigentes de los Estados poseedores de armas nucleares para que cooperen en lo que constituye 
una cuestión de vital importancia. 

Durante las conversaciones aludidas, la Asociación y la OMS llegaron a un acuerdo de prin- 
cipio sobre diversas esferas de cooperación. Entre otras cosas, la Asociación se comprometió 
a elaborar antes del 30 de septiembre de 1986 un informe sobre planes de estudios en las escue- 
las de medicina acerca de la guerra nuclear y de sus efectos sobre la salud y los servicios de 
salud, informe que se terminará probablemente antes del plazo previsto. El informe será exami- 
nado por el Grupo de Gestión de la OMS, en relación con la elaboración de un informe a la 40a 

Asamblea Mundial de la Salud. En 1984, la Asociación aseguró una amplia difusión del informe 
de la OMS relativo a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. 
La Asociación distribuirá también el segundo informe sobre los efectos de la guerra nuclear, 
que debe presentarse a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Muchas de las cuestiones dis- 
cutidas por el Grupo de Gestión quedan resumidas en el documento А39/25, el cual enuncia, entre 
otras cosas, que los efectos a largo plazo de una guerra nuclear pudieran ser muy superiores a 

los efectos agudos. 
En el Sexto Congreso de la Asociación, que se celebrará más tarde en Colonia, durante es- 

te mismo mes, más de un millar de médicos dirigirán un mensaje al Presidente Reagan y al Secre- 
tario General Gorbachov, pidiéndoles que vayan más allá de la retórica y adopten medidas para 
proteger la salud de los niños del mundo. La suma de dinero que actualmente se gasta en arma- 
mentos en sólo medio día, permitiría que los niños del mundo entero fueran inmunizados contra 
las enfermedades más comunes. El desastre del trasbordador espacial de los Estados Unidos y 
el reciente accidente nuclear de la Unión Soviética ponen de relieve la fragilidad del control 
de la humanidad sobre sus propios logros científicos y tecnológicos. Aunque la organización 
del orador no toma partido sobre el tema de la generación de energía nucleoеléctrica, el acci- 
dente ocurrido en la Unión Soviética ha puesto de relieve la falibilidad de la tecnología hu- 
mana, y ha sido un estremecedor recordatorio del potencial que se esconde en los arsenales nu- 
cleares del mundo. La necesidad de armas de disuasión no puede justificar el grado actual de 
supercapacidad de destrucción. Con arreglo a las cifras facilitadas por las Naciones Unidas, 
40 000 niños mueren a diario por enfermedades evitables o curables, mientras que el mundo gas- 
ta diariamente 2000 millones de dólares en armamentos. En varias revistas médicas se han pu- 
blicado artículos de la Asociación sobre la disparidad existente entre los gastos en pro de la 

salud y los gastos militares. 
La fisión del átomo ha hecho que se desintegre el destino de los pueblos del mundo. El 

orador dice que su organización seguirá instando a la humanidad a que se aleje de la orilla de 

la guerra nuclear y trabaje en pro de la salud para todos. Se ha invitado al Grupo de Gestión 
de la OMS al futuro Congreso de la Asociación y su organización seguirá difundiendo lo más ex- 
tensamente posible los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la OMS. 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 


