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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 3 de julio 
de 1992. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA45/1992/REC/3). 



SEXTA SESION 
Martes, 12 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 30 del orden del día 
(continuación) 
Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resolución EB89.R15; documentos A45/25 y 
A45/INF.DOC./1) (continuación) 

El PRESIDENTE presenta los cinco proyectos de resolución sometidos a la Comisión; primero se exami-
nará el relativo al apoyo a los países del Africa austral asolados por la sequía. Swazilandia desea figurar entre 
los copatrocinadores de esa resolución. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, sin querer interferir en el examen del proyecto de resolución, 
tiene reservas en cuanto al párrafo operativo 2.2 en el que se pide al Director General que presente a los 
organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas una petición de asistencia cuantiosa e inmediata 
en forma de alimentos para los países afectados. Se debe evitar el dar instrucciones operacionales a otros 
órganos del sistema de las Naciones Unidas, ya que una petición equivaldría casi a una solicitud una instruc-
ción. Eso no es lo mismo que pedir que se incluya un asunto en el orden del día de un órgano de las Nacio-
nes Unidas como el Consejo Económico y Social, tal como ha sucedido esta mañana, pero incluso en este 
último caso el orador hubiera tenido reservas que formular si Malawi, el proponente y copatrocinador, no 
hubiera decidido enmendar la resolución antes de someterla a examen. 

El orador propone que se dé al párrafo dispositivo 2.2 la redacción siguiente: 
«que señale a la atención de los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas la necesidad de 
facilitar una asistencia cuantiosa e inmediata en forma de alimentos para los países afectados». 
El PRESIDENTE, observando que el delegado de Botswana no pone objeciones a esa enmienda, pregun-

ta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución en apoyo a los países del Africa austral 
asolados por la sequía. 

El Sr. TEMANE (Botswana) apoya el proyecto de resolución. Extensas regiones de Africa son semiári-
das y tienen que importar alimentos. Sin embargo, la importación de excedentes de países como Zimbabwe y 
Sudáfrica solía permitir a la Región alimentar a sus habitantes. 

No obstante, la escasez de precipitaciones durante la estación lluviosa (desde octubre de 1991 al final de 
abril de 1992) ha creado un grave problema en el Africa austral. Muchas zonas de Botswana han tenido sólo 
el 30-40% de las precipitaciones habituales. La escasez de lluvia ha incidido negativamente en las cosechas y 
es probable que se pierda ganado, como de hecho ha sucedido en algunos países. Las malas cosechas en los 
países exportadores tradicionales, como Zimbabwe y Sudáfrica, han obligado a la Región a recurrir al mundo 
exterior para importar grano. 

Los dirigentes de los países del Africa austral han declarado ya la situación de catástrofe nacional por 
sequía en sus respectivos países y han solicitado la asistencia de la comunidad internacional. 

Entretanto, están teniendo lugar reuniones de coordinación de los países interesados bajo los auspicios 
de la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del Africa Austral (SADCC) y otras organizaciones. 
También ha habido reuniones para coordinar el transporte y la logística. 

Los dirigentes de los países del Africa austral esperan que no haya pérdida de vidas ni deterioro del 
estado nutricional por causa de la sequía, pero sólo se logrará eso si la comunidad internacional responde 
positivamente a los llamamientos de ayuda lanzados por los países afectados. 

En el contexto de la resolución examinada, el orador pide a los Estados Miembros y al Director General 
ayuda para el Africa austral. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 
El DIRECTOR GENERAL dice que hoy se ha encontrado con el Sr. Eliasson, el nuevo Subsecretario 

General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Socorros de Urgencia, y ha 



discutido la situación de los países afectados por la sequía en el Africa austral. Es manifiesta la preocupación 
por la salud. El Sr. Eliasson ha sido informado recientemente de que una misión interorganismos se ha reuni-
do con la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del Africa Austral (SADCC), y ha llegado a cierto 
entendimiento. Como resultado, el 24 de mayo de 1992 se va a ultimar un llamamiento conjunto en favor de 
los países del Africa austral asolados por la sequía, con el fin de atender las necesidades de los próximos seis 
meses. El Secretario General de las Naciones Unidas va a lanzar este llamamiento a comienzos de junio. La 
resolución que se acaba de aprobar, una vez adoptada en sesión plenaria, se someterá de inmediato al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE pasa luego a un proyecto de resolución sobre los efectos del embargo aéreo, entre 
cuyos patrocinadores quieren ser incluidos los Emiratos Arabes Unidos, la República Popular Democrática de 
Corea, la República Unida de Tanzania y el Sudán. 

El Profesor FIKHRI -BENBRAHIM (Marruecos) se refiere a la resolución S/RES/748 (1992) en la cual 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió que los Estados denegaran el permiso de despegue, 
aterrizaje o sobrevuelo en su territorio a cualquier aeronave destinada a, o procedente de, la Jamahiriya Arabe 
Libia, a menos que el vuelo hubiera sido aprobado por razón de necesidades humanitarias importantes por un 
comité especial de sanciones. 

Según lo preceptuado en la Constitución, es función de la OMS proteger a todos los países y asegurar el 
grado máximo de salud posible. Debe también esforzarse por mejorar el estado de salud en general y adoptar 
todas las medidas necesarias para alcanzar los fines de la Organización. La delegación de Marruecos está 
preocupada por las demoras en obtener autorización para el envío de suministros médicos, lo cual podría 
afectar negativamente la salud y los servicios sanitarios en la Jamahiriya Arabe Libia. Por lo tanto, de confor-
midad con los principios enunciados por el Consejo Ejecutivo y las decisiones adoptadas en la 41a y 42a Asam-
bleas Mundiales de la Salud en relación con el posible embargo de los suministros médicos, el orador insta al 
Director General a exhortar a todos los Estados Miembros a que velen por que no sufran menoscabo los pro-
gramas de salud y la asistencia sanitaria en la Jamahiriya Arabe Libia. Espera que la 45" Asamblea Mundial 
de la Salud adopte el proyecto de resolución. 

El Dr. JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia) subraya que un embargo aéreo que impida la llegada de sumi-
nistros médicos repercute negativamente en la atención médica, la asistencia técnica y el mantenimiento del 
equipo y la infraestructura médicos. Podría incluso ejercer efectos desastrosos sobre la salud de la población. 
El embargo aéreo ha surtido ya los efectos perjudiciales siguientes: 1) es difícil resolver los casos urgentes que 
no pueden ser tratados localmente; ya no es posible transportar en avión a los pacientes al extranjero; 2) ya no 
pueden venir al país profesores universitarios ni especialistas extranjeros para mantener equipo complejo; 
3) no pueden venir al país médicos ni profesores, y numerosos especialistas que en él trabajan no pueden salir; 
4) las actividades que se están ejecutando en cooperación con la OMS han sufrido menoscabo, y ha sido preci-
so postergar algunos elementos de ellas, lo cual afecta negativamente la atención y el desarrollo sanitarios y re-
presenta una amenaza para la ejecución de los programas y la consecución de la salud para todos en el 
año 2000; 5) el programa de vacunación infantil, entre otros, no ha sido ejecutado por demoras en la entrega 
de productos médicos; 6) el embargo ha destruido la cadena de frío; 7) algunos pacientes corren peligro de 
muerte por causa de las grandes demoras en obtener suministros cuya traída urgente por avión ya estaba 
contratada; y 8) no se pueden efectuar análisis en el extranjero. 

El orador sólo ha puesto de relieve unos pocos de los efectos adversos y recuerda el principio fundamen-
tal enunciado en el preámbulo de la Constitución de la OMS de que la salud de todos los pueblos es una con-
dición fundamental para lograr la paz y la seguridad. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que comprende las preocupaciones expuestas por los 
delegados de Marruecos y de la Jamahiriya Arabe Libia: es muy posible que el embargo aéreo cause incomo-
do a la población, pero el proyecto de resolución sobre este asunto es innecesario, ya que tanto el Consejo de 
Seguridad como la OMS han establecido procedimientos específicos para prestar ayuda humanitaria a la 
población. 

Cuando, cansado de que durante sus debates se suscitaran asuntos políticos o extemporáneos, el Consejo 
Ejecutivo adoptó la decisión EB81(3), incorporó una disposición que permitía a cualquier país sometido a 
embargo que sufriese problemas de carácter humanitario o médico alertar a ellos al Director General. El 
Director General tomaría entonces las medidas pertinentes que fuesen factibles para aminorar el problema y, 
si esas medidas eran infructuosas, sometería el asunto a la Asamblea de la Salud. 

En su resolución S/RES/748 (1992), el Consejo de Seguridad reconoció que había que tener en cuenta 
la posibilidad de que surgieran necesidades de carácter humanitario y estableció, en consecuencia, un Comité 



de Sanciones que decidiera acerca de las solicitudes que presentasen los Estados para que se aprobaran a 
título excepcional vuelos por razones humanitarias. 

La Jamahiriya Arabe Libia tiene, pues, dos vías abiertas: el Director General y el Comité de Sanciones. 
La Asamblea de la Salud no tiene que adoptar medida alguna y desde luego no tiene que adoptar un texto por 
el que se arrogue las funciones del Consejo de Seguridad. Eso sería totalmente inaceptable. Ruega pues a los 
patrocinadores que retiren el proyecto. Si así no lo hacen, pedirá que se ponga a votación e instará a todas las 
delegaciones a que voten contra un texto que constituye una distorsión inconsiderada e inoportuna del manda-
to de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor FIKHRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que la resolución en cuestión del Consejo de 
Seguridad ha previsto efectivamente medidas apropiadas para hacer frente a cualesquiera problemas humanita-
rios o de salud que acarree el embargo para la población; el proyecto de resolución se propone tan sólo acele-
rar su ejecución. Alertando a tiempo al Director General a la posibilidad de que surjan esos problemas, el 
proyecto de resolución haría que los órganos competentes sean informados rápidamente con objeto de evitar 
que la población sufra las consecuencias del embargo. El deseo de la delegación de Marruecos es evitar sufri-
mientos innecesarios, ya que de otra manera la Asamblea de la Salud actuaría en contradicción, no ya con una 
resolución del Consejo de Seguridad, sino con su propia misión, a saber, impedir el sufrimiento humano, la 
enfermedad y la muerte. Debatir el proyecto de resolución no es un acto político, sino prueba de sentido 
humanitario. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada el proyecto de resolución. 
Se rechaza el proyecto de resolución por 29 votos en contra, 27 a favor y 37 abstenciones. 
El Profesor FIKHRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que los resultados de la votación son decepcio-

nantes, pero que al menos ésta ha servido para aumentar la conciencia ante el problema. Cabe, pues, conside-
rarla fructífera. 

El Sr. CANKOREL (Turquía) explica que su delegación se ha abstenido durante la votación porque, 
aunque plenamente consciente de las cuestiones sanitarias relacionadas con el embargo, es igualmente sensible 
a los problemas que plantea la introducción de asuntos ajenos en los trabajos de la Asamblea de la Salud. La 
postura de Turquía se basa en un principio que es valedero para toda la labor de la Asamblea de la Salud y no 
sólo para el asunto presente: debe circunscribir sus trabajos a las cuestiones humanitarias y técnicas. 

El DIRECTOR GENERAL, comentando el resultado de la votación, se compromete a hacer todo lo que 
esté en su mano para asegurar, de conformidad con la decisión EB81(3), que ningún Estado Miembro se vea 
privado de los suministros o servicios médicos que necesite. 

El Dr. AL-BAGHIR (Sudán) dice que su delegación esperaba que el carácter humanitario del asunto 
sometido a la Comisión incitaría a sus miembros a prescindir de sus opiniones políticas. El proyecto de resolu-
ción ha sido rechazado con el pretexto de que plantea cuestiones políticas, pero sus oponentes han politizado 
ellos mismos el debate, impidiendo así que se dé solución a un problema humanitario bien real. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la versión revisada de un proyecto de resolución 
sobre salud y desarrollo propuesto por las delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Burkina-Faso, el 
Camerún, la República Centroafricana, Colombia, el Congo, Dinamarca, Egipto, Francia, Ghana, Grecia, 
Guinea, Indonesia, la República Islámica del Irán, Italia, Malta, Marruecos, el Niger, Nigeria, Noruega, los 
Países Bajos, la Federación de Rusia, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Seychelles, Suecia, el Togo, Túnez y 
Zimbabwe, cuyo texto es el siguiente: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que, como se proclama en la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, «el 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre 
«La salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la 
salud, en particular la salud de los grupos vulnerables; 



Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Foro Internacional de Accra y las 
actividades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento 
de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que 
padecen dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones econó-
micas, aislamiento social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que los indicadores del estado de salud individual y general son medidas importan-
tes del desarrollo global y el potencial productivo de una persona y una sociedad; 

Consciente de que ciertas políticas y estrategias de desarrollo económico no han sido capaces de 
resolver toda la gama de problemas de salud con que se enfrentan las poblaciones vulnerables; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la infor-
mación pertinente y la productividad económica; 

Convencida de la urgencia de intervenciones sanitarias integradas y rentables, con políticas y estra-
tegias económicas y de desarrollo sostenibles, 
1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las medidas necesarias para asegurar el logro de la meta de la salud para todos 
en el año 2000; 
2) a que adopten disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de 
población más vulnerables; 
3) a que analicen los efectos de los proyectos de desarrollo en curso y futuros en la salud y 
apliquen las medidas de protección necesarias para salvaguardar, promover y mejorar el estado de 
salud de las poblaciones afectadas; 
4) a que creen y fortalezcan dispositivos financieros alternativos para mejorar el estado de salud 
de los grupos de población vulnerables; 

2. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo especial multidisciplinario con las funciones siguientes: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas de desarrollo existentes para deter-
minar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado de 
salud, y en particular crear mecanismos que pongan en guardia a los Estados Miembros y a 
la comunidad internacional cuando el estado de salud se vea amenazado durante el proceso 
de desarrollo; 
b) analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico; 
c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a 
evaluar la interacción entre el estado de salud y las estrategias de desarrollo económico; 
d) explorar la manera de mejorar el acceso a educación básica, servicios de crédito para 
pequeñas industrias y otros medios de ayudar a los países a mejorar el estado de salud y 
proteger los derechos sanitarios de los grupos vulnerables; 
e) promover medidas para la protección de la salud básica como derecho humano e iniciar 
un proceso de educación, creación de consenso y negociación con organizaciones nacionales e 
internacionales, instituciones financieras, responsables de las políticas e instituciones de ense-
ñanza superior para asegurar la protección del estado de salud en el proceso de desarrollo; 

2) que transmita los resultados y el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 
3) que vele por que en todos los programas de la OMS, se identifique a los grupos económicos 
muy vulnerables y se proporcionen los medios de mejorar y evaluar su estado de salud; 
4) que informe en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. TAITT (Barbados), después de pedir que su delegación sea incluida entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución, dice que éste ha sido revisado para dar cabida a las preocupaciones de diversas delega-
ciones y obtener así el máximo apoyo posible. La finalidad de las enmiendas es en lo esencial hacer que el 
texto no parezca en modo alguno restar autoridad al Director General ni a la Asamblea de la Salud. El pro-
yecto de resolución es reafirmación de la Iniciativa de Accra sobre la Salud y, en tal concepto, pide que se 
ponga fin a la marginalización de los grupos vulnerables y que éstos se conviertan en socios importantes del 
proceso de desarrollo. Los patrocinadores confían en que el proyecto se apruebe por consenso. 



El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las amplias modificaciones introducidas, se deje el 
examen de la cuestión hasta mañana. 

El Sr. TAITT (Barbados) dice que no tiene ninguna objeción a que este punto sea examinado el primero 
en la próxima sesión. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que las preguntas que él tenía la intención de hacer han tenido res-
puesta en las enmiendas propuestas y que su delegación apoyará probablemente el proyecto de resolución. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las enmiendas propuestas 
requieren atento examen, por lo que agradecería que se le dé más tiempo para examinar el texto revisado. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha quedado plenamente satis-
fecha con las intervenciones de los delegados de Barbados y el Canadá, por lo que no tiene otras preguntas 
que hacer en relación con el punto examinado. 

El Sr. DEB RUS (Alemania) dice que su delegación está muy interesada en el asunto examinado y está 
plenamente de acuerdo en que se difiera el debate hasta mañana. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución y las 
modificaciones propuestas, que por primera vez van más allá de la cuestión de los recursos para los servicios 
sanitarios y ponen particular relieve en los vínculos entre la salud y la economía. En Accra, la esposa del 
Presidente de Nigeria destacó que la salud no equivale automáticamente a riqueza, pero puede convertirse en 
ésta si se dan los pasos necesarios. Con ese fin, el Banco Popular de Nigeria estimula a los prestatarios a 
utilizar parte de sus préstamos en mejorar la salud propia y la de sus familias mediante una mejor nutrición, la 
higiene personal, la inmunización de sus hijos y otras medidas similares. La OMS debe respaldar esa política, 
que ayudará mucho a los sectores más vulnerables y menesterosos de la población a romper el círculo vicioso 
de la pobreza. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, pero 
teme que el desarrollo económico se enfoque una vez más en términos de balanza de pagos, producto nacional 
bruto, etc. y que el desarrollo físico tienda, como tantas veces en el pasado, a quedar en el olvido. Sin embar-
go, muchas de las dificultades con que tropiezan los grupos vulnerables se refieren al desarrollo físico, como 
una vivienda adecuada y reglamentos de ordenación zonal, que tienen gran repercusión en la salud. Sería 
bueno debatir sobre esas cuestiones en la próxima sesión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo. El Reino Unido ha pedido que se le retire de la lista de patrocinadores del proyecto, 
mientras que la Federación de Rusia, la República Islámica del Irán, Suiza y Zambia han pedido figurar en 
ella. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que en el párrafo dispositivo 3(1) del proyecto de resolución se pide 
al Director General que establezca una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer. Ello podría entrañar el 
gasto de aproximadamente US$ 1 -2 millones. Con arreglo al Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud y los párrafos 1 y 2 del Artículo 13 del Reglamento Financiero de la Organización, la 
Asamblea de la Salud no puede tomar ninguna decisión cuyo cumplimiento exija un desembolso a menos que 
haya examinado un informe del Director General sobre las posibles consecuencias administrativas y financieras 
de la propuesta o que el propio Director General haya certificado que el gasto en cuestión puede atenderse 
con las asignaciones disponibles en las condiciones fijadas en la resolución de la Asamblea de la Salud sobre 
gastos imprevistos y extraordinarios. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, piensa que la Organización podría encontrar fondos limitados para 
una reunión de la comisión propuesta y para un breve informe. Pero la Asamblea de la Salud ha de saber que 
sería preciso examinar las consecuencias financieras de las demás actividades propuestas, como la publicación 
de documentos y la práctica de amplias encuestas, y que en la actualidad no hay fondos disponibles. 

La Sra. OULTON (Canadá) elogia el proyecto de resolución y recomienda su aprobación. La OMS 
debe tomar la delantera en los esfuerzos por mejorar la salud de la mujer, cuya importancia para la salud de 
los niños y las familias es un tema que sale una y otra vez en los trabajos de la Asamblea. Su delegación está 



persuadida de que la salud de la mujer debe seguir siendo una prioridad para la acción gubernamental. El 
Canadá espera en particular que se amplíe a nivel nacional la elaboración de informes sobre ese tema. Las 
iniciativas en pro de la salud de la mujer tendrán éxito si hay voluntad política, programas bien ideados y 
actitudes racionales. El asesoramiento técnico de la Organización será esencial para afrontar el problema a 
nivel mundial. 

La delegación del Canadá no considera acertado que en el párrafo dispositivo 3(4) del proyecto de reso-
lución se pida al Director General que ya en 1995 presente a la Asamblea de la Salud un informe final sobre la 
aplicación de la resolución. Sería preferible dar más tiempo con el fin de que la labor de la Organización en 
pro de la salud de la mujer haya podido alcanzar plenamente sus objetivos. La delegación del Canadá propone 
en consecuencia que se suprima en ese párrafo la palabra «final». 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) manifiesta su satisfacción por el éxito de las Discusiones Técnicas 
de 1992 sobre la mujer, la salud y el desarrollo y elogia el informe hecho sobre esas discusiones (documento 
A45/Technical Díscussions/2). Los participantes han abordado numerosas cuestiones relativas a la mujer, en 
reconocimiento del hecho de que en el desarrollo de cada país ha de intervenir la mayoría de su población. 
Las mujeres juegan un valioso papel en la promoción de la salud y el desarrollo en condiciones difíciles, papel 
esencial para asegurar el éxito de la atención primaria. 

Su delegación está dispuesta a aceptar el proyecto de resolución con la modificación propuesta por el 
Canadá. 

El Sr. DHAKAL (Nepal) apoya el proyecto de resolución, pero estima que la composición de la comi-
sión propuesta debe atenerse al principio de la representación geográfica equitativa vigente en todo el sistema 
de las Naciones Unidas. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) sugiere que se cree un pequeño grupo de redacción 
para que revise el proyecto a la luz de la modificación propuesta por el Canadá y la cuestión planteada por 
Nepal e incorpore pequeños cambios redaccionales que su propia delegación desea introducir. 

El Dr. KIDANEMARIAM (Etiopía) hace suya esa sugerencia. El proyecto de resolución merece la 
máxima atención ya que se ocupa de la mitad de la población mundial y de la salud de aquellas que son ma-
dres, productoras, educadoras y médicas. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea establecer el grupo de redacción propuesto. Sugiere 
que esté integrado por los representantes de los Estados Unidos, el Canadá, Etiopía y Zimbabwe y por el 
Relator, así como por cualesquiera otros representantes que deseen sumarse a él. 

Así queda acordado. 
El Sr. DHAKAL (Nepal) dice que él también desea participar en los trabajos del grupo de redacción. 
El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el examen del proyecto de resolución relativo a la 

colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre tabaco o salud, con las enmiendas propuestas por 
Cuba y Malawi en la sesión anterior. Maldivas y la Federación de Rusia han pedido que se las incluya entre 
los patrocinadores. 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania) dice que su delegación ha patrocinado la resolución 
sabiendo que las economías de algunos Miembros de la Organización dependen grandemente del tabaco. Su 
delegación espera que, por conducto del Director General, la OMS influya en otros órganos del sistema de las 
Naciones Unidas, por ejemplo la FAO, para que ayuden a esos países a diversificar sus cultivos con el fín de 
reducir notablemente esa dependencia. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución con las enmiendas propues-
tas por Cuba y MalawL 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 



Asistencia sanitaria a determinados países: punto 30.2 del orden del día (documento WHA44/1991/REC/1, 
pp. 36-40, resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y WHA44.40 y documento A45/26). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General (documento 
A45/26) y un proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a determinados países propuesto por la dele-
gación de Suecia, cuyo tenor es el siguiente: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia sanitaria a deter-

minados países, en particular las recientes resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y WHA44.40; 
Considerando el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o provoca-

das por el hombre y los numerosos informes sometidos consiguientemente a debate durante la Asamblea 
Mundial de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria prestada por las Naciones Unidas; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que 
se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenidamen-
te a nivel regional todos los asuntos relativos a países concretos; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS 
para la asistencia medicosanitaria de urgencia a determinados países, 
1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos, de conformidad 
con la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por fortalecer la capacidad de 
la Organización para responder con prontitud y eficiencia a las situaciones de emergencia en países 
concretos; 
2. INSTA al Director General a que continúe coordinando los esfuerzos de la OMS en materia de 
preparación para emergencias y asistencia comunitaria con los programas de asuntos humanitarios del 
sistema de las Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 
3. PIDE al Director General que tenga a la Asamblea de la Salud al corriente de estos importantes 
asuntos presentándole, en la forma y en el momento más convenientes, los oportunos informes. 
También se ha presentado a la Comisión un proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a Soma-

lia propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Ku-
wait, el Líbano, Mauritania, la República Arabe Siria, Somalia, el Sudán y Túnez, cuyo texto es el siguiente: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por la situación resultante del número cada vez mayor de personas 

heridas, discapacitadas y desplazadas a raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en Somalia; 
Preocupada asimismo por los daños crecientes causados a la población civil, sobre todo a las muje-

res, los niños y los ancianos en el curso de dichos acontecimientos; 
Profundamente preocupada por los perjuicios ocasionados a los establecimientos sanitarios y médi-

cos de Somalia, que han privado a la población de los servicios que esos centros prestaban; 
Consciente de la necesidad de concertar todos los esfuerzos para apoyar a Somalia en sus esfuer-

zos por superar la dura prueba que enfrenta, y de proporcionarle asistencia inmediata para mejorar sus 
servicios medicosanitarios; 

Considerando que la situación sanitaria, que va empeorando, exige medidas inmediatas para pro-
porcionar a este país la asistencia medicosanitaria que necesita con urgencia; y 

Habida cuenta de la resolución WHA44.43 sobre asistencia medicosanitaria a Somalia, 
1. PIDE al Director General que establezca inmediatamente un programa de asistencia medicosanita-
ria y de socorro a Somalia, y que provea los recursos técnicos, materiales y financieros necesarios para 
reconstruir el sistema sanitario de ese país; 

1 Documento A44/28. 



2. EXHORTA a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
todas las organizaciones interguberaamentales y no gubernamentales a que intensifiquen su cooperación 
con la OMS en este aspecto. 
Por último, se ha sometido a la Comisión un proyecto de resolución sobre la asistencia medicosanitaria 

al Líbano presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, la Jamahiríya Arabe Libia, Kuwait, 
Omán, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, Túnez y el Yemen, que reza así: 

La 45* 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 WHA44.37; 
Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asistencia 

internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última de las cuales es la resolu-
ción 46/173 de 19 de diciembre de 1991, en las que se pide a los organismos especializados y a otras 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas 
de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en colaboración 
con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano en 
1991 y durante el primer trimestre de 1992; 

Consciente de la situación creada por el aumento del número de personas heridas, impedidas y 
desplazadas, por la parálisis de las actividades económicas y de las organizaciones gubernamentales, y de 
las vastas y graves consecuencias de los acontecimientos del Líbano en cuanto a daños y destrucciones 
del medio ambiente y las instituciones, población sin vivienda y perjuicios para las personas y su salud; 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la disminu-
ción inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud que incumben 
al Estado; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al Líbano en 
1991-1992, — 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 
2. DA LAS GRACIAS también a los organismos especializados y demás organizaciones y órganos del 
sistema 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 del Líbano, que son cada vez más graves y han alcan-
zado últimamente un nivel crítico, son motivo de gran preocupación y exigen, por lo tanto, que se prosi-
gan e intensifiquen considerablemente los programas de asistencia medicosanitaria al Líbano; 
4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de la Orga-
nización 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; 
5. EXHORTA a los organismos especializados y demás organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su 
cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre 
la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 
6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las opera-
ciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en cooperación con el Ministerio 
de Salud del Líbano; 
7. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al Ministerio de 
Salud, que tiene a su cargo los centros de salud, hospitales y servicios de salud pública y las actividades 

1 Documento A45/26, fechado el 7 de mayo de 1992. 



para alcanzar la salud para todos en el año 2000, o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por 
el Director General a petición del Gobierno del Líbano; 
8. PIDE al Director General que informe a la 45* Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación 
de la presente resolución. 
El Dr. TEKLE, División de Operaciones de Socorro en Emergencias, al presentar el informe del Direc-

tor General sobre la asistencia sanitaria a varios países (documento A45/26), en el cual la información sobre la 
aplicación de las resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y WHA44.40 se ha incluido en un solo docu-
mento con el fin de agilizar los trabajos de la Asamblea de la Salud, señala una modificación del párrafo 3 del 
documento, cuya última frase debe ser sustituida por lo siguiente: «Se convino con el Ministerio de Salud en 
una lista de actividades relativas concretamente a la comunidad turcochipriota. Ello permitirá monitorear la 
ayuda prestada por la OMS a dicha comunidad». 

En relación con la asistencia de la OMS al Líbano, cabe señalar que, pese a haber aumentado lo asigna-
do en el presupuesto ordinario, las necesidades del Líbano superan con mucho los recursos disponibles. El 
Director General hará nuevos llamamientos a la comunidad internacional para obtener fondos con los que 
rehabilitar los hospitales de distrito, los centros de salud y la acción asistencial en el Líbano. 

Las catástrofes naturales o provocadas por el hombre hacen indispensable la asistencia humanitaria en 
un número creciente de países. La OMS, en colaboración con el Departamento de las Naciones Unidas de 
Asuntos Humanitarios, proporciona expertos y orientaciones en el campo de la salud, atendiendo las necesida-
des más urgentes en alimentos, vivienda y salud de las poblaciones afectadas por los desastres. El Director 
General desea reforzar aún más la acción de la OMS en la asistencia humanitaria, y automáticamente se exa-
minará la conveniencia de prestar asistencia sanitaria especial y urgente a países como el Afganistán y Soma-
lia. Conviene advertir que la asistencia en emergencias es el primer paso hacia la rehabilitación y el desarrollo 
a largo plazo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a 
determinados países. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) presenta el proyecto de resolución y rinde homenaje al Director General por 
su rápida respuesta a las emergencias, de conformidad con la resolución 46.182 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Su delegación da especial importancia al esfuerzo constante por rehabilitar los sistemas de 
salud en el Líbano, Chipre, Namibia y los Estados de primera línea del Africa austral. Aunque la Asamblea de 
la Salud ha adoptado a lo largo de los años resoluciones relativas a cada uno de varios países en respuesta a 
las emergencias, la delegación de Suecia consideraba que el Director General tiene un mandato claro de hacer 
frente a situaciones de emergencia en estrecha coordinación con otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Por eso ha propuesto un proyecto de resolución global que haga innecesario adoptar las dos 
resoluciones separadas sobre Somalia y el Líbano. 

El orador propone varias modificaciones del texto: el primer párrafo del preámbulo empezaría mejor 
por «Recordando y confirmando las anteriores resoluciones...» y convendría incluir en el texto los títulos de las 
resoluciones, a saber las resoluciones WHA44.37 «Asistencia medicosanitaria al Líbano», WHA44.38 «Asis-
tencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre», WHA44.39 «Lucha por la liberación en 
Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia» y WHA44.40 «Reconstrucción y 
desarrollo del sector sanitario de Namibia». En la nota a pie de página relativa al quinto párrafo preambular 
se debe agregar una mención al documento A45/26. La primera parte del párrafo dispositivo 2 debe decir 
«Insta al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las resoluciones 
citadas y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias...». En el 
párrafo dispositivo 3 convendría suprimir las palabras «en la forma y en el momento más convenientes» y 
sustituir la frase «tenga a la Asamblea de la Salud» por «informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud, si 
procede,». 

El Sr. MILLER (Canadá) confía en que la OMS brindará como en el pasado asistencia sanitaria urgente 
a determinados países, pero tratando ese asunto en una sola resolución. Apoya el proyecto de resolución con 
las modificaciones propuestas por el delegado de Suecia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera acertada la propuesta de adoptar un enfoque 
global de la asistencia sanitaria y apoya el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 



El Dr. BAIER (Austria), observando la gran importancia de la resolución 46.182 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como hito en la ayuda humanitaria dentro del sistema de las Naciones Unidas, apoya 
el proyecto enmendado de resolución. 

La Srta. MASCARENHAS NETO (Portugal), que habla en nombre de los Estados Miembros de la 
Comunidad Europea, elogia la propuesta de un texto global, como manera más rápida y económica de tratar el 
asunto que las resoluciones separadas por países. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) estima que la proposición de la delegación de Suecia es una 
manera más eficaz de enfocar la cuestión de la asistencia sanitaria y pide que se agregue el nombre de su 
delegación a la lista de copatrocinadores. 

La Sra. KITAMURA (Japón) apoya sin reservas el proyecto de resolución, en la forma enmendada. 
El Sr. EL KHAZEN (Líbano) da las gracias a la OMS y al Director General por su ayuda al Líbano y 

admite que el proyecto de resolución propuesto por Suecia garantizará la ayuda de la OMS a su país en el 
futuro. Su delegación está dispuesta a retirar el proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al 
Líbano, pero propone que en el párrafo dispositivo 3 del proyecto de resolución se añada «sobre el cumpli-
miento de» a continuación de «Asamblea Mundial de la Salud». 

El Sr. ISSE (Somalia) dice que, aunque su delegación hubiera preferido que la Asamblea de la Salud 
adoptara una resolución específica sobre Somalia, como en el pasado, está dispuesto, en aras del consenso, a 
retirar el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a Somalia y a apoyar el proyecto propuesto por 
Suecia, con las modificaciones introducidas por las delegaciones de Suecia y el Líbano. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) da las gracias a las delegaciones del Líbano y Somalia por su espíritu de 
cooperación y acepta la enmienda propuesta por el delegado del Líbano. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a determinados países, con las modifica-
ciones propuestas por los delegados de Suecia y el Líbano. 

Se levanta la sesión a las 17.08 horas. 


