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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 5 de julio de 1991. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 44a Asamblea Mundial de la 
Salud: Actas resumidas de las comisiones (documento WHA44/1991/REC/3). 
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OCTAVA SESION 

Miércolest 15 de mayo de 1991, a las 16.00 horas 

Presidente: Dr. M. HIEN (Burkina Faso) 

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

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre : punto 32.4 del 
orden del día (resolución WHA43.13； documento A44/29) 

El Dr. HAMAD-ELNEIL, Operaciones de Socorro en Emergencias, al presentar el tema, dice 
que el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a refugiados y personas 
desplazadas en Chipre (documento A44/29) distingue dos fases. La primera abarca el periodo 
hasta 1989, cuando la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados concluyeron su actividad conjunta de entrega de 
suministros y equipo para servicios sanitarios destinados a los refugiados y personas 
desplazadas. En la segunda fase, que comenzó en 1990, los esfuerzos se han centrado en la 
formación de recursos humanos para la salud, la prevención de accidentes, la tecnología 
clínica y de laboratorio para la salud, y la vigilancia farmacéutica. 

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

‘ • . 
La 44a 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, WHA3X.25, WHÍU2.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40,22, 
WHA41.22, WHA42.23 y WHA43.13； 

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 45a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El orador señala que Malta ha presentado resoluciones parecidas a lo largo de muchos 
años. Su delegación ha estudiado detenidamente el informe del Director General sobre el 
tema. El número de personas desplazadas y menesterosas de Chipre que aún necesitan 



asistencia, sobre todo atención sanitaria, continúa siendo alto. Por lo tanto, opina que 
deben proseguir con vigor el apoyo y la asistencia prestados por la OMS, el ACNUR y otras 
organizaciones internacionales para ejecutar esos programas. El proyecto de resolución se 
refiere a cuestiones puramente humanitarias y el orador está seguro de que, como en 
ocasiones anteriores, la Comisión lo aprobará por unanimidad. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) afirma que, 17 años después de la invasión de parte del 
territorio de su país, la carga de dar un alojamiento provisional a los refugiados y 
personas desplazadas sigue rebasando las limitadas posibilidades de su Gobierno. Por lo 
tanto, se necesita asistencia exterior en muchos campost incluida la salud, para satisfacer 
las necesidades básicas de la población de Chipre. El pueblo y el Gobierno de Chipre están 
sumamente agradecidos a la OMS, que, en colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas, como el ACNUR, el PNUD y el UNICEF, sigue contribuyendo a mejorar la situación 
sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas en dicho país. Se han ejecutado con 
éxito muchos proyectos, y la OMS ha prestado un gran apoyo a los programas sanitarios de la 
isla, pero se necesita más ayuda para mejorar la situación de la población chipriota. La 
situación actual podrá terminar sólo cuando se encuentre una solución justa, viable y 
duradera al problema de Chipre. El Gobierno de Chipre se ha comprometido plenamente a 
encontrar esa solución y a asegurar asistencia social, bienestar y salud a todos los 
ciudadanos de la isla, independientemente de su origen étnico, religión o idioma. Así pues, 
los chipriotas turcos gozan de los mismos derechos que sus otros conciudadanos en cuanto al 
acceso a los servicios sanitarios y los centros médicos de la República. El orador agradece 
al Director General y al Dr. Gezairy y a su personal el inagotable y auténtico interés por 
el pueblo chipriota, y a las delegaciones de Malta y de otros países el haber copatrocinado 
el proyecto de resolución, que espera será adoptado por consenso como en años anteriores. 
El mejor medicamento que la comunidad internacional podría ofrecer a los refugiados y 
personas desplazadas de todo el mundo sería posibilitarles el regreso a sus hogares y 
lugares de origen en condiciones de seguridad, paz y dignidad, las cuales son necesarias 
para su salud física, moral y psicológica. 

El Sr. BAYER (Turquía) dice que el punto en examen ha estado en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud en los últimos 17 años y que se han aprobado 16 resoluciones al 
respecto. Año tras año, Turquía ha rogado que la asistencia proporcionada en el contexto de 
esas resoluciones se distribuya de forma equitativa entre los chipriotas turcos y griegos. 
Ha sido en ese entendido y únicamente por motivos humanitarios que su delegación se ha unido 
en el pasado al consenso. Sin embargo, toda la asistencia de la OMS se ha canalizado 
exclusivamente hacia la comunidad chipriota griega, que tiene un ingreso por persona de 
US$ 8000, mientras que el pueblo chipriota turco, que realmente necesita ayuda, ha recibido 
muy poca o ninguna. Su delegación no puede seguir tolerando esta situación y, a menos que 
se ponga remedio a ella y los chipriotas turcos reciban una justa proporción de la 
asistencia de la OMS, pedirá que se suprima ese punto del orden del día de la Asamblea de la 
Salud del próximo año. Además, su delegación opina fundadamente que en Chipre no hay 
refugiados sino sólo personas desplazadas de ambas comunidades, y que el punto se ha 
mantenido en el orden del día por motivos políticos. De hecho, la cuestión se resolvió 
durante la tercera ronda de conversaciones intercomunales entre representantes de ambas 
comunidades, celebrada en Viena del 31 de julio al 2 de agosto de 1975. En ella se acordó 
reagrupar a las poblaciones en sus propios territorios, es decir, a los chipriotas turcos en 
el norte y a los chipriotas griegos en el sur de la isla. 

La Sra. HU Sixian (China) dice que su país ha estado siempre muy preocupado por el 
problema de Chipre y desea expresar su solidaridad a los refugiados y las personas 
desplazadas en la isla. Su delegación está de acuerdo con que se les preste asistencia, 
pues ello no sólo está en consonancia con el espíritu de las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas y los intereses fundamentales de los dos grupos étnicos de la isla, sino que 
además promoverá la paz y la estabilidad en la región. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) declara que ha hecho un gran esfuerzo para no entrar en 
polémicas, pero que en vista de lo expresado por el delegado de Turquía considera necesario 
aclarar las cosas. Para resolver el problema, lo único que Turquía tiene que hacer es 
retirar su ejército de ocupación de la isla, de conformidad con las resoluciones de las 
Naciones Unidas. Refiriéndose al Acuerdo de Viena, dice que éste no prevé un intercambio de 
las poblaciones. Además, Turquía no ha cumplido con las condiciones de ese Acuerdo, y por 



ello actualmente sólo 500 chipriotas griegos viven en la parte ocupada de Chipre, en 
comparación con 23 000 en 1974. El orador mismo es una persona desplazada de Famagusta, que 
se encuentra en la zona ocupada, pero espera con ansias poder regresar algún día. Tiene la 
esperanza de que el proyecto de resolución se adopte por consenso, como en años anteriores. 

El Sr. BAYER (Turquía) dice que desea esclarecer el asunto remontándose a las causas 
fundamentales y la evolución de la cuestión de las personas desplazadas. El problema de las 
personas desplazadas surgió en Chipre antes de que éste se independizara. Comenzó en 1958, 
cuando 33 aldeas chipriotas turcas fueron atacadas y destruidas. En diciembre de 1963 los 
chipriotas turcos fueron objeto de un violento ataque que pretendía aniquilarlos, y por esa 
razón las Naciones Unidas enviaron fuerzas de pacificación a Chipre en 1964. No obstante, 
durante el periodo 1963-1974, las aldeas chipriotas turcas siguieron siendo atacadas y 103 
de ellas fueron destruidas. Por consiguiente, los chipriotas turcos tuvieron que 
trasladarse a unos 40 enclaves dispersos en toda la isla. Durante los acontecimientos de 
julio-agosto de 1974 que siguieron al golpe de Estado, chipriotas tanto turcos como griegos 
abandonaron sus hogares para refugiarse en las que consideraban zonas más seguras. Ante la 
persistente hostilidad de los chipriotas griegos, a los chipriotas turcos no les quedó más 
remedio que reagrupar a los dos pueblos en dos zonas separados. En 1974, en Viena, ambas 
partes llegaron a un acuerdo sobre esa reagrupación. Si 16 años después de dicho acuerdo 
aún hay personas que no están debidamente reasentadas — y él duda de que las haya 一 la 
culpa no es en absoluto de la comunidad chipriota turca. 

El PRESIDENTE pide a todos los interesados que se abstengan de politizar el tema. 

El Dr. A. R. ABABIO (Ghana) dice que se ha señalado que una de las comunidades de 
Chipre no ha recibido ninguna asistencia de la OMS. Si así fuera, se pregunta qué está 
haciendo al respecto la OMS. 

El Dr. HAMAD-ELNEIL, Operaciones de Socorro en Emergencias, señala que el procedimiento 
habitual de la OMS consiste en actuar en respuesta a las peticiones de los gobiernos, pero 
ésta no ha recibido ninguna petición de ese tipo. Está convencido de que el Director 
General y el Comité Regional estudiarán el asunto y prestarán asistencia a todo grupo de 
personas de cualquier Estado Miembro que no esté recibiendo equitativamente la colaboración 
de la OMS. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) dice que no son una novedad para su delegación las acusaciones 
hechas por el delegado de Turquía acerca de "matanzas" o "maltratos" de chipriotas turcos 
entre 1960 y 1974. El Gobierno de Chipre ha pedido repetidamente a Turquía que se le una 
para solicitar al Tribunal Internacional de Justicia que decida sobre el asunto. Hasta la 
fecha, Turquía se ha rehusado a hacerlo. Durante todo este periodo, desde 1950 en adelante, 
Turquía ha sido miembro del Consejo de Europa y ha tenido la oportunidad, si hubiera querido 
hacerlo, de presentar acusaciones contra el Gobierno de Chipre ante la Comisión Europea de 
Derechos Humanos. Pero no lo ha hecho. La República de Chipre ha apelado al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y éste ha declarado a Turquía culpable de enormes violaciones de 
los derechos humanos de la población de Chipre. 

El Sr. BAYER (Turquía) dice que los problemas de Chipre deben solucionarse entre las 
dos comunidades interesadas y no entre Turquía y otras instancias. Una comunidad con un 
ingreso por persona de US$ 8000 está explotando los foros internacionales, incluida la 
Asamblea de la Salud, y usurpando los limitados recursos de la comunidad internacional, que 
no necesita, mientras que en otras partes del mundo personas que precisan y merecen la ayuda 
internacional sufren hambre y falta de asistencia sanitaria. Tal es el caso de Africa, el 
Medio Oriente, Asia y América Latina. El orador se pregunta si la comunidad internacional 
es tan rica que puede destinar sus limitados fondos a unas pocas personas acaudaladas 
simplemente para satisfacer consideraciones de índole política. Además, como consecuencia 
del embargo inhumano impuesto a los chipriotas turcos por los chipriotas griegos, toda la 
asistencia que la OMS ha prestado hasta ahora a la isla se ha reservado para estos últimos. 
Una organización de carácter humanitario como la OMS no puede en absoluto participar en un 
acto tan inhumano. Los chipriotas griegos deben responder públicamente, sin mayor demora, 
al llamamiento hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas el 27 de marzo de 1991 
y reanudar las negociaciones con los chipriotas turcos de buena fe, para resolver todos los 
aspectos de la cuestión de Chipre, que constituye una unidad integrada. Eso es, en efecto, 



lo que el Secretario General y el mundo entero esperan de ellos y el orador los exhorta a 
que aprovechen la oportunidad. 

El PRESIDENTE declara que las observaciones de todos los oradores quedarán plenamente 
reflejadas en las actas resumidas. 

Volviendo al proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, y que Argelia 
también ha decidido copatrocinar, invita a la Comisión a que lo examine. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 32.5 del orden del día (documento A44/30) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General 
presentado en el documento A44/30 y el siguiente 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 Angola, Botswana, Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda, Luxemburgo, Mozambique, Namibia, Noruega, Suecia, Swaziland!a, Zambia y Zimbabwe: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo directa o 

indirectamente las consecuencias de la situación social, política y económica existente 
en Sudáfrica que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

Enterada de los acontecimientos positivos registrados en Sudáfrica, que pueden 
conducir a una solución justa de los problemas sociales y sanitarios del país y de la 
subregión; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar todavía enormes 
sacrificios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido 
las consecuencias de la situación pasada; 

Enterada de las iniciativas que están tomando el Congreso Nacional Africano, el 
Congreso Panafricanista de Azania y organizaciones no gubernamentales dentro de 
Sudáfrica en materia de atención de salud basada en la comunidad; 

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

Vistas también las resoluciones WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 y 
adoptadas por las Asambleas Mundiales de la Salud 39 , 40 , 41 , 42 y 43 
respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de la pasada situación política obligan 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, 

1. DA LA. 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 Swaziland!a a ocuparse de los problemas sanitarios de 
los refugiados y personas desplazadas en la zona; 
2) siga proporcionando a los Estados de primera línea cooperación técnica en el 
sector de la salud para la rehabilitación de sus infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y a Lesotho y 
Swaziland!a; 

4. PIDE al Director General: 
1) que mantenga la asistencia prestada en el sector de la salud al Congreso 
Nacional Africano y al Congreso Panafricanista de Azania; 

1 Documento A44/30. 
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2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y que movilice fondos 
extrapresupuestarios con objeto de: 

a) ayudar a los países interesados a resolver los problemas ocasionados por 
la presencia de refugiados de Sudáfrica y de personas desplazadas； 
b) planificar y aplicar, en estrecha colaboración con el ACNUR y otras 
instancias interesadas, un programa especial de rehabilitación en el sector 
de la salud para los miles de refugiados que desean regresar a sus hogares en 
Sudáfrica; 
c) apoyar las iniciativas en materia de atención de salud basada en la 
comunidad que se están tomando dentro de Sudáfrica; 

3) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

El Dr. CHIJIKWA (Zambia) agradece a todos los Estados Miembros los esfuerzos 
desplegados en apoyo de los Estados de primera linea, del Congreso Nacional Africano (CNA) y 
el Congreso Panafricanista de Azania (PAC), y de Lesotho y Swazilandia en la inestable 
situación creada anteriormente en Africa austral debido a la política aplicada por el 
Gobierno sudafricano. Su delegación reconoce que desde la liberación de los prisioneros 
políticos, a comienzos de 1990 ha habido algunos acontecimientos positivos. Tiene la 
sincera esperanza de que el impulso no se desvanezca y de que se establezca un nuevo orden 
en la región. No obstante, a pesar de los cambios, las consecuencias de la política 
anterior siguen entorpeciendo el progreso social y económico en la zona. Por lo tanto, 
insta a la Comisión a que apoye el proyecto de resolución. 

El Dr. NOOR MAHOMED (Mozambique) dice que, si bien las perspectivas para la paz en 
Africa austral son más prometedoras que nunca, Mozambique sigue enfrentado a actividades 
terroristas generalizadas que tienen consecuencias dramáticas para la salud de su 
población. Miles de personas se ven todavía obligadas a abandonar sus hogares para 
refugiarse en zonas urbanas o en países vecinos. La insurrección ha dañado cerca de 1000 
establecimientos de salud pública y ello ha reducido drásticamente el alcance de la atención 
sanitaria. En muchas partes del país, sobre todo en las zonas rurales, los indicadores 
sanitarios y las tasas de malnutrición siguen empeorando. 

El orador agradece a la OMS y a las organizaciones no gubernamentales sus esfuerzos 
para mitigar el sufrimiento del pueblo mozambiqueño y exhorta a la Comisión a que apoye el 
proyecto de resolución. 

El Dr. AMADHILA (Namibia) señala que su delegación ha observado una evolución positiva 
en Sudáfrica, pero que los Estados de primera línea tienen que hacer frente a la enorme 
carga de rehabilitar y mejorar sus infraestructuras sanitarias t que han sido dañadas en el 
pasado. Su delegación ha tomado nota con reconocimiento de las iniciativas adoptadas por el 
CNA y el PAC para promover la atención de salud de base comunitaria dentro de Sudáfrica. El 
orador respalda plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que la afluencia de refugiados y personas 
desplazadas ha traído consigo un sinnúmero de problemas físicos, mentales y sociales a los 
que hay que prestar atención para proteger a la población nacional y ayudar a las personas 
que sufren. En Swazilandia, los refugiados y personas desplazadas constituyen 
aproximadamente el 10% de la población, pero gozan, sin embargo, de pleno acceso a los 
servicios de salud, sin ninguna discriminación. Los servicios sanitarios necesitan más 
personal para establecer centros de vigilancia a lo largo de las fronteras con los países 
vecinos, al objeto de prevenir el resurgimiento de enfermedades transmisibles. Los 
establecimientos de salud, como los consultorios y las salas de hospitalesf están gravemente 
sobrecargados, y los suministros médicos se han agotado. También se precisa asistencia para 
que los centros de salud comunitarios y los consultorios de rehabilitación puedan atender 
las necesidades de los repatriados en mal estado de salud. La oradora hace, pues, un 
llamamiento a la OMS para que siga prestando asistencia y pide a la Comisión que apoye el 
proyecto de resolución. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que la lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid 
ha entrado en una fase diferente. Todos reconocen que el actual Presidente de Sudáfrica ha 
adoptado diversas medidas para eliminar el apartheid de viejo estilo. Sin embargo, la 



estructura básica del sistema y sus efectos a largo plazo siguen en pie. La inestabilidad 
del Africa austral continuará siendo un problema mientras no se desmantele completamente el 
sistema del apartheid. Actualmente, debido a la violencia en Sudáfrica, el número de 
refugiados que huyen hacia países vecinos está aumentando nuevamente, no obstante los 
esfuerzos en curso para repatriar al gran número de personas que han vivido en el exilio por 
mucho tiempo. Esta afluencia afecta a los Estados de primera línea y a Lesotho y 
Swazilandia, que necesitan asistencia continua. El CNA y el PAC han emprendido prometédores 
proyectos de salud comunitaria que merecen el apoyo de la OMS y de la comunidad 
internacional. El Dr. Maganu insta a que el proyecto de resolución sea aprobado por 
consenso. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que los disturbios sangrientos ocurridos en 
Sudáfrica en los últimos meses han vuelto a poner de relieve la necesidad de que la OMS siga 
prestando atención prioritaria a los graves problemas sanitarios que afectan tanto a los 
Estados de primera línea y otros, como a la mayoría del pueblo sudafricano. 

El problema del desplazamiento masivo de refugiados de Sudáfrica, con su estela de 
malnutrición y enfermedades, exige una ayuda efectiva de la comunidad internacional. Es 
evidente que la persistencia del régimen del apartheid hará imposible alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000 en Africa austral； en consecuencia, es indispensable 
intensificar la asistencia sanitaria a los movimientos de liberación nacional. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y pide que su 
delegación se incluya entre los copatrocinadores. 

La Sra. HU Sixian (China) declara que la comunidad internacional tiene el deber de 
ayudar a los pueblos de Africa austral, que han sufrido durante mucho tiempo a causa de la 
guerra, el hambre y las enfermedades. Su Gobierno condena el racismo y el apartheid y apoya 
la justa lucha de los pueblos por la independencia nacional. En vista de los cambios 
positivos que han tenido lugar en Sudáfrica, la oradora exhorta a las autoridades de ese 
país a que pongan término al apartheid lo antes posible. Cabe esperar, además, que Angola y 
Mozambique alcancen pronto la paz. La OMS y otros organismos humanitarios deben seguir 
prestando asistencia a esa zona de Africa para mejorar la situación sanitaria. 

La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. SENE (Senegal) encomia la inestimable contribución que durante muchos años han 
hecho los Estados de primera linea y otros países contiguos de Sudáfrica a la lucha por la 
democracia. Es difícil evaluar las consecuencias económicas y sociales de la situación para 
las personas desplazadas y los refugiados de la región. Se ha producido un grave deterioro 
de la situación en las zonas rurales, aquejadas por el hambre y la falta de atención 
sanitaria. Aunque recientemente se han producido novedades positivas en Sudáfrica, todavía 
reina la violencia, por lo que es necesario desmantelar cuanto antes el sistema del 
apartheid. La OMS debe intensificar su ayuda al Africa austral estableciendo sistemas de 
vigilancia para hacer frente a las emergencias y los problemas de salud. 

El orador apoya el proyecto de resolución pero propone una enmienda al texto francés 
del subpárrafo (2) (b) del párrafo dispositivo 4, a saber, que el pasaje que comienza por 
"de remise en état dans le domaine de la santé à 1'intention des milliers de réfugiés qui 
souhaitent rentrer dans leurs foyers en Afrique du Sud" se sustituya por el texto "de remise 
en état des infrastructures sanitaires et d'assister les milliers de réfugiés qui souhaitent 
rentrer chez eux". Considera que la enmienda propuesta, que afecta sólo a la versión 
francesa, es conforme con el espíritu del proyecto de resolución. 

El Sr. MACAULEY (Sierra Leona), señalando los cambios positivos que han tenido lugar en 
Sudáfrica, dice que los graves problemas médicos y sanitarios de los Estados de primera 
linea persistirán mientras no se elimine el apartheid. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por el hecho de que la 
versión revisada del proyecto de resolución tiene en cuenta los recientes acontecimientos 
positivos y dice que todas las resoluciones deberían seguir ese ejemplo. 

El PRESIDENTE anuncia que Yugoslavia desea copatrocinar el proyecto de resolución. 
Señala que el delegado de Zambia no se opone a la enmienda propuesta por el delegado del 



Senegal, que afecta únicamente a la versión francesa, y pregunta a la Comisión si desea 
aprobar por consenso el proyecto de resolución con la enmienda del Senegal. 

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

Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia: punto 32.6 del orden del día 
(resolución WHA43.15； documento A44/31) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones de Angola, Botswana, Finlandiaf Malawi, Namibia, Suecia, 
Swazilandia, Zambia y Zimbabwe : 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre este tema, y 

en particular la resolución WHA43.15 y sus párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva; 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre reconstrucción y 

desarrollo del sector sanitario de Namibia, preparado en respuesta a la resolución 
antes mencionada; 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir el sector sanitario en su 
totalidad, lo cual permitiría acelerar la ejecución de los programas de atención 
primaria de salud hacia el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

1. FELICITA al Director General por todas las medidas ya adoptadas para ayudar al 
Gobierno de Namibia en el esfuerzo de reconstrucción; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
y a otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que aporten la 
asistencia y cooperación financiera necesarias； 

3. REITERA su petición al Director General de que continúe intensificando la 
cooperación y el apoyo de carácter técnico a los esfuerzos ya desplegados por el 
Gobierno y el pueblo de Namibia para la reconstrucción y el desarrollo del sector 
sanitario; 

4. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
el cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. AMADHILA (Namibia), al presentar el proyecto de resolución, agradece al Director 
General la asistencia técnica prestada por la Organización a Namibia antes y después de la 
independencia. Su delegación agradece también sinceramente a los donantes internacionales y 
a las organizaciones no gubernamentales la ayuda brindada a su país para reconstruir el 
sector sanitario. La Organización ha ayudado a Namibia a poner en marcha algunos de sus 
programas sanitarios, que son nuevos y necesitan fortalecerse e integrarse en la política 
nacional general de atención primaria de salud. Es importantísimo que la OMS siga prestando 
asistencia técnica intensificada a Namibia para que reconstruya su sector sanitario. Su 
delegación hace un llamamiento a los Estados Miembros de la Organización, los otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y los órganos intergubernamentales y no 
gubernamentales para que continúen proporcionando a Namibia la asistencia financiera 
necesaria para emprender el desarrollo de su sector sanitario. El orador recomienda a la 
Comisión que el proyecto de resolución sea aprobado por consenso. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que su delegación respalda firmemente el proyecto 
de resolución. Del informe sobre la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario de 
Namibia (documento A44/31) se desprende claramente que en 1990 se hicieron grandes progresos 
en la creación de un marco para la infraestructura sanitaria. La asistencia futura deberá 
aprovechar este impulso. Namibia es un país grande y que ha sufrido mucho durante largos 
años； por lo tanto, se necesita tiempo para conseguir efectos incluso mínimos en el nivel de 
los servicios de salud. 

La Sra. HU Sixian (China) señala que su pals apoyó sistemáticamente a Namibia durante 
su prolongada lucha por la independencia. Es gratificante observar los enormes progresos 
realizados el año pasado por su población en la reconstrucción nacional. Debido al largo 



periodo de dominio racista que sufrió Namibia, la reconstrucción del país y de su sector 
sanitario será una ardua tarea. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de 
contribuir a ese proceso y de ayudar a Namibia a alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000. Su delegación acoge con satisfacción el proyecto de resolución. 

El Dr. MAGANU (Botswana) también respalda el proyecto de resolución. Dice que el 
sector sanitario de Namibia tiene que adaptarse a los principios de la atención primaria de 
salud y pide al Director General que siga prestando a dicho pals el mismo tipo de asistencia 
que en 1990. Namibia tiene una oportunidad sin paralelo de aprender de la experiencia de 
los países africanos semejantes a ella. El Dr. Maganu insta a la Comisión a que apruebe el 
proyecto de resolución por consenso. 

El Dr. CHIJIKWA (Zambia) dice que su delegación ha tomado nota con satisfacción de la 
asistencia técnica prestada por la Organización a Namibia el año anterior. La tarea de 
implantar un sistema de atención primaria de salud requerirá un tiempo considerable y merece 
una atención especial por parte de la OMS. Su delegación acoge con beneplácito el proyecto 
de resolución y recomienda a todos los Estados Miembros que lo aprueben. 

El Sr. YARD (Barbados) felicita al Director General y a su personal por la pronta 
respuesta al llamamiento para ayudar a Namibia a desarrollar su estructura sanitaria. Se 
necesitarán varios años para que ésta alcance un nivel satisfactorio. Espera que el 
entusiasmo desplegado por la Organización para ayudar a Namibia continúe y lleve al país 
hacia la meta de la salud para todos en el año 2000, y se une a las otras delegaciones para 
exhortar a que se apruebe la resolución. 

El Dr. SIKIPA (Zimbabwe) agradece a la Secretaría el informe sobre la asistencia a 
Namibia (documento A44/31) y dice que su delegación se hace eco del beneplácito expresado 
por otras delegaciones con respecto al proyecto de resolución. 

El Dr. A. R. ABABIO (Ghana) expresa el apoyo de su delegación a la resolución. Espera 
que la Organización haga el máximo esfuerzo posible para seguir prestando a Namibia una 
asistencia eficaz. 

El Sr. MACAULEY (Sierra Leona) dice que el pueblo de Namibia ha sufrido durante mucho 
tiempo bajo el régimen del apartheid. Su delegación toma nota con satisfacción de los 
enormes progresos que ha hecho Namibia en el espacio de un año con la ayuda de la OMS. 
Señala que la tarea de construir un sector sanitario en un país nuevo es muy difícil y apoya 
incondicionalmente el proyecto de resolución. 

El Sr. MBOSO (Zaire) encomia a la Organización por la ayuda prestada a Namibia. Su 
delegación acoge con entusiasmo el proyecto de resolución y las tareas que éste impone a la 
Organización para permitir al país reorganizar sus servicios sanitarios. 

El PRESIDENTE anuncia que Cuba y Mozambique desean ser incluidas en la lista de las 
delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por consenso. 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 33 del orden 
del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas : 
punto 33.1 del orden del día (documento A44/32) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el informe se presenta a la Asamblea de la 
Salud de conformidad con los estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas. En él se exponen brevemente los puntos principales de la situación 
financiera de la Caja y se resume la información relativa a la sesión del 9 de diciembre 
de 1990 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La única medida que puede adoptar la 
Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del 



Personal según se expone en el informe anual y según lo informado por el Director General en 
el documento que la Comisión tiene ante sí. 

El Sr. MILZOW (Alemania), refiriéndose al párrafo 11 del documento A44/32, en el que la 
Asamblea General pide a los órganos deliberantes de otras organizaciones afiliadas a la Caja 
que se abstengan de conceder devengos de pensión adicionales a sus funcionarios, reitera el 
pleno apoyo de su Gobierno a un régimen común que abarque a todas las organizaciones de las 
Naciones Unidas, y pide que se aclare la discrepancia entre las normas aplicadas en otras 
organizaciones y las vigentes en la OMS. Puesto que la OMS aplica escalones de grado por 
encima de los escalones de sueldo establecidos en el régimen común de las Naciones Unidas, 
se pregunta si esa discrepancia se traduce en diferentes derechos de pensión y si las 
contribuciones a la Caja de Pensiones y las correspondientes pensiones que se pagan son 
diferentes para el personal de la OMS y para el de otras organizaciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el párrafo 11 del documento A44/32 
aborda en general la cuestión más amplia de si algunas organizaciones están creando nuevos 
sistemas de pensiones o sistemas complementarios para su personal. La OMS no está haciendo 
tal cosa. Como ha declarado el delegado de Alemania, la OMS aplica desde hace muchos años 
el sistema de conceder por méritos escalones suplementarios a los previstos dentro de cada 
grado. La OIT tiene un mecanismo parecido. El personal paga sus contribuciones a la Caja 
sobre la base de esos escalones y la Organización abona una contribución equivalente. Esos 
escalones adicionales son, pues, pensionables y han dado lugar a pensiones mayores. A su 
juicio, la Asamblea General no se refería a eso al hablar de planes de devengos de pensión 
adicionales. 

La OMS informará sobre la cuestión de los escalones adicionales, como lo ha solicitado 
la Comisión de Administración Pública Internacional, en un futuro documento para el Consejo 
Ejecutivo, y el asunto podrá examinarse en ese momento. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber otras observaciones, supone que la Comisión desea 
recomendar a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal, según se indica en su informe anual de 1989 y según ha informado el 
Director General. 

Asi queda acordado. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS: punto 33.2 del orden del día (documento A44/33) 

El PRESIDENTE dice que el punto se refiere al nombramiento de un miembro y un suplente 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar a un miembro y un 
suplente cuyos mandatos están a punto de expirar, como se explica en el documento A44/33. 
En 1976, el Consejo Ejecutivo propuso modificar el procedimiento para seleccionar a los 
representantes de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS； así, uno de los miembros será designado nominalmente, para actuar a título 
personal y por un periodo posiblemente superior al mandato normal de tres años, con 
independencia de que esa persona sea o no miembro del Consejo Ejecutivo o continúe 
siéndolo. La 29a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1976, reconociendo la 
importancia de mantener una mayor continuidad en la representación en el Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, aceptó tal recomendación. En 1985, la Asamblea de la Salud nombró a 
Sir John Reid por tres años como representante a título personal y en 1988 se le renovó el 
mandato por otros tres años. El mandato de Sir John Reid y del suplente designado por el 
Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia expirarán al clausurarse la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud. Por lo tanto, la Comisión tiene ahora que recomendar a la Asamblea de la Salud el 
nombramiento de sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones de la OMS. 
Para ello debe seleccionar primero un representante que actuará a título personal por un 
periodo de tres años, y luego a un Estado Miembro entre aquellos que tienen derecho a 
designar a una persona como miembro del Consejo Ejecutivo; la persona asi designada será 
entonces el suplente en el Comité por el tiempo que dure su mandato en el Consejo 
Ejecutivo. La Comisión tal vez desee tomar nota de que hasta ahora la Asamblea ha procurado 
siempre que todas las regiones de la OMS estén representadas de manera equitativa en el 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, por lo que quizás considere oportuno 



elegir a un Estado Miembro de una Región que haya dejado de estar representada en el Comité, 
es decir, de la Región del Mediterráneo Oriental. El Presidente pregunta si hay candidatos 
para representante a título personal por un periodo de tres años. 

El Sr. MILZOW (Alemania) propone que se renueve el mandato de Sir John Reid. Su larga 
experiencia y sus grandes conocimientos técnicos han enriquecido los debates, y sus 
opiniones y juicios equilibrados resultan muy útiles en las situaciones difíciles. 

El Sr. ALDER (Suiza) y la Dra. MEAD (Australia) respaldan la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que no hay objeciones, entiende que la Comisión 
recomendará a la Asamblea de la Salud que se renueve el mandato de Sir John Reid, a título 
personal, como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por un 
periodo de tres años. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE invita luego a que se presenten propuestas de candidatura de un Estado 
Miembro, entre los que tienen derecho a designar a un miembro del Consejo Ejecutivo, que a 
su vez designará a la persona que será suplente en el Comité por el periodo que dure su 
mandato en el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. KAYALI (República Arabe Siria) propone a Túnez. 

El Sr. BAYER (Turquía) respalda la propuesta. 

El PRESIDENTE declara que, como no hay objeciones a la propuesta, da por sentado que la 
Comisión desea recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud que el miembro del Consejo 
Ejecutivo designado por el Gobierno de Túnez sea nombrado suplente en el Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


