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QUINTO INFORME DE LA COMISION В

En el curso de sus novena y décima sesiones,, celebradas el 26 de mayo de 1975, la Comi
sión В ha decidido recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso
luciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:

3.16 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas

3.16.4 Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales 
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado cuatro resoluciones.)

3.16.5 Asistencia técnica a Portugal

2.4 Los factores psicosociales y la salud
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON DESASTRES Y CATASTROFES NATURALES

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Suscribiendo la resolución EB55.R62 y las medidas adoptadas por el Director General para 
que la Organización cumpla con las obligaciones y las responsabilidades que le incumben en re
lación con la prestación de asistencia sanitaria a las poblaciones víctimas de desastres tan
to durante la fase de urgencia como durante la fase de reconstrucción;

Persuadida de que es necesario que la OMS responda a las necesidades de los países afec
tados por desastres o catástrofes naturales por una acción rápida y eficaz en el curso de la 
fase de urgencia, así como de la necesidad de satisfacer a plazo medio y a largo plazo las ne
cesidades sanitarias de las poblaciones afectadas; y

Expresando su agradecimiento al Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro en Casos 
de Desastre, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja por la ayuda que han aportado a la OMS en el cumplimiento de su tarea 
con motivo de la prestación de socorros en situaciones de urgencia,

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

2. HACE SUYAS las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55 reunión y pide al 
Director General que las ponga en práctica; y

3. PIDE al Director General que siga desarrollando la capacidad de asistencia sanitaria de 
la Organización a las poblaciones víctimas de desastres y que proceda de manera que la Organi
zación continúe desempeñando un activo papel en los esfuerzos conjuntos de socorro y de re
construcción emprendidos por el sistema de las Naciones Unidas y por la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja en caso de desastres y catástrofes naturales.



-  3 -

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CÓN DESASTRES Y CATASTROFES NATURALES

Asistencia para hacer frente a los problemas sanitarios 
urgentes planteados por la sequía en Somalia

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con profundo pesar y honda preocupación de que una sequía de una intensidad sin 
precedentes causa graves pérdidas de vidas humanas y considerables destrucciones de bienes en 
Somalia ;

Enterada asimismo de que la economía del país ha¡ sufrido graves daños y de que 14 000 per
sonas han muerto hasta la fecha bajo los efectos de la sequía, de la malnutrición y otras cau
sas resultantes de las consecuencias de la sequía;

Vista la resolución e/l .1646 Rev.l del Consejo Económico y Social, dé fecha 1 de mayo 
de 1975;

Vista la resolución EB55.R62;

Enterada con agradecimiento de la asistencia prestada a Somalia por numerosos gobifernos, 
por la OMS y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

Enterada además de los enérgicos esfuerzos desplegados por el Gobierno de Somalia para 
aliviar los sufrimientos de las víctimas de la sequía; y

Considerando que el reasentamiento de esas personas ha entrado en una segunda fase suma
mente costosa,

1. PIDE al Director General que tome medidas para proseguir la ejecución de programas a pla
zo medio y a largo plazo destinados a aliviar los efectos que se dejan sentir sobre la salud 
de las poblaciones víctimas de la sequía;

2. AUTORIZA al Director General a explorar la posibilidad de obtener recursos en el interior 
de la OMS, incluso recurriendo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con objeto 
de ayudar al Gobierno a llevar a término sus esfuerzos destinados a emprender programas inme
diatos urgentes en las zonas afectadas por la sequía, así como a realizar el proceso de 
reasentamiento; y

3. PIDE al Director General que colabore con las Naciones Unidas y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y en particular con la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, el PNUD, el BIRF, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y otras instituciones interesadas.
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 

DESPLAZADAS EN CHIPRE

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición fun
damental para lograr la paz y la seguridad;

Vista la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como 
las resoluciones 365 y 367 del Consejo de Seguridad relativas a Chipre;

Expresando la esperanza de que se realicen progresos en la puesta en práctica de las re
soluciones arriba mencionadas; y

Considerando que los problemas sanitarios persistentes de los refugiados y de las personas 
desplazadas en Chipre exigen que prosiga la asistencia,

PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refu
giados y a las personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que pueda 
facilitarse en el marco de los esfuerzos del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asis
tencia Humanitaria en Chipre, y que informe sobre dicha asistencia a la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud.
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON DESASTRES Y CATASTROFES NATURALES

SEQUIA EN LA REGION SAHELIANA

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Vista la resolución WHA27.48, así como las resoluciones correspondientes del Consejo Eco
nómico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la sequía en la 
región saheliana de Africa; , - , . . . .  ..........

Vista la resolución EB55.R62 del Consejo Ejecutivo en la que se establece una cuenta es
pecial para desastres y catástrofes naturales;

Profundamente preocupada, como en reuniones anteriores, por el hecho de que la sequía si
gue provocando graves sufrimientos y pérdidas de vidas humanas; y

Señalando de nuevo que las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas por la se- > 
quia son constantes y persistirán durante mucho tiempo,

1. DA LAS GRACIAS a los países y a las organizaciones que han aportado y continúan aportando 
a las regiones siniestradas una asistencia apreciable durante los años de sequía;

2. PIDE al Director General;

a) que prosiga la ejecución de programas a plazo medio y a largo plazo en las zonas de 
la región saheliana víctimas de la sequía, orientando especialmente sus esfuerzos hacia 
los grandes problemas sanitarios particularmente preocupantes, a saber la nutrición, las 
enfermedades transmisibles, la higiene del medio y el establecimiento de una infraestruc
tura sanitaria;

b) que prepare programas en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas, concretamente con el UNICEF, el PNUD y la FAO;

c) que colabore con los Estados Miembros interesados y con el Comité Interestatal Per
manente para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) en la preparación de programas 
prioritarios; y

d) que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, incluidos los que pueda aportar 
la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, con objeto de poner en práctica la presente resolución.



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASISTENCIA TECNICA A PORTUGAL

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3300 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la 
aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos co
loniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con 
las Naciones Unidas, en la que la Asamblea General señala a la atención de los organismos espe
cializados y de las instituciones asociadas a las Naciones Unidas las disposiciones que para 
iniciar el proceso de descolonización ha adoptado el nuevo Gobierno de Portugal, lo que permi
tirá a esas organizaciones reanudar su colaboracion con dicho Gobierno;

Vista la resolución EUr /rC24/r 10 adoptada por el Comité Regional para Europa en su 24& re
unión; y

Visto el inciso a) del párrafo dispositivo de la resolución WHA21.34,

RESUELVE restituir a Portugal la plenitud de su derecho a recibir ayuda de la Organización
Mundial de la Salud.
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LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA27.53 sobre los factores psicosociales y la salud,

Enterada de que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R20 considera que la importan
cia y la complejidad del tema obligan a practicar un estudio más detenido para establecer un 
programa detallado de trabajo en el sector de los factores psicosociales con repercusiones en 
la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de los servicios sanitarios,

PIDE al Director General que presente un nuevo informe en la 57a reunión del Consejo Eje
cutivo y un informe completo sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

* * *


