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QUINTA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A43/37) 

El Dr. SIDHOM (Túnez), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la 
Comisión B. 

Se adopta el informe. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 32.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución propuesto 
por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, los Emiratos Árabes Unidos, la 
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Qatar, la República Arabe Siria, el 
Yemen y el Yemen Democrático, proyecto al que desean asociarse también las delegaciones de 
Argelia y la India y que dice lo siguiente: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 

medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA42.22； 
Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano en las que 
se pide a los organismos especializados, a los órganos y otras entidades de las 
Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Líbano, siendo la última de esas resoluciones la 44/180 del 
19 de diciembre de 1989; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, 
en colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1989 y durante el primer trimestre de 1990; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas 
heridas, impedidas y desplazadas y por la paralización de las actividades económicas 
exige una asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Consternada por el daño grave y reiterado causado por las actuales hostilidades a 
la vida y a la salud de la población civil incluidos los enfermos, los niños y los 
ancianos y que se acompaña de la destrucción de hospitales y otras instituciones 
sanitarias y de la interrupción de suministros y la grave penuria del material médico 
necesario; 

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

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización 
al Líbano en 1989-1990, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a 
movilizar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

1 Documento A43/16. 



2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos 
de las Naciones Unidas y 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, son todavía motivo de gran 
preocupación y exigen por tanto que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Líbano； 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates 
causantes de muertos y heridos, entre la población así como de la demolición y 
destrucción de la infraestructura medicosanitaria； 

5. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los 
programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro 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； 

6. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y 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 del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del 
Líbano； 

7. EXHORTA 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 libaneses en 
consulta con el Ministerio de Salud del Líbano； 

8. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y servicios 
públicos de salud o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el Director 
General a petición del Gobierno del Líbano； 

9. PIDE al Director General que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. H. HAMDANE (Líbano) dice que la situación reinante en el Líbano en lo que 
respecta a la seguridad ha empeorado desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud y es muy 
grave en Beirut y otras partes del Líbano. Por consiguiente, no se ha podido, ni siquiera 
con la cooperación de la OMS, poner en práctica los programas de salud indispensables. El 
informe preparado para la Comisión por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
esclarece suficientemente la situación. El orador señala que recientemente se han 
descubierto en el Líbano 427 casos de tuberculosis, en comparación con los dos o tres 
últimos años, en los que no se ha producido ninguno. 

Después de la elección del Presidente del Líbano, de la constitución de su Gabinete y 
de la organización de la Administración, el Gobierno, junto con la OMS, está tratando de 
establecer un Fondo de Depósito y de preparar programas de salud conjuntos OMS/Líbano. 

La delegación del orador da las gracias tanto a la OMS como a las organizaciones y a 
los países donantes que, con la OMS, han ayudado a atender estos últimos años las urgentes 
necesidades de salud del Líbano. No obstante, aún se necesita asistencia, por lo que hace 
un llamamiento a las organizaciones y los Estados para que incrementen sus aportaciones, por 
conducto del Ministerio de Salud, al Fondo de Depósito que se va a establecer conjuntamente 
con la OMS； el Gobierno del Líbano desea proseguir su colaboración con la OMS con ese fin. 
Su delegación espera que se apruebe por consenso el proyecto de resolución, como muestra de 
la solidaridad de los Estados Miembros con el Líbano en su difícil situación. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 



Asuntos generales : punto 32.1 del orden del día (documentos A43/15 y A43/INF.DOC•/2) 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se ha informado al Consejo 
de varias resoluciones adoptadas por diversos órganos rectores dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, específicamente referidas a la OMS, así como de determinadas cuestiones que 
han suscitado atención en el mundo durante el año transcurrido y revisten considerable 
importancia para las actividades sanitarias internacionales. Entre ellas cabe citar la 
lucha contra el uso indebido de drogas, la preocupación por el medio ambiente, los problemas 
relativos a los alimentos y la nutrición, el desarrollo de los recursos humanos, la 
preparación para desastres y los socorros de urgencia, y los esfuerzos realizados por la 
comunidad internacional para reactivar el crecimiento económico y el desarrollo de los 
países en desarrollo, así como para preparar una nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya iniciación 
se prevé en 1991. En lo que respecta al Programa Mundial y a la estrategia de prevención y 
lucha contra el SIDA, tanto el Consejo Económico y Social como la Asamblea General de las 
Naciones Unidas han prestado considerable atención al papel de dirección y coordinación 
asumido por la OMS al respecto. 

Diversos miembros del Consejo han expresado su satisfacción ante la estrecha 
cooperación existente entre la OMS y otros órganos de las Naciones Unidas respecto a tan 
importantes programas. Esa cooperación es indispensable para conseguir que se utilicen de 
manera racional y eficiente los recursos disponibles dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. El Consejo ha pedido que se preste especial atención a la lucha contra el uso 
indebido de drogas, observando que la aportación más importante de la OMS a ese esfuerzo 
debe ir encaminada a reducir la demanda de drogas mediante medidas preventivas, así como al 
tratamiento y a la rehabilitación de los toxicórnanos. Algunos miembros del Consejo 
consideran importante que la OMS aporte una contribución efectiva al plan mundial de acción 
emprendido en todo el sistema de las Naciones Unidas para combatir el uso indebido de 
drogas, a la vez que va desarrollando su propio plan de acción en estrecha consulta con las 
regiones. Se tiene entendido que los Directores Regionales han asignado fondos 
suplementarios para prevenir el alcoholismo y la toxicomanía, pero los miembros del Consejo 
piensan que la Organización no debe limitarse a la salud mental propiamente dicha, sino que 
habrá de ocuparse también de las investigaciones operativas, la educación sanitaria, la 
rehabilitación y la asistencia, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales que 
participan en actividades de atención primaria de salud e higiene del trabajo. 

Los miembros del Consejo han señalado también la posibilidad de establecer una mayor 
colaboración en el marco de la iniciativa internacional encaminada a prevenir las 
discapacidades evitables. Hay margen para intensificar la cooperación con las instituciones 
locales, así como con los organismos que se ocupan de desarrollo y otras organizaciones 
participantes en tareas de socorro. La intervención técnica de la OMS en el plano local 
puede ser particularmente eficaz a ese respecto. Ha causado particular satisfacción la 
cooperación entablada entre la OMS y el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en lo que respecta a los derechos de los enfermos mentales. 

El Consejo apoya los esfuerzos de la OMS por dar la debida prioridad y contribuir a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo prevista para 
1992, llamando la atención sobre los grandes problemas sociales y económicos causados por la 
desertificacióri y la sequía que persisten en Africa en particular. A juicio de los miembros 
del Consejo, es sobre todo digna de notar la importancia ya concedida por el Director 
General a la participación de la OMS en esa Conferencia, en vista de la crisis mundial del 
medio ambiente y de los graves problemas de salud que podría acarrear. 

El Director General ha informado al Consejo de la iniciativa que ha tomado en 
colaboración con el Director General de la FAO en el sentido de organizar una conferencia 
internacional sobre nutrición, tras la propuesta formulada con ese fin por el Subcomité de 
Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en 1989. Se prevé que, por 
conducto de esa conferencia, puedan movilizarse esfuerzos y recursos considerables para 
combatir la malnutrición durante los años noventa. El Director General ha tomado esa 
iniciativa ante la inquietud manifestada por los órganos deliberantes de la OMS por la 
persistencia de los problemas nutricionales tanto en los países desarrollados como en 
desarrollo, inquietud reflejada en las resoluciones WHA37.18, WHA39.31 y WHA41.11. Se ha 
recibido apoyo para esa iniciativa de varios organismos internacionales interesados y del 
CAC, que aprobó una declaración de apoyo en su reunión de octubre de 1989. Los miembros del 
Consejo se han mostrado de acuerdo con la convocación de la conferencia internacional sobre 
nutrición y la consideran realmente oportuna. El Director de la División de Política 



Alimentaria y Nutrición de la FAO ha dado cuenta al Consejo de la profunda satisfacción de 
la FAO ante el espíritu de cooperación y la total armonía reinantes entre las dos 
Organizaciones en la labor preparatoria de la conferencia. Ha señalado que ésta será la 
primera conferencia mundial sobre nutrición desde la fundación de las Naciones Unidas y ha 
expresado la opinión de que conviene insistir en los esfuerzos nacionales e internacionales 
encaminados a combatir tanto la desnutrición como los excesos alimentarios. El Consejo 
Ejecutivo ha adoptado la resolución EB85.R14, subtitulada "Conferencia Internacional sobre 
Nutrición", en la que hace suya la propuesta de que la FAO y la OMS convoquen conjuntamente 
una conferencia internacional sobre nutrición en 1992 ó 1993 en estrecha colaboración con 
otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones multilaterales y 
bilaterales interesadas. En esa resolución se insta a los Estados Miembros a que concedan 
gran prioridad a la inclusión de componentes dietéticos y nutricionales en sus planes y 
programas de desarrollo y a que los apliquen mediante criterios intersectoriales. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director de Planificación, Coordinación y Cooperación, antes de 
presentar el informe del Director General titulado "Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: asuntos generales" (documento A43/15) y el informe del grupo de gestión de 
la OMS sobre el cumplimiento de la resolución WHA40.24, titulada "Efectos de la guerra 
nuclear en la salud y los servicios de salud" (documento A43/INF.DOC./2) t desea manifestar, 
en nombre del Director General, la satisfacción de la OMS por el espíritu de colaboración 
reinante entre la OMS y los miembros del sistema de las Naciones Unidas en la realización de 
las actividades de cooperación técnica, y da las gracias a la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales, que sin regatear esfuerzos y de modo creciente han venido apoyando la 
participación de la OMS en las actividades de desarrollo realizadas en el mundo en 
desarrollo. 

El documento A43/15 es un informe más completo que el que se presentó en enero de 1990 
al Consejo Ejecutivo en su 85a reunión. Sin embargo, ha sido necesario limitarse a dar 
cuenta, concisamente, de sólo unas cuantas actividades de colaboración y unos pocos 
acontecimientos que han tenido lugar desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El 
sistema de las Naciones Unidas ha participado muy activamente en varios sectores de gran 
importancia para la labor de la OMS y su función coordinadora en materia de sanidad 
internacional. En el documento A43/15 el Director General ha puesto de relieve algunas 
resoluciones y decisiones aprobadas en el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, convocado en septiembre de 1989, y en los dos 
periodos extraordinarios de sesiones celebrados en febrero y abril de 1990. El cuadragésimo 
cuarto periodo de sesiones se celebró en un ambiente de menores tensiones políticas y de 
creciente reconocimiento de que la buena voluntad y el espíritu de cooperación son 
necesarios para resolver los problemas a los que se halla actualmente confrontada la 
humanidad. 

La preocupación por el medio ambiente y su protección fue el tema central de los 
debates celebrados en la Asamblea General, tema que ocupó la parte principal de las 
alocuciones pronunciadas por varios jefes de Estado en las sesiones plenarias. A finales de 
diciembre de 1989, la Asamblea General aprobó la resolución 44/228, en la que decidió 
convocar en el Brasil, en junio de 1992, una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, de dos semanas de duración. En la resolución 44/228 se 
expone con claridad la correlación existente entre los problemas ambientales y la salud, 
sobre todo en lo que respecta a la contaminación del agua y del aire y a los desechos 
tóxicos y peligrosos. En la resolución se enumeran varias cuestiones de especial interés 
para la OMS, como por ejemplo la protección de la salud humana y el mejoramiento de la 
calidad de la vida. El Secretario General de las Naciones Unidas ha nombrado Secretario 
General de la Conferencia al Sr. Maurice Strong. Se va a establecer en Ginebra la parte 
principal de la secretaría para la Conferencia y ha causado gran satisfacción el 
ofrecimiento de la OMS de destacar un funcionario. El Director General ha informado a 
diversos foros interesados del sistema de las Naciones Unidas acerca de los progresos 
realizados en el establecimiento de una comisión de expertos técnicos de alto nivel sobre 
salud y medio ambiente, así como del nombramiento de la Sra. Simone Veil como Presidenta de 
esa comisión. Las recomendaciones de la comisión de la OMS se pondrán en conocimiento del 
comité preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas en 1991. 

El sistema de las Naciones Unidas ha prestado asimismo considerable atención a la lucha 
contra el uso indebido de drogas. En febrero de 1990 se convocó el décimo séptimo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la cuestión relativa a la 
cooperación internacional encaminada a combatir la producción, el suministro, la demanda, el 



tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes, con miras a aumentar el alcance y la 
eficacia de esa cooperación. Como fruto de los esfuerzos de la OMS, en la Declaración 
Política aprobada por el periodo extraordinario de sesiones se hicieron varias alusiones al 
sector sanitario, en consonancia con el mandato de la OMS. En el Programa Mundial de Acción 
resultante de la Declaración se pide a la OMS que se ocupe de determinadas actividades. 
Además, se ha hecho gran hincapié en la reducción de la demanda de drogas, a la que no se 
prestaba suficiente atención antes del periodo extraordinario de sesiones. La Asamblea 
General ha proclamado el periodo de 1991 a 2000 como "Decenio de las Naciones Unidas contra 
el Uso Indebido de Drogas" a fin de asegurar la aplicación del Programa Mundial de Acción. 
El Director General pronunció una alocución en la Cumbre Ministerial Mundial sobre la lucha 
contra el uso indebido de drogas, celebrada en Londres del 9 al 11 de abril después del 
periodo extraordinario de sesiones. De nuevo, y principalmente como resultado de los 
esfuerzos de la OMS, se concede prioridad a la reducción de la demanda, lo cual es 
principalmente de la incumbencia de la OMS. Se ha preparado un plan de acción para todo el 
sistema de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el uso indebido de drogas, plan que se 
va a someter ya al Comité del Programa y de la Coordinación. Si bien ese plan es un reflejo 
de las actividades de la OMS, el pleno impacto de éstas en la perspectiva del esfuerzo 
internacional se pondrá más claramente de manifiesto en el plan mundial de acción de la OMS 
sobre lucha contra el uso indebido de drogas, plan por el que se van a guiar sus 
actividades. 

Entre otras iniciativas importantes del sistema de las Naciones Unidas cabe citar la 
elaboración de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que se presentará en el cuadragésimo quinto periodo de 
sesiones de la Asamblea General en otoño de 1990. La OMS está participando en la labor 
preparatoria para asegurarse de que la salud quedará reflejada como un elemento 
indispensable del desarrollo en los años noventa. En abril de 1990 se convocó el décimo 
octavo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la 
reactivación del crecimiento económico y del desarrollo de los países en desarrollo. La 
Asamblea General ha declarado que la salud, la nutrición, la vivienda, las políticas 
demográficas y otros servicios sociales son decisivos tanto para mejorar el bienestar 
individual como para lograr un desarrollo satisfactorio, empeño que debería influir en la 
nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. 

En 1988-1989, el Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, 
de las Naciones Unidas, efectuó una revisión trienal amplia de la política relativa a las 
actividades operacionales para el desarrollo. La Asamblea General aprobó entonces la 
resolución 44/211, que ha repercutido de manera importante en las actividades llevadas a 
cabo por la OMS en los países. El Director General ha informado a las Naciones Unidas de 
que la OMS necesitará tiempo para examinar esa repercusión, primero en los comités 
regionales, luego en el Consejo Ejecutivo en enero de 1991 y, por último, en la propia 
Asamblea de la Salud en 1991. 

El desarrollo de los recursos humanos es también uno de los temas que han preocupado a 
la comunidad internacional. En el documento A43/15 se señala que se han aprobado varias 
resoluciones relativas a la función de la mujer en el desarrollo y a la necesidad de aplicar 
durante el decenio de 1990 las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer. En su reciente reunión de Viena, el Comité Administrativo de 
Coordinación ha insistido en la necesidad de dar prioridad a la función que le incumbe a la 
mujer en la sociedad, en consonancia con el programa elaborado por la OMS sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo. Tras diez años de negociaciones, la Asamblea General adoptó la 
resolución 44/25, en la que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta 
Convención reviste gran importancia sociopolítica para las actividades que desarrolla la OMS 
en materia de salud infantil. La OMS ha prestado asesoramiento técnico para la redacción de 
esa Convención y varios artículos referentes a los derechos del niño en relación con la 
salud. Los días 29 y 30 de septiembre de 1990, durante el cuadragésimo quinto periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebrará una Cumbre Mundial para 
la Infancia. El comité de planificación constituido para esa Cumbre, integrado por 
representantes de 27 Estados Miembros de las Naciones Unidas, ha pedido a la OMS que aporte 
su contribución a la conferencia. 

Son de mencionar dos actividades especiales. En primer lugar, la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición que, organizada conjuntamente por la OMS y la FAO, se 
celebrará en diciembre de 1992. Funcionarios de la OMS están trabajando ya con sus 
homólogos en la FAO para establecer una serie de objetivos claros y preparar las 



conclusiones de esa conferencia, para lo cual se prevén varias actividades conexas de ámbito 
mundial y regional. 

En segundo lugar, el sistema de las Naciones Unidas está profundamente interesado por 
el Programa Mundial y la estrategia de prevención y lucha contra el SIDA. En respuesta a la 
resolución 44/233 de la Asamblea General, el Director General ha preparado un informe que se 
va a transmitir al cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General por 
conducto del Consejo Económico y Social. En esa resolución se pedía entre otras cosas al 
Director General que, en estrecha colaboración con los gobiernos y todas las organizaciones 
interesadas, se adopten las medidas necesarias para proteger a las mujeres y los niños en 
particular y para elaborar políticas y programas encaminados a combatir el tráfico ilícito y 
el uso indebido de drogas con miras a reducir la propagación de la infección por el VIH. 
Por conducto del Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA, presidido por la OMS, el 
sistema de las Naciones Unidas está examinando dentro del propio sistema los aspectos 
relacionados con las prácticas discriminatorias. 

En lo que respecta a las actividades desarrolladas por la OMS en colaboración con el 
Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esa colaboración no sólo ha ido 
encaminada a prevenir la discriminación contra las personas aquejadas de SIDA o infectadas 
por el VIH, sino también a proteger los derechos humanos de los individuos detenidos por 
razones de enfermedad mental o de quienes padecen trastornos mentales. La OMS ha colaborado 
con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el estudio emprendido por ésta 
al respecto y seguirá participando en la labor que aún queda por hacer. 

En el documento A43/15 se da cuenta asimismo del incesante apoyo prestado por la OMS 
con miras al Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales 
(1990-1999). Además, se habla de la intensificación de la colaboración con la Organización 
de la Unidad Africana a la luz de la cambiante evolución mundial, la situación en Africa 
austral y la independencia conseguida por Namibia, que ha sido calurosamente acogida. 

Por último, refiriéndose al documento A43/INF.DOC./2, sobre los efectos de la guerra 
nuclear en la salud y los servicios de salud, dice que la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
pidió al Director General, en la resolución WHA40.24, que siguiera examinando esa cuestión e 
informara periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados. En el 
documento se esbozan los resultados de una reunión del Grupo de Gestión de la OMS celebrada 
en noviembre de 1989. En él se propone que los miembros del Grupo sigan de cerca la 
evolución y vean si se han ultimado actividades importantes o si hay que seguir 
estudiándolas. El Grupo ha señalado asimismo que sólo esporádicamente se está dispensando 
formación universitaria y de posgrado al personal de salud en los problemas relacionados con 
los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud. Se llama la atención 
sobre el modelo de plan de estudios publicado en 1988 por la Asociación Internacional para 
la Prevención de la Guerra Nuclear, en el que se dispensarán al personal de salud los 
conocimientos profesionales pertinentes. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que a su delegación le interesan en particular la 
sección 14 del documento y la colaboración entablada por la OMS con el Centro de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos con objeto de elaborar un cuerpo de principios y 
garantías destinado a proteger a las personas detenidas por razones de enfermedad mental o 
que padecen trastornos mentales； Australia ha estado representada en el grupo de trabajo 
establecido para redactar ese cuerpo de principios y garantías. Los aspectos de salud en 
esas conversaciones revisten importancia vital, ya que algunos de los que se interesan por 
la protección de los derechos humanos dificultan a veces, quizás involuntariamente, la 
prestación del debido tratamiento a los enfermos mentales : estas personas tienen derecho a 
ese tratamiento y a que se las proteja contra una asistencia inadecuada, y a menudo habrá 
que tratar de proteger de manera equilibrada esos dos derechos. A Australia le satisface la 
participación de la OMS en ese sector y pide al Director General que haga lo necesario para 
que prosiga esa participación en tan importante aspecto de los derechos humanos. 

El Dr. MORK (Noruega), que interviene en nombre de los países nórdicos 一 Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia —, dice que desea hacer unas cuantas observaciones en 
relación con el Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas sobre las Drogas. En su 
resolución WHA42.20, la Asamblea de la Salud precedente pidió al Director General que 
reforzara el programa sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas. Las delegaciones nórdicas acogen con satisfacción los planes, reseñados en el 
documento WHO/MNH/ADA/90.5, destinados a intensificar las actividades para poner freno al 



uso indebido de drogas； si bien reconocen la necesidad de recursos adicionales, les agrada 
sobre todo observar que esa voluntad de intervenir dará lugar primero a la intensificación 
de los programas actuales, con cargo a los recursos existentes en la Organización. Apoyan 
asimismo la futura ampliación de las actividades de la OMS como contribución de ésta al 
Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas, a la que se hace alusión en el proyecto 
de resolución sometido a la Comisión, copatroeinado por las precitadas delegaciones. 

No obstante, las delegaciones nórdicas consideran indispensable que, paralelamente al 
fortalecimiento de las medidas de lucha contra el uso indebido de drogas, no se olvide que 
la repercusión sanitaria de los problemas relacionados con el alcoholismo es incluso mayor. 
En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el consumo de alcohol, con los 
consiguientes problemas sanitarios y sociales, que se han venido observando en todas las 
partes del mundo pero sobre todo en los países en desarrollo, donde más escasean los 
recursos para hacer frente a esos problemas. A escala mundial, el alcoholismo probablemente 
cause más muertes prematuras, discapacidades, sufrimiento personal y estragos económicos que 
todas las demás sustancias psicoactivas. En consecuencia, aun cuando se felicitan de la 
intención de la OMS de intensificar su acción para reducir la demanda de drogas ilícitas y 
promover un uso racional de las sustancias psicotrópicas, las cinco delegaciones esperan que 
en los años venideros se haga a la vez lo necesario para frenar la demanda de bebidas 
alcohólicas, 

Reconocen que la OMS ha realizado ya una labor considerable con ese fin: en los 
últimos años la Organización ha identificado medidas eficaces para atenuar los problemas 
relacionados con el alcoholismo a nivel local, provincial y nacional y ha llevado a cabo 
importantes investigaciones con miras a la prevención y pronta identificación de los 
problemas y a su debido tratamiento. Como fruto de esas investigaciones, se están mejorando 
ya los servicios en todos los países del globo. Causa satisfacción observar que la 
Organización está promoviendo políticas nacionales contra el alcoholismo basadas en los 
principios de la salud pública. 

En lo que al futuro se refiere, las delegaciones nórdicas desearían que hubiera una 
mayor interacción entre los programas antialcohólicos y otras actividades de la OMS. 
Existen amplias oportunidades de llevar a cabo programas conjuntos contra el alcoholismo y 
la toxicomanía, sobre todo en materia de reducción y prevención de la demanda. Además, es 
importante reforzar los vínculos ya existentes con otros programas de la OMS e incorporar la 
prevención y el tratamiento del alcoholismo en las estrategias generales de atención 
primaria. Probablemente se haya subestimado el papel que desempeña el alcohol en la 
propagación de la infección por el VIH, tanto por su repercusión en el sistema inmunitario 
como por sus efectos secundarios en el comportamiento y la consiguiente incitación a 
prácticas sexuales arriesgadas. En vista de la gravedad de esos problemas y la urgente 
necesidad de una acción concertada, es preciso fortalecer los programas encaminados a luchar 
tanto contra el alcoholismo como contra el uso indebido de drogas en el próximo presupuesto 
bienal por programas : es de señalar que, en el sistema de las Naciones Unidas, unas 40 ó 50 
personas se ocupan del problema del uso indebido de drogas, mientras que sólo unas pocas se 
dedican a los problemas relacionados con el alcoholismo. Además de intensificar la labor 
realizada en la Sede en ese sector, sería conveniente que las oficinas regionales 
desempeñaran un mayor cometido en las actividades de la OMS contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas, como eje central de las actividades interpaíses y promoviendo los 
programas nacionales. 

En conclusión, las delegaciones nórdicas se felicitan por el proyecto de resolución 
sometido a la Comisión y esperan que se adopte por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que a su delegación le interesa en 
particular la sección 7 del informe, relativa a la lucha contra el uso indebido de drogas, y 
le agrada copatrocinar el proyecto de resolución al respecto. Sobre todo, considera que es 
urgente ratificar la nueva convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y piensa que se podrá conseguir bastante pronto, 
dado el número relativamente pequeño de ratificaciones que se necesitan para que entre en 
vigor la convención; por consiguiente, insta a todos los Estados Miembros a que presten 
atención a este tema. Es asimismo importante que los Estados Miembros y los organismos de 
las Naciones Unidas sigan los consejos que se dan en el Programa Mundial de Acción aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en febrero de 1990 en su periodo 
extraordinario de sesiones dedicado a los estupefacientes. Reviste especial interés la 
solicitud dirigida en ese periodo de sesiones al Comité Administrativo de Coordinación (CAC) 
para que prepare un plan de acción, en todo el sistema, encaminado a combatir el uso 



indebido de drogas de forma que cada organismo pueda aportar su contribución con ese fin: 
la OMS, para la reducción y prevención de la demanda y el tratamiento de los toxicómarios； la 
FAO, en la sustitución de cultivos； la OIT, en lo relativo al consumo de drogas en el lugar 
de trabajo; la OACI, respecto al contrabando de drogas en las aeronaves； y la OMI, sobre el 
contrabando en los buques. También es indispensable velar por que no se produzcan 
duplicaciones de esfuerzos y seguir adhiriéndose al concepto de unas Naciones Unidas 
unitarias, como se lo llama en su país, en virtud del cual cada organismo se ha de ocupar de 
lo que de él se espera en el ámbito de su incumbencia particular. Con respecto a la 
contribución de la OMS al Plan de Acción de las Naciones Unidas, la delegación del orador 
entiende que aún no se ha ultimado el plan general y espera que la OMS aporte una 
contribución constructiva en esa labor. 

El Dr. MAIGA (Malí) dice que desea en particular subrayar la importancia de la Cumbre 
Mundial para la Infancia, mencionada en el párrafo 11.4 del informe. El Presidente de Malí 
ha sido uno de los "seis iniciadores" de la Cumbre y ha designado al Ministro de Salud 
Pública y Asuntos Sociales para que le represente personalmente en el grupo preparatorio de 
esa reunión. El país del orador, que atribuye especial prioridad a los problemas relativos 
a la salud infantil, considera que ésta no puede quedar protegida en la coyuntura actual, 
afectada por el uso indebido de drogas, el empeoramiento de la relación de intercambio, la 
recesión económica de los países en desarrollo y la irrupción de nuevas enfermedades. Malí 
es consciente asimismo de la gran trascendencia que tendrá la salud en el desarrollo durante 
el decenio que acaba de empezar, asi como del papel determinante que incumbe a la mujer en 
ese desarrollo. 

El país del orador se propone ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en un 
futuro próximo, en todo caso antes de septiembre de 1990, época en que se va a celebrar la 
precitada Cumbre； insta a todos los demás países a que la ratifiquen también y participen al 
más alto nivel en esa reunión, que sin duda tendrá gran repercusión en la salud en general y 
en la de los niños en particular. La OMS, además, podrá contribuir de manera importante al 
éxito de la Cumbre. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su delegación ha copatrocinado 
el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión por considerar que la reducción de 
la demanda de drogas es el método más importante para combatir su uso indebido, seguido de 
los dos otros medios, es decir, la rehabilitación y la represión. En el contexto del 
programa existente en el país del orador para combatir las drogas ilícitas, se está creando 
una red de centros destinados a facilitar el contacto con los toxicómanos para 
proporcionarles consejo, asistencia social y psicológica, primeros auxilios y servicios de 
desintoxicación. Esos centros son un elemento importantísimo del programa nacional, de 
forma que, durante la preparación del proyecto de resolución, su delegación ha propuesto que 
se haga alusión a los mismos en el texto； por desgracia, esa propuesta no se ha tenido en 
cuenta, ya que esa clase de centros, por diversas razones, no figuran en los programas de 
todos los Estados Miembros de la OMS. En su país se ha dado gran prioridad al programa 
nacional, cuya aplicación no se va a aplazar por razones económicas, sino que, por el 
contrario, se van a poner a su disposición mayores recursos. 

El Sr. FUJII (Japón) dice que su delegación se felicita por la participación activa de 
la OMS en los esfuerzos desarrollados conjuntamente por las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en la lucha contra el uso indebido de drogas y expresa asimismo su 
satisfacción ante la iniciativa tomada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en el sentido de organizar un foro internacional de alto nivel destinado a 
estimular la acción concertada para reducir la demanda ilícita de drogas y conjurar la 
amenaza que representa la cocaína. El Japón ha participado activamente en la Cumbre 
Ministerial Mundial celebrada en Londres en abril de 1990 y apoya sin reservas la 
declaración adoptada en la misma. Hasta la fecha el Japón ha conseguido resultados bastante 
satisfactorios en su empeño por atajar los problemas resultantes del uso indebido de drogas, 
pero no puede abrigar optimismo en cuanto al futuro, por lo cual está preparando medidas 
reglamentarias adicionales para prevenir y combatir el abuso de sustancias psicotrópicas. 
Se percata asimismo de la importancia que reviste la colaboración internacional para 
combatir el peligro del uso indebido de drogas y dirige cada año un programa, en el marco de 
un grupo de estudio, destinado a formar funcionarios de países en desarrollo en la lucha 
contra los estupefacientes； ese programa se centra en las medidas de prevención y ofrece a 
los participantes la posibilidad de intercambiar información y dar cuenta de sus 



experiencias respectivas en ese sector. Al orador le satisface comprobar que los recientes 
foros internacionales sobre el uso indebido de drogas, como la Cumbre Ministerial Mundial, 
han propiciado un mayor reconocimiento de la importancia de la reducción de la demanda, de 
forma que el Japón se alegra de la iniciativa tomada por el Director General en el sentido 
de intensificar los esfuerzos de la OMS para reducir esa demanda en colaboración con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Huelga decir que el tratamiento y la 
rehabilitación de los toxicórnanos son componentes importantes de los programas encaminados a 
reducir la demanda, y cabe esperar que la OMS desempeñe un papel eficaz a ese respecto. Por 
todo lo antedicho, el Japón ha copatrocinado el proyecto de resolución sometido a la 
Comisión. 

Su delegación desea además felicitar al Director General por la iniciativa que ha 
tomado en lo que respecta al establecimiento de una comisión de la OMS que se encargue de la 
salud y el medio ambiente. Hace suya la observación de que los cambios ambientales 
provocados por el hombre, como son el calentamiento del globo, la desforestación y el 
creciente uso de sustancias químicas, pueden tener efectos perjudiciales para la salud 
humana. El Gobierno del Japón, por consiguiente, prestará su apoyo total para realizar las 
actividades previstas en la sección 6 del informe del Director General. En ese contexto, se 
alegra de que el Dr. Saburo Okita, ex Ministro de Asuntos Exteriores del Japón y Director 
General de la Oficina de Planificación de la Agencia de Planificación Económica, haya sido 
nombrado miembro de la precitada comisión de la OMS sobre salud y medio ambiente. Es de 
esperar que la OMS desempeñe un papel de primer orden en esa esfera y consiga el resultado 
apetecido con la participación activa de todos los Estados Miembros en esa nueva actividad. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) dice que su delegación apoya el programa destinado a 
combatir el uso indebido de drogas. Italia ha desempeñado una función activa en la Cumbre 
Ministerial Mundial celebrada en Londres y va a promulgar una nueva ley con miras a una 
fiscalización más eficaz de las drogas. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, interviniendo por invitación del 
PRESIDENTE, desea hacer dos observaciones en relación con el informe del Director General y 
en nombre de su Federación y de la Asociación Mundial para la Rehabilitación Psicosocial. 
La primera observación se refiere a la sección 7, sobre la lucha contra el uso indebido de 
drogas. Ambas organizaciones observan con satisfacción que la OMS está participando 
eficazmente en la intensificación de los esfuerzos emprendidos en cooperación por todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para combatir el uso indebido de drogas y 
apoyan sin reservas el proyecto de resolución sometido a la Comisión. Plenamente 
conscientes de la estrecha relación cauffal existente entre la toxicomanía y el alcoholismo, 
se unen en particular a la petición que se hace en el proyecto de resolución en el sentido 
de que el Director General asegure un enfoque coherente en la acción emprendida por la OMS 
en ambos sectores, así como en materia de salud mental y en la prevención de la propagación 
del SIDA. En cierta medida existe el riesgo de que, como ha señalado el delegado de 
Noruega, lanzando un ataque general contra el uso indebido de drogas se desatiendan las 
medidas necesarias para hacer frente a los problemas relacionados con el alcohol que, sobre 
todo en Africa, ponen gravemente en peligro la estructura misma en que descansan la 
supervivencia y el desarrollo social y económico. Es algo que debe evitarse a toda costa, 
habida cuenta sobre todo de los numerosos logros alcanzados ya en ese sector con las 
orientaciones de la OMS. La realización conjunta de programas para intensificar la lucha 
contra la toxicomanía y el alcoholismo será la mejor garantía de que se van a adoptar 
medidas eficaces contra esos flagelos. Pero hay que subrayar un aspecto de esa campaña, a 
saber, la conveniencia de adoptar un enfoque multisectorial en la lucha contra el uso 
indebido de drogas y el alcoholismo 一 con la participación de los departamentos 
gubernamentales encargados de la justicia, la policía, las finanzas, la enseñanza, la salud 
y los asuntos sociales 一 no sólo para tratar los síntomas sino para determinar sus causas, 
atendiendo en particular a los factores psicológicos subyacentes, los sistemas de valores y 
los estilos de vida. Los cambios de comportamiento, que son un ingrediente indispensable en 
la búsqueda de soluciones, podrían estimularse promoviendo programas basados en disciplinas 
relacionadas con la salud mental que ofrezcan los conocimientos y la experiencia necesarios 
y una metodología adecuada para abordar esos problemas. Los programas de salud mental, por 
consiguiente, deberán seguir formando parte del enfoque multisectorial adoptado para 
resolverlos. 

Su segunda observación se refiere a la sección 14 del informe, ya que ambas 
organizaciones intervienen resueltamente en las actividades encaminadas a proteger los 



derechos humanos de los enfermos mentales. Por haber seguido personalmente durante 
numerosos años los debates habidos sobre ese tema en la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, el orador está verdaderamente agradecido a la División de Salud Mental de 
la OMS por su valiosa aportación a los trabajos de esa Comisión, que ha contribuido a que 
avance realmente en 1990 la preparación de un proyecto tras varios años de lentos 
progresos. Es de esperar que la OMS siga aportando al grupo de trabajo encargado de ese 
proyecto la competencia profesional en materia de salud mental de la que ya se ha 
beneficiado en sus reuniones, a fin de que pueda ultimarse el proyecto con miras a su 
aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas antes de que finalice el año 1991 
en forma de una declaración de las Naciones Unidas sobre ese importante tema. Ya va siendo 
hora realmente de que los gobiernos dispongan de orientaciones claras en sus esfuerzos para 
proteger a los enfermos mentales contra los abusos de que aún son víctima en algunos países, 
pero también, y esto es aún más importante, para que esas personas no queden desatendidas en 
un sector en el que la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación 
constituyen una condición imprescindible para el éxito de la atención primaria de salud 
previo al logro de la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el folleto en el que se exponen las 
medidas adoptadas por la OMS para reducir el uso indebido de drogas y que ha sido 
distribuido entre las delegaciones, así como el proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones siguientes: Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, 
Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, 
Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Uruguay y Venezuela; ese proyecto dice lo siguiente: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, y en 

particular la resolución WHA42.20, sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y el 
uso indebido de drogas； 

Enterada con satisfacción del plan de acción de la OMS para reducir el abuso de 
drogas formulado por el Director General en respuesta a la resolución WHA39.26； 

Recordando las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización en virtud de 
los tratados internacionales de fiscalización de drogas； 

Profundamente preocupada ante la magnitud del problema internacional de la 
producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas y alarmada por la amenaza 
que ello representa para la salud de la población mundial y para la estructura 
política, económica y social de los Estados； 

Reconociendo que la cooperación internacional es esencial para combatir el uso 
indebido de drogas y el tráfico ilícito, y a ese respecto: 

Enterada de que en febrero de 1990 se celebró un periodo extraordinario de 
sesiones de las Naciones Unidas sobre drogas en el que se adoptó una Declaración 
Política y un Programa Mundial de Acción sobre Drogas； 

Enterada igualmente de que en ese periodo extraordinario de sesiones se ha 
proclamado el decenio 1991-2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido 
de Drogas, durante el cual se llevará a la práctica el Programa Mundial de Acción; 

Acogiendo con satisfacción la declaración de la Cumbre Ministerial Mundial para 
reducir la demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína, celebrada en Londres 
en abril de 1990, y la importancia que en esa declaración se da a las cuestiones de 
salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que se esfuercen por lograr la aplicación de las medidas contenidas en el 
Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas y en la Declaración de Londres 
adoptada por la Cumbre Ministerial Mundial sobre Drogas； 
2) a que dediquen recursos suficientes al desarrollo de programas nacionales de 
acción, prestando particular atención a la reducción de la demanda de drogas 
ilícitas y a la promoción de un tratamiento eficaz para las personas 
farmacodependientes, en particular mediante : 



a) la vigilancia regular de las tendencias del uso indebido de drogas con 
particular atención a las modificaciones en las modalidades de uso; 
b) el desarrollo de programas completos de prevención utilizando los 
principios de fomento de la salud, recabando la plena participación de la 
comunidad y de las ONG y aplicando la cooperación intersectorial； 
c) el fácil acceso a programas de tratamiento y rehabilitación contra las 
drogas y el reforzamiento de la capacidad de la atención primaria de salud 
para responder a los problemas de salud relacionados con las drogas； 
d) el reconocimiento de la relación entre los programas de salud que se 
ocupan del uso indebido de drogas y los que se llevan a cabo en sectores 
afines； 

2. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la acción de la OMS para reducir el uso indebido de drogas 
de acuerdo con los objetivos identificados por él mismo en su declaración ante la 
Cumbre Ministerial Mundial, a saber: 

a) evitar la propagación del uso indebido de drogas en los individuos, las 
familias, las comunidades y los países； 
b) desarrollar métodos eficaces de tratamiento de la farmacodependencia y 
enfermedades asociadas； 
c) colaborar en el control del suministro de sustancias psicoactivas 
lícitas； 

2) que fomente investigaciones fundamentales y operativas sobre el uso indebido 
de drogas, conjugando las disciplinas pertinentes, incluidas todas las ramas de la 
medicina, así como la epidemiología social y la antropología cultural； 
3) que fomente el desarrollo de programas nacionales de acción sobre el uso 
indebido de drogas, compatibles con las prioridades económicas y sanitarias de los 
países； 
4) que asegure un enfoque coherente entre la acción de la OMS para reducir el 
uso indebido de drogas y las medidas adoptadas por la Organización en sectores 
afines tales como el alcoholismo y la prevención de la propagación del SIDA; 
5) que siga difundiendo el conocimiento de las actividades de la OMS para 
reducir la demanda de drogas ilícitas y consiga apoyo suplementario para el 
programa; 
6) que continúe colaborando estrechamente con la División de Estupefacientes, la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas en Viena, junto con otros 
organismos regionales e internacionales interesados, a fin de garantizar en la 
mayor medida posible la coordinación y la compatibilidad de los programas y la 
utilización óptima de los recursos disponibles. 

El orador informa a la Comisión de que Argelia, Chipre, Portugal y el Uruguay desean 
sumarse a la lista de copatrocinadores. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los diversos 
países deben preocuparse cada vez más por atajar la creciente demanda de drogas ilícitas, 
que ya se observa en no pocas partes del mundo, y los problemas sanitarios que trae consigo, 
entre ellos la propagación del SIDA debida al consumo de drogas por vía intravenosa. 
Prevenir es sin duda más eficaz que curar y, en ese contexto, lo que más importa es reducir 
la demanda. 

El problema de las drogas ilícitas está empeorando con rapidez y plantea una grave 
amenaza para la salud. La preocupación general existente dentro de la Asamblea de la Salud 
ante esa amenaza ha quedado demostrada por el gran número de Estados Miembros que han 
copatrocinado el proyecto de resolución, en el cual una vez más se muestran solidarios con 
la acción mundial emprendida por la OMS para poner freno al uso indebido de drogas y con las 
declaraciones formuladas por los representantes de la comunidad internacional en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la Cumbre de Cartagena y, más recientemente, en la Cumbre 
Ministerial Mundial celebrada en Londres en abril del año actual. 

En la Declaración de Londres se ha hecho hincapié en las cuestiones relacionadas con la 
salud y en la importancia de prestar especial atención a los esfuerzos encaminados a reducir 
la demanda de drogas ilícitas y a promover un tratamiento eficaz de las personas 
farmacodependientes. 



El orador elogia el proyecto de resolución sometido a la Comisión y, habida cuenta del 
gran número de copatrocinadores, espera que se apruebe por consenso. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el informe del Grupo de Gestión de 
la OMS sobre el cumplimiento de la resolución WHA40.24, que figura en el documento 
A43/INF.DOC./2, y el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bhután, 
Kuwait, México, Namibia, Nepal, Nicaragua y el Senegal, que dice lo siguiente: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS según el 

cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24 sobre los efectos de la 
guerra nuclear en la salud y los servicios de salud; 

Reconociendo los esfuerzos efectuados para limitar el número de armas nucleares, 
pero al mismo tiempo observando que aún existen y siguen produciéndose esas armas, lo 
cual hace necesario formar a los profesionales sanitarios para que adquieran un 
conocimiento completo de los aspectos médicos de la guerra nuclear; 

Habida cuenta de los dos informes precedentes, así como del actual examen de las 
investigaciones en curso sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los 
servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión sobre el cumplimiento de la 
resolución WHA40.24, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y al Grupo de Gestión; 

2. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que tomen nota de los aspectos 
sanitarios de la guerra nuclear e intensifiquen sus esfuerzos para prevenirla; 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga encomendando al Grupo de Gestión de la OMS la tarea de vigilar la 
evolución de las investigaciones en lo que respecta a los efectos de la guerra 
nuclear en la salud y en los servicios de salud, en colaboración con las 
comunidades científicas establecidas por las Naciones Unidas y otras 
organizaciones, con objeto de asegurar un intercambio constante de información 
para evitar la duplicación de actividades e identificar aspectos de salud 
pertinentes no abordados en anteriores informes； 
2) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos 
realizados en este sector； 
3) que promueva la formación universitaria y de posgrado del personal de salud 
en los problemas relacionados con los efectos de la guerra nuclear en la salud y 
los servicios de salud. 

La Srta. BAUTY (Suiza) dice que Suiza, por ser un país no nuclear, opuesto a las armas 
nucleares y situado en una región donde se almacenan esas armas, comprende perfectamente el 
alcance del proyecto de resolución y la extremada importancia del asunto. El país da las 
gracias a la Secretaría por el informe que ha preparado al respecto. 

Sin embargo, dada la magnitud de las tareas de la OMS y la necesidad de elegir las más 
prioritarias, la delegación de la oradora pone en duda la oportunidad de emprender una nueva 
serie de actividades que menguarían los recursos existentes en la Organización. Entiende la 
delegación de Suiza que también a otras delegaciones les parece mejor aplazar de momento el 
examen de esta cuestión y del proyecto de resolución. 

La oradora, por consiguiente, propone que la Comisión no examine el proyecto de 
resolución y que esto se decida por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), si bien reconoce la importancia del tema, 
apoya la propuesta de Suiza. Conviene en que la OMS ya tiene bastantes problemas y debe 
evitar toda sobrecarga de trabajo. Propone que la Comisión trate el documento como una 
adición al documento de información: no se necesita ninguna resolución. 



El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que lo que procedería sería que los patrocinadores del 
proyecto de resolución estuvieran presentes y que uno de ellos lo presentase. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está de acuerdo con la propuesta de Suiza. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que no puede estar de acuerdo con la decisión de que no 
se aborde este tema tan importante. El proyecto de resolución tiene por objeto responder a 
diversas peticiones formuladas por la Asamblea de la Salud y, en particular, la resolución 
WHA40.24, y que el Grupo de Gestión de la OMS continúe su labor de vigilancia e 
información. La delegación del orador sabe que la OMS tiene mucho trabajo por delante, pero 
la resolución trata de evitar la duplicación de funciones en ese campo. Su opinión es que 
la Comisión debería examinar el proyecto de resolución en la sesión actual. 

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que diga cómo hay que proceder. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado de México tiene perfecto derecho a 
decir lo que piensa al respecto. Luego sería preferible tomar una decisión sobre la 
propuesta de Suiza sin proceder a votación. Quienes tengan alguna objeción pueden 
manifestarlo. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que sería lamentable que un tema tan importante no se 
abordara durante esta sesión y pide que se proceda a una votación para decidir si se debe 
examinar o no el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder a una votación sobre la propuesta de 
Suiza en el sentido de aplazar el examen del proyecto de resolución. 

Se aprueba la propuesta de Suiza por 32 votos a favor, 15 en contra y 
30 abstenciones. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que la 
42a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA42.23, pidió al Director General que 
mantuviera e intensificase la asistencia sanitaria a las personas desplazadas y a los 
refugiados en Chipre, además de la que pudiera facilitarse dentro de la labor coordinadora 
de la asistencia prestada a Chipre, y que presentara un informe a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud. La OMS ha ayudado en la prestación de asistencia y servicios de salud por el 
ACNUR a los refugiados y personas desplazadas, en un esfuerzo de cooperación que llegó a su 
fin en 1987； en 1989 el sistema nacional, con la ayuda de la OMS, ha podido aumentar los 
recursos humanos y respaldar la realización de estudios sanitarios y médicos encaminados, en 
particular, a combatir las enfermedades, suministrar vacunas y medicamentos esenciales y 
becas de estudio para el personal de salud, así como a mejorar los servicios de enfermería 
en psicoterapia y radiología. Dentro del presupuesto ordinario para Chipre, que ascendió a 
US$ 643 486 en 1988-1989, los fondos extrapresupuestarios facilitados por conducto de la 
Organización se elevaron a US$ 127 454 en ese mismo periodo. 

El Sr. SALIВA (Malta) señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución 
titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre", propuesto 
por las delegaciones de Argelia, la Argentina, Bulgaria, Colombia, Cuba, Chipre, Francia, 
Grecia, la India, el Líbano, Malta, México, la República Federal Checa y Eslovaca, la 
República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe, cuyo texto dice lo 
siguiente : 

La 43a 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 de la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, 
WHA41.22 y WHA42.23; 

Vistas 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 
personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 



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 
Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de 
obtener los fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las 
necesidades sanitarias 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 la que pueda facilitarse como 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones 
Unidas en Chipre, y que informe sobre el particular a la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Malta ha presentado resoluciones análogas año tras año en la Asamblea de la Salud, no 
sólo por las cuestiones humanitarias inherentes sino también por considerar que tiene la 
obligación de contribuir a los esfuerzos encaminados a aliviar el sufrimiento humano en una 
nación insular del Mediterráneo, vecina de Malta, a la que la unen lazos especiales de 
afinidad y numerosos valores comunes. La delegación de Malta ha examinado con detenimiento 
el informe del Director General en el que se describe la asistencia sanitaria prestada por 
la OMS en 1989 y primer trimestre de 1990 a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
en colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas. El número de personas 
desplazadas y necesitadas a quien aún debe prestarse asistencia, incluida la necesaria 
atención sanitaria, es todavía considerable, siendo preciso que la OMS siga prestando su 
apoyo al programa de salud nacional, al igual que en 1989, con objeto de poder proporcionar 
la debida asistencia sanitaria a esas personas. El orador espera que, como en ocasiones 
anteriores, se apruebe por unanimidad el proyecto de resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) dice que, 16 años después de ser invadida y ocupada una parte 
del territorio de su país, los esfuerzos necesarios para dar acogida provisional a los 
refugiados y personas desplazadas sobrepasa todavía las posibilidades de su Gobierno, que 
son limitadas. Por consiguiente, es necesario obtener asistencia exterior en numerosos 
campos, incluido el sanitario, para poder atender las necesidades básicas de la población de 
Chipre. El pueblo y el Gobierno de Chipre están sumamente agradecidos a la OMS, la cual, en 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, como el ACNUR, el PNUD y el 
UNICEF, sigue contribuyendo al mejoramiento de la situación sanitaria de los refugiados y 
personas desplazadas en el país. Se han llevado a cabo satisfactoriamente numerosos 
proyectos y la OMS ha prestado apoyo considerable a los programas nacionales de salud, pero 
se necesita más ayuda para mejorar la situación del pueblo de Chipre, situación que sólo 
puede mejorar si se halla una solución justa, viable y duradera para el problema de Chipre. 
El Gobierno de Chipre está firmemente resuelto a conseguirlo. También está del todo 
decidido a mejorar el bienestar y la salud de todos sus ciudadanos, con independencia de su 
origen étnico, religión o idioma. Así, los turcochipriotas son admitidos en los servicios 
de los hospitales del Gobierno al igual que otros ciudadanos de la República que viven en 
las zonas libres； se benefician de la asistencia financiera necesaria para recibir 
tratamiento en el extranjero en los casos en que no pueden recibirlo en los hospitales del 
Gobierno； tienen a su disposición servicios de tomografía computadorizada, pruebas 
isotópicas, tratamiento en el centro de lucha contra la talasemia, y prótesis (miembros 
artificiales). Es de señalar asimismo el proyecto sobre esclerosis múltiple financiado para 
las dos comunidades, por diversas organizaciones internacionales. 

El orador da las gracias al Director General, así como al Dr. Gezairy y a sus 
colaboradores, por el interés constante y real demostrado hacia el pueblo de Chipre, y está 
agradecido a las delegaciones de Malta y de otros países que han copatrocinado el proyecto 
de resolución, esperando que éste sea aprobado por consenso como en años precedentes. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de 
resolución sobre la asistencia a los refugiados y personas desplazadas en Chipre. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 



El Sr. ALGAN (Turquía), tomando la palabra para explicar el voto de su delegación, dice 
que la asistencia sanitaria que preste la OMS en virtud de la resolución recién aprobada 
debería concederse también, sobre una base equitativa, a los dos pueblos que viven en la 
isla, a saber, los turcochipriotas y los grecochipriotas. En segundo lugar, conviene 
aclarar que no hay "refugiados", sino sólo personas desplazadas, pertenecientes a los dos 
pueblos de Chipre. Si la delegación del orador se ha sumado al consenso sobre esta 
resolución ha sido en ese entendimiento y por razones humanitarias. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 32.4 del orden del día (resolución WHA42.17； documento A43/18) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre 
ese tema y el proyecto de resolución titulado "Lucha por la liberación en Africa austral: 
ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia", propuesto por las delegaciones 
de Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Namibia, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, 
Zambia y Zimbabwe, cuyo texto figura a continuación: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo, directa o 

indirectamente, las consecuencias de los actos de desestabilización militar, política y 
económica perpetrados por Sudáfrica que obstaculizan el desarrollo económico y social 
de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios 
para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 
consecuencias de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional 
para Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de 
cooperación sanitaria con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23, adoptadas en la 39a, 
la 40a y la 41a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción； 

Enterada de que Namibia ha alcanzado ya su independencia, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de 
los refugiados de Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de 
la salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a 
Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y movilice recursos 
extrapresupuestarios con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas 
desplazadas de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la 
reparación de los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 



3) que continúe prestando ayuda a Namibia en el desarrollo de su sistema de 
salud; 
4) que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, presenta el informe del Director 
General establecido en cumplimiento de la resolución WHA42.17, en el que se expone la acción 
llevada a cabo por la OMS el año pasado con respecto a los acuciantes problemas sanitarios 
de los refugiados sudafricanos y la cooperación técnica en el sector de la salud para 
reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias de los países que han sido 
objeto de desestabilización. En el segundo párrafo del informe se describe en términos 
generales la cooperación con la OUA, que es la principal colaboradora de la OMS en la puesta 
en práctica de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. En el párrafo 3 del informe se 
describe la cooperación técnica con varios Estados y se enumeran los gastos relativos 
principalmente a los proyectos de desarrollo, pero que también representan fondos asignados 
a acciones humanitarias en cumplimiento de la correspondiente resolución. Una de las 
responsabilidades principales en Africa austral es la preparación y respuesta para casos de 
emergencia que se menciona en el párrafo 5 del informe, en el que se describen asimismo 
cierto número de actividades en los países, relativas a Angola y Mozambique. El orador está 
a disposición de los miembros de la Comisión para contestar a las preguntas que deseen 
formular. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) da las gracias al Director General por su informe y por la 
ayuda que los Estados de primera línea, así como Lesotho y Swazilandia, han recibido desde 
la última Asamblea de la Salud. Es preciso mantener la ayuda ya que la situación en Africa 
austral no se ha modificado : se siguen perdiendo vidas, lo que produce un movimiento de 
refugiados hacia los países vecinos. El Gobierno de Sudáfrica ha tomado recientemente 
algunas medidas políticas, pero no ha intentado seriamente desmantelar el apartheid, del 
todo inaceptable para todos los partidarios del progreso y de la paz en el mundo entero. El 
objetivo de su país es que se instaure firmemente en la región un clima de paz y de 
seguridad, con lo cual podrá concentrar sus energías para satisfacer algunas de las 
aspiraciones económicas y sociales de su población. El apartheid es la fuente principal de 
disturbios, militares, económicos y políticos en Africa austral y la estrategia de 
desestabilización ha tenido efectos muy negativos en sus economías, ya sobrecargadas. 

No se ha atendido el llamamiento de la comunidad internacional para que se introduzcan 
cambios positivos en Sudáfrica. Su país se felicita por la liberación del Sr. Nelson 
Mandela y de algunos otros presos políticos, pero quedan muchos más que se consumen en 
prisión. Sigue en vigor el estado de emergencia, como también las leyes discriminatorias 
que constituyen una barrera para la creación de una sociedad sin prejuicios raciales. 
Mientras no se destruya completamente el apartheid y no se restablezcan la paz y la 
estabilidad en Sudáfrica, la meta de la salud para todos seguirá siendo pura retórica en ese 
país y para que los Estados de primera línea puedan alcanzarla tendrán que librar una 
batalla en condiciones difíciles, ya que han de detraer parte de sus escasos recursos para 
atender a las víctimas de las zonas de guerra en algunos países. Los Estados de primera 
línea deben recurrir a sus reducidas reservas de divisas para importar más medicamentos y 
productos farmacéuticos, no sólo para atender a los heridos, sino también para prestar 
asistencia a los refugiados. 

El clima político adverso que impera en la región suscita mucha preocupación. La paz y 
la estabilidad están en peligro ; la tasa de crecimiento económico se ha reducido y en muchos 
casos es negativa, y no es posible alcanzar un elevado nivel sanitario para todas las 
poblaciones. Frente a estas dificultades, los países de la región han tenido que defender 
su soberanía. Zambia y los demás Estados de primera línea seguirán por lo tanto dependiendo 
de la ayuda de la OMS y de la comunidad internacional durante mucho tiempo. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución desean introducir determinadas 
enmiendas. En el primer párrafo del preámbulo, reemplazar las palabras "siguen sufriendo" 
por "sufren". En la primera línea del párrafo 2.1 de la parte dispositiva, añadir "y otros 
Estados" después de "Estados de primera línea". En el párrafo 3 de la parte dispositiva, 
sustituir las palabras "a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización de 
la Unidad Africana" por "al Congreso Nacional Africano y al Congreso Panafricano de 
Azania". La oradora insta a là Comisión a que apruebe por consenso el proyecto de 
resolución así enmendado. 



El Sr. MORAKE (Botswana) declara que su delegación aprueba el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión y las enmiendas propuestas. En Africa austral, la política y la 
salud están estrechamente interrelacionadas. Dada la política racista aplicada por el país 
más poderoso de la zona, el pueblo de Africa austral no ha conocido la paz desde hace mucho 
tiempo. Se han registrado importantes desplazamientos de población, se han destruido las 
infraestructuras y, en algunos países, se fomenta un bandolerismo homicida. En su propio 
país se producen a veces explosiones misteriosas de bombas que de ninguna manera se pueden 
imputar al pueblo de Botswana. 

El Gobierno de su país siempre ha opinado que el apartheid es la causa principal de la 
inestabilidad de Africa austral y reclama con insistencia que se suprima cuanto antes. En 
los tres últimos meses se han producido varios acontecimientos en Sudáfrica que justifican 
un optimismo prudente, pero es demasiado pronto para prever sus consecuencias. El mundo, 
por lo tanto, no debe engañarse y creer que se ha suprimido el apartheid y que se ha 
reducido de manera apreciable la desestabilización de los Estados de primera línea. Dichos 
Estados siguen necesitando la ayuda de la OMS para compensar los efectos negativos de la 
desestabilización en el sector de la salud. Su delegación insta a todos los Miembros a que 
aprueben el proyecto de resolución. 

El Dr. CHOE Tae Sop (República Popular Democrática de Corea) aprueba que la OMS haya 
prestado ayuda sanitaria a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación en 
Africa austral. El combate de los pueblos de esa región por la libertad, la independencia y 
la instauración de nuevas formas de vida se lleva a cabo en circunstancias muy difíciles, 
que tienen graves consecuencias para la salud. La causa fundamental de esa situación radica 
en la política de discriminación racial aplicada por el régimen sudafricano, que ha de ser 
erradicada si se quieren resolver los problemas de los pueblos de esa región. 

El Gobierno de su pals siempre ha prestado su apoyo y solidaridad a los pueblos de 
Africa austral y ha facilitado asistencia a diversos países de la región, incluso en los 
sectores agrícola y sanitario. Como se justifica plenamente que la OMS prosiga la atención 
médica adecuada a esos pueblos para librarlos de la enfermedad y alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000, el orador aprueba plenamente el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace recordar que durante muchos años su 
delegación tuvo que solicitar que se sometiera a votación el proyecto de resolución que con 
regularidad se presentaba bajo el punto correspondiente del orden del día, teniendo que 
votar en contra, a veces sola. Esa experiencia siempre ha sido muy penosa tanto para él 
personalmente como por los sentimientos calurosos que el pueblo de los Estados Unidos siente 
desde siempre por los países de Africa. En noviembre de 1989, las delegaciones de los 
países de Africa en la Asamblea General de las Naciones Unidas lograron redactar un proyecto 
de resolución susceptible de consenso sobre un tema tan sensible como el apartheid; ahora 
bien, en la Asamblea de la Salud no se llegó a un acuerdo. En su opinión siempre es posible 
redactar un proyecto de resolución que permita obtener un consenso en la Asamblea de la 
Salud. 

Como lo han hecho observar varios delegados, las cosas están cambiando en Africa y en 
otras partes. En la actual Asamblea de la Salud ha tenido conversaciones provechosas con 
delegados africanos y está agradecido al Ministro de Salud de Zambia por las enmiendas que 
propone al texto del proyecto de resolución inicialmente presentado a la Comisión. En 
consecuencia, la delegación de los Estados Unidos se complace en declarar que se suma al 
consenso sobre el proyecto de resolución así enmendado. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que su delegación, que copatrocina el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión, acoge con agrado el cambio de actitud manifestado por 
el delegado de los Estados Unidos de América y espera que prosigan las relaciones cordiales 
con dicho país. A pesar de los acontecimientos recientes, durante mucho tiempo la situación 
seguirá siendo inestable en Africa austral, antes de que pueda imperar la paz y la 
estabilidad. Que Namibia haya obtenido su independencia no significa que sus problemas 
estén resueltos； es probable, más bien, que se acreciente la demanda de servicios sanitarios 
y sociales. 

A consecuencia de la inestabilidad de Africa austral, se observan grandes movimientos 
de población y los países vecinos tienen que enfrentarse con una inmigración excesiva de 
refugiados y de personas desplazadast que necesitan un techo, alimentos, instrucción y 
atención médica. Es preciso compartir con ellos los escasos recursos nacionales. Hay que 



readaptar los programas contra enfermedades ya bajo control para hacer frente a otras 
afecciones importadas； hay que vacunar a los niños contra seis enfermedades de la infancia 
prevenibles mediante inmunización; y se debe ejercer una vigilancia especial para impedir la 
reaparición de enfermedades que ya se habían erradicado. La gravedad de la situación queda 
demostrada por el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas a favor de una 
ayuda alimentaria para Angola. Cabe prever una recrudescencia de las enfermedades 
relacionadas con la nutrición, y los países vecinos deben estar preparados para hacer frente 
a una situación de emergencia. Para que los países de la región puedan vencer esos 
problemas suplementarios, para los que no se ha previsto ninguna asignación presupuestaria, 
se necesitará la ayuda constante de la OMS y otras organizaciones. De lo contrario, no se 
podrá alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, ya que en países como el suyo 
la entrada de refugiados va en aumento a consecuencia de la inestabilidad que reina en 
Africa austral. Swazilandia, pals pequeño en el que los refugiados representan el 10% de la 
población, tiene que movilizar recursos para actividades imprevistas. La oradora insta por 
lo tanto a los Miembros a que aprueben el proyecto de resolución. Los Estados de primera 
línea no regatean a los refugiados y a las personas desplazadas la parte de ayuda que a 
éstos les corresponde, pero desde luego están experimentando serias dificultades. 

El Sr. XU Zhiguang (China) dice que la situación en Africa austral está perturbada 
desde hace muchos años por la política de discriminación racial que aplican las autoridades 
sudafricanas, en flagrante violación de los derechos fundamentales de la mayoría negra, y 
por sus ataques continuos contra los países vecinos. No ha sido posible desarrollar la 
atención sanitaria, y la comunidad internacional debe prestar ayuda a los Estados de primera 
línea con ese fin. China siempre ha expresado su inquietud ante la situación en Africa 
austral, y ha condenado firmemente el apartheid, apoyando la lucha librada por la mayoría 
negra para defender sus derechos. Espera que la OMS mantenga su asistencia sanitaria a los 
países de la Región y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) dice que varios oradores que le han precedido en el uso de la 
palabra ya han justificado la necesidad de mantener la ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia. Su delegación encomia la ayuda prestada por la OMS y otros 
organismos de las Naciones Unidas a los Estados de primera línea, y espera que se mantenga 
esa acción mientras sea necesario y que se apruebe por consenso el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. La nueva actitud adoptada por la delegación de los Estados Unidos 
es muy satisfactoria y es de buen presagio para el porvenir. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) expresa la esperanza de que la OMS 
y las demás organizaciones internacionales intensifiquen su ayuda humanitaria y la 
asistencia técnica a favor de los Estados de primera línea. Pide a los Estados Miembros que 
adopten medidas apropiadas y oportunas para ayudar a los movimientos de liberación y los 
Estados reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Por estas razones su 
delegación aprueba firmemente el proyecto de resolución. 

El Sr. MIRANO (Angola) subraya que el apartheid sigue siendo el principal factor de 
desestabilización en Africa austral. Su delegación espera que se intensifique la ayuda de 
la OMS a esa región y pide a todos los Miembros que apoyen el proyecto de resolución, que ya 
cuenta con el respaldo de los Estados Unidos. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) expresa su satisfacción por el informe del Director 
General sobre la ayuda prestada a los Estados de primera línea, que la necesitan tras la 
campaña desestabilizadora que ha perturbado la paz en la región y obstaculizado gravemente 
el desarrollo social, económico, político, cultural y sanitario de esos países. Africa 
austral es una de las zonas del mundo donde las tensiones internacionales son más peligrosas 
por el régimen del apartheid, condenado universalmente y que no ha de ser objeto de una 
reforma parcial sino de una abolición total. 

Las medidas liberalizadoras anunciadas por el actual Gobierno de Sudafrica el 2 de 
febrero de 1990, así como la excarcelación de Nelson Mandela y las negociaciones en curso 
son signos alentadores. Junto con el reconocimiento oficial del Congreso Nacional Africano 
y otras organizaciones antiapartheid, ayudarán a resolver los problemas planteados. No 
puede ocultarse, sin embargo, que continúan los actos represivos, por lo cual es preciso que 
la OMS mantenga su asistencia, ya que la situación sanitaria sigue siendo crítica. Los 
recursos que deberían destinarse a mejorar el sistema sanitario se utilizan actualmente con 



fines militares, y los daños causados a las infraestructuras sanitarias no se pueden reparar 
por la inestabilidad reinante. La delegación de su país copatrocina el proyecto de 
resolución y espera que se apruebe por consenso, ya que los Estados de primera línea siguen 
sufriendo las consecuencias de la política desestabilizadora de Sudáfrica. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que su delegación desea sumarse a todas las que han 
expresado su apoyo al proyecto de resolución. Como se ha beneficiado de la ayuda prestada a 
los Estados de primera línea en el pasado, Namibia espera que se apruebe el proyecto de 
resolución. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 


