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OCTAVA 8ESION 

Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE anuncia que, por decisión de la Mesa, se transferirán de la Comisión A a la 

Comisión B cuatro puntos del orden del dia. Se trata de los puntos 2.4.6 (Lucha contra la le- 
pra), 2.4.7 (Retraso mental), 2.4.8 ( Système international d'Unités: uso de unidades SI en me- 
dicina) y 2.4.9 (La función del sector de salud en el desarrollo de politices y planes naciona- 
les e internacionales de alimentos y nutrición). 

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.18 del orden del dia (continuación) 

Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa: 
Punto 3.18.2 del orden del dia (resoluciones WHA29.23 y EB59.R40;documento А30/29) (continuación) 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director Ge- 
neral por su informe (documento A30/29). El orador ha tomado nota con gran interés de la asis- 
tencia prestada por conducto de la OMS a los nuevos Estados independientes y a los países de 
próxima independencia en Africa; apoya las actividades de la OMS en ese sector y estima que la 
prestación de esa asistencia está de acuerdo con los objetivos de la Organización. Las obser- 
vaciones del representante de Namibia han sido de gran interés y es de esperar que la lucha 

por la independencia termine con una victoria que permita al país ser Miembro de pleno derecho 
de la Organización. Ha sido satisfactorio leer en la prensa que, en el curso del afio, habrá 
otro país que será el 49° de los que alcanzan la independencia en el continente africano. El 

orador apoya el proyecto de resolución que figura en el informe del Director General. 
La delegación de la Unión Soviética apoyará asimismo los proyectos de resolución distribui- 

dos a la Comisión sobre los puntos del orden del día 3.18.3 (Asistencia especial a Kampuchea 
Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam), 
3,18.4 (Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre) y 3.18.7 
(Asistencia medicosanitaria al Líbano), y considera dignas de elogio las medidas adoptadas por 
la OMS para prestar asistencia especial a esos países. 

El Sr. VAKIS (Chipre) da las gracias al Director General por su informe y por las medidas 

adoptadas hasta ahora para dar asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de 

próxima independencia en Africa. Todo el mundo sabe que las poblaciones de esos países se en- 

frentan con dificultades insuperables causadas por el subdesarrollo, la explotación de que en 
otros tiempos fueron objeto y las vicisitudes de la naturaleza. Los progresos en el sector sa- 

nitario no se pueden alcanzar sin un desarrollo socioeconómico general que, a su vez, exige 

una cuantiosa ayuda internacional. La prestación de una asistencia coordinada aceleraría los 
progresos y permitiría evitar el malgaste de recursos. El llamamiento efectuado en la sesión 

precedente por el representante de Namibia ha sido sumamente conmovedor. Es de esperar que el 

pueblo de Namibia consiga pronto su libertad y que el país ocupe el lugar que le corresponde 

por derecho en la familia de las naciones libres y en la OМS. Por último, el orador apoya el 

proyecto de resolución examinado, que responde a los objetivos de la Organización. 

El Dr. NAIR (India) da las gracias al Director General por su informe y por la asistencia 

prestada a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, 

dando así cumplimiento a la resolución WНА29.23. El orador elogia los esfuerzos desplegados 

por la OMS durante 1976 . en la ejecución de programas de salud en las zonas precitadas, y apoya 

el mantenimiento de la asistencia. También hay que agradecer la ayuda de otros organismos, 

como el ACNUR, el PNUD, la UNDRO, el UNICEF y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, así como 

la de los países que hacen donativos individualmente. La delegación india apoya el proyecto 

de resolución y apoyará también el que habrá de examinarse en relación con el punto 3.18.3 del 

orden del día (Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular 

Lao y a la República Socialista de Viet Nam). 
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El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que nunca se insistirá bastante en la importancia del 

cometido que incumbe a la OMS en la prestación de asistencia a los nuevos países independien- 

tes. Todavía pueden intensificarse las actividades de la Organización en ese sector, aunque 

ha de reconocerse que ya se han tomado medidas alentadoras. La OMS puede tener también una par- 

ticipación importante en la prestación de asistencia médica urgente cuando ocurren calamidades 
naturales en los paises en desarrollo. Esas calamidades, además de la devastación en gran es- 
cala, ocasionan a menudo enormes e imprevistos problemas de salud que los gobiernos nacionales 

no pueden resolver con los medios a su alcance. En esos casos, la OMS puede no sólo prestar 
asistencia directa sino desarrollar una labor eficaz de obtención de ayuda de los países que 

están en condiciones de facilitarla. 
En la sesión anterior, el representante de la UNDRO se refirió a la asistencia urgente 

prestada por esa Oficina en Bangladesh. El país está situado en una zona particularmente so- 
metida al riesgo de calamidades naturales, y últimamente ha padecido graves inundaciones. Aun- 

que el gobierno ha conseguido dominar la situación en general, los problemas de salud pública 

siguen siendo inquietantes y la prestación de asistencia médica urgente ha tropezado con difi- 

cultades. A petición de la OMS, la UNDRO ha hecho un llamamiento a los paises para que, con 

sus donativos, faciliten los esfuerzos del gobierno por aliviar los sufrimientos humanos. El 

llamamiento ha obtenido una respuesta alentadora. El orador desea hacer constar la pronta 

acción desplegada en ese caso por la UNDRO, el UNICEF y la OMS. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) felicita al Director General por su informe. La delegación 
de Rwanda ha tomado nota con satisfacción de la eficacia que ha tenido la acción desplegada, 
gracias a la estrecha colaboración entre los representantes de las organizaciones internaciona- 

les competentes, los movimientos de liberación y la Organización de la Unidad Africana (OUA). 

Hay que congratularse de ese espíritu de colaboración, que constituye un ejemplo de la manera 

en que debe prestarse la asistencia. Los países de reciente independencia y los movimientos 
que luchan por la liberación tienen que hacer frente a enormes problemas relacionados con la 

rapidez de los cambios, los trastornos psicosociales y el desarrollo económico. Esas deficul- 

tades provocan la aparición de epidemias, de numerosas enfermedades infecciosas y de malnutri- 

ción, y en todas esas circunstancias se necesita un mayor apoyo y asistencia de la OMS. Cons- 

tituye un caso especial el de los países en desarrollo que, por razones humanitarias y por so- 

lidaridad, acogen un número creciente de refugiados en sus territorios; esos países necesitan 
ayuda más abundante para reforzar sus servicios de salud y resolver los problemas relacionados 

con los refugiados. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BOJA DZIJEVSKI (Yugoslavia) celebra los esfuerzos de la OMS por reforzar la asisten- 

cia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, in- 

clusive los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, y toma nota con satis- 

facción de que la prestación de esa asistencia se ha ajustado al orden de prioridades estable- 

cido por los propios beneficiarios. Los resultados obtenidos en 1976 son garantía de una in- 

tensificación de la ayuda. El orador está de acuerdo con las opiniones manifestadas en la se- 

sión anterior por el delegado de Sri Lanka respecto al apoyo urgente que la OMS debe prestar a 

la lucha por la liberación en Namibia. En el sistema de las Naciones Unidas, Yugoslavia ha pro - 

clamado siempre su apoyo a todo tipo de asistencia que se preste a los nuevos Estados indepen- 

dientes y a los países de próxima independencia, así como a los movimientos de liberación na- 

cional. En consecuencia, seguirá respaldando todas las medidas que se adopten para mantener e 

intensificar la asistencia sanitaria a esos países y movimientos. 

La Srta. PAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, después de estudiar el informe del Director Ge- 
neral y de escuchar los debates, está segura de que la iniciativa de la OMS se ajusta a la De- 

claración de las Naciones Unidas sobre la utilización de los adelantos científicos y tecnoló- 
gicos en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, cuyo preámbulo dice que esos progre- 

sos deben utilizarse para promover el desarrollo económico y social libre e independiente de 
los pueblos. Son comprensibles las dificultades de establecer servicios de salud en los nue- 

vos Estados independientes y en los países de próxima independencia, así como el interés de 

esos países por eliminar las secuelas de la era colonial. En consecuencia, la delegación de 
Checoslovaquia apoya todas las medidas que adopte la OMS para ayudarlos. 
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El Sr. NGUYEN VAN TRONC (República Socialista de Viet Nam) dice que ha seguido con inte- 
rés la evolución de la situación sanitaria en los nuevos Estados independientes y los países 
de próxima independencia en Africa, y que comprende bien las dificultades medicosociales con 
que se enfrentan. Por ello, se felicita de los buenos resultados del programa de asistencia 
de la OMS y de otras organizaciones internacionales interesadas, y apoya los planes de inten- 
sificación de esta asistencia a los países y a los movimientos de liberación nacional mencio- 
nados en el informe del Director General. 

El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) elogia los esfuerzos del Director General por venir en ayuda de 

los nuevos Estados independientes y los países de próxima independencia en Africa, y apoya sin 
reservas el contenido del informe. Etiopía se ha beneficiado de la asistencia urgente de la 
OMS con ocasión de la grave sequía que afectó al país hace cinco años. La OMS, junto con otros 
organismos, está colaborando actualmente con diversos organismos oficiales en el establecimien- 
to de un sistema de alerta que, según se espera, permitirá anunciar la inminencia de una catás- 
trofe antes de que cause graves daños. El orador está de acuerdo con el representante de la 

UNDRO en que la OMS debería preparar una lista de los medicamentos que han de incluirse en la 

asistencia urgente. 

La Sra. KURDI (República Arabe Siria) dice que el programa de asistencia a los nuevos Es- 
tados independientes y a los países de próxima independencia en Africa ha facilitado ya el me- 
joramiento de la situación sanitaria y social en esos pueblos. La oradora aprueba los esfuer- 
zos de la OMS por ayudar a los países afectados por catástrofes nacionales y apoya el proyecto 
de resolución que la Comisión tiene a la vista, así como el que se examinará en relación con 
el punto 3.18.7 del orden del día (Asistencia medicosanitaria al Líbano). 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) apoya el proyecto de resolución presentado. 

El Sr. TAFFAR (Argelia) elogia el informe y toma nota con satisfacción de los esfuerzos 
desplegados por las organizaciones internacionales para venir en ayuda de los nuevos Estados 

independientes y los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. La OMS debe- 

ria intensificar su asistencia a esas países y movimientos para que puedan más fácilmente es- 

tablecer una infraestructura sanitaria que responda a las necesidades de asistencia médica de 

sus poblaciones y alivie los sufrimientos que entraña la lucha por la independencia. El ora- 

dor apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que ha estudiado detenidamente el 

documento АЗO/29, y que aprueba las medidas adoptadas hasta ahora, así como el proyecto de re- 

solución presentado. 
Además, felicita al Director General por su informe (documento А30 /30) en relación con el 

punto 3.18.3 del orden del día (Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República 

Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam). En vista de la dificil y 

compleja situación de los servicios de salud en esos países, todo el mundo debe intensificar 

su ayuda. En consecuencia, la delegación del orador propondrá un proyecto de resolución res- 

pecto a ese punto del orden del día. En la resolución se solicita de todos los Estados Miem- 

bros que aún no lo hayan hecho que contribuyan al programa establecido para atender las nece- 

sidades especiales de esos paises en el sector de salud y se pide al Director General que pro- 

siga e intensifique sus esfuerzos por facilitarles la mayor cantidad posible de fondos, que si- 

ga trabajando en beneficio de dichos países y que colabore con ellos en la provisión de medios 

para atender sus muchas necesidades de orden sanitario, especialmente en la reconstrucción de 

los servicios de salud. El orador pide a todos los Miembros que apoyen el proyecto de resolu- 

ción y manifiesta que está de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética en lo que respecta 

a los puntos 3.18.4 y 3.18.7 del orden del día. 

El Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) dice que, por ser de un pequeño país 

recientemente liberado que se encuentra en proceso de desarrollo, comprende la necesidad de 

asistencia que tienen los Estados africanos a que se refiere el informe. Son fáciles de apre- 

ciar las dificultades que experimentan esos países para su desarrollo socioeconómico, dificul- 

tades inherentes a su propia historia. El orador toma nota con satisfacción de la asistencia ya 
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prestada; sin embargo, si los países ricos ofrecieran más ayuda, esos pueblos lograrían pronto 
una situación sanitaria aceptable y un mejor nivel de vida. La delegación de la República De- 
mocrática Popular Lao apoyará todas las resoluciones que persigan ese objetivo. 

El Dr. MUNDIA (Zambia) da las gracias a la 01S, al Director General y a la Oficina Regio- 
nal por la oportuna ayuda prestada a los nuevos Estados independientes y a los países de pró- 
xima independencia en Africa, y anuncia que apoyará el proyecto de resolución. 

El Dr. RAKOTOARIVELO, representante de la Organización de la Unidad Africana, da las gra- 

cias al Director General por su informe y observa que, como consecuencia de su reorientación, 
la OMS está transformándose también en un foro para el análisis de los problemas de salud en 
su aspecto social. Eso sólo será útil si se estudian adecuadamente los proyectos de salud, 
particularmente en Africa. Los estudios emprendidos por las organizaciones de ayuda revelan 
que dichos proyectos sólo son útiles si van acompañados del desarrollo social. A ese respec- 
to, el orador aprueba la nueva orientación de la OMS. El Comité de la OUA para salud, higiene 
y nutrición está siempre dispuesto a apoyar todas las iniciativas en esa esfera. Por último, 

apoya el proyecto de resolución que, mediante una intensificación de los esfuerzos, permitirá 

acelerar la asistencia sanitaria a los paises interesados de Africa. 

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) dice que la labor de ayuda de la OМS a los 

nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa ha tenido re- 
percusiones considerables en el desarrollo de los servicios de salud y en la situación sanita- 
ria de esos paises. La República Unida del Camerún ha conocido una situación análoga a la que 

ahora atraviesan esos paises. El orador desea encarecer a la OMS la conveniencia de que inten- 

sifique sus actividades; en consecuencia, apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. RASHDAN (Jordania) dice que ha leído con satisfacción el informe. Los nuevos Esta- 
dos independientes y los paises de próxima independencia en Africa han heredado muchos proble- 
mas de salud debido a las precarias condiciones de vida que precedieron a la independencia. 
Actualmente hacen lo posible por remediar la situación y por conseguir condiciones de salud que 
permitan una vida digna a sus poblaciones. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución y 

espera que el Director General prosiga sus esfuerzos para que esos Estados puedan reconstruir 
sus servicios sanitarios y combatir eficazmente las enfermedades frecuentes. 

El Sr. JOHNNY (Sierra Leona) está de acuerdo con el representante de la OUA en que debe 

hacerse un estudio especial de los países que han de recibir asistencia humanitaria. En los 

países en desarrollo se ha observado una tendencia a dedicar la mayor parte de sus presupuestos 
de salud al mejoramiento de los servicios de la capital y de las ciudades importantes, dejando 
en segundo plano las zonas rurales apartadas, donde la asistencia es más necesaria. Sierra 

Leona cometió en un tiempo el mismo error y actualmente está rectificándolo. Es esencial que 

la asistencia de la OМS llegue a las zonas rurales más necesitadas, y de ello debe encargarse 
el personal de proyectos de la Organización. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) se refiere a las observaciones del delegado de Sierra Leona y 

dice que, como es natural, su Gobierno considera de interês todo estudio emprendido conjuntamen- 
te por la OMS y sus Estados Miembros, pero que, sin ninguna duda, los gobiernos de los nuevos 
Estados independientes y de los países de próxima independencia advierten con perfecta claridad 
las necesidades de las zonas rurales; de hecho, esas zonas constituyen su preocupación princi- 
pal, y la OMS puede tener la seguridad de que todo el apoyo prestado a las actividades de los 
países se utilizará con la máxima eficacia, habida cuenta de ese criterio. Cabe esperar que 
la prestación de ayuda no esté condicionada por la práctica de ningún estudio, sobre todo en 

vista de las demoras que esto supondría. Entra también en juego la soberanía nacional, puesto 
que la asistencia de la OМS, cuya utilidad se aprecia plenamente, se facilita, después de todo, 
en atención a las peticiones presentadas por los Estados Miembros. La OMS puede fiarse sin re- 
servas de los programas nacionales que se preparan; la orientación que el Director General y el 

Director Regional han dado a las actividades es digna de elogio y es preciso seguir adelante. 
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El Dr. EL GADDAL (Sudán) apoya las medidas previstas en relación con el tema en examen. 
El Gobierno de Sudán está dispuesto a dar formación gratuita en sus institutos de salud y cen- 
tros de medicina a becarios de la Región cuyos gastos de viaje estén financiados por la OMS. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, comprueba con satisfacción que numerosos 
oradores han apoyado las actividades de la OMS para fortalecer la cooperación de la Organiza- 
ción con los nuevos Estados independientes y los movimientos de liberación nacional de Africa 
reconocidos por la OUA. 

El delegado de la República Unida de Tanzanía puede tener la seguridad de que, en el caso 
de la tripanosomiasis, las actividades consisten en una campaña de lucha y no en un programa de 
inmunización. En el curso de una visita que el orador efectuó a Angola tuvo ocasión de reco- 
rrer la parte del país donde la prevalencia de la enfermedad es elevada. 

Con respecto a la pregunta de los delegados de Sri Lanka y de Yugoslavia acerca de las me- 
didas que la OMS se propone adoptar para intensificar la cooperación con Namibia, cabe explicar 
que se trata de una situación especial, pues la OMS ha prestado colaboración a Namibia, en su 

calidad de Miembro Asociado, como parte de la asistencia que facilita la Organización del Pueblo 
del Africa Sudoccidental ( SWAPO) en el marco de la cooperación con los movimientos de libera- 

ción nacional. Como es lógico, la acción revestirá una forma totalmente distinta cuando el país 
haya obtenido la independencia; los representantes de la SWAPO han indicado ya el tipo de acti- 

vidad que se proponen desplegar entonces, actividad que será probablemente muy parecida a la 

emprendida en otros países pero que estará, desde luego, debidamente adaptada a las necesidades 
propias del pais. La Comisión puede estar segura de que la OMS sigue muy de cerca la situación 

y hará cuanto esté a su alcance para que sea objeto de una atención prioritaria en los futuros 

programas. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que consta en 

el párrafo 4 del informe del Director General. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la 

República Socialista de Viet Nam: Punto 3.18.3 del orden del día (resoluciones WHA29.24 y 

EB59.R41; documento А3O /ЭO) 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día 

y recuerda que en la resolución W1А29.34, que reforzaba la anterior resolución WHA28.79 sobre 

el mismo tema, se pedía que la OMS hiciera todo lo posible para atender las necesidades sani- 

tarias urgentes de Kampuchea Democrática, la República Democrática Popular Lao y la República 

Socialista de Viet Nam. El Consejo, en su 59a reunión, examinó un informe del Director General 

sobre las medidas adoptadas por la Organización hasta fines de 1976. La Comisión tiene ahora 

ante sí el documento А30/30, en el que se actualiza la información facilitada en el anterior 

informe del Director General. 
En el debate celebrado en el Consejo se tomó nota de que las gestiones para movilizar fon- 

dos extrapresupuestarios habían dado resultados alentadores y de que varios Estados Miembros 

habían respondido a la petición del Director General con donativos de importancia. Prosiguen 

los esfuerzos en estrecha colaboración con el Coordinador de la Asistencia para la Reconstruc- 

сión de Viet Nam, de las Naciones Unidas, ycon objeto de facilitar la ejecución del programa 

prosiguen las negociaciones para el establecimiento de una representación de la OMS en Hanoi. 

Se informó al Consejo de que, pese a los reiterados esfuerzos de la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental con el fin de establecer contacto con el Gobierno de Kampuchea Democrática 

por conducto de sus misiones y embajadas en varios paises, no se ha recibido todavía respuesta 

alguna de ese país. Ni obstante, se han reservado $447 000 para atender las peticiones que pu- 

dieran recibirse en 1977. 

Al final del debate, el Consejo aprobó por unanimidad la acción emprendida por el Director 

General y adoptó la resolución EВ59.R41, en la que se toma nota con reconocimiento de la ayuda 

aportada o prometida por diversos donantes para atender las necesidades de los tres países men- 

cionados, y se exhorta a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan 

al programa especial. 

• 
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El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice a la Comisión que se ha 

establecido muy recientemente la Representación de la OMS en Hanoi y que el Director General 

ha recibido una comunicación por la que el Gobierno de Mongolia anuncia que donará un hospital 

de 60 camas, con servicios completos por dos años, a la República Democrática Popular Lao. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 

la delegación de la República Democrática Alemana acerca de la asistencia especial a Kampuchea 

Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam, 

cuyo texto es el siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que, para dar efecto a la resolución WHA29.24, ha presentado el Di- 
rector General sobre asistencia a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popu- 

lar Lao y a la República Socialista de Viet Nam; 

Habida cuenta del tipo de acción solicitado en las resoluciones WHA29.24 y EB59.R41, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados en común, junto con otros 

organismos competentes, para prestar asistencia a dichos Estados; 

2. FELICITA al Director General por las iniciativas que ha tomado y por el éxito de és- 

tas en la obtención de aportaciones financieras, sobre todo con destino a la República 
Socialista de Viet Nam; 

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a las organizaciones que han contribuido al 

programa de asistencia especial por sus generosos donativos; 

4. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan a los 

programas establecidos para atender las necesidades de asistencia especial de la República 
Democrática Popular Lao y de la República Socialista de Viet Nam; y 

5. PIDE al Director General: 

1) que siga intensificando los esfuerzos desplegados para obtener el mayor volumen 
posible de fondos con destino a los tres paises interesados; y 

2) que siga trabajando en favor de esos paises y que colabore con ellos en la solu- 

ción de sus numerosos problemas sanitarios, sobre todo por cuanto respecta a la re- 

construcción de los servicios de salud de la República Socialista de Viet Nam, en 

colaboración con el Coordinador de la Asistencia para la Reconstrucción de Viet Nam. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (República Socialista de Viet Nam) recuerda que, después de 30 años 

de guerra, su país ha logrado finalmente reunificarse. Las secuelas de la guerra en los servi- 

cios de salud, sobre todo de las provincias meridionales, no pueden borrarse de la noche a la 

mañana. La Asamblea de la Salud, con cabal comprensión de las diffciles condiciones, aprobó 
las resoluciones WHA28.79 y WHA29.24 sobre la asistencia especial a su país. La OMS ha esta- 

blecido un Programa Especial para la reconstrucción y el desarrollo de los servicios de salud 
en la postguerra y, como indica el Director General en su informe, se han desplegado esfuerzos 
positivos para ejecutar dicho programa. El orador da las gracias a todos los Miembros por su 

interés y, en particular, a los que han aportado una valiosa contribución al Programa de Asis- 
tencia Especial. La OMS, en estrecha colaboración con el servicio de salud de la República 
Socialista de Viet Nam, hace todo lo posible para favorecer el programa. No obstante, la Re- 

pública Socialista de Viet Nam debe aún superar dificultades en el sector de la salud pública, 

en particular para combatir ciertas enfermedades transmisibles como el paludismo, la tubercu- 

losis y las enfermedades venéreas; para restablecer y organizar un servicio básico de salud; 
para producir las vacunas necesarias para el programa ampliado de inmunización; para formar 
personal sanitario; para fomentar la producción farmacéutica; y para promover la planificación 

de la familia. El Programa de Asistencia Especial comunicado por la OMS a los Estados Miembros 

comprende todas esas actividades. Cabe esperar que otros paises colaboren en la ejecución de 
las resoluciones adoptadas en las dos últimas Asambleas de la Salud. Un esfuerzo concertado 
permitirá alcanzar los objetivos. El orador da las gracias a la delegación de la República 
Democrática Alemana por el proyecto de resolución que ha presentado. 
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El Dr. JADAMBA (Mongolia) expresa su satisfacción por los esfuerzos desplegados por la 

OMS para asistir a la República Socialista de Viet Nam, a la República Democrática Popular Lao 
y a Kampuchea Democrática, y por lo mucho que ha colaborado con otros organismos para la asis- 
tencia médica a la República Socialista de Viet Nam. El Gobierno de ese país tiene ahora una 
idea clara de la magnitud de sus problemas. La OMS, en coordinación con otros organismos espe- 
cializados, deberá prestar apoyo a los tres países mencionados. El orador confía en que las 
medidas adoptadas contribuyan positivamente a que esos países organicen sus servicios de salud, 
hace suyas las opiniones expresadas por el delegado de la URSS en el debate sobre el punto pre- 
cedente y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. KANG YONG JUN (República Popular Demoсrátíсa de Corea) dice que este punto es de 
gran importancia y urgencia, y aprecia las actividades emprendidas hasta ahora por la OMS. La 

guerra tuvo serios efectos en la salud y en la vida económica y cultural de los pueblos de los 
paises afectados. Los pueblos progresistas de buena voluntad del mundo dan su apoyo total y 
alientan a los pueblos de los tres países, que están esforzándose por lograr una nueva vida 
bajo la bandera de la independencia. La acción de la OMS al conceder una asistencia especial 
a estos países refleja las exigencias de la época y concuerda plenamente con el eminente obje- 
tivo de la OMS de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Espera 
que la Organización continuará fortaleciendo estas actividades para brindar una asistencia más 
efectiva y práctica a los paises interesados tan pronto como sea posible. 

A causa de las diferencias de las condiciones geográficas y de desarrollo socioeconómico 
y sanitario entre los países, cree que la ayuda sólo será efectiva si corresponde a la situa- 
ción y a las necesidades de cada país. La Organización debe continuar dando asistencia por 
diversos medios, tales como la asignación de fondos para asistencia especial y, si es necesa- 
rio, el suministro de medicamentos y equipo médico. Reitera el apoyo de su país a la asisten- 
cia especial a los pueblos de los países de que se trata. 

El Dr. MART1NS (Mozambique), refiriéndose a la acción emprendida por el Director General 
y por el Director Regional para el Pacifico Occidental con objeto de obtener asistencia para 
los tres países interesados, se declara satisfecho por el hecho de que se haya podido movili- 

zar una ayuda considerable en apoyo de las actividades iniciadas por el Gobierno de la Repúbli- 
ca Socialista de Viet Nam. Reitera su punto de vista, manifestado anteriormente, de que la 

función de la cooperación internacional consiste en apoyar los esfuerzos realizados por los 
propios paises. Su delegación desea aparecer como copatrocinadora del proyecto de resolución 
presentado por la delegación de la República Democrática Alemana. Elogia en forma muy entusias- 
ta los esfuerzos que están realizando los tres países mencionados para mejorar sus servicios 

sanitarios. 

El Sr. CHU HSING -КUО (China) se complace al ver el progreso tremendo logrado por los pue- 

blos de los tres países para organizar sus servicios sanitarios nacionales. Estos servicios 

indudablemente han sufrido muchos años de la dominación imperialista y de la negligencia de 

los líderes reaccionarios, y la victoria obtenida por los pueblos facilita el esfuerzo para 

mejorar su calidad. Su país apoya una tal empresa y brinda asistencia dentro de los límites 

de los recursos disponibles. En este sentido se prosigue la cooperación en forma satisfacto- 

ria. Manifiesta su aprecio por la acción del Director General y del Director Regional, y espe- 

ra que la OMS intensificará más sus esfuerzos en ese sector; su país está preparado para apoyar 

todas las actividades sinceras tendientes a ese fin. 

El Sr. SHIN (República de Corea) reitera el apoyo de su Gobierno a la acción humanitaria 

de la OMS que se manifiesta por la asistencia especial, en particular a Viet Nam, y espera que 

llegará a obtener resultados satisfactorios. Su Gobierno anunciará oportunamente los detalles 

de la ayuda que se dispone a prestar. 

El Sr. BOJADZIJEVSKI (Yugoslavia) reitera el apoyo de su delegación al importante asunto 

que se debate. Elogia la actitud dinámica y la iniciativa del Director General, especialmente 

con respecto a la ayuda a la RepúЫica Socialista de Viet Nam, y manifiesta su total apoyo al 

proyecto de resolución, 

La Sra. KURDY (RepúЫica Arabe Siria) también apoya el proyecto de resolución. 



A зо/в/ѕ R/8 

Página. 9 

El Sr. TAFFAR (Argelia) dice que su delegación, que ha apoyado la resolución WНA29.24, 

también está en favor del presente proyecto de resolución, destinado a asistir a las poblacio- 

nes que sufren todavía los efectos de las guerras que han asolado sus paises. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) apoya el proyecto de resolución y agradece al Director General 

los esfuerzos que realiza para asistir a los infortunados países afectados. 

El Dr. NDOYE (Senegal) se asocia totalmente a las observaciones de los oradores que le han 
precedido. Es oportuno que los médicos de todos los paises reanuden sus lazos con los colegas 

de los tres países, y particularmente de la República Socialista de Viet Nam, que es la que 

conoce mejor, lazos que han estado cortados para todos durante demasiado tiempo. 

El Sr. MERONI (Suiza) apoya sinceramente el proyecto de resolución. Se pregunta, sin em- 

bargo, si no existe alguna discrepancia entre el tftulo, que se refiere a los tres paises, y 

la mención específica efectuada en el texto a la República Democrática Popular Lao y a la Re- 

pública Socialista de Viet Nam, solamente. 

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) apoya enteramente todas las actividades de la OMS en fa- 

vor de los tres paises y sobre la base de la resolución WНA29.24, y su delegación se asocia 
enteramente al proyecto de resolución presentado por la de la República Democrática Alemana. 

El Dr. P1OI,SENA (República Democrática Popular Lao) expresa su gratitud por la ayuda que 

se presta al pueblo indochino, lo que está de conformidad con los nobles objetivos de la Orga- 
nización. 

Reseña la situación de su país y sus necesidades sanitarias. Los bombardeos han destrui- 

do la infraestructura económica de gran parte del país, incluyendo a casi todos los estableci- 

mientos médicos. Los pocos hospitales y centros médicos que quedan en el resto del país están 

anticuados y sus instalaciones son inadecuadas para un buen servicio. Desde la liberación to- 
tal del país, se ha dado asistencia médica gratuita a toda la población sin excepciones, con lo 

cual el número de pacientes atendidos se ha multiplicado por cuatro, con el correspondiente in- 
cremento en el consumo de medicamentos. Para satisfacer las necesidades sanitarias de la pos- 

guerra seria necesario reconstruir y equipar muchos hospitales y centros médicos, renovar y 

reequipar otros, capacitar al personal sanitario, instalar laboratorios para la fabricación de 
medicamentos modernos y tradicionales, etc., todo lo cual requiere una gran inversión de fon- 
dos que está fuera de las posibilidades del país. En consecuencia, concede gran importancia a 

la asistencia especial suministrada por la OMS y da las gracias a los paises y organizaciones 
que han brindado su valiosa asistencia. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana), contestando al delegado de Suiza, dice 

que no piensa que en realidad su proyecto de resolución contenga una discrepancia, ya que has- 

ta ahora no ha habido propuestas específicas relacionadas con Kampuchea Democrática, y puesto 

que el párrafo 5 se refiere a los tres paises, en sus dos subpárrafos. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien no 

tiene comentarios que formular sobre el fondo de la resolución, cuya buena intención y cuida- 
dosa preparación no ofrecen dudas, no está completamente convencido de la necesidad de un pro- 

yecto de resolución separado sobre la materia, teniendo en cuenta el hecho que ni el Consejo 
Ejecutivo ni el Director General en su informe han considerado adecuado recomendarlo. La pre- 

sentación de resoluciones adicionales podría atentar contra los esfuerzos realizados para re- 

ducir la cantidad de documentación. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, expresa su agradecimiento a los 

gobiernos y a las organizaciones que han contribuido al Programa de Asistencia Especial, y es- 

pera que los que no lo han hecho hasta ahora lo harán oportunamente. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado por 

la delegación de la República Democrática Alemana. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 
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El Sr. NGUYEN VAN TRONC (República Socialista de Viet Nam) expresa su agradecimiento a 

todas las delegaciones, al Director General y al Director Regional por la adopción de la terce- 

ra resolución de la Asamblea para suministrar asistencia especial en apoyo de los servicios sa- 
nitarios de sus respectivos paises. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre: Punto 3.18.4 del 

orden del día (resolución WHA29.44; documento А3O/3l) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el punto del orden 
del día y señala a la Comisión el informe del Director General (documento А30 /Э1), preparado 
en respuesta a la resolución WHA29.44, sobre las actividades emprendidas adicionales a la asis- 

tencia suministrada en virtud del Programa de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanita- 
ria en Chipre. El informe abarca el periodo comprendido entre abril de 1976 y abril de 1977, y 

contiene información sobre los gastos efectuados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS 

y a los fondos del ACNUR. 

Advierte que se ha podido disponer de los servicios consultivos de diversos consultores y 

asesores técnicas, particularmente en administración hospitalaria. Se ha propuesto el envio 
de un paludólogo en junio de 1977 para que dirija un estudio destinado a prevenir la reintro- 

ducción del paludismo en la isla, que ha estado libre de esta enfermedad desde 1950. Sin em- 

bargo, existe efectivamente el riesgo de dicha reintroduccíón, teniendo en cuenta el inevita- 
ble debilitamiento de las medidas preventivas resultante de los recientes acontecimientos. El 

asesoramiento de la OMS está destinado a complementar los esfuerzos nacionales. La OMS está 

en contacto con las autoridades sanitarias, en colaboración con el ACNUR, para el examen de las 

necesidades de los servicios sanitarios. 

Se levanta la sesión a las 11,25 horas. 


