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DUODECIMA SESION 

Martes, 20 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. D. J. DE GEER (Países Bajos) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B 

A invitación del PRESIDENTE, la Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, presenta el proyecto 

de tercer informe de la Comisión. 

Queda adoptado el proyecto de tercer informe de la Comisión B. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial sobre las 

Personas de Edad, 1982): Punto 46.3 del orden del día (resolución WRA32.25; documento 
EВ65 /1980 /REС /1, decisión 20) y Anexo 13) 

El Dr, BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 65a reunión 
el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la cuestión objeto de exa- 
men (documento ЕВ65/1980 /REС/1, Anexo 13). El Consejo puso de relieve la importancia de esta 

cuestión y la urgente necesidad de que se considere a las personas de edad como miembros úti- 
les y activos de la comunidad. Los servicios sanitarios para las personas de edad deben estar 
en armonía con la atención primaria de salud y evitar un criterio complejo o institucionaliza - 
do que no serviría más que para aumentar el aislamiento de esas personas. La desintegración 
gradual de las estructuras sociales en muchos países ha aumentado ese aislamiento, mientras 

que en otros el concepto tradicional de familia ampliada ha permitido que las personas de edad 
sigan formando parte de la comunidad, por lo menos en las zonas rurales. Debido a las presio- 

nes resultantes de la industrialización, la urbanización y la disolución consiguiente de la 

unidad familiar, esta cuestión preocupa a todas las regiones. 

El Consejo considera que la OMS, en su contribución a la Asamblea Mundial sobre las Per- 

sonas de Edad, 1982, debe acentuar la importancia de la integración de las personas de edad en 
la sociedad y la familia; de la contribución social y cultural que pueden aportar a la comuni- 

dad, de los efectos de la industrialización y la urbanización sobre las estructuras sociales; 

de la prevención de la vejez prematura; de la inclusión de las personas de edad en los progra- 

mas de formación; de la farmacoterapia, y de la investigación sobre el proceso de envejecimien- 
to. Se debe prestar más atención a los aspectos demográficos, con objeto de que sea posible 

evaluar tanto el número, bsoluto como la proporción de personas de edad en el año 2000. El 

Consejo pidió finalmente una cooperación más estrecha con las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, a fin de que la contribución de la OMS 

a la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad refleje la importancia de esta cuestión. 

El Dr. KAPRIO, Director General para Europa, cuya Oficina Regional tiene a su cargo, en 

nombre de la Organización, la plaпificaсión y desarrollo del programa mundial para la asisten- 

cia de las personas dе,edа , presenta este punto del orden del día. 

El 25 de abril de 1980, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó una 

resolución que contenta varias recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros para la prepa- 

ración de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad; también recomendó la participación 

de los organismos especializados en toda la labor preparatoria y el nombramiento de funciona- 

rios que se encarguen de asegurar la coordinación. 

La OMS participa ya activamente en la Sede y las regiones en esas actividades, la más im- 

portante de las cuales es, sin duda, la conferencia preparatoria de la OMS que se celebrará en 

Ciudad de México del 8 al 11 de diciembre de 1980. Se está preparando la documentación bási- 

ca a través de las oficinas regionales y se han enviado invitaciones a un mínimo de cuatro ex- 

pertos nacionales por región. 

• 

• 
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La primera sesión de planificación de una película de la OMS sobre las personas de edad 

se celebró en febrero de 1980. También se convocarán sesiones oficiosas entre las organizacio- 
nes intergubernamentales y no gubernamentales para preparar la Asamblea Mundial. La OMS ha si- 

do invitada a participar en la Reunión Técnica de las Naciones Unidas para las Regiones del 

Oriente Medio y del Mediterráneo, que se celebrará en Valetta del 3 al б de junio de 1980. 

El director de los programas previstos en el marco del programa mundial y un representan- 
te de la Región para las Américas asistirán a una pequeña reunión que se celebrará en el Centro 

Internacional de Gerontoloria Social de Quebec, del 27 al 30 de agosto de 1980. Varias perso- 

nas de América Latina asistirán a la reunión y podrán así prepararse para la participación de 

la OMS en el seminario regional de las Naciones Unidas sobre las personas de edad, que organi- 

zará la Comisión Económica para América Latina en 1981. Un grupo de trabajo interregional so- 

bre servicios sanitarios para las personas de edad en los paises en desarrollo se reunirá en 

ocasión de la Reunión Asia/Oceania de la Asociación Internacional de Gerontología, que se cele- 

brará en Melbourne del 1 al 5 de diciembre de 1980. 

El Director General indicó que la Organización desempeñará un activo papel antes, durante 

y después de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Dr. Kaprio y a sus colegas por los progresos rea- 

lizados hasta la fecha, con los recursos limitados puestos a su disposición. 

Los problemas de las personas de edad son sólo parcialmente problemas sanitarios; entran 

en toda la esfera de acción de los sistemas básicos de asistencia humana (por ejemplo, familia, 

alojamiento, trabajo e ingresos). Es, pues, importante que la OMS colabore con otros organis- 

mos de las Naciones Unidas para buscar soluciones y prepararse para la Asamblea Mundial de 1982. 

La responsabilidad del programa mundial se ha confiado a la Oficina Regional para Europa. 

Puesto que es uno de los primeros ejemplos de un programa mundial a cargo de una oficina regio - 

nal, se pregunta si la Secretaria puede hacer observaciones sobre las enseñanzas de orden admi- 

nistrativo que se derivan de ese experimento. También pide información suplementaria sobre la 

conferencia preparatoria de la OMS que se celebrará en Ciudad de México en diciembre de 1980; 

sobre la fase en que se encuentran los preparativos para la Asamblea Mundial sobre las Personas 

de Edad; sobre los otros organismos participantes, y sobre si las Naciones Unidas ya han adop- 

tado una decisión para designar 1982 como el Año de las Personas de Edad. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) observa con satisfacción los preparativos que 

se están realizando para la Asamblea Mundial de 1982. Su delegación tuvo el placer de copatro- 

cinar la resolución WHA32.25 sobre la asistencia sanitaria de las personas de edad. Su Gobier- 

no desea participar plenamente en la aplicación de las recomendaciones contenidas en esa reso- 

lución, no sólo para la preparación de la Asamblea Mundial, sino también para la continua sa- 

tisfacción de las crecientes necesidades sanitarias, sociales y económicas de las personas 

de edad. 

Por el hecho mismo de haber conseguido reducir la mortalidad infantil y las enfermedades 

de la infancia, y mejorar la asistencia sanitaria para las personas de todas las edades, se en- 

frentan los Estados Miembros con la responsabilidad creciente de asegurar a las personas de edad 

la calidad de la vida, así como la autosuficiencia y una participación satisfactoria en la fami- 

lia y en la comunidad. Los problemas de las personas de edad preocupan a todos los Estados 
Miembros y se deben realizar urgentemente en todo el mundo los esfuerzos que sean necesarios 
para resolverlos. En los Estados Unidos, se desarrollan actualmente diversas actividades en 
ese sentido. 

En primer lugar, por invitación del Director General para Europa, el Instituto Nacional 

sobre Envejecimiento participó en octubre de 1979 en una reunión preparatoria de la de un comi- 

té interregional de asesoramiento técnico sobre asistencia sanitaria de las personas de edad, 

que se celebrará el próximo otoño. Esa reunión será sin duda importante para el examen de las 

complejas y criticas necesidades de las personas de edad. Dará también testimonio de las medi- 

das adoptadas por la OMS en cumplimiento de la resolución WHA32.25. En segundo lugar, la Asam- 

blea Mundial sobre las Personas de Edad de 1982 se celebrará un año después de la Conferencia 
de la Casa Blanca sobre Envejecimiento, que se reunirá en los Estados Unidos en 1981. La Con- 

ferencia abarcará diversas cuestiones, entre ellas muchas de las que se examinarán en el Comi- 
té Internacional de Asesoramiento Técnico de la OMS, y preparará el camino para la participa- 
ción de los Estados Unidos en la Asamblea Mundial. Los Directores de los institutos de inves- 

tigación internacional sobre envejecimiento, que representan alrededor de 20 paises, serán 
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invitados a la Conferencia en calidad de observadores, y tendrán la posibilidad de mejorar la 

contribución de las investigaciones sanitarias sobre el envejecimiento al plan global de la OMS 

y de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. Su país se propone participar plenamente 

en esas dos empresas y respaldar firmemente los programas de la OMS sobre las necesidades sani- 
tarias, sociales y económicas de las personas de edad. 

El Sr. WHITE (Nueva Zelandia) aprueba los progresos realizados en apoyo de la propuesta 

Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. La resolución 3352 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y el informe del Director General que la sesión tiene ante si son acontecimien- 
tos muy importantes, que merecen apoyo universal. 

La medicina geriátrica ha sido durante mucho tiempo la especialidad más desatendida de la 

asistencia médica. Las iniciativas tomadas, especialmente en el Reino Unido, y las minuciosas 
investigaciones realizadas sobre esa cuestión en la Unión Soviética condujeron a paises tales 

como el suyo a ocuparse de ese aspecto de la asistencia médica, con el resultado de que actual- 
mente Nueva Zelandia tiene un servicio bien organizado para la asistencia de las personas de 

edad enfermas, que abarca la asistencia sanitaria tanto especializada como primaria. 
Siquiera sea por humanidad hay que prestar asistencia y atención adecuadas a las personas 

de edad, pero esta cuestión se hace más apremiante cuando las personas de edad avanzada empie- 
zan a representar una proporción mayor de la comunidad. Además, los progresos realizados en 
medicina preventiva, salud pública y medicina curativa permiten que un número mayor de personas 
alcance una edad avanzada. La importancia concedida al logro de la salud para todos en el año 
2000 aumentará de forma significativa esa tendencia. 

La labor de la Oficina Regional para Europa ha sido muy eficaz, y la de las otras regio- 

nes será cada vez más importante. La propuesta Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad 
acentuará la importancia de la preparación para el envejecimiento, de los programas relativos 
a la jubilación, del conocimiento del proceso de envejecimiento, y de la patología y farmaco- 

logía especializadas de las personas de edad. Sobre todo, pondrá de manifiesto que la vejez 
no condena a la pérdida de la capacidad mental ni de la facultad de vivir de forma creativa, 

ni al yugo de la enfermedad y la incapacidad. Su delegación confirma al Director General su 
apoyo incondicional a la labor ya realizada, y su vivo entusiasmo por participar en los tra- 

bajos futuros. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) dice que su país reconoce los aspectos sociales y económicos de 

las personas de edad, que son una reserva de recursos humanos de la comunidad. Las estimacio- 
nes demográficas demuestran que, en 1990, el 12,5% de la población total tendrá más de 70 años 

y necesitará servicios intensivos de asistencia sanitaria. Las recomendaciones que figuran en 
la resolución WНАЗ2.25 se están poniendo en vigor en Polonia, especialmente los servicios de 

asistencia domiciliaria, los centros diurnos para las personas de edad y las "universidades 
de la tercera edad ". El Ministerio de Salud y Bienestar Social, la Cruz Roja y los sindicatos 
conceden gran importancia a la realización de un esfuerzo común para promover la acción cultu- 
ral, medicosocial y económica destinada a integrar a las personas de edad como miembros acti- 
vos de la sociedad. 

Su delegación aprueba el informe del Director General y recomienda que los preparativos 
para la Asamblea Mundial empiecen inmediatamente en cada Estado Miembro a fin de permitir el 
intercambio de información y experiencia más amplio posible. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya la acción de 
la OMS para proteger la salud de las personas de edad. En su país la asistencia médica para 
las personas de edad es un aspecto permanente de la asistencia primaria ambulatoria y de la 

asistencia especializada hospitalaria y ambulatoria; incluye la prevención primaria y secun- 

daria y también servicios de alta calidad en materia de diagnóstico, tratamiento y rehabili- 
tación. 

Muchos años de investigación y práctica en gerontología y geriatría, con la asistencia 
ejemplar del Gobierno, han dado a su país un nivel elevado de asistencia para las personas de 

edad mediante un sistema completo de protección sanitaria. Actualmente, una de las principa- 

les tareas es elaborar programas para preparar a las personas mayores de 50 años para los últi- 

mos decenios de la vida, y llevar a la práctica esos programas. En ese proceso, la asistencia 
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médica ha de integrarse en las medidas adoptadas por la sociedad en su conjunto para que los 

pensionistas de edad avanzada continúen participando en la vida de la comunidad. En todas las 

medidas adoptadas, se tienen en cuenta la situación sanitaria y los deseos de las personas in- 

teresadas. Se parte del supuesto de que en la edad pensionable es especialmente conveniente 

realizar una labor activa en la familia, la vecindad, o la fábrica con el fin de conservar la 

salud y las buenas condiciones físicas. 

La OMS podría hacer recomendaciones valiosas sobre medidas de la salud y política social 

para su adopción por los Estados Miembros. Su acción debe basarse en un concepto único que de- 

fina su participación en el conjunto de objetivos del programa mundial. Se debe coordinar la 

investigación en todos los niveles, y la OMS debe participar en programas a largo plazo desti- 

nados a preparar a las personas para una edad avanzada activa. Expresa su aprobación por el 

informe del Director General sobre los preparativos para la Asamblea Mundial. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

concede una importancia excepcional al programa mundial para la asistencia a las personas de 

edad. Comparte la preocupación que ha conducido a las Naciones Unidas a proponer una Asamblea 

Mundial sobre las Personas de Edad. 

Insiste en que, en la preparación de esa Asamblea y en la elaboración de programas para las 

personas de edad, se debe dar prioridad a los factores medicosociales: no se trata sólo de 

prolongar el tiempo de vida, sino de asegurar una existencia activa, feliz y saludable para 

los miembros de edad más avanzada de la sociedad. Como ejemplo de la investigación que se ne- 

cesita, señala que en la terminología estadística no existe todavía una expresión de uso gene- 

ral para el grupo de edad del que se está hablando. El concepto de "envejecimiento de la po- 

blación" comprende la parte de la población que tiene 70, 80 e incluso 90 años de edad. Los 

demógrafos y gerontologistas han propuesto que se reemplace ese concepto por el de "acumula- 

ción" de la población que, además de tener una connotación más optimista tiene alguna importan- 

cia económica. No obstante, este fenómeno no se ha estudiado suficientemente. Ni siquiera se 

ha calculado todavía la proporción de la población que estará entre los 60 y los 65 años de 

edad en el año 2000. 

Tampoco se ha resuelto la cuestión de la asistencia médica para las personas de edad. En 

algunos países, la asistencia sanitaria para las personas de edad avanzada se basa en servicios 

especializados, a menudo institucionales. En otros, tales como el suyo, las personas de edad 

no constituyen un grupo diferente con relación a los otros miembros de la sociedad en lo que 

se refiere a la asistencia médica: reciben el mismo tipo de asistencia que los otros grupos. 

De la respuesta que se dé a esa cuestión dependen muchos otros problemas relativos a la orga- 

nización de la asistencia médica para las personas de edad. 

Pregunta si el Director General puede proporcionar, aunque sea con carácter provisional, 

información más amplia para la 34a Asamblea Mundial de la Salud, no tanto acerca de los aspec- 

tos de organización de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad como en lo que se refie- 

re a las cuestiones técnicas conexas. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) pregunta a qué edad puede considerarse que las personas son "de 

edad ". 

Observa que en el párrafo 4.2 del Anexo 13, se dice que los Estados africanos "no han 

dado gran prioridad al problema de asistencia a las personas de edad, a causa de la existencia 

de problemas más manifiestos... ". Sin embargo, la situación típicamente africana en la que la 

familia cuida a las personas de edad va cambiando rápidamente. En consecuencia, espera que la 

Oficina Regional para Africa vaya más lejos que las actividades previstas en el párrafo 4.3 

del informe. 

La Dra. BROYELLE (Francia) observa que el problema de las personas de edad difiere consi- 

derablemente de un país a otro y según las condiciones demográficas, sociales, económicas y 

culturales, lo que hace que el grado de prioridad que se le asigna varíe en consecuencia. Con 

todo, es preciso que la OMS lo examine y lo aclare asignándole el lugar que le corresponde en 

los programas de la Organización, particularmente en los programas ejecutados en cooperación 

con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La proporción de las personas de 

edad va en constante aumento conforme la longevidad se hace mayor; esto, unido al movimiento 

de la población a las ciudades, significa que las personas de edad se encuentran cada vez más 

aisladas y que los servicios dedicados a asistirlas pierden gran parte de su valor. 
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Las soluciones adoptadas, en particular en los paises desarrollados, distan mucho de ser 
satisfactorias. Con frecuencia hacen caso omiso de factores psicológicos y del deseo de las 
personas de edad de permanecer en el medio que les es propio. A veces, son excesivamente com- 
plicadas; casi siempre surten el efecto de aislar a las personas de edad consideradas como un 
grupo, y rara vez pueden sustituir a los arreglos hechos en los paises menos desarrollados, en 
los que las personas de edad conservan su lugar en la sociedad y en la familia. 

Es preciso tener en cuenta los aspectos siguientes: importa menos especificar la acción 
que se ha de adoptar que insistir en ciertos principios básicos. En primer lugar, es necesa- 
rio garantizar que los programas de desarrollo reconozcan la importancia de mantener a las per- 
sonas de edad en el medio apropiado para ellas. En segundo lugar, los servicios médicos pre- 
ventivos y curativos deben basarse en las relaciones entre las personas de edad y su medio más 
bien que en fórmulas complicadas y refinadas. En tercer lugar, es necesario ocuparse de las per- 
sonas de edad en los programas sanitarios y sociales generales en vez de hacerlo en programas 
específicos aislados. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) coincide en que el problema de las personas de edad es 
extraordinariamente complejo y de carácter mundial, aunque en todos los paises las situaciones 
son enteramente distintas. El problema se encuentra sobre todo en los paises desarrollados e 

industrializados que quizá pueden aprender mucho de los paises en desarrollo a este respecto; 
es de esperar que estos últimos no caigan en los problemas en que han caído los paises indus- 
trializados. 

El problema de la disgregación de la familia es extraordinariamente grave y plantea cues- 
tiones que merece la pena sean consideradas por la Comisión actual y en la Asamblea Mundial so- 
bre las Personas de Edad. El tema es de carácter multisectorial, y no basta una serie de cono- 
cimientos gerontológicos para abarcar el problema de la capacidad de las personas de edad, mu- 
chas de las cuales viven en soledad y no están cubiertas por ningún seguro médico, para gozar 
de una salud adecuada como un derecho civil. 

Las personas de edad han sido los grandes olvidados en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud. Los programas de autoayuda y de salud social constituyen elementos 
importantes en cualquier solución, pero para las personas de edad no hay nada más importante 
que la seguridad social, con inclusión de la seguridad económica, para conseguir un cierto bien- 
estar y para que no sean desestimadas por su propia familia como resultado de su creciente empo- 
brecimiento. 

En los programas de la OMS sobre la salud de la familia se ha prestado gran atención a la 

protección maternal e infantil, en tanto que las personas de edad han sido relegadas a otros pro- 
gramas. Esto es un elemento que preocupa a su delegación. Hay que tener prudencia en el uso de 
la terminología, ya que las actitudes sociales están con frecuencia condicionadas por el térmi- 
no empleado. Recuerda la sugerencia hecha en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo de que no se 

llame a los ancianos "ancianos" o "viejos ", sino "mayores ", lo que constituye un término de res- 
peto. 

Pide al Director General información sobre las medidas adoptadas respecto de esta cuestión 
para el Dia Mundial de la Salud de 1982, que se ha propuesto sea dedicado a las personas de edad. 

El Dr. SAMBA (Gambia) está de acuerdo con el delegado de Kenya en que ha dejado de ser 

cierto que el problema de las personas de edad constituye esencialmente un problema de los pai- 

ses desarrollados por encargarse el sistema de la comunidad o la familia ampliada de asistir a 

las personas de edad en Africa y en otras regiones en desarrollo. El ha efectuado recientemen- 
te una encuesta por muestreo sobre las condiciones en su propio país, que ha revelado existe un 
gran número de personas de edad indigentes. Los cambios en la estructura de la vida económica 
y social van destruyendo muchas instituciones tradicionales, lo que hace que cada vez se deje 

más a las personas de edad y a los inválidos contar con sus propias fuerzas. Una situación que 

ha tardado en Europa 100 años en crearse, ha surgido en Africa en 10 años o menos; aún no es tan 

mala como en Europa, pero va empeorando rápidamente y en un plazo de 40 años se hará grave. En 

consecuencia, deben adoptarse medidas ahora. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) dice que, en su pafs, la migración del campo a 

la ciudad ha hecho que se deje a las personas de edad en la tierra que no pueden cultivar ade- 

cuadamente, con resultados negativos para su alimentación. Las personas de edad carecen igual- 

mente de las ventajas sociales y psicológicas de tener a sus hijos con ellos. Con frecuencia, 

las condiciones de la vivienda en las zonas urbanas hace impracticable que los jóvenes 

• 
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tengan a sus padres con ellos. Además, la escalada en el costo de la vida en las ciudades ha- 

ce dificil que los hijos envíen dinero a la casa de sus padres, los cuales sufren por tanto las 

consecuencias de esa omisión. La Comisión no debe olvidar en su debate la importancia de es- 
tos aspectos sociales y psicológicos. 

El Dr. RIDINGS (Samoa) dice que el 50% de la población de su país tiene 15 años de edad 

o menos. Al examinar la terminología del punto del orden del día sometido a la Comisión, pre- 

fiere no utilizar el término "personas de edad" que parece impreciso: a su juicio, se trata 

del problema de las formas de invalidez causadas por la edad. Tampoco le agrade el término 

"asistencia ", ya que la "asistencia" conduce en ocasiones a esas mismas formas de invalidez. 

Con frecuencia elimina lo último que queda de independencia en lo que fue una vida agradable y 

llena de significado. La finalidad debe ser la independencia, no la "asistencia ". 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a algunas de las observaciones 

hechas en el curso del debate, dice que quizá le agrade saber al delegado de Israel que, por 

lo que respecta a los arreglos administrativos generales, el Director General ya ha asignado 

servicios para ejecutar el programa mundial de asistencia a las personas de edad. ElDr.Macfadyen, 
encargado del mismo, puede viajar y coordinar actividades en todas las regiones que se ocupan 

activamente de esta cuestión y sus colegas en la Oficina Regional para Europa cooperan plena- 

mente. Se han proporcionado también fondos para algunas de las actividades preparatorias de la 

Conferencia de México. Por supuesto, la Oficina Regional está realizando experimentos, pero no 
es la única oficina regional responsable de un programa mundial; la cooperación técnica entre 

los paises en desarrollo está centralizada en la Oficina Regional para las Américas. El Direc- 

tor General proyecta establecer una red interregional y fortalecer la solidaridad entre las 

oficinas regionales. 

La OMS está realizando preparativos para su contribución a la Asamblea Mundial sobre las 
Personas de Edad, que se quiere sea una tribuna para lanzar un programa internacional de ac- 
ción encaminado a garantizar la seguridad económica y social de las personas de edad, así como 

sus posibilidades de contribuir al desarrollo nacional. La OМS ve con gran satisfacción esta 

especie de cooperación entre organizaciones en el sistema de las Naciones Unidas; ya había in- 
cluido programas para los niños y los jóvenes, así como programas centrados en las condiciones 
de trabajo y la vivienda, sectores todos ellos en los que hay que abordar los problemas sobre 

una base conjunta. 

Se están efectuando estudios sobre algunos de los temas a que se ha referido el delegado 
de la URSS, por ejemplo el tipo de servicios necesarios y la necesidad de la autoasistencia y 

la independencia de las personas de edad: parece que en algunos paises las personas de 70 años 
de edad son tan capaces de seguir trabajando y de desplegar una actividad como lo eran en otros 
tiempos las que tenían 60 o 50 años. Existen considerables diferencias entre los paises en 

cuanto al tamaño de los grupos de edad y las proyecciones demográficas; parece que en el dece- 

nio de 1990, por ejemplo, habrá en algunos paises europeos un porcentaje mucho mayor de octoge- 

narios necesitados de asistencia. El programa de la OMS tiende fundamentalmente a mantener ac- 
tivas a las personas de edad, y fuera de las instituciones y los hospitales. 

Se han de dar las gracias a los delegados de Kenya, Gambia y Tanzania por haber señalado 

que el cambio social en los paises en desarrollo es ahora tan rápido que el problema de las 

personas de edad ya no se limita al mundo desarrollado. La Secretaria está procurando hacer 

una contribución apropiada a la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, cuyo resultado 

servirá de guía para una acción ulterior de la OMS en este sector, en cooperación con otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. МACFADYEN, Asistencia a los Ancianos, Oficina Regional para Europa, respondiendo 

a otras observaciones hechas por los delegados, recuerda que el delegado de Israel ha pregun- 

tado qué conclusiones ha sacado la Secretaria del experimento administrativo consistente en 

que una oficina regional administre un programa mundial. Los delegados pueden estar seguros 

de que existen, sin duda alguna, las condiciones necesarias y suficientes para el éxito del ex- 

perimento: no se trata de saber dónde debe ubicarse una unidad orgánica, sino de movilizar el 

esfuerzo colectivo de la totalidad de la Secretaria. 

El delegado de Israel ha preguntado también qué otros organismos de las Naciones Unidas 
participan en las actividades preparatorias de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. 
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La responsabilidad de organizar esa Asamblea incumbe al Centro de las Naciones Unidas de Desa- 

rrollo Social y Asuntos Humanitarios en Viena; la persona responsable del enlace con los orga- 

nismos del sistema de las Naciones Unidas es un asesor destacado en el Centro por el Fondo de 

las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. El funcionario de enlace de la 
OMS en Nueva York proporciona también un excelente servicio. 

El delegado de España ha mencionado el programa de salud de la familia emprendido por la 

Organización. A pesar de la distancia geográfica, existe la mayor cooperación entre el progra- 

ma de la "Sede" para los ancianos que está basado en Copenhague, y el programa de la Sede sobre 
salud de la familia, en el que hay un acervo considerable de información relativa a las estruc- 
turas en evolución de la familia. Ambos programas consideran a las personas de edad como par- 

te integrante de la familia. 
El delegado de Kenya ha preguntado cuándo debe considerarse que una persona es persona de 

edad. La definición de las Naciones Unidas, a los efectos demográficos, fija la edad de 60 

años. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está de acuerdo en señalar el debate sobre este 

punto del orden del día en el Consejo Ejecutivo y pide al Director General que continúe su 

actividad para la preparación de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, teniendo en 
cuenta los puntos de vista expuestos en esta Comisión. 

Así queda acordado. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 46.4 del orden 

del día (resolución WHA32.18; documentos А33/24 y A33 /B /Coпf.Paper N° 10) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que el informe que 

tiene ante sí la Comisión (documento А33/24) resume la asistencia conjunta prestada por ACNUR/ 
OMS para atender las necesidades medicosanitarias de los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre entre abril de 1979 y marzo de 1980, así como la cooperación con el Coordinador de la 

Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre. 

En la sección 2 del informe se dan detalles de la asistencia prestada y de las fuentes de 
fondos, y se indica que la OMS ha intervenido en varios sectores, entre ellos el asesoramiento 
técnico, la formación, y la adjudicación de becas. Ha habido estrecha colaboración con el Go- 
bierno de Chipre para intensificar las medidas de lucha antipalúdica e impedir la reaparición 
del paludismo en el país. La OMS ha proporcionado asesoramiento de expertos en relación con 
el crédito de US $115 000 concedido por el ACNUR para la compra de equipo médico destinado al 

pabellón de enfermedades mentales del Hospital General de Nicosia, y aportado fondos para otros 
fines; los detalles correspondientes figuran en los párrafos 2.6, 2.7 y 2.8 del informe. 

La OMS ha colaborado con el ACNUR para atender las necesidades sanitarias de la población 
chipriota, y seguirá haciéndolo en los próximos años. Por supuesto, la asistencia antes men- 
cionada se entiende aparte de la que se facilita con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 

El Sr. BORG (Malta) presenta el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Costa Rica, Cuba, India, Malta, Panamá y Yugoslavia, y que dice as{: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 

logro de la paz y la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25 y WHA32.18; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 

sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de 

la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fon- 

dos necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesi- 

dades de salud de la población de Chipre; 
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3. PIDE al Director General que mantenga a intensifique la asistencia sanitaria que pres- 
ta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse 
como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Uni- 
das a Chipre, y que informe sobre el particular a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

Por desgracia, a pesar del volumen de la asistencia que se presta a los refugiados y a las 

personas desplazadas, el problema de los refugiados en Chipre sigue siendo critico, y es proba - 
ble que la necesidad de asistencia sanitaria continúe por algún tiempo. La adopción del pro- 
yecto de resolución expresará la solidaridad con el pueblo de Chipre y permitirá a la OMS se- 

guir prestando asistencia en los sectores médico y sanitario. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que del informe se deduce claramente que la prestación 
de asistencia sanitaria a los refugiados en Chipre sigue siendo una aсción humanitaria de la 

máxima importancia. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por 
la delegación de Malta y otras delegaciones. 

La Srta. BETTON (Jamaica) manifiesta que su delegación apoyará también el proyecto de reso- 
lución y desea sea mencionada como copatrocinadora del mismo. • El Sr. SOКOLOV (цnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión de la 

asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre no es nueva. Su delega- 
ción siempre ha apoyado esa asistencia y seguirá haciéndolo. Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. VAKIS (Chipre) dice que las medidas adoptadas por la OMS han conseguido mejorar mu- 
cho el estado de salud de los refugiados y personas desplazadas en su país. Sin embargo, la 
continua ausencia de un arreglo político ha obligado al Gobierno de la República de Chipre a 

seguir estableciendo servicios sanitarios organizados, especialmente en el sector de la asisten- 
cia institucional. Continúa siendo urgente la necesidad de ayuda internacional en materia de 
medicina y salud. La salud, según la Constitución de la OMS, no es simplemente la ausencia 
enfermedades, sino un estado de bienestar mental y social del individuo. Por ello, el objetivo 
final ha de ser que los refugiados regresen a sus hogares y tierras; es de esperar que ello ocu- 
rra antes del añ° 2000. 

Da las gracias a las delegaciones que han patrocinado el proyecto de resolución, el cual, 
de ser aprobado, permitirá al Director General proseguir la ассióп humanitaria de la OMS en 
Chipre. 

El Profesor DO6RA1ACI (Turquía) señala que su delegación no se opondrá a que se adopten 
los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución. En cambio, su Gobierno tiene 

•reservas que formular respecto del preámbulo del mismo, donde se mencionan resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad que tienen consecuencias po- 
litices inapropiadas al actual proyecto de resolución y que suscitan la viva oposición de su 
Gobierno. Pide que su declaración conste en el acta resumida de la sesión. 

El PRESIDENTE asegura al delegado de Turquía que así se hará. Acto seguido invita a la 
Comisión a aprobar el proyecto de resolución sometido a su consideración. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 46.5 del orden del día (resolución WHA32.19; 
documentos А33/25 y А33 /В/Сonf.Pареr N° 11) 

El PRESIDENTE menciona la documentación pertinente, en la que figura un proyecto de resolu- 
ción propuesto por las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Dinamarca, España, Francia, Nigeria, 
Senegal, Sri Lanka y Yugoslavia; el proyecto dice así: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad; 

Enterada del informe del Director General sobre la asistencia medicosanitaria al Libaпo 
entre abril de 1979 y marzo de 1980; 
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Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26 y WHA32.19 precedentemente adop- 
tadas sobre la asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das y del Consejo de Seguridad sobre el Líbano; 

Habida cuenta de los llamamientos hechos por el Secretario General de las Naciones 
Unidas para obtener asistencia internacional en favor de la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano; 

Considerando que la magnitud y la persistencia de los problemas de salud planteados 
en el Líbano obligan a mantener y a intensificar la asistencia medicosanitaria prestada a 
ese país, 

1. TOMA NOTA con satisfaссíбn de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria y médica ya prestada, y le agradece sus esfuerzos; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento a todas las instituciones especializadas de las Naciones 
Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han ayudado 
a la OMS a alcanzar sus objetivos en este sector; 

Э. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia medicosanitaria 
de la Organización al Líbano, asignando a tal efecto, en la medida de lo posible, fondos 
del presupuesto ordinario y otros recursos financieros, y que informe a la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que el informe que 
tiene ante sí la Comisión en el documento А33/25 resume las medidas tomadas por la OMS durante 
el pasado año en cumplimiento de la resolución WHАЭ2.19. La sección 2 del informe trata de la 
asistencia proporcionada y del origen de los fondos. Recalca el orador la importancia de que 
en 1978 se haya nombrado a un Coordinador del Programa de la OMS, cuyas funciones no consisten 
sólo en supervisar el programa ordinario y normal de cooperación de la OMS en el Líbano, sino 
además en señalar las necesidades sanitarias - urgentes o no - de la población, y asegurar 
que sean atendidas; está encargado también de coordinar las actividades en la esfera sanitaria 
con otros organismos de las Naciones Unidas y de carácter bilateral que prestan asistencia sa- 
nitaria al Líbano. Como se ve en el informe, la OMS ha facilitado US $365 254 para ese fin con 
cargo a su presupuesto ordinario; el desglose de esa suma se da en el párrafo 2.2; más detalles 
de la asistencia figuran en los párrafos 2.3 y 2.4. Durante el periodo de 1976 -1979 se han 
utilizado con fines de salud y con cargo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Asis- 
tencia al Líbano US $2 735 624 en total. 

Para terminar, subraya la importancia del comité conjunto de coordinación de los organis- 
mos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, establecido en 
virtud de la resolución 33146 (diciembre de 1978) de la Asamblea General; ese сomíté ha faci- 
litado mucho a la OMS la coordinación de las necesidades sanitarias. Es de esperar que en los 
próximos años continúe la cooperación de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y 
con organizaciones bilaterales. 

El Sr. ABOU ASSI (Líbano) manifiesta que el proyecto de resolución que examina la Comisión 
en el que se mencionan los llamamientos hechos por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para recibir ayuda internacional y para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, refleja 
el actual estado desastroso de su país. Todos los informes sobre ese asunto revelan claramente 
la magnitud y la gravedad del problema. Las necesidades de la población libanesa son especial- 
mente urgentes, pues guardan relación con los derechos humanos más elementales. La salud es, 
en efecto, el prerrequisito de todo desarrollo económico y social. 

La larga duración de la guerra en su país, y los brotes periódicos de hostilidades y actos 
de agresión contra 61, no sólo han frustrado los esfuerzos para solventar las actuales dificul- 

tades, sino que han planteado nuevos problemas y nuevas y más complejas demandas. Teniendo es- 
to en cuenta, la adopción del proyecto de resolución significará que su país podrá contar con 

la cooperación y la solidaridad internacionales y con asistencia para atender sus necesidades 
urgentes; además, confirmará la capacidad de la OMS y de las organizaciones internacionales en 
general para atender las demandas que continuamente se les hacen. 
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El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la delegación de Jamaica desea que se añada su 

nombre a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. IDRIS (Sudán) indica que su delegación espera que prosiga la asistencia de la OMS 
a los refugiados y personas desplazadas en Chipre y el Líbano. No obstante, desea señalar a 

la atención de la Comisión el hecho de que el Sudán tropieza hoy con el grave inconveniente de 

la presencia de gran número de refugiados, que afluyeron al país franqueando sus fronteras 
oriental, occidental y meridional. En abril de 1980, el número total de refugiados llegaba al 

medio millón, planteando enormes problemas administrativos al Gobierno en materia de reasenta- 
míento y ayuda sanitaria, problemas que vinieran a agravar las dificultades financieras ya 

existentes. 

Se ha resuelto, de acuerdo con el ACNUR y varias organizaciones voluntarias, celebrar en 
junio de 1980 en Jartum una conferencia sobre asistencia a los refugiados. Participarían en 

ella la OMS, varias organizaciones internacionales de ayuda, y varios paises. Pide que la OMS 

tome nota del constante empeoramiento de la situación de los refugiados en su país. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) elogia el informe que examina la Comisión, en el que resalta 
claramente la valla de la asistencia de la OMS al Líbano. Su delegación apoya sin reservas la 

continuación del programa, como se propone en el proyecto presentado por Argentina y otras de- 

legaciones. 

El Sr. VAKIS (Chipre) dice que su país puede desgraciadamente confirmar por experiencia 
directa la grave sítuación del Líbano; ha recibido a muchos refugiados procedentes de ese país. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución y desea figurar como copatrocinadora. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que si se aprueba el 

proyecto de resolución la Oficina Regional proseguirá gustosamente su activa colaboración con 

el Gobierno del Líbano y con otros organismos de las Naciones Unidas y de caráctеr bilateral 

que proporcionan asistencia sanitaria. 
Asegura al delegado del Sudán que la OMS se percata muy bien del problema de los refugia- 

dos en el sur de ese país. Se celebran negociaciones con su Gobierno, y la OMS participará 

en la conferencia que sobre los refugiados se celebrará en Jartum; espera que entonces se 

elabore un programa de intensa colaboración. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución que se examina. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del día (resolucio- 

nes WHA32.20, WHA32.21 y WНАЭ2.22; documento А33/26) 

El PRESIDENTE presenta la documentación pertinente. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que en el informe contenido en el do- 

cumento А33/26 el Director General esboza las diversas medidas adoptadas para atender las ne- 

cesidades de salud de los países de próxima independencia y los nuevos Estados independientes 

de Africa, así como las necesidades de los que participan en la lucha de liberación, de confor- 

midad con las normas establecidas en las resoluciones WHA32.20, WHA32.21 y WHA32.22. 

En la sección 2 del informe se detallan las medidas específicas adoptadas en los Estados 

de la línea del frente y en los países víctimas de agresión, y en la sección 3, las medidas 

adoptadas respecto de los movimientos de liberación nacional. En Mozambique hubo que dar ayu- 

da para remediar las catastróficas consecuencias de un ciclón que alcanzó al país y causó daños 

en muchos de sus servicios de salud. En otros países, como Lesotho, la OMS ha participado en 
una acción conjunta; el orador ha visitado Lesotho y ha podido observar personalmente sus difi- 

cultades. Se han adoptado medidas, en las que participaron varios países, para cooperar con 

movimientos como la Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano, el Frente Patriótico de 

Zimbabwe, el Congreso Panafricanista de Azania, y el Congreso Nacional Africano (Sudáfrica). 
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El informe termina con una nota optimista mencionando el logro de la independencia por 
Zimbabwe. En la historia de dicho país comienza una nueva fase, en la que se han de ejecutar 

programas tendentes a garantizar la salud de su población. El orador abriga esperanzas análo- 
gas respecto de Namibia y de los movimientos de liberación que luchan por causas justas, causas 
a las que la OMS seguirá prestando asistencia sanitaria como lo ha hecho hasta ahora. 

Al Sr. MWANBAZI (Zambia) le complace el interés que demuestra la OMS por la salud de la 

población de Zambia y de los Estados vecinos. Ese interés se indica claramente en el informe 
del Director General contenido en el documento А33/26. Se ha apreciado mucho la ayuda dada por 
la OMS para rehabilitar a las personas desplazadas en la zona turbulenta del Africa austral. 

Desde la última Asamblea de la Salud, Zimbabwe se ha convertido en un Estado soberano in- 
dependiente, y en un Miembro de pleno derecho de la Organización. El delegado de Zimbabwe ha 
esbozado ya las necesidades de salud de su país, y, a fin de ayudar a satisfacer esas necesida- 
des, la delegación de Zambia desea presentar un proyecto de resolución sobre la cuestión de la 

asistencia a Zimbabwe. Los informes que en el curso de la actual Asamblea de la Salud se han 
recibido de la Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano (SWAPO) y del Congreso Nacio- 
nal Africano (ANC) han demostrado de un modo inequívoco que el proceso de Liberación no libera 
a un país de los graves problemas sanitarios que preocupan a la Organización. 

Su delegación se propone presentar una resolución sobre el apartheid y la salud. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) felicita al Director General por sus esfuerzos para dar cum- 
plimiento a las decisiones contenidas en las resoluciones WHA32.20, WHАЗ2.21 y WHАЗ2.22. El 

apoyo de la OMS a los pueblos y a los movimientos de liberación del Africa austral demuestra 
el papel positivo que una organización internacional puede desempeñar. Expresa su profunda 
gratitud por el apoyo que la Organización ha dado a su país en el año último, año en el que se 

ha registrado una epidemia importante de cólera y un ciclón que ha producido un efecto devasta- 
dor en los servicios de salud del pais. 

Se felicita de la fundación de la nueva República de Zimbabwe, pero la situación sigue 
siendo precaria en dicha zona. En el Africa austral en general, y en Namibia en particular, 
se somete a la población negra a un trato inhumano, y son corrientes los delitos de asesinato 
politico, en flagrante violación de la Constitución de la OMS y de la Carta de las Naciones 
Unidas. Continúa aumentando el número de presos politicos aniquilados en las prisiones de 
Sudáfrica. El propio Zimbabwe ha sufrido los horrores de la guerra y a su Gobierno le será muy 
difícil resolver todos los problemas de salud con que se enfrenta el país. El problema de los 

refugiados es particularmente importante; hay en Mozambique másde100 000 refugiados de Zimbabwe, 
sin contar los del Africa austral. El proceso de repatriación es largo y probablemente durará 
hasta fin del decenio de 1980. Continúa aumentando el número de refugiados de Namibia en Zambia 
y Angola, y los países huéspedes no disponen de medios suficientes para mantener normas mínimas 
de salud para ellos. 

Los actos de agresión perpetrados por Rhodesia del Sur ySudáfrica contra Aпgola,Mozambique 
y Botswana se han traducido en la destrucción de gran parte de la infraestructura sanitaria de 
esos países, con inclusión de hospitales, de centros de protección de la madre y el niño y de 

servicios de salud. En Mozambique, sólo en 1979, tropas del régimen ilegal de Rhodesia del 
Sur destruyeron más de diez servicios de salud, y el costo total de la agresión exterior se es- 
timó en $50 millones. La reconstrucción de todo lo que se ha destruido constituye una tarea 
particularmente dificil, dado que el país ha tenido que luchar durante diez años contra el co- 
lonialismo portugués, y en los cinco últimos años contra el régimen ilegal de Smith. 

Exhorta a la OMS a intensificar su cooperación con todos los Estados de la región, y en 
particular con los movimientos de liberación de Sudáfrica. Dicha cooperación debe tener tres 
polos de acción fundamentales: primero, los movimientos de liberación del Africa austral y 
Namibia reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; segundo, la República de Zimbabwe; 
y tercero, los países de la línea del frente de lucha, a saber, Lesotho y Swazilandia. Apoyará 
el proyecto de resolución sobre la materia que está en preparación. 

El Sr. LO (Senegal) agradece al Director General el apoyo que la Organización ha dado a 

los movimientos de liberación en general y a los Estados de la línea del frente en particular. 
Su delegación desea que se la incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución que 
se está preparando, y también desea presentar ella un proyecto de resolución. Es deplorable 
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que se impida a los países que son víctimas del régimen racista de Sudáfrica gozar de las nor- 

mas mínimas de asistencia sanitaria a que tienen derecho. 

El Dr. SAMBO (Angola) se adhiere a los oradores anteriores que han puesto de manifiesto 

la importancia de la cuestión. Angola es un país de la línea del frente por su frontera común 

con Namibia, que sigue ocupada por las fuerzas racistas de Sudáfrica. Después de lograr la in- 

dependencia, Angola esperaba poder dedicarse en paz a la tarea de la reconstrucción nacional, 

pero el hostigamiento de Sudáfrica entorpece constantemente esa reconstrucción. La aviación 

de Sudáfrica ataca a diario las fronteras de Angola - y también las fronteras de Zambia y 

Mozambique - a fin de destruir las escuelas y las fábricas, y al obrar así es responsable de 

la muerte de muchos seres inocentes. Por estas razones, Angola apoyará el proyecto de resolu- 

ción que se va a presentar. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) expresa su gratitud al Director General por su pronta res- 

puesta a las resoluciones aprobadas en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, así como a otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular al OOPS y el UNICEF, por su 

ayuda para la solución de los problemas de los refugiados en el Africa austral. Aunque Zimbabwe 

ha logrado la independencia, le aguarda una difícil tarea de reconstrucción para la que necesi- 
tará asistencia. Las personas desplazadas sufren con frecuencia trastornos mentales para reme- 
diar los cuales los países que les acogen no están equipados; será particularmente bienvenida 
la ayuda de la OMS a este respecto. 

Es probable que la lucha por la liberación sea larga en el Africa austral y que se prolon- 
gue, dado que el régimen de Sudáfrica se aferra a sus posiciones. Exhorta al Director General 
a continuar e intensificar la labor humanitaria que ha emprendido en la región. 

El Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) expresa también su satisfacción por la labor que la Organi- 
zación ha realizado en la región. Botswana, que tiene fronteras comunes con Sudáfrica, Namibia 
y Zambia, se halla en medio de la agitación política de dicha zona. Como Estado de la línea 
del frente, continuará apoyando a sus vecinos africanos y en particular concediendo asilo po- 
lítico a los miembros de los movimientos de liberación. Apoya por entero el informe del Direc- 
tor General. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que su país ha ayudado constantemente a los programas 
encaminados a establecer o reforzar la cooperación con los nuevos Estados independientes y con 
los países de próxima independencia, así como con la lucha por la liberación en el Africa aus- 
tral. El Brasil establece programas de cooperación directa en los sectores sanitario y médico 
con nuevos Estados independientes de Afrcia, en particular con los que tiene un idioma común. 
Esos programas tienden a tener en cuenta las necesidades específicas de los paises de que se 

trata, y su finalidad es promover un intercambio efectivo de experiencia y la transferencia de 
conocimientos. Entre los programas ya en vías de ejecución figuran los siguientes: servicios 
de asesoramiento a largo y medio plazo, en particular en psiquiatría y en planificación de la 

salud pública; becas para estudio en el Brasil al nivel de graduados en medicina y psicología, 
y en especialidades técnicas como la nutrición, la salud pública, la pneumología, la prótesis 
dental y el saneamiento básico; la formación profesional de personal paramédico; y la provisión 
pro conducto de la OMS de personal de saneamiento y veterinarios. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


