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En la resolución WHA29.24, que reforzaba la anterior resolución 
WHA28.79, la Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Organización que hi- 
ciera todo lo posible por atender las necesidades de Kampuchea Democrática, 
la República Democrática Popular Lao y la República Socialista de Viet Nam 
(resultante de la unión, el 2 de julio de 1976, de la República Democrática 
de Viet Nam y de la República de Viet Nam del Sur). De la acción empren- 
dida por la OMS para dar cumplimiento a ambas resoluciones se informó a la 

59a reunión del Consejo Ejecutivo, el cual adoptó la resolución EB59.R41.1 
En el presente informe se incluye la información que se facilitó al Consejo 
Ejecutivo en enero y se describe lo sucedido desde aquella fecha. 

KANPUCHEA DEMOCRATICA 

Después de adoptada la resolución WHA29.24 de la Asamblea de la Salud, se desplegaron 
renovados y constantes esfuerzos para establecer contacto con el Gobierno de Kampuchea 
Democrática, sin que hasta la fecha se haya obtenido resultado alguno. Se abrió un crédito 
de US $558 000 para la ejecución de programas en ese país en 1976 pero, como no se recibieron 
solicitudes del Gobierno, se revisó el importe de la consignación, que quеdб reducida a 

US $109 453. Esta suma se destinó durante 1976 a subvenciones para becarios de Kampuchea 
Democrática que estudian todavía fuera del país y que han tratado de regresar a sus hogares. 

La consignación para Kampuchea Democrática en 1977 será de US $447 000. 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

La Organización continúa todas las actividades de colaboración iniciadas en la República 
Democrática Popular Lao, para cuya financiación se han consignado en el presupuesto ordinario 
de 1976 y 1977 créditos por valor de US $485 911 y US $592 500 respectivamente. Los cuatro 
proyectos financiados con ayuda del PNUD suman, aproximadamente, US $174 000 en 1976 y 
US $170 000 en 1977; se han utilizado además unos US $10 000 del Organismo Sueco de Desarro- 
llo Internacional para adquirir equipo y sufragar gastos locales en 1976. No ha sido fácil 

contratar personal para cubrir algunos de los puestos vacantes en los proyectos porque no ha- 
bía candidatos adecuados del limitadísimo grupo de nacionalidades aceptable para el Gobierno, 
pero las autoridades estudian ahora los expedientes de varios candidatos cubanos y se confia 
en poder cubrir en breve las vacantes. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág. 26. 
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Tras la adopción de la resolución WHA29.24 se pidió al Gobierno de la República Democrátícа 
Popular Lao que presentase solicitudes suplementarias para su financiación con las economías 
practicadas en 1976. Se recibió en respuesta una lista de suministros y equipo por un valor 
total de US $1 millón aproximadamente, lista que se examinó con el representante del Gobierno 
durante la reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental, celebrada en septiembre de 
1976. Como resultado, la Organización expidió órdenes de compra de suministros para hospital 
y laboratorio por un importe total de unos US $130 000 y se espera que el UNICEF, cuyo presu- 
puesto máximo para asistencia sanitaria a la República Democrática Popular Lao en 1976 rscen- 
dió a US $924 000(excluidos los programas de saneamiento, abastecimiento de agua y nutrición), 
financie la adquisición de casi todo el material restante. 

La Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental ha preparado, para su presenta- 
ción al UNICEF, listas de suministros y equipo, por valor de unos US $450 000, destinados al 
programa de' lucha antipalúdica, y un consultor visitará en breve el pais con objeto de esta- 
blecer una relación de equipo industrial para producción de medicamentos con miras a su posi- 
ble financiación por el PNUD y la ONUDI. 

Se recibieron del Gobierno dеlCanadá US $250 000 que se destinaron al envío de suministros 
y equipo para la producción, la fabricación y la fiscalización de medicamentos. 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM 

Después de la reunión inicial sobre promesas de contribuciones celebrada en Manila los 
días 30 y 31 de marzo de 1976 bajo los auspicios de la Oficina Regional de la OMS para el 

Pacifico Occidental, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA29.24 en la que 

pedía al Director General que intensificara los esfuerzos desplegados para prestar asistencia 

y consultara a los Estados Miembros acerca de los donativos que podrían aportar. En junio de 

1976, inmediatamente después de adoptada esta resolución, el Director General envió una carta 

circular para informar a los Estados Miembros de la magnitud de las necesidades con que se en- 

frentan las autoridades sanitarias vietnamitas y recabar las oportunas contribuciones. El pro- 

grama sanitario que acompañaba a la carta circular correspondía a la asistencia solicitada por 

las autoridades' sanitarias' de Viet Nam en consulta con la OMS y su importe ascendía a unos 

US $117 millones. 

En colaboración con el Director Regional, el Director General envió una misión para exami- 

nar con muchos de los posibles gobiernos donantes la forma de financiar el programa de asisten- 

cia especial a Viet Nam. En esta primera serie de visitas, los miembros de la misión sostu- 

vieron conversaciones con las autoridades o con las misiones permanentes en Ginebra de los si- 

guientes países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Noruega, Países Bajos, República Democrática 

Alemana, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Después se entró en relación con la República Federal de 

Alemania y el Reino Unido, así como con Australia, Irán y Kuwait. 

El Director General convocó en la Sede de la OMS una reunión, que se celebró el 21 de ju- 

nio de 1976 y a la que asistieron representantes de 30 gobiernos, para exponer el alcance del 

Programa de Asistencia Especial y exponer las necesidades de los servicios de salud vietnamitas. 

Además, se han sostenido conversaciones con el Administrador Adjunto y el Director Regio - 

nal para Asia y el Pacifico del PNUD en relación con una posible asistencia de este organismo 

a los proyectos de salud en Viet Nam. El PNUD ha establecido la cifra indicativa de planifi- 

cación de la Repdblica Socialista de Viet Nam en US $44 millones para el ciclo presupuestario 

1977 -1981, de los que US $7 millones estarán inmediatamente disponibles para su empleo en 1977. 

En octubre de 1976 el PNUD envió una misión al pais con objeto de examinar la utilización pre- 

vista de esos fondos con las autoridades vietnamitas. 

La OMS ha participado también en sendas reuniones interorganismos organizadas en junio y 

en diciembre de 1976 por el Dr. V. Umbricht, Coordinador de la Asistencia para la Reconstruc- 

ción de Viet Nam, en el curso de las cuales se presentaron los informes primero y segundo del 
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Dr. Umbricht al Secretario General de las Naciones Unidas. Las actividades de la OMS se rese- 

ñan oportunamente en el segundo de esos informes. Se ha mantenido una relación constante con 
la oficina del Dr. Umbricht en Ginebra para velar por que se preste la atención debida a la 

salud en las actividades generales del sistema de las Naciones Unidas. También se mantienen 
relaciones de la misma índole con el UNICEF (en Hanoi y Nueva York), con la Oficina del Alto 
Comisionado para los Refugiados ( ACNUR), con la ONUDI y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 
El UNICEF emprende actualmente programas de asistencia a madres y nifios, que importarán 
US $4 millones en la región septentrional y US $11 millones en la región meridional durante 
el periodo 1976 -1977. La OMS colabora también con el FNUAP, que contribuye a las actividades 
de planificación de la familia del Programa de Asistencia Especial. Las autoridades de Viet 
Nam han establecido en Hanoi un comité de coordinación cuya función expresa consiste en es- 
tablecer un orden de prioridades para la ayuda internacional y en programar la asistencia ex- 
terna de concierto con el programa nacional de desarrollo que el Gobierno destina a la recons- 
trucción del país. 

La OMS ha sostenido una serie de negociaciones con diferentes organizaciones de asisten - 
cia voluntaria, comprendidos los comités nacionales de asistencia médica que ayudan a la Re- 

públiсa, para organizar las aportaciones destinadas al sector de la salud dentro del marco 
general del Programa de Asistencia Especial. 

Después de la unificación, la República Socialista de Viet Nam aprobó el Programa de 
Asistencia Especial para las regiones septentrional y meridional, de modo que el Programa 
se aplica ahora a todo el territorio nacional. 

En septiembre de 1976, durante la reunión del Comité Regional para el Pacifico Occiden- 
tal, se celebraron conversaciones con el representante de la República Socialista de Viet Nam 
sobre asuntos de programa y administración. Se acordó, en principio, establecer una oficina 
de la OMS y nombrar un representante de la Organización tan pronto como puedan tomarse las 
oportunas disposiciones. Entretanto, el asesor especial sobre Viet Nam designado por el Di- 
rector Regional de la OMS prosigue su actividad y divide su tiempo entre la República Socia- 
lista de Viet Nam y la Oficina Regional. 

Las autoridades vietnamitas han encarecido la necesidad de que la OMS se ocupe de coor- 
dinar las aportaciones para el sector de la salud dentro del Programa de Asistencia Especial 
y han expresado el deseo de que la mayor parte de esa asistencia se facilite por conducto de 
la OMS, de modo que se concluyan acuerdos sobre proyectos entre la OMS y el contribuyente que 
corresponda, por un lado, y la OMS y la República Socialista de Viet Nam por otro. 

Además, el representante de la República Socialista de Viet Nam indicó,quе, si los gobier- 
nos donantes ofrecen asistencia bilateral, ésta se aceptará en las siguientes condiciones: 

a) que el gobierno donante haya tenido ya relaciones con Viet Nam o le haya facilitado 
ayuda; y 

b) que la asistencia propuesta no se considere como parte de la que ya haya sido acor- 
dada entre ambos gobiernos, sino que venga a sumarse a ésta. 

Casi toda la asistencia sanitaria que se facilita para la reconstrucción de los servicios 
de salud de la República adopta la forma de contribuciones de carácter bilateral. Este sis- 
tema proseguirá, pero la OMS trata de identificar esas contribuciones en colaboración con las 
autoridades sanitarias de Hanoi y de integrarlas en el Programa de Asistencia Especial. Por 
otra parte, hay ahora numerosas posibilidades de colaboración multilateral como, por ejemplo 
las siguientes: el UNICEF - suministros y equipo médicos, sobre todo para madres y niños y 
para poblaciones rurales; el FNUAP - salud y planificación de la familia; el FNUFUID - fisca- 
lización del uso indebido de drogas y rehabilitación de toxicómanos; el PNUD - asistencia sa- 
nitaria en determinadas zonas; el ACNUR - asistencia para el reasentamiento y la rehabilita- 
ción de personas desarraigadas y desplazadas en el país; y la ONUDI - producción de DDT. 
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En octubre de 1976 se celebraron discusiones técnicas con motivo de la visita a la Sede de la OMS del Viceministro de Salud de la República Socialista de Viet Nam, Profesor Hoang Dinh Cau. 

Como resultado de las actividades desplegadas en 1976 por la misión preparatoria de la 
OMS y de ulteriores negociaciones, cabe señalar los siguientes progresos en el contexto del 
Programa de Asistencia Especial. 

Paludismo 

El paludismo sigue constituyendo un grave problema de salud pública en las zonas rurales 
de toda la región meridional del país, donde más de 16 millones de personas (75% de la pobla- 
ción) viven en zonas palúdicas con diversos grados de endemicidad. La lucha contra la enfer- 
medad es una actividad prioritaria de las autoridades de salud vietnamitas, sobre todo en vis- 
ta del problema que plantea reasentar en zonas que siguen siendo palúdicas a personas que ahora 
viven en ciudades, sobre todo en Ciudad Ho Chi Minh, donde hay un grave problema de hacinamien- 
to y desempleo. 

El Comité Médico Mixto de los Paises Bajos y Viet Nam y otros organismos, como el Comité 
de Asistencia Médica a Viet Nam, de Londres, siguen suministrando medicamentos antipalúdicos. 

El Gobierno de Suiza aportó una contribución de US $250 000 (US $120 0.00 en 1976 y US $130 000 
en 1977) al programa antipalúdico que se ejecuta en la región meridional. 

El Gobierno de Malasia donó US $7900 para la adquisición de suministros y equipo destina- 
dos a la lucha antipalúdica; se está encargando el material correspondiente. 

Una misión conjunta ONUDI/OMS estudió las necesidades del país con miras a establecer con 
ayuda exterior una fábrica para la producción de DDT. la patrocinó 
tres funcionarios vietnamitas a la India para estudiar la posibilidad de conseguir la asisten- 
cia de ese país para la construcción de la fábrica. Subsiguientemente, el Gobierno de la India 
envió una misión en relación con este asunto a la República Socialista de Viet Nam. En espera 
de la construcción de esa fábrica, que se espera funcione a pleno rendimiento en 1979 si se 
dispone de los fondos necesarios, la República necesita con urgencia para la lucha antipalúdica 
unas 750 toneladas anuales de DDT. 

Lepra 

Se organiza actualmente con el Gobierno de Suiza la prestación de asistencia al programa 

antileproso en la región septentrional de la República Socialista de Viet Nam, por un importe 

total de US $292 000 en el periodo quinquenal 1976 -1980. Parte de la ayuda recibida de la 

Fundación de la Industria Naviera Japonesa (Fundación Sasakawa Pro Salud) para Viet Nam se ha 
empleado ya en la adquisición de suministros y equipo por un valor de US $58 000; la Fundación 
ha aportado otros US $100 000 para financiar las actividades en 1977. Además, la Federación 

Internacional de Asociaciones contra la Lepra reúne contribuciones de sus miembros para el pro- 

grama antileproso. 

Inmunización 

Se negocia actualmente con la RepúЫica Democrática Alemana la prestación de ayuda para 
la construcción de instalaciones de producción de vacuna y de laboratorios de inspección de la 
calidad, la formación de personal y el suministro de vacunas para las campañas de inmunización 
en masa emprendidas por las autoridades sanitarias vietnamitas. Se ha previsto la organiza- 
ción a comienzos de 1977 de una misión conjunta de la RepúЫica Democrática Alemana y la OMS 
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que siente las bases de un programa a largo plazo de ayuda en este sector, como parte del Pro- 

grama Ampliado de Inmunización de La OMS. Para desarrollar durante tres años un programa de 

reconstrucción y establecimiento de servicios de producción de vacuna e inmunización se nece- 

sitan US $2,5 millones aproximadamente. 

Está gestionándose por conducto de la OMS la dotación de becas para estudios de esta es- 

pecialidad, que se destinarán en 1977 a cuatro vietnamitas licenciados en ciencias. 

El Gobierno de Filipinas ha ofrecido contribuir al programa de inmunización con vacuna 
antivariólica, anticolérica y BCG. 

Tuberculosis 

Este es un sector prioritario para las autoridades sanitarias vietnamitas. La mayor par- 

te de la ayuda para el programa antituberculoso nacional sigue recibiéndose del Comité Médico 

de los Paises Bajos y Viet Nam, que trabaja en enlace con la OMS. Esta aportación parece su- 

ficiente para atender las actuales necesidades. 

Planificación de la familia 

El programa nacional de planificación de la familia tiene por objeto frehar el elevado 
crecimiento demográfico natural. La OMS ha estudiado desde el punto de vista técnico y ha 

aprobado la descripción de los objetivos y de los métodos y medios necesarios para alcanzar 
esos objetivos. El FNUAP se ha manifestado dispuesto a contribuir financieramente y la OMS se 

propone colaborar con ese organismo en un programa a plazo medio de planificación de la fami- 

lia. Esta actividad, que forma parte del Programa de Asistencia Especial, permitirá reforzar 

los servicios nacionales gracias, sobre todo, a la aportación de suministros y equipo, y orga- 
nizar los necesarios planes de formación de personal y de educación sanitaria. 

El FNUAP tiene en estudio un programa para los tres o cuatro años próximos que importaría 

en total US $1,7 millones, es decir US $200 000 en 1977 y US $500 000 en cada uno de los años 

siguientes. Esas sumas podrían aumentarse si el programa llegara a estar en condiciones de 

utilizar más fondos. 

La Federación Internacional de Planificaсiбn de la Familia contribuirá con US $250 000 en 

1977 y es de esperar que haga asignaciones por el mismo valor en cada uno de los años subsi- 

guientes. 

Uso indebido de drogas 

En los últimos aflos de la guerra la farmacodependencia se propagó rápidamente entre la 
población de la región meridional de la República Socialista de Viet Nam, sobre todo en las 

grandes ciudades y en torno a ellas. Al terminar la guerra, el número de personas que consu- 
mían drogas se calculaba en 300 000, con un mínimo de 20 000 toxicómanos empedernidos. Por 

consiguiente, este sector tiene carácter prioritario para las autoridades sanitarias vietna- 
mitas. 

En febrero y marzo de 1976, el asesor en farmacodependencia de la Oficina Regional para 

el Pacifico Occidental visitó el país; como resultado de esta visita y de conformidad con las 

propuestas formuladas en el correspondiente informe, la OMS abrió un crédito de US $33 000 en 
su presupuesto ordinario para un proyecto piloto urgente de tratamiento y rehabilitación. Se 

han preparado ya planes concretos para convertir este proyecto piloto en un programa nacional, 
lo que requerirá una contribución suplementaria de US $227 000; siguen solicitándose donativos 
con este fin. 

Enfermedades venéreas 

El legado de enfermedades venéreas plantea un problema urgente en la región meridional, 

que se complica por la necesidad de reasentar y rehabilitar a un número considerable de prosti- 

tutas y de personas infectadas. En 1976, una misión de la OMS examinó las necesidades del pais 
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a este respecto. Fundándose en las conclusiones de la misión, el Gobierno ha solicitado asis- 
tencia internacional, ante todo para el suministro de medicamentos y servicios, por un importe 
de unos US $660 000 en el primer año y otro tanto en los dos años siguientes. También se nece- 
sita ayuda general por valor de US $1,9 millones para reorganizar el hospital dermatovenéreo 
en la Ciudad Ho Chi Minh, y de US $1,8 millones para equipar y poner en marcha una escuela de 
rehabilitación de ex- prostitutas. 

El Gobierno de Australia ha hecho una contribución de 500 000 dólares australianos 
(US $543 000) para el programa de lucha antivenérea, la cual bastard para la primera fase. 

La OMS ha iniciado negociaciones con otros países y con entidades nacionales de asisten- 
cia voluntaria, comprendido el Comité de Ayuda Médica para Viet Nam, de Londres, con objeto de 

proseguir y completar este programa de la máxima prioridad. 

Reorganización y desarrollo de los servicios de salud 

Por mediación de la OMS, el Organismo Danés de Desarrollo Internacional ha aportado 
US $1,5 millones para reforzar la red de servicios básicos de salud comunales y de distrito 
en la región meridional. Se trata de reconstruir hospitales y centros sanitarios (laboratorios • 
clínicos y de salud pública inclusive), instalaciones para el almacenamiento de vacuna, servi- 

cios radiológicos, salas de operaciones y otros servicios, organizar los transportes y estable- 
cer departamentos de asistencia ambulatoria y hospitalaria. Estas actividades se coordinarán 
con los importantes esfuerzos desplegados en el mismo sentido por el UNICEF. 

Instituto Nacional de Higiene, Ciudad Ho Chi Minh 

El Gobierno de los Paises Bajos ha decidido seguir prestando ayuda para la fase I de este 

proyecto. Las nuevas contribuciones para las fases II y III, que permitirán completar el Ins- 

tituto, importan en total US $3 millones. El Instituto formará personal de salud muy diverso 

y establecerá las normas a que habrá de ajustarse la práctica de la salud pública en todo el 

paf s . 

Formación de personal de salud 

La OMS está estudiando con diversas fuentes de ayuda la posibilidad de contribuir a la 

continuación de las obras de construcción de la Escuela de Medicina de Hué. Además de las en- 

señanzas normales de medicina, en ese complejo se procederá a la reorientación de todo el per- 

sonal médico, inclusive enfermeras, parteras y ayudantes de medicina. El coste se calcula en • 
US $9 -10 millones. 

Producción de medicamentos 

En el presupuesto ordinario de la OMS para 1976 se han hecho asignaciones con los siguien- 

tes fines: a) adquisición de equipo para modernizar la producción de comprimidos (US $315 000); 

b) equipo para fiscalizar la calidad de los productos farmacéuticos y otros suministros desti- 

nados al Instituto Nacional de Fiscalización de la Calidad, Hanoi (US $320 000); y c) suminis- 

tro de medicamentos y sustancias químicas a granel (US $865 058). 

En 1977, el programa comprenderá el suministro de: a) equipo para llenado y cierre de am- 

pollas inyectables (US $498 050); y b) medicamentos, materias primas y sustancias químicas 

(US $389 950). 

La República Democrática Alemana ha hecho donativo de dos aparatos molturadores para mejo- 

rar la producción de medicamentos en Hanoi. 
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Necesidades futuras 

Las negociaciones descritas son tan sólo un primer paso desde el establecimiento del Pro- 
grama de Asistencia Especial. Seguirán buscándose contactos con los posibles donantes, tanto 

desde el servicio de coordinación en la Sede como desde la Oficina Regional de la OMS para el 

Pacifico Occidental que, en colaboración estrecha con las autoridades sanitarias de Viet Nam, 
está encargada del Programa de Asistencia. La coordinación se verá facilitada por el estable- 
cimiento de la oficina del Representante de la OMS en Hanoi, prevista para el segundo trimes- 
tres de 1977; el Representante tratará directamente los asuntos con el Ministerio de Salud y 
con los representantes de organizaciones internacionales y las embajadas de los países donantes. 

Sigue necesitándose una asistencia internacional considerable, bilateral o multilateral, 

sobre todo para sectores como el desarrollo de los servicios de salud (que precisa más de 

US $50 millones en equipo y materiales de construcción), el mejoramiento de los servicios de 

laboratorio de salud (que requiere US $4,6 millones), la planificación de la familia (casi 

US $7,5 millones), la inmunización (US $3 000 000), el paludismo (US $9,5 millones), la produc- 

ción de preparaciones farmacéuticas (casi US $17 millones) y la lucha antivenérea (US $5,7 mi- 

llones), por no mencionar más que aquellos sectores que requieren todavía un esfuerzo especial. 

El presupuesto máximo del UNICEF para asistencia sanitaria a la República Socialista de 

Viet Nam en 1976 es de US $7 044 000, más US $1 300 000 destinados a proyectos de abastecimien- 

to de agua y saneamiento. Se prevé que la asistencia del UNICEF en 1977 importará US $5 506 000 

para servicios de salud y US $1 300 000 para abastecimiento de agua y saneamiento del medio. 

Los planes del ACNUR para 1977 pueden resumirse del siguiente modo: envío de materiales 
de construcción no disponibles en el país, como son el cemento y las varillas de refuerzo para 
hormigón armado; y adquisición del equipo necesario para establecer cinco hospitales de distri- 

to, con 100 camas cada uno, en las zonas de reasentamiento de población. El coste del proyecto 
se calcula en US $500 000. Además, el ACNUR facilitará suministros y equipo para 40 estaciones 
sanitarias comunales, a un coste de US $2500 cada una, que se distribuirán entre las cinco zo- 

nas de reasentamientos rurales. Para esta parte del proyecto se han reservado US $100 000 en 
total. 

En el presupuesto ordinario de la OMS correspondiente a 1976 se han consignado para el 
país US $1 650 000; se han previsto además US $1 511 000 en 1977, US $1 612 000 en 1978 y 

US $1 653 300 en 1979. El Director General perseverará еn su empeño por recabar la mayor asis- 
tencia internacional posible en los años próximos para ayudar a las autoridades de salud a re- 
construir los servicios sanitarios del país, y seguirá dando prioridad al Programa de Asisten- 
cia Especial. 

En el presente informe se describen los progresos logrados por la comunidad internacional 

en ayuda de los paises interesados, gracias sobre todo a las iniciativas tomadas por la OMS en 

cumplimiento de las resoluciones WHA28.79, WHA29.24 y EB59.R41. En los informes de la misma 
índole que se presentarán periódicamente al Consejo y a la Asamblea Mundial de la Salud se men- 
cionarán las contribuciones destinadas a asistencia especial a esos tres países que se ingre- 

sen en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 


