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DECIMOSEXTA SESION 

Jueves, 21 de mayo de 1981, a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 21 del orden del dia (continuación) 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del dia (resolución WIАЗ2.30, párrafo 9.1); documen- 

to WHA32 /1971 /REC/', Anexo 2, párrafo 134; documento А34/5 y Add.l; documento A34/INF.DOC./13) 

(continuación) 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya la estrategia mundial de salud para todos en el 

айo 2000 Puesto que su objetivo primordial, como se indica en la Declaración de Alma -Ata, es 

la р?еdјбя d 'atención primaria de salud a toda la población del mundo, propone que en el 

preámbuf 'ёl'Yproyecto de resolución presentado sobre el tema por el Presidente del Consejo 
Ejecutivo se haga referencia a la Declaración. Subraya la necesidad de que la Secretaria ela- 

bore un plan de acción para presentarlo al Consejo y posteriormente a la Asamblea de la Salud. 

En relación con la sección VII del documento А34/5 señala que si bien es cierto que los in- 

dicadores mundiales de salud a que se refieren los párrafos 6.7) a 6.12) son apropiados para 

muchos paises en desarrollo y para otras regiones, no lo son para la Región de Europa. Por 

ejemplo, hace mucho tiempo que se han rebasado en su pais todos los indicadores que se resumen 

en la sección. Por consiguiente, habría que ampliarla a la Región de Europa, a fin de que los 

indicadores llevaran al mejoramiento de la salud y de los servicios de salud. Los paises y la 

Oficina Regional deben fijar por si mismos sus objetivos en lo que se refiere a esperanza de 

vida, mortalidad infantil, alfabetismo, etc. En consecuencia, apoya las modificaciones delpro- 

yectó de resolución propuestas en la sesión anterior por la delegación de la República Democrá- 

tica Alemana. 

El Dr. ADIBO (Ghana) observa con satisfacción que muchas delegaciones tienen puntos de 
vista análogos respecto del tema que se está examinando. Señala a la ateпсión de la Comisión 
que hay tres sectores de especial importancia que están íntimamente relacionados: el estable- 
cimiento de un sistema de información de salud; la elaboración de indicadores apropiados, y la 

financiación. En primer término, un sistema de información de salud es necesario no sólo para 
el desarrollo futuro de la atención primaria de salud, sino también para el del sistema de asis- 
tencia de salud en su totalidad. Los complejos problemas que entraña el acopio, la conserva- 
ción, la recuperación, el tratamiento y la interpretación de la información en los distintos 
escalones de la planificación y la adopción de decisiones requieren una profunda atención para 
evitar el derroche de recursos, sobre todo en materia de suministros. En èl establecimiento 
de este sistema de información la OMS puede desempeñar una función de primer orden. En segun- 
do lugar, deben elaborarse indicadores precisos para medir los avances hacia la consecución de 
los objetivos socioeconómicos, y la OMS debe desempeñar también una importante función en su 
elaboración. Por último, tras sopesar las distintas Actividades de salud o relacionadas con 
la salud, entre ellas el Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento Ambiental y el 
Año Internacional de los Impedidos, está cada vez más persuadido de que el problema de la fi- 

nanciación constituye el mayor obstáculo en el camino hacia la salud para todos en el año 2000. 
Una atención primaria de salud fructífera y eficaz en los paises en desarrollo implica una in- 
fraestructura necesaria para el desarrollo rural, cuya creación resulta muy costosa. Sin em- 
bargo, la actual situación de inseguridad de la economía mundial, a la que viene a añadirse 
una utilización ineficaz de los recursos, ha hecho más dificil la afluencia de ayuda desde los 
paises industrializados a los paises en desarrollo. Por consiguiente, apoya los esfuerzos del 
Director General para establecer un grupo de recursos de salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución y la modificación propuesta sobre recursos 
destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000, así como el proyecto de reso- 
lución presentado por el Presidente del Consejo Ejecutivo, y propone su refundición para que 
sobre este tema, de extrema importancia, de la salud para todos en el aflo 2000 haya una sola 

resolución. 
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El Sr. BENAVIDES (Perú) apoya resueltamente la estrategia mundial, que no es sino el con- 
junto de las acciones necesarias para alcanzar un grado de salud satisfactorio para todos en 
el año 2000. En la persecución de este objetivo, la comunidad internacional ha emprendido una 
carrera contra el reloj. Algunos países han alcanzado ya los objetivos señalados; para otros, 
sin embargo, "la salud para todos" representa a la vez una gran esperanza y una cuestión de 
vida o muerte. A aquellas sociedades que han logrado ya sus metas se les presenta la opción 
o bien de observar como espectadores esta carrera de 20 años o bien de hacer todo lo que esté 
a su alcance para ayudar y alentar a los participantes. Poco puede hacer la Asamblea de la Sa- 
lud frente a todos los horrores que aquejan a la humanidad; pero invita a todos sus Miembros a 

trabajar juntos por la supresión de uno de los más escandalosos: la enfermedad. Por esta ra- 
zón, su país figura como copatrocinador del proyecto de resolución sobre recursos destinados a 

las estrategias de salud para todos, apoya también el proyecto de resolución sobre fomento de 
la cooperación en apoyo de los países en desarrollo para que apliquen sus estrategias naciona- 
les, y votará en favor del proyecto de resolución presentado por el Presidente del Consejo. 

El Dr. MKANDAWIRE (Malawi) dice que su Gobierno, al apoyar el plan general de atención 
primaria de salud como método más apropiado para alcanzar el objetivo de salud para todos en 

el año 2000, ha preparado estrategias nacionales que implican el fomento de la participación 
activa de la comunidad para satisfacer las necesidades del país. Por consiguiente, acoge fa- 
vorablemente la estrategia mundial propuesta en el documento A34/5, que en su opinión puede 
ser útil para fomentar la solidaridad internacional en las cuestiones relativas a la salud y 
para convertir en realidad los objetivos de la OMS. Sin embargo, es necesario que los países 
no se limiten a adoptar estrategias nacionales, sino que lleguen a ser autorresponsables de su 
aplicación, lo que supone que la OMS y otros organismos deben garantizar la continuación de su 
asistencia para aumentar la capacidad de aquéllos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Presidente del Consejo 
Ejecutivo, así como las modificaciones propuestas. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su delegación apoya sin reservas la estrategia mundial ex- 
puesta en el documento А34/5 y А34/5 Add.l, así como el proyecto de resolución presentado por 
el Presidente del Consejo Ejecutivo. Cree que el lema "salud para todos en el año 2000" mar- 
cará un hito significativo en la historia de la humanidad, y merece el apoyo de todos, y espe- 

cialmente el de los países desarrollados. 

En relación con la propuesta de transferir al menos el 0,7% del PNB de los países desarro- 

llados a los países en desarrollo (sección V, párrafo 11.4) de la estrategia), invita a aque- 

llas delegaciones de países desarrollados que han expresado sus reservas o se han negado a com- 
prometerse al respecto a que revisen su posición, para que "la salud para todos" se convierta 
en una realidad para el género humano dentro del plazo fijado. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) apoya el proyecto de resolución sobre el fomento de la 

cooperación en apoyo de los países en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales 
de salud para todos en el año 2000. Destaca la importancia de la elaboración de estrategias 

nacionales de desarrollo que respondan a las respectivas exigencias y situación de los países. 

Al mismo tiempo, éstos deben tener fe en los nueve principios básicos en los que se inspira la 

Constitución de la OMS, y sobre todo en el de que el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Además, sólo si los países 

piensan ante todo en la paz, podrá conseguirse que la salud, en el sentido de la definición de 

la OMS, se convierta en una realidad. Señala a la atención de la Comisión las diferencias en- 

tre los problemas a los que han de hacer frente los países en desarrollo y los desarrollados, 

así como la gravedad que revisten en los primeros cuestiones tales como las de las enfermedades 

transmisibles, la malnutrición, la escasez de viviendas, las insuficientes posibilidades de 

еduсacíón y el desempleo, que harán inalcanzable el objetivo de la salud para todos en el año 

2000 sin la colaboración de los paises desarrollados y sin un planteamiento multisectorial de 

la salud. 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México) acoge favorablemente el documento А34/5. Su delegación fi- 
gura como copatrocinadora del proyecto de resolución sobre recursos destinados a las estrate- 

gias de salud para todos. Apoya también el proyecto de resoluсióп presentado por el Presidente 
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del Consejo Ejecutivo asi como el que trata del fomento de la cooperación en apoyo de los pai- 

ses en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales. Sin embargo, desea hacer cons- 

tar una objeción al proyecto de resolución presentado por el Presidente del Consejo. Le resul- 

ta dificil admitir el término "contrato" por sus connotaciones jurídicas. Preferirla alguna 

otra expresión, como "compromiso moral" o simplemente "compromiso ". 

El Dr. LIMA (Santo Tomé y Príncipe) manifiesta el apoyo de su delegación a la estrategia 

mundial y pide a todas las naciones que prosigan sus esfuerzos para lograr el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000, teniendo presente la importancia fundamental de la cooperación 

mutua. 

El Sr. SAWI (Sierra Leona) felicita al Director General y a la Secretaria por su valiosa 

aportación a la formulación de la estrategia mundial. Sierra Leona se ha pronunciado sin re- 
servas por los principios de la atención primaria de salud. Sin embargo, las necesidades 

económicas y técnicas son ingentes, y en consecuencia debe prestarse la más cuidadosa atención 

a la consecución de recursos con destino a los pafses en desarrollo. Por último, su delegación 
respalda decididamente el proyecto de resolución presentado por el Presidente del Consejo Eje- 
cutivo. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) estima que la estrategia mundial es un documento realista y prác- 

tico. Apoya plenamente el proyecto de resolución sobre fomento de la cooperación en apoyo de 

los paises en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales de salud para todos en 

el año 2000, que se ajusta a las actividades que desarrolla su país. Con la ayuda de la OMS, 

Sudán inició un programa nacional de salud en 1974 que esboza las soluciones a los problemas 

sanitarios del país. En 1976 se presentó un programa de atención primaria de salud,que dedica 

la atención que merece a la medicina preventiva y social. En 1980, se organizó un seminario 
con vistas a establecer una estrategia nacional para lograr el objetivo de la salud para todos. 
Asimismo se celebró en Jartum, en 1980, una conferencia sobre desarrollo de la salud con parti- 

cipación de todos los sectores de la población. El 7 de abril de 1980, Dia Mundial de la Sa- 

lud, el Presidente de Sudán hizo pública una declaración nacional en la que se contiene la es- 

trategia nacional de salud. Su delegación acoge favorablemente el proyecto de resolución pre- 

sentado por el Presidente dei Consejo Ejecutivo y pide su aprobación. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, felicita a la Comisión por el 

interesante debate que ha mantenido sobre el punto quizá más importante del orden del día de 
la 34а Asamblea Mundial de la Salud. No cabe duda de que la aprobación de la estrategia mun- 

dial constituirá una decisión histórica. La finalidad principal de la preparación del docu- 
mento ha sido facilitar a la Organización uno de los instrumentos más importantes al servicio 
de la salud que se han programado en los últimos 10 años, y que podrá ser de la misma utilidad 
para los paises en desarrollo y para los paises desarrollados. El Consejo Ejecutivo lo ha 

preparado inspirándose en las estrategias nacionales y en las regionales (por medio de los co- 

mités regionales), y puede decirse que el documento se hace eco de casi todas o todas las as- 

piraciones de los Estados Miembros de la OMS en los planos regional y de los pafses. 
El Consejo ha seleccionado 12 indicadores, que configuran una especie de denominador co- 

múп, por ser asequibles a la casi totalidad de los Estados Miembros, los cuales podrán apli- 
carlos como mejor convenga a su situación nacional. El Consejo ha pedido asimismo al Director 
General que publique un documento detallado sobre indicadores (documento ЕВ67/13 Add.1, Anexo) 
que sin duda será de utilidad tanto a los paises en desarrollo como a los industrializados. 
En cuanto al indicador que se refiere al número de pafses desarrollados en los cuales por lo 

menos el 0,7% de los gastos en el sector de la salud se destina a apoyar las estrategias de la 

salud para todos en los paises en desarrollo, constituye un ejemplo del tipo de solidaridad 
necesario para aplicar la estrategia. Una vez aprobada ésta, quedará aún por realizar la par- 
te principal de la tarea. Hay que establecer planes realistas, determinar un cierto número de 
prioridades y crear la maquinaria administrativa sin la cual resultarla imposible hacer pro- 
gresos. 

Por último, agradece a los miembros de la Comisión sus manifestaciones de estima por los 

esfuerzos realizados en la preparación de la estrategia mundial; sus observaciones serán de 
gran utilidad al Consejo para establecer el plan de acción para aplicarla. 
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El Dr. MAILER, Director General, hablando en nombre de toda la Secretaría, manifiesta su 
satisfacción por el hecho de que la Comisíón haya encontrado útil su aportación a la prepara- 

ción de la Estrategia Mundial. En su redacción actual, el documento no es todavía un texto ma- 

tizado o muy cuidado pero constituye ya un elemento básico suficiente para la acción, y, natu- 

ralmente,es susceptible de progresivas mejoras en cuanto se hagan patentes cualesquiera defi- 

ciencias. En vista del debate que ha tenido lugar sobre el tema, la Secretaría es partidaria 
de introducir en el proyecto algunas modificaciones en cuanto a la redacción e incluso ciertas 
reformas no esenciales en cuanto al fondo, en extremos en los que algunos delegados han mani- 
festado su preocupación. Así, por ejemplo, cabría modificar las referencias a los indicadores, 
a fin de hacer resaltar más su idoneidad tanto para los países en desarrollo como para los des- 

arrollados. En concreto, podría ser conveniente modificar el texto del indicador relativo a 

las transferencias de recursos dándole una redacción más operativa y aceptable para todos: po- 

dría referirse directamente a los paises en desarrollo que reciben ayuda exterior de forma per- 
manente. De este modo, el texto se pondría concretamente en relación con la finalidad misma 
del Grupo de Recursos de Salud, que estriba en hacer posible que los países en desarrollo com- 
pitan con los paises de recursos más abundantes que poseen estrategias de salud para todos cla- 
ramente delimitadas. Por otra parte, tal indicador haría patentes las deficiencias que se re- 

gistran en países en desarrollo en posesión de una auténtica estrategia de salud para todos pe- 
ro que no reciben el volumen mínimo de ayuda exterior que necesitan para progresar. Espera que 
la estrategia mundial, con ciertos perfeccionamientos, llegue a ser considerada como un documen- 
to de suma utilidad. 

El PRESIDENTE dice que un grupo de trabajo ha elaborado proyectos de resolución sobre la 

estrategia mundial y sobre recursos destinados a las estrategias de salud para todos, que serán 
examinadas en la próxima sesión por la Comisión. 

2. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (resolu- 
cióп WHА33.19; documento EВ67/1981 /REC/1, decisión ЕВ67,6) a Anexo 13; documento 
EB67 /1981 /REC /2, páginas 284 -295; documento A34 /INF.DOC. /7) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre- 
sentado por un grupo de trabajo: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Direc- 
tor General sobre la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud; 

Habida cuenta de la resolución WHA33.19 en la que se manifestó,el parecer de que las 
Asambleas de la Salud que se celebraran en años pares deberían tener como máximo dos sema- 
nas de duración, 

1. DECIDE que a partir del año 1982 la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más 
de dos semanas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto 
por programas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prepare los métodos de trabajo necesarios, para apli- 
carlos a título de ensayo durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten a la 36a Asamblea Mun- 
dial de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo por lo que se refiere tanto a 

los métodos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya firmemente el pro- 
yecto de resolución propuesto por el grupo de trabajo. Si no se aprobara ahora la propuesta de 
que la Asamblea de la Salud tenga dos semanas de duración, podría resultarle difícil a la Secre- 
taría hacer los preparativos necesarios para la próxima Asamblea y los delegados podrían tener 
dificultad en adaptarse a los nuevos métodos y calendarios de trabajo. Las medidas que puedan 
acelerar el despacho de los asuntos de la Asamblea parecen contar cori una aprobación general. 
Por otra parte, reducir la duración de la Asamblea en una semana supondrá un ahorro de aproxi- 
madamente US $750 000 en gastos de administración. Por consiguiente, insta a la Comisión a 
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que apruebe el proyecto de resolución por consenso, en el entendimiento de que el Director Ge- 

neral y el Consejo Ejecutivo dispondrán de la suficiente flexibilidad para ensayar diversas po- 

sibilidades. En 1983, la Asamblea Mundial de la Salud podrá juzgar por sí misma si los cambios 

han sido fructíferos. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES 
ción) 

Asuntos generales: Punto 42.1 del orden del día 

y Anexo 10; documento А34/18) (continuación) 

UNIDAS: Punto 42 del orden del día (continua- 

(documento EB67/1981/REC/1,resolución ЕВ67.R21 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 

asistencia de salud a los refugiados en Africa, patrocinado por las delegaciones de Alto Volta, 

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Benin, Canadá, China, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados 

Unidos de América, Francia, Gabón, Ghana, Irán, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Noruega, Omán, 

Países Bajos, Qatar, República Centroafricana, República Unida de Tanzanía, sierra Leona, Somalia, 

Sudán y Túnеz: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la resolución CM /Res.814 (XXXV) adoptada por la Asamblea de Jefes de Es- 

tado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en su 17a reunión, celebrada 

en Freetown, Sierra Leona, del 1 al 4 de julio de 1980, y de la resolución 3542 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en relación con la Conferencia Internacional so- 

bre Asistencia a los Refugiados en Africa (CIARA); 

Profundamente preocupada por la penosa situación y el continuo aumento numérico de los 

refugiados en Africa que constituyen actualmente más de la mitad de la población mundial de 

refugiados; 

Enterada con satisfacción de que el Secretario General de las Naciones Unidas convocó 

una fructífera Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, en 

Ginebra, los días 9 y 10 de abril de 1981; 

Enterada con reconocimiento de la asistencia prestada a los refugiados en Africa por 

los participantes en la Conferencia y por las organizaciones internacionales y de benefi- 

cencia; 

Teniendo presente el principio esencial enunciado en la Constitución de la OMS, según 

pueblos una condición fundamental para lograr la paz el cual la salud de todos los p s es p g p y la 

seguridad, 

1. DECIDE asignar alta prioridad a la asistencia a los refugiados en Africa en el sector 

de la competencia de la OMS; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación en las esferas de su competencia con el 

ACNUR y otras organizaciones interesadas para dar efecto a las conclusiones de la 

CIARA y vigilar su aplicación; 

2) que informe en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud sobre las medidas adoptadas por la Organización para prestar asistencia a los 

refugiados en Africa. 

El Sr. TEKA (Etiopía) propone que siempre que se aluda a los refugiados en el proyecto de 

resolución se añada la expresión "y personas desplazadas en Africa". 

El Dr. Al- SARRAG (Sudán) dice que comprende y le preocupa la situación de las personas 

desplazadas y comparte la idea de que debe prestárseles asistencia, pero en la redacción del 
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proyecto de resolución se ha puesto mucho cuidado para que refleje las dos resoluciones que se 

mencionan en el primer párrafo del preámbulo, la CM /Res.814 (XXXV) aprobada por la OUA y la 

3542 de la Asamblea General. Ninguna de esas resoluciones hace referencia alguna a las perso- 

nas desplazadas. El tema se ha debatido exhaustivamente en el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas, en la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, y en la Asamblea 
General, y se ha llegado a la conclusión de que una referencia de ese tipo no sería oportuna. 

Estaría dispuesto a apoyar cualquier resolucíóп independiente que propusiera el delegado de 

Etiopía para expresar su preocupación por la situación de las personas desplazadas, pero estima 

que la resolución que se examina no es el texto apropiado para manifestarla. 

La Sra. ENO- HASSAN (Somalia) apoya este criterio. El proyecto de resolución tiene su ori- 

gen en los esfuerzos coordinados de las Naciones Unidas y la OUA, que han culminado en la Con- 

ferencia Internacional sobre asistencia a los refugiados en Africa (CIARA), y el proyecto de 

resolución pretende únicamente llevar a la práctica las recomendaciones de esa Conferencia. No 

sería prudente a estas alturas intentar asociar dos cuestiones que hasta ahora se ha conside- 

rado que no tenían nada en común, y por lo tanto cree que no dede aceptarse la propuesta de 

Etiopía. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que si los patrocinadores de la resolución no estiman aceptable 

la modificación que propone, pedirá que se posponga el debate ya que, de conformidad con el Ar- 
tículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, los proyectos de resolución se deben de dis- 

tribuir 24 horas antes de ser examinados. 

El Dr. FERNANDES (Angola) cree que, como el problema de los refugiados y el de las perso- 

nas desplazadas están íntimamente relacionados, debe acogerse favorablemente la propuesta etío- 
pe de que se incluyan ambos en el mismo texto. Se muestra de acuerdo en que se dé más tiempo 
para estudiar la cuestión. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) recuerda que la delegación etíope había prestado su apoyo tanto 

a la resolución CM/Res.814 (XXXV) de la OUA como a la 3542 de la Asamblea General. Corresponde 
al delegado etíope juzgar si resulta apropiado que adopte ahora una posición distinta a la man- 

tenida por su Gobierno en ocasiones anteriores. 

Coincide con la delegada de Somalia en que el proyecto de resolución no es el lugar adecua - 

do para incluir una referencia a las personas desplazadas, puesto que las dos resoluciones en 

las que se inspira se ocupan concretamente del problema de los refugiados. Aunque se pospusie- 
ra la cuestión, la situación seguiría siendo la misma. 

El Sr. TEKA (Etiopía) señala que su delegación apoya en sus aspectos fundamentales el pro- 

yecto de resolución, y que se ha limitado a proponer una pequeña modificación. No cree que su 

posición sea distinta a la mantenida por su Gobierno en oportunidades anteriores. 

El Sr. VOHRA (India), el Dr. BOOTH (Australia), el Profesor MANGER- KOENIG (República Fede- 

ral de Alemania), el Dr. LIMA (Santo Tomé y Principe) y el Sr. ВENAVIDES (Perú) dicen que sus 

delegaciones desean figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que,de conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, se 

aplace el examen del tema hasta el próximo día. 

Así queda acordado. 

Año Internacional de los Impedidos, 1981: Actividades de cooperación de la OMS dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas para revenir la invalidez y facilitar la rehabilitación: Punto 42.3 

del orden del día (documento EВ67 /1981 /REC /1, decisión ЕВ67,12) y Anexo 12) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre el te- 

ma presentado por un grupo de trabajo. 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 31123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se pro - 
clama el año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos "; 
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Vista la resolución WHA31.39, en la que se pide al Director General que contribuya 
en la mayor medida posible al éxito de este Año Internacional; 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las 

naciones, han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, readaptación 

y rehabilitación que les permitirán compartir eficazmente las tareas normales de la so- 

ciedad; 

Advirtiendo que, además de los accidentes del tráfico y del trabajo, las guerras y 

las agresiones armadas son un factor que contribuye al considerable aumento del número de 

personas física, psicotraumática o mentalmente impedidas; 

Enterada de los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informe y por las disposiciones ya adoptadas; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que prosigan e intensifiquen su acción para garantizar el éxito del Año Interna- 

cional de los Impedidos; 

2) que consoliden dicha acción, establezcan programas permanentes en favor de los 

impedidos, como parte integrante de las actividades orientadas a la meta de la salud 

para todos en el año 2000; 

3. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de prevención de la in- 

validez, de rehabilitación en el contexto de la atención primaria de salud, sobre 

todo en los paises en desarrollo; 

2) que promueva la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, con las 
organizaciones intergubernamentales regionales y con las organizaciones no guberna- 
mentales internacionales, en la planificación y la ejecución de dichos programas; 

3) que colabore en la evaluación de sus programas, sobre todo por cuanto se refiere 
a su adecuación y eficacia; 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de la marcha de los 

programas mencionados. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

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

Africa: lucha por la liberación en Africa austral - ayuda a los Estados de primera linea: Pun- . 
to 42.6 del orden del día (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resoluciones EB67.R7, EB67.R8 y EB67.R9; 
documento А34/21) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre el 
tema patrocinado por Angola, Argelia, Benin, Botswana, Cabo Verde, Cuba, Etiopía, Guinea -Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Jamaica, Lesotho, Mozambique, República Unida de Tanzania, Yugoslavia, Zaire, 
Zambia y Zimbabwe: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WHА31.52 y WHA32.20; 

Habida cuenta de la resolución AFR /RC30 /R14 adoptada por el Comité Regional para 
Africa, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3.1 de la resolución WHA33.17 acerca del 
estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34, así como de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
los movimientos de liberación de Africa austral reconocidos por la OUA; 
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Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el régimen de la minoría 
racista de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de 

Mozambique y la República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil 
y la destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera línea, además 

de las medidas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos represen- 

tantes del pueblo de Namibia, el régimen racista de Sudáfrica impone otra amenaza para la 
seguridad y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera linea, de Lesotho y de 

Swazilandia; 

Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus pro- 
pias políticas sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y en Sudáfrica está ha- 
ciendo aumentar el número de refugiados en los Estados de primera línea, en Lesotho y en 

Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de 
Zimbabwe, en conformidad con la resolución WHА33.34, la situación sanitaria de este nuevo 
Estado independiente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la 

OMS y los otros organismos de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional, en 
el marco de la cooperación técnica con losEstados mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica 
con los Estados mencionados; 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera línea y a Lesotho ySwazilandia 
por la ayuda concedida a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de pri- 
mera linea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica, y соп Lesotho 
y Swazilandia, víctimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera línea, a Lesotho y a 
Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad 
internacional para obtener en el sector de salud el apoyo necesario de los movimien- 
tos de liberación nacional reconocidos por la OUA; 

4) que en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas acelere la 
ejecución de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 

5) que presente a la 35 
a 
Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre los 

progresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que se someta a votación el proyecto de 
resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución por 78 votos a favor, ninguno en contra y 7 abs- 
tenciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), al explicar su voto, dice que su delegación apo- 
ya firmemente la prestación de asistencia sanitaria a los Estadosmencionados en el proyecto de 
resolución, y en realidad a cualquier Estado que la necesite. Hubiera preferido participar en 
un consenso para la aprobación del proyecto y así lo hubiera hecho si no se hubieran incluido 
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en 61 expresiones de carácter politico que no tienen nada que ver con la salud. Es lamentable 
que resoluciones como la presente, cuya finalidad es satisfacer necesidades de salud, se vean 
con frecuencia lastradas por una retórica politica que algunos miembros no pueden admitir. Lo 

único que pueden lograr estas prácticas es que la atención se desvíe de los objetivos humanita- 

rios de la Organización. Espera que en el futuro se hagan esfuerzos para presentar proyectos 

de resolución que permitan llegar a un consenso, pues sólo así se pueden obtener realmente re- 

sultados positivos. 

El Dr. VARGAS (Colombia) explica que su delegación se ha abstenido en la votación sobre el 

proyecto de resolución porque contiene elementos ajenos a los objetivos de la Comisión y del 

conjunto de la OMS. Su Gobierno comparte el interés de otros miembros en que se preste asis- 

tencia cuando se necesite por motivos humanitarios, pero estima que los problemas a que se hace 

referencia en el proyecto de resolución se deben tratar en otras organizaciones. 

El Sr. McKINNON (Canadá) dice que varias delegaciones hicieron el dia anterior sinceros 

esfuerzos para lograr un consenso sobre el proyecto de resoluсióп que acaba de aprobarse. En 

su opiniбn esta resolución tendría un valor mucho mayor si hubiera sido apoyada por todos los 

Miembros de la Asamblea de la Salud. En años anteriores se han aceptado o aprobado por consen- 

so resoluciones similares sobre el Africa austral y los Estados de primera línea. Desgraciada- 

mente, tras haberse puesto de acuerdo en un texto que se hubiera podido aprobar por consenso, 

los paises copatrocinadores han creído oportuno añadir un nuevo párrafo al preámbulo que con- 

tiene expresiones que no podían admitirse. Los copatrocinadores conocían esa imposibilidad, y 

ésta es la razón de que el Сanadá se haya abstenido de votar. 

El Dr. LUBANI (Jordania) dice que la salud, como se dice en la Declaración de Alma -Ata, no 

es solamente la ausencia de enfermedades, sino un estado de completo bienestar físico, mental 

y social. Corresponde a la OMS desempeñar una importante función para que el hombre pueda al- 

canzar este estado. La resolución sobre ayuda a los Estados de primera linea que ha aprobado la 

Comisión guarda relación con el problema de la salud en general. La colaboración con los nuevos 

Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa forma parte de las 

tareas de la Organización. 

El Sr. ISHIMOТO (Japón) dice que su delegación abrigaba algunas reservas respecto del 

preámbulo del proyecto de resolución, pero que sin embargo ha votado a favor de ella porque se 

hallaba enteramente de acuerdo con sus objetivos. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la resolución sobre ayuda a los Estados de primera 

linea que acaba de aprobarse viene a sustituir al proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución EB67.R7, e invita a la Comisión a examinar el proyecto de 

resolución presentado por el Consejo en la resolución EB67.R8, sobre el programa especial de 

cooperación con la República de Guinea Ecuatorial. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo en la resolución EB67.R9, referente al programa especial de cooperación con la República 

del Chad. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución revisado 

sobre asistencia a Namibia, patrocinado por las delegaciones de Angola, Benin, Botswana, Cabo 

Verde, Cuba, Etiopía, Gambia, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Jamaica, Lesotho, Mozambique, 

República Unida de Tanzania, Santo Tomé y Principe, Swazilandia, Túnez, Yugoslavia, Zaire, 

Zambia y Zimbabwe: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHА30.24 y WHА32.21; 



A34 /в /sR /16 
Página 11 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intrasigen- 

cia del régimen racista de Sudáfrica en su negativa a conceder sin demora la independencia 

de Namibia, en conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra 

amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le per - 

mitiria contribuir plenamente al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimien- 

tos de liberación de Africa austral; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de salud a la Organiza- 

ción Popular del Sudoeste Africano ( SWAPO), como legitimo representante del pueblo 

de Namibia; 

2) a que informe a la 35а Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 

resolución. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita que se someta a 

votación el proyecto de resoluсióп. 

Queda aprobado el proyecto de resoluсióп por 73 votos a favor» 4 en contra y 9 abstenciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), hablando en nombre de las delegaciones de Canadá, 

Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la República Federal de Alemania, lamenta que se haya 

presentado a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución que contiene elementos que están 

fuera de la competencia de la 0MS. Los gobiernos de los cinco paises citados no pueden aceptar 
a la Organización Popular del Sudoeste de Africa ( SWAPO) como legitimo representante del pueblo 

de Namibia. Tampoco pueden aceptar algunas de las expresiones de carácter esencialmente poli - 

tico contenidas en el preámbulo. Por esas razones no han podido votar en favor del proyecto de 

resolución. Al mismo tiempo, reitera el deseo de los cinco gobiernos de que en la cuestión de 

Namibia se llegue a una solución aceptable internacionalmente. Esos gobiernos han contraído 

el compromiso de actuar resueltamente para conseguir, en breve plazo, la independencia de 

Namibia. Esa posiciбп quedó muy clara en una declaración que publicaron en Roma, el 3 de mayo 
de 1981, sus ministros de relaciones exteriores. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que su delegación ha votado en favor de los dos proyectos 
de resolución referentes respectivamente a la ayuda a los Estados de primera linea y a Namibia 
porque está de acuerdo con sus lineas generales. Es de lamentar que esas dos resoluciones no 
se hayan podido aprobar por consenso y su delegación cree que, con un mayor esfuerzo para con- 
seguirlo, se hubiera podido llegar a la supresión de frases que no son compatibles con las tra- 
diciones y la competencia de la OMS. Sin embargo, su delegación no ha querido negar al proyec- 
to el apoyo que merece por sus lineas generales. 

La mención de la SWАРO en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva de la resolución sobre 
asistencia a Namibia no altera el criterio de su delegación, que si bien considera a la SWAPO 
como uno de los principales protagonistas gn la solución del problema de Namibia, estima que 

corresponde al pueblo namibio determinar сuál haya de ser el futuro de esta organización, me- 
diante elecciones libres y justas, de conformidad con la resolución 435 del Consejo de seguridad. 

El Dr. FRITZ (Austria) lamenta, como el delegado de Australia, que no se hayan realizado 
más esfuerzos para llegar a un consenso. Debe quedar claro que el apoyo de su delegación al 
proyecto de resolución sobre asistencia a Namibia no prejuzga los resultados del necesario 
proceso democrático en Namibia. 

El Sr. DE JONG (Paises Bajos) desea dejar constancia de los puntos de vista de los diez 

Estados Miembros de las Comunidades Europeas acerca de las resoluciones que han sido aprobadas 
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por la Comisión en el punto 42.6 de su orden del día y, sobre todo, de las referentes a la ayu- 
da a los Estados de primera linea y a Namibia. 

Los delegados de los Estados en cuyo nombre habla acogieron con satisfacción el consenso 
a que parecía que se había llegado en cuanto al proyecto de resolución sobre ayuda a los Esta- 
dos de primera linea, en el curso de las conversaciones mantenidas el día anterior. Sin embar- 
go, es de lamentar que, en el texto revisado del proyecto de resolución, se haya incorporado 

al preámbulo un párrafo referente a la resolución AFR /RC30 /R14 del Comité Regional para Africa 
que ha introducido de nuevo elementos que han impedido que se llegue a un consenso sobre la re- 
solución y han obligado a abstenerse a algunos de los diez Estados. Aunque la mayoría de ellos 
ha votado en favor de la resolución, todas sus delegaciones lamentan que en varios de sus pá- 

rrafos se haya empleado un lenguaje que encierra alusiones políticas innecesarias, y que no 
concuerda con las tradiciones y el ambiente de trabajo de la OMS. 

El hecho de que algunos de esos Estados hayan votado a favor de ambos proyectos de resolu- 
ción, a pesar de la referencia a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, 

no implica ninguna modificación de su posición en relación con el reconocimiento de los movimien- 
tos de liberación nacional o la situación de la SWAPO. Todos estos Estados creen que corres - 
ponde al mismo pueblo de Namibia elegir tan pronto como sea posible sus propios representantes 
mediante elecciones generales libres realizadas bajo la supervisión de las Naciones Unidas, de 

conformidad con la resolución 435 del Consejo de Seguridad. 

El Dr. FERNANDES (Angola), lamentadb la posición adoptada por los delegados que han vota - 
do en contra o se han abstenido en la Votación de ambas resoluciones, dice que el día anterior 
se pidió a sus delegaciones que precisaran con claridad los principios con los que estaban en 
desacuerdo. Su respuesta fue que estaban de acuerdo con los principios de ambas resoluciones, 
pero no con su redacción. A lo largo de las conversaciones se hizo patente que las delegacio- 

nes en cuestión hubieran querido plantear problemas de fondo e incluso poner en entredicho la 

representatividad de la SWAPO, única organización reconocida por las Naciones Unidas, la OUA y 
distintos organismos internacionales. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) dice que su delegación ha votado a favor de ambos proyec- 

tos de resolución para dejar sentado que apoya la intensificación de la cooperación con los 

nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa austral. Sin 

embargo, deplora el carácter politico del lenguaje utilizado en algunos párrafos. El voto de 

su delegación no implica ningún cambio de posición de Portugal sabre la cuestión de Namibia. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) dice uе el párrafo añadido al preámbulo del proyecto de resolu- 

ción se refiere a la resoluсióп AFR /RC30 /R14 del Comité Regional para Africa, que es el órgano 

superior de la OMS para la región africana. De dicha resolución se dio traslado al Consejo 

Ejecutivo, que la hizo suya y la recomendó a la Asamblea de la Salud mediante su resolución 

Eв67.x7. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. • 


