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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38 /1985 /REC /3). 
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10a SESION 

Jueves, 16 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia 

( contiпuacióп) 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía y el 

hambre: Punto 33.6 del orden del dia (continuación) (resolución WHA37.29; documentos А38/16, 

A38 /B /Conf.Pаper N° 5 y Add.l y A38 /B /Conf.Paper N° 13) 

La Sra. GREWAL (India) señala que la sequia ha afectado en Africa a unos 30 000 000 de per- 

sonas en 20 paises; según los informes recibidos, 10 000 000 de personas han abandonado sus ho- 

gares en busca de alimentos. La comunidad internacional debe prestar pleno apoyo a la OMS en 

la tarea de movilizar asistencia medicosanitaria. 

El Gobierno de la India ha hecho un donativo de 100 000 toneladas de trigo para Africa, 

que se están distribuyendo con la ayuda del Programa Mundial de Alimentos; la India se ha com- 

prometido además a suministrar medicamentos y equipo sanitario. En calidad de Presidente del 

Movimiento no Alineado, la India ha tenido una influencia decisiva en la сreaсíón de un comité 

de acción que ha establecido un proyecto de Plan de Acción para abordar la critica situación 

económica en Africa. El proyecto de Plan de Acción ha sido adoptado en abril de 1985 en la Reu- 

nión Ministerial Extraordinaria de la Oficina Coordinadora de los Pafses no Alineados; la India 

ha de actuar como punto focal para la ejecución del Plan de Acción. Su Gobierno tratará además 

de aumentar considerablemente la ayuda que presta a los pafses afectados en el marco de sus pro- 

gramas de cooperación técnica y económica y ha decidido aportar una contribución al Fondo Espe- 

cial de Socorros de Urgencia establecido por la Organización de la Unidad Africana para comba- 

tir la sequia y el hambre en Africa. 

Su delegación quiere dar las gracias al Director General por su completo informe sobre las 

medidas adoptadas por la OMS y por haber movilizado todo el apoyo posible en favor de los pai- 

ses de Africa afectados por la sequia y el hambre. El proyecto de resolución sobre asistencia 

medicosanitaria de urgencia ha recibido el pleno apoyo de la Novena Reunión de Ministros de Sa- 

lud de los Paises no Alineados y otros Paises en Desarrollo, y la delegación de la India espera 

que sea adoptado por unanimidad. 

El Sr. DWYRE (Estados Unidos de América) manifiesta la satisfacción de su delegación ante 

las actividades que en relación con los socorros y la preparación para casos de desastre ha des- 

plegado la OMS en el contexto de la atención primaria de salud. En la reunión del Consejo Eje- 

cutivo, el mes de enero de 1985, se produjo cierta confusión a propósito de la función que in- 

cumbe a la OMS en las situaciones de urgencia, pero la delegación del orador considera que se 

han hecho progresos en cuanto a la definición de esa función. El discurso de apertura pronun- 

ciado por el Director General en la presente Asamblea de la Salud, juntamente con la descripción 

que figura en el documento А38/16 y las observaciones formuladas por el Dr. Partow en la 9a se- 

sión de la Comisión han sido muy útiles. 

Sin embargo, la delegación de los Estados Unidos considera que la asistencia prestada por 

la OMS en pasadas situaciones de urgencia quizá no fue tan rápida como hubiera sido de desear. 

El Director General deberfa velar de manera permanente por conseguir que la reacción de la OMS 

ante las situaciones de urgencia sanitaria en los paises en desarrollo, y en particular en los 

menos adelantados, sea al mismo tiempo apropiada y rápida. El proyecto de resolución sobre 

asistencia medicosanitaria de urgencia insiste en ese punto de vista, y su delegación lo apoya- 

rá resueltamente. El delegado de Swazilandia ha señalado con pertinencia que la "honda compa- 

sión" que las poblaciones de Africa afectadas por la crisis inspiran y a la que se hace referen- 

cia en el cuarto párrafo del preámbulo no se limita a los paises no alineados y a otros paises 

en desarrollo. Toda la comunidad internacional comparte esa compasión, como lo ha demostrado 

la generosidad de muchos paises; por consiguiente,la delegación de los Estados Unidos apoya las 
enmiendas propuestas por la delegación de Swazilandia. 
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Señala el orador que el Director General ha resuelto prestar apoyo al Programa de Opera- 

ciones de Socorros de Urgencia mediante un grupo especial permanente para las situaciones de ur- 

gencia, del que forman parte representantes de las divisiones técnicas de la Sede de la OMS, y 

que se han adoptado medidas para reestructurar y fortalecer la Oficina Regional para Africa; a 

ese propósito, indica que dichas acciones deben mejorar la capacidad de la Organización para 

efectuar evaluaciones rápidas y especializadas de los problemas de salud que se plantean en las 

situaciones de urgencia, cuando puede ser necesario un asesoramiento urgente sobre ciertos as- 

pectos como las deficiencias nutricionales, las condiciones de saneamiento, la información epi- 

demiológica y las consiguientes necesidades de suministros médicos, medicamentos y medios de 

transporte. La OMS tiene una función capital que desempeñar en ese vasto y complejo sector, en 

estrecha coordinación con la Oficina de Operaciones de Urgencia para Africa y en enlace perma- 

nente con la UNDRO, el UNICEF, la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, y las Naciones 

Unidas, y con las organizaciones de asistencia bilateral y no gubernamentales. La OMS debería 

seguir colaborando estrechamente con esas organizaciones para precisar mejor los cauces de co- 

municación con los gobiernos de los pafses afectados por desastres. 

En conclusión, la delegación de los Estados Unidos de Amériсa insta a la OMS a que asuma 

una mayor función directiva en la tarea de ayudar a los pafses en desarrollo a hacer frente a 

las consecuencias de los desastres para la salud. Es de esperar que en todos los casos en que 

es posible prever una situación de desastre la OMS envíe a personas o equipos altamente cuali- 

ficados para asesorar sobre medidas de prevención medicosanitarias. Esos consultores y equipos 

de la OMS, financiados cuando sea necesario con fondos extrapresupuestarios y organizados de 

concierto con la UNDRO y otras organizaciones internacionales, pueden contribuir en gran medida 

a hacer posible que los paises en desarrollo, y en particular los pafses de Africa afectados 

por la sequía, sigan ejecutando sus programas de desarrollo y mantengan el ritmo de extensión 
de la atención primaria de salud a toda su población. 

El Sr. MOHAMMAD (Nigeria) dice que su delegación desea figurar entre los copatrocinadores 
del proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria de urgencia. También desea que la 

38a Asamblea Mundial de la Salud considere a Nigeria como uno de los paises afectados por la 

sequía, por las siguientes razones: alrededor de dos tercios del país están afectados por la 

sequía; como resultado de ello, la peste bovina ha causado la muerte y sigue causándola a una 

proporción considerable de cabezas de ganado; y durante un periodo que se sitúa entre los tres 

y cinco últimos años Nigeria ha visto llegar a una multitud sin precedentes de inmigrantes so- 
bre todo de las zonas de otros paises afectadas por la sequía, así como de la misma Nigeria. 

Es satisfactorio observar que la OMS mantiene bajo constante examen la situación, con mi- 
ras a aportar apoyo considerable para el desarrollo en los Estados afectados por la sequía. Es 

de esperar que la Asamblea de la Salud apruebe por unanimidad el informe del Director General, 
así como el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. AL- HADDAD (Kuwait) dice que su delegación comparte las inquietudes de los paises de 

Africa afectados por la sequía y el hambre y pide, en consecuencia, que Kuwait sea incorporado 
a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución, en su forma enmendada por el delega - 
do de Swazilandia. 

El Sr. JOUN Yung Sun (República de Corea) apoya plenamente los esfuerzos desplegados por 
la OMS para prestar asistencia medicosanitaria de urgencia a los pafses de Africa afectados por 
la sequía y el hambre. Suscribe totalmente el parecer expuesto por el Director General en su 
informe, según el cual es muy importante que la OMS dé gran prioridad al apoyo a largo plazo en 
favor del desarrollo sanitario en esas regiones, como medio de eliminar tantos sufrimientos hu- 
manos 

A fines de 1984 y comienzos de 1985 su Gobierno ha aportado socorros de urgencia a los 

paises afectados por un valor de US$ 500 000, juntamente con artfculos médicos y otros materia- 
les de socorro por un total de US$ 1 000 000. Estas sumas son relativamente pequeñas, pero re- 
presentan una expresión de amistad y cooperación por parte del pueblo y del Gobierno de la 

República de Corea. La Sociedad de la Cruz Roja Coreana y otras organizaciones han lanzado una 
serie de campañas para recaudar donativos, que seguirán organizándose indefinidamente. 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice que su país figura entre los más gravemente afectados por los 

cinco años de sequía. La sequía, los ciclones y los terremotos son desastres naturales que pue- 
den hacer estragos en todas partes, pero sus consecuencias varían según el grado de desarrollo 
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de cada país. En los paises desarrollados, que disponen de medios para predecir los desastres 
naturales y precaverse contra los mismos, sus consecuencias son mínimas. En los paises en de- 

sarrollo como Mozambique, que carece de recursos humanos, tecnológicos y financieros y es vfc- 
tima, además, de una conspiración internacional organizada, el menor trastorno del equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza puede tener consecuencias desastrosas. 

En Mozambique, la sequía y el hambre afectan gravemente a 2 500 000 personas, entre ellas 
a 387 000 niños de menos de 5 años. La situación se caracteriza por la escasez de agua debida 
a la falta de lluvias, las pérdidas de ganado ocasionadas por la escasez de agua y de pastos, 
la necesidad de recorrer a pie largas distancias para ir a buscar agua, lo que mina las fuer- 

zas de la población y agrava los efectos del hambre, y los movimientos de población en el in- 

terior del país y en dirección a los paises vecinos en busca de alimentos. 

Con el apoyo de la comunidad internacional, el Gobierno ha adoptado varias medidas de ur- 

gencia para hacer frente a la situación, entre las que cabe mencionar las siguientes: distri- 
bución de alimentos básicos; suministro de alimentos complementarios y terapéuticos a los cen- 

tros de rehabilitación nutricional de las regiones más afectadas; v establecimiento de peque- 
ños proyectos rurales con la participación activa y organizada de la población en los sectores 
del abastecimiento de agua, la salud y la nutrición, con miras a estimular la autosuficiencia 
en la producсióп de alimentos. Va a aplicarse en breve un sistema ampliado de vigilancia nu- 
tricional. Se han tomado disposiciones encaminadas a difundir información agrícola, incluidos • 
indicadores sobre inocuidad y disponibilidad de alimentos y sobre emigración. Se presta parti- 

cular atención a las poblaciones desplazadas, facilitándoles tierras, herramientas agrícolas y 
semillas, al tiempo que se presta asistencia apropiada a los niños, en particular los huérfa- 

nos y abandonados, en los centros creados recientemente con ese fin. 

El problema del hambre causada por la sequía en Africa no se resolverá mediante la distri- 
bución de alimentos y la rehabilitación nutricional de sus víctimas. Entre las necesidades bá- 

sicas figuran una tecnología apropiada y cultivos particularmente resistentes a la sequía, tan- 

to en el plano global como en el nacional. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Situación de Emergencia en Africa, que 

se celebró en Ginebra en marzo de 1985, Mozambique presentó un informe, junto con varias reco- 

mendaciones de proyectos relativos a determinados sectores donde es necesaria una asistencia 

inmediata y a corto plazo. La delegación de Mozambique exhorta a los Estados Miembros a que 

hagan todo lo posible para salvar a las víctimas de la sequía y el hambre en Africa y a que 

adopten el proyecto de resolución presentado a la Comisión con las enmiendas propuestas. 

El Sr. VIGNAUD, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

dice que la forma en que su Organización aborda el problema de la sequía y el hambre en Africa 

es totalmente coherente con el parecer expresado por el Director General de la OMS en el pleno 

de la Asamblea de la Salud, según el cual los socorros de urgencia no constituyen una solución 

a largo plazo y representan tan sólo un alivio, en el mejor de los casos, que lleva consigo el 

riesgo de crear una dependencia social y económica. En fin de cuentas, lo que debe hacerse es 

ayudar a las poblaciones a alimentarse por si mismas. De ahí que, según sostiene la FAO, los 

socorros de urgencia consistentes en el envio de alimentos deben acompañarse de medidas encami- 

nadas a revigorizar la devastada agricultura africana y llevarla de su actual estado de depen- 

dencia a una situación de producción. 

En gran parte del continente africano, y en particular en los paises afectados, existe la 

posibilidad de aumentar la producción agrícola y ganadera. Sin embargo, incluso en un año nor- 

mal, la mayorfa de esos paises han venido produciendo mucho menos del máхimo que permitirfa el 

empleo de las técnicas modernas, tales como ciertas variedades mejores de semillas, el empleo 

de fertilizantes e insecticidas y mejores prácticas de laboreo. El esfuerzo de rehabilitación 

debería extenderse, pues, a toda la serie de medidas encaminadas a restaurar la capacidad agrf- 

cola, ganadera y pesquera en las zonas de Africa más gravemente afectadas. 

La FAO ha identificado una serie de proyectos de rehabilitación agrfcola que van a aplicar- 

se en 21 paises afectados durante un periodo de uno a tres años. La comunidad internacional ha 

acogido favorablemente esa iniciativa y es probable que surjan paises donantes dispuestos a fi- 

nanciar los proyectos de rehabilitación. 
A fines de abril de 1985, la situación en materia de abastecimiento de alimentos seguía 

agravándose en varios de los 21 paises que según la FAO se encontraban en situación de urgen- 

cia desde el punto de vista alimentario. Aunque las condiciones meteorológicas han sido en ge- 

neral favorables a la agricultura en algunos paises de la parte meridional de Africa, varios 

de ellos seguirán padeciendo en 1985 y 1986 las consecuencias de una carestía excepcional en 

materia de alimentos. 
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En Africa occidental los problemas de logística dificultan la distribución de alimentos 
en varios paises donde la situación es ya critica. En Africa oriental las perspectivas agrí- 
colas son generalmente favorables. En cambio, la situación sigue agravándose en Etiopía y el 
Sudán, de donde llegan informes de malnutrición generalizada y defunciones causadas por el ham- 
bre extrema. Sólo una acción concertada a cargo de la comunidad internacional y de los gobier- 

nos de los paises interesados podría evitar en las próximas semanas un grave desastre en los 

paises más afectados. 
La FAO ha calculado que las necesidades de socorros en forma de alimentos para los 21 pai- 

ses más afectados son de unos 7 000 000 de toneladas, lo que equivale a más del doble de la 

cantidad recibida por esos mismos paises en el periodo 1983 -1984. Hasta fines de abril, el 

sistema de información global y de pronta alerta de la FAO ha recibido promesas de donativos 

por un total de 6 300 000 toneladas. Sin embargo, es inquietante que, de esta cantidad, sólo 

2 700 000 hayan llegado realmente a los paises afectados. Es necesario, pues, acelerar la en- 

trega de los alimentos prometidos y resolver además los problemas de transporte y distribución 
que pueden surgir, a fin de evitar una crisis de proporciones todavía más graves. Otro asunto 

que la comunidad internacional debería resolver con urgencia es el del suministro de semillas 

y otros materiales necesarios para las plantaciones que deben efectuarse en mayo y junio. De 

hecho, en varios paises las existencias de semillas son muy inferiores al mínimo necesario. 
Puede facilitarse información complementaria a quienes la soliciten, pero el orador desea 

terminar su intervención con una nota de optimismo. La comunidad internacional ha reaccionado 
en general con generosidad a fin de resolver los problemas que se plantean en los paises de 

Africa afectados por la sequía, y es de esperar que la preocupación manifestada por la OMS y 

el grito de alarma lanzado por la FAO en su informe susciten una respuesta general. La recien- 
te reunión en la cumbre celebrada en Bonn justifica ese optimismo, ya que en ella los gobiernos 
participantes se comprometieron a seguir prestando socorros de urgencia en forma de alimentos 
y a intensificar su cooperación con los paises de Africa ayudándoles a realizar su potencial 
económico y a aplicar una estrategia alimentaria a largo plazo basada en el desarrollo de su 

propia agricultura. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) encomia los esfuerzos que se están desplegando para resolver 

los problemas urgentes de los paises de Africa afectados por la sequía y el hambre y felicita 

al Director General por su completo informe. En el trigésimo noveno periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Yugoslavia apoyó la adopción de la Declaración sobre 
la Situación Económica Critica en Africa, considerándola como una expresión de la voluntad de 
la comunidad internacional de emprender una acción conjunta a fin de resolver los problemas 

actuales y a largo plazo del continente africano. 

En las diversas reuniones de los paises no alineados y en desarrollo, Yugoslavia ha mani- 
festado su solidaridad y la honda compasión que le inspiran las poblaciones de Africa afecta- 

das por la crisis. Dentro de los limites de sus posibilidades el Gobierno está tratando de 

prestar asistencia a los paises africanos y de cooperar con ellos a fin de atender sus necesi- 

dades y de ayudarles a acelerar su desarrollo. Además de la asistencia económica prestada a 

los países de Africa por un valor de US$ 36 000 000 en los últimos cinco años y de otros 
US$ 3 000 000 en asistencia humanitaria, su país apoyará todas las medidas urgentes y coordi- 
nadas que adopten la OMS y los organismos de las Naciones Unidas así como otras organizaciones, 
orientadas de modo que tanto los socorros de urgencia como la asistencia en favor del desarro- 
llo económico y social a medio y largo plazo sean prestados con la máxima prioridad posible. 
Debe darse particular prioridad a las actividades basadas en la cooperación técnica en el pla- 
no de los países a fin de que los Estados Miembros puedan alcanzar la autorresponsabilidad y 
poner en marcha un proceso de desarrollo sanitario capaz de mantenerse por si mismo. 

El Dr. HACEN (Mauritania) manifiesta la gratitud de su pais por el valiosísimo apoyo re- 
cibido de la OMS y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como de numero- 

sos gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Ese apoyo, prestado en circunstancias tan 

difíciles como las actuales, es una manifestación del hondo sentimiento de solidaridad entre 
todos los pueblos del mundo. El orador entiende también que los socorros de urgencia deben 
acompañarse de la aplicación de politices mundiales encaminadas a fomentar el desarrollo en 
cada pais. Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, y pide 

que se incluya a su pais en la lista de copatrocinadores. 
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La Sra. lU Sixiam (China) dice que el hambre extrema que causa estragos en algunos paises 
de Africa como consecuencia de la prolongada sequía ha suscitado honra preocupación en la co- 

munidad internacional, como lo ha demostrado la Declaración sobre la Situación Económica Criti- 
ca de Africa, que adoptó por unanimidad la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Con- 

ferencia de las Naciones Unidas sobre la Situación de Emergencia en Africa, celebrada en marzo 
de 1985, se examinaron las medidas activas que debían tomarse para hacer frente a la critica 
situación planteada. Todos los pafses y organizaciones internacionales han respondido unánime- 
mente y se ha creado un movimiento mundial de ayuda a los paises africanos afectados por la se- 

qufa. El Gobierno y el pueblo de China han demostrado siempre una gran preocupación ante la 

grave situación creada por la sequía en los paises de Africa. El Gobierno ha decidido que, 
además del donativo de 120 000 toneladas de cereales que hizo en 1984, asignaría otras 50 000 
toneladas en la primera parte de 1985 en concepto de socorros de urgencia. También facilitará 

asistencia enviando herramientas agrícolas, vacunas y medicamentos esenciales. Innumerables 
personas, jóvenes y de edad avanzada, han aportado donativos en metálico, a titulo personal, en 
favor de los paises de Africa afectados. Recientemente, el Gobierno ha enviado equipos médi- 
cos a Africa para ayudar a las comunidades locales a resolver sus problemas médicos y a comba- 

tir las diversas enfermedades. 

La Organización de la Unidad Africana adoptó en 1984 una declaración solemne sobre cues- 

tiones económicas, junto con una serie de importantes resoluciones que demostraban la voluntad 
de los paises africanos de colaborar solidariamente en el desarrollo económico. Los industrio- 

sos, valerosos e inteligentes pueblos africanos, gracias a sus heroicos combates librados en 

los últimos años, han alcanzado grandes victorias y conseguido la independencia nacional contra 

las fuerzas del imperialismo y el colonialismo. Los pueblos de Africa, con el apoyo de la co- 

munidad internacional, deberán desplegar arduos esfuerzos para superar todas las dificultades 

y construir una nueva Africa, vigorosa y próspera. La delegación de China apoya el proyecto 

de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. TEНRANI (República Islámica del Irán) dice que su país desea manifestar su honda 

compasión por los pafses del continente africano afectados por la sequía y el hambre. El Irán 

ha participado en la reunión ministerial extraordinaria de la Oficina Coordinadora de los Pai- 
ses no Alineados, que se celebró en Nueva Delhi en abril de 1985, y en la que se hizo un lla- 

mamiento a intensificar los esfuerzos encaminados a atender las necesidades urgentes de los 

paises africanos afectados por la grave crisis económica. Los Estados Miembros de la OMS y de 

los demás organismos y organizaciones internacionales deben responder a ese llamamiento. El 

Sr. Tehrani se refiere a la asistencia permanente que presta a algunos paises africanos la 

Media Luna Roja de la República Islámica del Irán. Su delegación desea ser incluida en la lis- 

ta de copatrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. UNTORO (Indonesia) encomia el informe del Director General. Es muy importante no • 
solamente apoyar las medidas de urgencia sino atender al desarrollo sanitario sistemático y a 

largo plazo de los paises afectados por los desastres. Su delegación considera muy satisfac- 

torios los esfuerzos desplegados conjuntamente por la OMS y otros organismos especializados de 

las Naciones Unidas interesados en el desarrollo, a fin de facilitar de manera inmediata todo 

lo que puede contribuir a salvar vidas humanas. La delegación de Indonesia apoya plenamente 

el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. CНANSНI (Zambia) manifiesta la gratitud de su delegación a la comunidad internacio- 

nal por el apoyo facilitado con ocasión del desastre que afecta a su país. Zambia ha sufrido 

por primera vez como Estado independiente y soberano los efectos de esa catástrofe natural que 

es la sequía, y tropieza con todas las dificultades que supone el aprendizaje de las medidas 

apropiadas para hacer frente a esta situación. El Gobierno efectuó en 1984 una encuesta, en 

conjunción con la OMS y el UNICEF, para evaluar las repercusiones de los cuatro años de sequía 

en la salud, y descubrió la existencia de una alarmante y compleja relación entre la sequía y 

la situación sanitaria de la población. Se comprobó que la incidencia de esquistosomiasis, de 

las oftalmopatias, de las infecciones cutáneas, de la tuberculosis, de la malnutrición y del 

paludismo era mucho más elevada en las zonas gravemente afectadas por la sequfa. lay además 

indicios de la aparición de problemas psicosociales más insidiosos y sutiles. Es de esperar 

que la actual estación lluviosa sea signo de un retorno a la normalidad, ya que la prolongación 

de la sequfa obligaría a aplazar la ejecución de los planes encaminados a reducir considerable- 

mente los efectos adversos ya identificados. Teniendo en cuenta que esos efectos se acumulan 
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y соntinúаn mucho tiempo después de terminada la cequia, su delegación pide a los paises que 

prestan socorros de urgencia que sigan apoyando a Zambia hasta que el país pueda abordar por sí 

solo la situación. La estrategia nacional de acción inmediata incluye el mejoramiento urgente 

de la distribución y el suministro de medicamentos esenciales, en particular contra las enfer- 

medades antes mencionadas; el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua mediante 

la excavación de pozos y, cuando sea necesario, el empleo de vehículos para la distribución de 

agua; un sistema de alerta precoz para predecir las sequías; un mecanismo de vigilancia y ob- 

servación de los efectos de la sequía, en particular en relación con las enfermedades identifi- 

cadas; y el mejoramiento de la disponibilidad de alimentos a fin de hacer frente a la actual 

carestía que se hace sentir en los distritos más gravemente afectados. Con miras a conseguir 

otros efectos a largo plazo, el Gobierno está acelerando la ejecución del plan decenal y ha em- 

prendido además diversos estudios sobre posibles sistemas de riego. Se presta atención parti- 

cular a las investigaciones encaminadas a crear variedades de los principales productos agrico- 

las básicos del país que sean resistentes a la sequía y se desarrollen rápidamente. Se está 

procediendo asimismo a mejorar las redes de caminos y carreteras con el fin de facilitar la 

distribución de los productos agrícolas reduciendo al mínimo las pérdidas. En todas esas acti- 

vidades Zambia necesita la ayuda de la comunidad internacional, incluidos los organismos de las 

Naciones Unidas. La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución y las enmiendas pro- 
puestas. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) agradece, en nombre de su país, la ayuda prestada por la OMS a 

los países de Africa afectados por la sequía. Por su parte, Egipto ha proporcionado ayuda rá- 

pida facilitando alimentos y servicios médicos a los países de Africa que se lo pidieron. Apo- 

ya sin reservas el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. Pide más información 

sobre la alarmante afirmación hecha por el representante de la FAO, según la cual hay obstácu- 

los logísticos que entorpecen la distríbución de alimentos a las poblaciones destinatarias en 

varios paises. 

El Dr. CARVALHO (Cabo Verde) dice que Cabo Verde, Estado perteneciente a la región del 

Sahel, cuyos esfuerzos para aplicar su política de desarrollo se ven complicados por la sequía, 
desea sumarse a la lista de los copatrocinadores del proyecto de resolución y de las enmiendas 

propuestas. 

El Sr. AOUN -SEGIR (Argelia) dice que el informe del Director General es una excelente ex- 
posición de los problemas con que se enfrenta Africa. La ininterrumpida crisis mundial y la 

persistente sequía han afectado tanto a las economías de los Estados de Africa que la mera su- 
pervivencia de sus poblaciones ha pasado a ser la principal preocupación de éstos, quedando re- 

legadas a un segundo plano sus legitimas aspiraciones de desarrollo. La situación alimentaria 
ha alcanzado ya un umbral critico y aumenta sin cesar el número de regiones asoladas por elham- 
bre. Como se señala en el informe, la gran prioridad son desde luego los alimentos, pero es 

satisfactorio advertir que la OMS también insiste firmemente en el desarrollo. Otro aspecto 

del que el orador se felicita es la gran prioridad concedida por ciertas organizaciones inter- 
nacionales a la situación económica y social de Africa, así como el reconocimiento por parte de 

la comunidad internacional de la necesidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a me- 
dio y largo plazo; por su parte, los países africanos se percatan plenamente de que son ellos 
principalmente quienes deben encargarse de su recuperación económica. Se necesita, sin embar- 

go, un apoyo internacionalmasivo y constante para que Africa pueda hacer frente a sus graves 
problemas económicos y, al propio tiempo, reformar sus estructuras económicas. 

Argelia, también país en desarrollo, ha mostrado durante varios años su solidaridad con 
otros paises africanos dedicando el 1% de su producto nacional bruto a la ayuda para el desarro- 
llo. Por otra parte, ha realizado un esfuerzo adicional para facilitar asistencia en efectivo 
y en especie a los países afectados por la sequía y el hambre, y ha emprendido además acciones 
conjuntas para hacer frente a situaciones de urgencia. Argelia seguirá esforzándose en los pla- 
nos bilateral, regional e internacional por hallar soluciones a los problemas económicos de 

Africa. Ha de elogiarse al Director General por el interés que ha mostrado ante la difícil 
situación del continente y agradecerle no sólo por los programas que ha emprendido en muchos 
países de Africa, sino su labor personal para incitar a la comunidad internacional a suminis- 
trar asistencia a ese continente. 
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El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) expresa el agradecimiento de su delegación al Director General 
por su informe y por la presentación de éste. Bangladesh comparte plenamente la opinión de que 

los meros esfuerzos caritativos no pueden resolver un problema de tal magnitud, ocasionado por 

los caprichos de la naturaleza; se necesita un programa a largo plazo. La Comisión recordará 
que el Director General, al dirigirse a la tercera sesión plenaria dijo: "... la caridad nun- 
ca es una solución duradera. En el mejor de los casos representa tan sólo un alivio; y en el 

peor, un yugo." Es ésta una verdad indiscutible. A pesar de todo, la Organización, fiel a 

su tradición de dedicación y de liderazgo dinámico, ha colmado todas las esperanzas emprendien- 
do acciones de gran alcance para hacer frente a la urgente situación sanitaria de los países 

afectados de Africa. 

Bangladesh es un pais expuesto a los caprichos de la naturaleza que también padeció una 

epidemia de hambre hace un decenio. De ahí su profunda comprensión y su pesar ante el sufri- 

miento de la población de los países de Africa afectados por la sequía y el hambre. Están en 
juego las vidas de millones de personas y lo primero que debe hacerse es salvarlas. En cuanto 
a las medidas a medio y largo plazo, Bangladesh comparte la opinión expresada en el informe en 
cuanto a la necesidad de desarrollar las infraestructuras sanitarias, paralelamente a la adop- 

ción de medidas a corto plazo. El impulso actual de la asistencia a los países afectados de 

Africa debe aprovecharse para poder alcanzar el objetivo fundamental de la salud para todos en 
el año 2000. 

La delegación de Bangladesh apoya el proyecto de resolución y su enmienda en espera de 
que se adopten por unanimidad. 

. 
La Sra. ENO- HASSAN (Somalia) se suma a cuantos han manifestado su agradecimiento al Direc- 

tor General por su informe que es un claro exponente de la adhesión de la OMS a la solidaridad 
humana y de su voluntad por contribuir a los esfuerzos desplegados para aliviar los sufrimien- 
tos de las víctimas de calamidades. 

Es alentadora la solidaridad expresada en la Comisión ante la crítica situación de Africa. 
En vista de que el proyecto de resolución ahora titulado "Asistencia medicosanitaria y social 
de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía-, el hambre y otros desastres ", del 
que Somalia es copatrocinador, abarca la totalidad de los problemas que actualmente afectan a 
Africa como consecuencia de la sequía, Somalia, tras celebrar consultas con los Estados Miem- 
bros de la OMS pertenecientes a la OUA y con otros copatrocinadores del proyecto de resolución 
titulado "Asistencia medicosanitaria y social a Somalia ", ha decidido retirar esa resolución. 
Por desgracia, el brote de cólera de Somalia que inspiró el llamamiento afecta ahora tambíén a 
otros muchos países de Africa, por lo que debe prestarse a todos ellos la atención y la ayuda 
necesarias para combatir la enfermedad. A la OMS y a la comunidad internacional, que saben 
perfectamente en qué lugares existen problemas de salud, se les puede encomendar la labor de 
facilitar la asistencia oportuna en toda situación de urgencia. 

Somalia fue el país más afectado por la reciente epidemia de cólera, que revistió especial 
gravedad en los campamentos de refugiados del norte del pais, donde perecieron un tercio de los 
miles de personas afectadas. Al parecer, ese brote está ya controlado gracias a la rápida re- 

acción de la comunidad internacional, que colaboró con el Gobierno de Somalia, pero existe la 

preocupación de que la enfermedad se declare en otros lugares. Por consiguiente, urge tomar 

más medidas para evitar su difusión y se pide a la OMS que continúe prestando su apoyo con 
ese fin. Además, tras el brote de cólera declarado en los campamentos de refugiados, se pro- 

dujeron entre éstos casos de malnutrición, anemia y pulmonía. El número de defunciones por 
esas enfermedades es ya superior al de las causadas por el cólera. 

El Gobierno de Somalia agradece el apoyo de la comunidad internacional y está sumamente 

reconocido por las medidas que han adoptado el Director General y el Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental, así como por la ayuda de ellos recibida. Es de esperar que la Oficina 
Regional siga colaborando con Somalia en los programas de desarrollo sanitario y para atenuar 
las consecuencias de los desastres periбdicos. 

El Dr. DAOUDOU (Niger) dice que en los dos últimos años el Níger ha padecido la peor se- 

quia de su historia. Dos millones y medio de personas perdieron todo lo que tenían; el 50% de 

las cosechas se perdieron y se perdió un gran número de cabezas de ganado. Para hacer frente 

a esa situación, planteada en un momento de dificultades para la economía mundial, el Gobierno 

del Niger ha iniciado el desarrollo de las regiones donde existen puntos de agua permanentes o 

donde el agua es relativamente fácil de obtener. Medio millón de personas desplazadas parti- 

cipan actualmente en ese proyecto, que tiene en cultivo 40 000 hectáreas. Su producción está 
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contribuyendo ya considerablemente a constituir reservas de alimentos y ayuda a la problación а 

subsistir por sus propios medios, con el complemento facilitado por el Gobierno, poniendo a 

salvo su dignidad personal. Se están operando cambios favorables en los hábitos alimentarios 

de todo el país. También se ha procurado salvar algo del ganado mediante proyectos para la 

preparación de carne seca y en conserva. Se ha hecho asimismo un llamamiento a la comunidad 
internacional para que proporcione cereales y se han recibido ya promesas de suministro de dos 

tercios de las 350 000 toneladas necesarias. El Niger es un país sin litoral y de gran exten- 

sión, por lo que el transporte de los suministros de alimentos hasta su destino es un problema 
que aún no ha encontrado solución totalmente satisfactoria. 

Está controlada la situación sanitaria del Niger gracias a los propios esfuerzos y a la 

ayuda de la OMS, de paises amigos y de la comunidad internacional. Esa labor deberá ser más 

rápida y flexible en su ejecución, mejor coordinada y más intensa, y realizarse con carácter 
más permanente a fin de evitar que, por extensión excesiva, el sistema sanitario se desagregue. 
Por consiguiente, se aprecian mucho los esfuerzos desplegados por la Organización para mejorar 
la coordinación entre los paises afectados y los donantes. Hay que dar las gracias a los que 

ya han aportado contribuciones a quienes se pide que intensifiquen sus esfuerzos no sólo para 
satisfacer las necesidades creadas por la situación de urgencia sino también para contribuir 
al desarrollo de infraestructuras sanitarias lo antes posible, a fin de que el sistema de salud 
salga del actual periodo de prueba en mejores condiciones para hacer frente a los desastres que 
pudieran acaecer en el futuro. 

El Niger apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Swazilandia y 
desea ser incluido entre sus copatrocinadores. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) manifiesta que, a pesar de ser un pais subdesarrollado 
con escasos recursos económicos, Cuba ha hecho sentir su colaboración en Africa como expresión 
de su solidaridad con ese continente, enviando ayuda urgente a regiones recónditas. Entre los 

numerosos ejemplos de esa colaboración, cabe citar la ayuda médica facilitada en Etiopía a las 

familias evacuadas de las zonas afectadas por la sequía; la actividad fundamental fue la lucha 
contra el cólera, el tifus y otras enfermedades. Esta ayuda se suma al contingente de más de 

300 expertos de la salud que desde hace varios años está ofreciendo ayuda a ese país. Otros 
países como Mali, Angola, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, Benin y Burundi han recibido donativos 
de medicamentos y vacunas a moda de ayuda para luchar contra enfermedades como el cólera, el 
tifus, la lepra y la tuberculosis. 

Cuba presta asistencia actualmente a más de veinte paises africanos, con independencia de 
su orientación política, mediante el envio de miles de técnicos cubanos que trabajan en los sec- 
tores de la salud, la agricultura y la educación. 

Para resolver apropiadamente los problemas alimentarios de Africa hace falta, si se desea 
evitar un holocausto ecológico, realizar un gran esfuerzo internacional de colaboración y gran- 
des inversiones. 

La delegación de Cuba expresa su solidaridad con los paises de Africa afectados por la se- 
quía y desea que se la incluya en la lista de los copatrocinadores del proyecto de resolución 
que se está debatiendo en la Comisión. 

El Dr. FLOURY (Francia) dice que, en cuanto se advirtió que la cosecha de 1983 corría pe- 
ligro en varios paises africanos como consecuencia de la sequía, Francia tomó iniciativas para 
ayudar a sus habituales asociados comerciales a hacer frente a la situación. Esa asistencia 
ha ido principalmente a los paises del Sahel, pero también se ha procurado facilitar ayuda a 
paises especialmente afectados, como el Sudán y Etiopía. Esas medidas también se han visto con- 
siderablemente reforzadas por la ayuda directa de la Comunidad Europea. La asistencia de Francia 
tiene por objeto respaldar la acción emprendida con miras a la autosuficiencia de la agricultu- 
ra intensificando las actividades de desarrollo. En el sector sanitario, Francia está realizan - 
do varios proyectos de salud comunitaria en estrecha colaboración con los paises interesados; 
esta labor entraña el envio de unos 1000 asistentes técnicos en la esfera de la salud, entre 
ellos 700 médicos, algunos de los cuales ya han prestado asistencia de urgencia en zonas afec- 
tadas por la sequía. Por desgracia, la sequía constituye una grave amenaza para la prestación 
de atención primaria de salud en las regiones afectadas y es probable que frene gravemente la 

participación comunitaria y la labor de financiación. No obstante, los propios paises afecta- 
dos por la sequía han realizado esfuerzos enormes para implantar nuevas estructuras con objeto 
de atender las necesidades más urgentes; esos esfuerzos han sido posibles, en parte, gracias a 



A38/B/SR/10 
Página 10 

la colaboración de organizaciones no gubernamentales como Мédecins sans frontières. Se ha alu- 

dido al peligro de epidemias, sobre todo de cólera, de meningitis cerebroespinal y de fiebre 

amarilla, entre las personas cuya resistencia se ha debilitado a causa de la malnutrición y 

de los desplazamientos de la población. Para combatir ese riesgo, Francia ha creado un grupo 

especial para que intervenga rápidamente con los suministros y el equipo necesarios a fin de 

secundar a los servicios nacionales de salud que combaten esas epidemias. Dicho grupo especial 

ya ha intervenido varias veces el pasado año, sobre todo en Guinea. 

El Dr. MOUCKA (Zaire) felicita al Director General por su informe. Refiriéndose al pro- 

yecto de resolución enmendado por la delegación de Swazilandia que la Comisión examina, mani- 

fiesta su compasión por las víctimas de la terrible situación de sequía y hambre que padecen 

ciertas zonas de Africa. Pese a sus propias deficultades económicas, exacerbadas por la cri- 

sis mundial, el Zaire ha demostrado constantemente su solidaridad con sus infortunados herma- 

nos africanos, proporcionándoles, en la medida de sus posibilidades, socorros de urgencia en 
alimentos y suministros farmacéuticos. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 

lución, e invita a la Comisión a hacer cuanto esté en sus manos para promover una ayuda urgen- 

te y adecuada a los pueblos de Africa afectados por la sequfa. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), tras expresar su apoyo a las 

actividades de asistencia de la OMS a los paises africanos afectados por la sequía y el hambre 

y agradecer el informe del Director General sobre esta materia, presume que dicha asistencia 

se financiará con fondos del presupuesto ordinario de la OMS y mediante acuerdos bilaterales. 

La URSS, profundamente preocupada por la difícil situación que atraviesan los paises africanos, 

presta actualmente asistencia a muchos de esos países, en particular para combatir la sequía y 

el hambre. Su delegación aprueba el criterio escogido por la OMS para resolver esos problemas, 
tal como fue expuesto por el Director General en el curso del debate en sesión plenaria. Tam- 
bién apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) expresa su apoyo al proyecto de resolución enmendado y di- 
ce que su delegación desea copatrocinarlo. 

El Sr. GOGUS (Turquía) felicita al Director General por su informe y señala que los pro- 

blemas que actualmente afronta el continente africano son muy complejos y están profundamente 
enraizados. Nadie puede permanecer indiferente ante la espantosa situación en que se encuen- 
tran grandes zonas de Africa. 

Aunque los considerables esfuerzos realizados por los gobiernos africanos para superar tan 

grave situación son merecedores de elogio, no puede esperarse que los paises africanos combatan 
eficazmente el problema sin una ayuda sustancial de la comunidad internacional, y en particular 

de los organismos internacionales. Hay una necesidad evidente de acción coordinada y permanen- 

te. La comunidad internacional debe incrementar sus esfuerzos de socorro rápida y eficazmente. 

Su delegación aprecia los infatigables esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar las alar- 

mantes condiciones de salud en Africa. 

Además de iniciar un nuevo programa global de socorro de asistencia a Africa, la comunidad 

internacional debe tomar en cuenta las necesidades de desarrollo a largo plazo de los países 

africanos afectados, y deben realizarse esfuerzos de alcance mundial para promover un proceso 

sostenido de desarrollo en Africa. 

En ese espíritu, la delegación de Turquía apoya plenamente el proyecto de resolución pre- 

sentado a la Comisión. 

El Dr. MOCHI (Italia) toma nota con interés del informe del Director General. Italia es- 

tá ejecutando un número considerable de proyectos de asistencia a los paises del Sahel afecta- 

dos por la sequía, así como otros proyectos en otras zonas de Africa, y espera poder incremen- 

tar sustancialmente su apoyo en un futuro próximo. En su labor de cooperación en el campo de 

la salud, su país trata de integrar los esfuerzos que tienden a fortalecer la infraestructura 

existente y los esfuerzos desplegados para mejorar la nutrición, el abastecimiento de agua yel 

saneamiento. Su programa en Mali cubre la región de Diré, en una de las zonas más directamen- 

te afectadas, y en el Chad se ha puesto en marcha un programa completo que tiene su base en el 

hospital de Mossoro. El programa incluye también el adiestramiento de personal nacional homó- 

logo. En Somalia se está complementando la asistencia a largo plazo con medidas de urgencia 

en materia de nutrición y medidas para combatir un brote epidémico reciente. Se está prestan - 

do una asistencia análoga a Djibouti. 

• 
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Italia presta socorros de urgencia a Etiopiа desde noviembre de 1984. Ha construido y 

equipado un campamento para 30 000 refugiados, que sigue administrando, en la zona de Makellé, 

y recientemente ha emprendido con éxito un programa de perforación para el suministro de agua 

a los refugiados y la población local. La contribución total de Italia al programa de urgencia 

ha pasado, sólo en el sector de la salud, de US$ 20 000 000 en los seis últimos meses. 

El orador entiende, como la OMS, que la ayuda de urgencia tendrá sólo un valor limitado si 

los esfuerzos de cuantos participan en ella no se encaminan también a desarrollar planes y ac- 

tividades a largo plazo para abordar el problema en sus raíces y fortalecer los servicios de 

salud de los paises afectados sobre una base permanente. Con esa finalidad, su país desearla 

estrechar su relación e incrementar su cooperación con el Director Regional para Africa y su 

personal. 

El Sr. HILALE (Marruecos) dice que, fiel a su tradición de solidaridad africana, Marruecos 

ha participado siempre en los acontecimientos más relevantes de la historia de Africa. Tras 

situarse en la vanguardia de la lucha por la liberación de Africa, aporta actualmente socorros 

a los hermanos africanos afectados por la sequia, el hambre y las epidemias. Con este mismo 

espíritu, y pese a las dificultades económicas y los problemas de sequía que también sufre, 

Marruecos ha prestado asistencia bilateral a muchos pafses del Sahel, facilitándoles en parti- 

cular alimentación, medicamentos y equipo de perforación de pozos, y ha donado US$ 10 000 000, 

con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Situación de Emergencia en Africa, 
celebrada en marzo de 1985. Por consiguiente, su delegación apoya el proyecto de resolución 

enmendado y desea copatrocinarlo. 
El orador felicita al Director General por su informe y le agradece los esfuerzos que des- 

pliega para asociar a la OMS a la campaña de solidaridad con los paises africanos afectados por 

la sequía y el hambre. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) hace notar que, según muestra el informe del Director Gene- 
ral, la asistencia de la OMS a los países de Africa afectados por la sequia y el hambre ha con- 
tado con la plena colaboración de otros organismos internacionales. La OMS ha realizado esfuer- 
zos muy considerables. La sequía africana es una terrible calamidad que se ha cobrado muchas 

vidas e incrementado la penetración de refugiados en otras zonas afectadas, lo que a su vez ha 
dado lugar a un deterioro todavía mayor de las condiciones sanitarias, económicas y sociales. 
Llevado de un espíritu de solidaridad humanitaria y en armonía con los preceptos de la fe islá- 
mica, su país ha ocupado un lugar avanzado en la asistencia a las zonas afectadas, donde ha es- 

tablecido centros de socorro. El deterioro de la situación sanitaria como consecuencia de la 

sequía exige socorros de urgencia permanentes en los sectores de la salud, la nutrición, el 

agua, el saneamiento y la vivienda, así como las medidas a largo plazo indispensables para que 
los paises afectados puedan mejorar sus condiciones económicas y sociales y reiniciar una vida 
normal y productiva. Por consiguiente, la delegación de la Arabia Saudita apoya el proyecto 
de resolución enmendado. 

El Sr. NGUTA (Kenya) agradece el informe del Director General y las actividades realizadas 
hasta el momento por la OMS y se congratula de la asistencia prestada por los Estados Miembros 
a los paises afectados, cuyos planes de salud corren indudablemente peligro como consecuencia 
de la crisis. Puesto que no cabe prever una mejora inmediata de la situación, cualquier solu- 
ción duradera exige la cooperación y la asistencia permanentes de los Estados Miembros. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión pretende llamar la atención de la comu- 
nidad internacional sobre los efectos desfavorables de las catástrofes naturales y conseguir 
el apoyo necesario para remediar dichos efectos a corto y medio plazo. Su delegación desea co- 
patrocinar el proyecto de resolución e invita a todos los Estados Miembros a apoyarlo. 

La Sra. MERA (Burkina Faso) acoge con satisfacción el informe del Director General y dice 
que Burkina Faso es uno de los paises pertenecientes al Comité Interestatal de Lucha contra la 

Sequía en el Sahel (CILSS) y su sede central. Dado que sufre desde hace más de 10 años los 

efectos de la sequía crónica que afecta a la región, su país está muy interesado en los proble- 
mas que se debaten. A pesar del gran coraje que ha demostrado, la población del norte del país, 

agotada por su lucha contra una naturaleza adversa, se ha visto obligada a huir hacia el sur 
con su ganado, del que casi la mitad ha muerto en el largo recorrido, mientras que el resto ha 
perdido tanto de su peso en canal que sólo puede venderse a precios extremadamente bajos. El 

Consejo Revolucionario Nacional y el Gobierno de su país han establecido un fondo de solidaridad 
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para canalizar contribuciones que permitan aportar algún socorro, aunque sea insuficiente, a 

los pueblos afectados por el hambre. La asistencia de la comunidad internacional sigue siendo 
esencial, no sólo para la solución del problema inmediato del hambre y sus nocivas consecuen- 
cias, en particular las que recaen sobre la salud, sino sobre todo para facilitar una solución 
a largo plazo con un criterio de auténtico desarrollo socioeconómico global. 

Burkina Faso apoya enérgicamente las declaraciones del Secretario General de las Naciones 
Unidas y del Director General de la OMS en el sentido de que las situaciones de urgencia no 
deben hacer olvidar los problemas básicos de desarrollo. 

La delegación de Burkina Faso agradece sinceramente la muy generosa asistencia prestada 
por la comunidad internacional y apoya sin reservas y desea copatrocinar el proyecto de reso- 
lución enmendado que la Comisión examina. 

El Sr. AKRAM (Pakistán) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. KWEN SEUNG YEUN (República Popular Democrática de Corea) agradece el informe del 
Director General. Su delegación comparte la preocupación de la OMS por los parses de Africa 
afectados por la sequia y el hambre y apoya firmemente el proyecto de resolución enmendado. 

El Sr. JADAMBA (Mongolia) dice que su país siempre ha apoyado sin reservas la asistencia 
a los paises de Africa afectados por la sequia y el hambre, asistencia que debe estar bien di- 
rigida y coordinada con el fin de producir efectos a largo plazo. Hace suyos los comentarios 
de los anteriores oradores y apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a la pregunta formulada por 
el delegado de Egipto acerca de los problemas logísticos que obstaculizan la llegada de la ayu- 
da a las poblaciones damnificadas, dice que las dificultades causadas por la sequia, el hambre 
y otros desastres imponen grandes exigencias en шθateriade gestión a los paises afectados y los 

parses de tránsito, pero las autoridades de esos parses no son insensibles a las necesidades de 
las poblaciones perjudicadas. Los informes procedentes de diversas fuentes, entre ellas la 

UNDRO, insisten en las dificultades con que se tropieza en los puertos, en la insuficiencia de 

los transportes por carretera y en las malas condiciones de las carreteras, pero los equipos 

enviados a las zonas afectadas han realizado esfuerzos intensos por contribuir a la solución 
de dichos problemas en esos paises, ayudándolos a construir puentes y a obtener camiones y me- 
dios de transporte aéreo. El personal de la OMS ha participado en ese empeño junto con otros 

organismos. La situación demuestra que los socorros de urgencia han de asociarse a una coope- 

ración para el desarrollo, pues la inadecuación de las infraestructuras impide que los parses 

afectados superen sus dificultades. 
Las limitaciones con que se ha tropezado en la distribución interna de alimentos existen 

también en circunstancias normales y no hacen más que agravarse en situaciones de urgencia. 

La Oficina Regional para Africa está resuelta a reforzar su capacidad de ayuda a los paises de 

la Región para que éstos se ocupen más eficazmente de la salud y de la nutrición en situaciones 

de urgencia, de la prevención de desastres y del socorro a los refugiados, y ha comenzado a or- 

ganizar un servicio especialmente encargado de esa ardua labor. 

El orador expresa su reconocimiento a todos los paises que han manifestado su solidaridad 

facilitando asistencia concreta a los pueblos de Africa y les asegura que, gracias a esos es- 

fuerzos continuos en pro del desarrollo, no tardará en llegar el momento en que los parses de 

Africa podrán sumarse a la comunidad internacional para facilitar socorro en casos de desastre. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, agradece a los delegados el apoyo que han prestado a 

la política de socorros de urgencia de la OMS y a los esfuerzos que ésta ha realizado hasta la 

fecha, y les asegura que se tomarán en consideración las observaciones que han formulado. Los 

delegados han manifestado unánimemente su preocupación ante los problemas que han de abordar 

los paises de Africa afectados por la sequia y el hambre, y han pedido a la OMS que continuara 

prestando asistencia e intensificase la función que desempeña en el mejoramiento de las condi- 

ciones de salud. Esa posición refleja y acentúa la vinculación estrecha entre los socorros de 

urgencia y los esfuerzos en pro del desarrollo mencionados en el párrafo 5 del informe del Di- 

rector General. La OMS está llamada a ocupar una posición de primera lfnea en la prevención 

de desastres a escala nacional y a perfeccionar sus capacidades técnicas y de gestión para 

poder prestar oportunamente un apoyo apropiado a los parses de Africa afectados por la crisis. 
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La Secretaria tiene plena conciencia de la magna tarea que ha de abordar y no ignora cuán- 

to ha de hacer aún con objeto de mejorar su capacidad para resolver situaciones de urgencia en 

todos los planos, especialmente a escala nacional. Seguirá colaborando estrechamente con otras 

organizaciones internacionales, con las organizaciones no gubernamentales y sobre todo con los 

Estados Miembros afectados por la crisis. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución y las enmiendas 

presentadas por el delegado de Swazilandia, que han recibido un apoyo casi unánime. 

Se aprueba el proyecto de resolución enmendado. 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia. 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente 

a 1983: Punto 34.1 del orden del dia (documento А38/17) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema e indica que el documento А38/17, pre- 

sentado a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, sintetiza la situación financiera de la Caja y 

las medidas adoptadas por el Comité Mixto de Pensiones en su última reunión. Pueden encontrar - 

se informaciones completas sobre el particular en el documento suplementario N° 9 (А/39/9) de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y los delegados tienen a su disposición ejemplares 
de ese documento. Lo único que ha de hacer la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situa- 

ción de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende de su informe anual para el 

año 1983 presentado por el Director General en el documento que se somete a examen de la Comi- 

sión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que en los párrafos 4, 5 y 6 del documento 
А38/17 se describen las medidas aprobadas por la Asamblea General para garantizar las presta- 
ciones correspondientes. Se ha preguntado en ciertos medios qué hacen las organizaciones espe- 
cializadas para aplicar esas medidas. El orador agradecerla que se le explicaran las disposi- 
ciones adoptadas por la OMS al respecto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General está cumpliendo estricta- 
mente las decisiones de la Asamblea General. El Secretario de la Caja ha calculado la cuantía 
de las prestaciones pagaderas y pedido a las organizaciones correspondientes que aportasen las 
contribuciones necesarias; la OMS lo hizo sobre la base de la escala revisada de remuneración 
pensionable. El Director General ha abierto una cuenta provisional equivalente a la diferencia 
entre las contribuciones calculadas en función de la escala original y de la revisada, para fi- 

nanciar cualquier medida compensatoria que pudiera aprobar la Asamblea General para los parti- 
cipantes cuya remuneración pensionable pudiera ser superior al nivel establecido el 1 de enero 

de 1985. Si no se aprueban tales medidas, los fondos se reintegrarán a los Estados Miembros en 

concepto de ingresos ocasionales y al personal a fin de año. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que tome 

nota de la situación de la Caja Сот'п de Pensiones del Personal, según se desprende del 
informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el 
año 1983, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
Punto 34.2 del orden del dia (documento А38/18) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del día se refiere a la designación ordinaria 
de un miembro y un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 

para un periodo de tres años; los designados sustituirán al miembro y al miembro suplente cuyos 
mandatos expiran, de conformidad con un plan de rotación que permite que las distintas regiones 
estén representadas. 

En 1976, el Consejo Ejecutivo propuso que se introdujera una modificación en el procedi- 
miento para nombrar representantes de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pen- 
siones; según el procedimiento modificado, un miembro será designado nominalmente y a titulo 



A38/B /sR /10 
Página 14 

individual, con un mandato que puede prolongarse más de los tres años habituales, independiente- 

mente de que sea o deba seguir siendo miembro del Consejo Ejecutivo. Persuadida de la impor- 

tancia de mantener con mayor continuidad su representación en el Comité de la Caja de Pensio- 
nes y en el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones, la Asamblea de la Salud aceptó esa re- 

comendación y nombró al Dr. A. Sauter a titulo personal con un mandato de tres años, en 1976, 

1979 y 1982. Los mandatos del Dr. Sauter y del miembro suplente nombrado por el Gobierno del 

Pakistán expirarán al clausurarse la presente Asamblea de la Salud; el Dr. Sauter ha expresado 

su deseo de que no se renueve su mandato. 

La Comisión tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud que nombre a sus nuevos re- 

presentantes en el Comité de la Caja de Pensiones designando nominalmente por un número deter- 
minado de años a una persona que no ha de ser forzosamente miembro del Consejo Ejecutivo y eli- 

giendo a uno de los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que la persona designada por ese Estado pasará a ser 
miembro suplente del Comité por un periodo de tres años. Habida cuenta de que siempre ha procura - 
do que todas las regiones de la OMS estuvieran representadas equitativamente en el Comité de la 

Caja de Pensiones, la Asamblea tal vez desee elegir a una persona y a un Estado Miembro de las 
regiones que ya no están representadas en la Comisión, es decir, la Región de Europa y la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental. 
El Presidente invita a que se presente la candidatura de una persona que pasarla a ser 

miembro del Comité de la Caja de Pensiones a titulo individual en sustitución del Dr. Sauter. 

La Sra. OLLILA (Finlandia), secundada por el Profesor ROOS (Suiza) y por el Sr. BOYER 
(Estados Unidos de América), propone al Dr. J. J. A. Reid. 

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para elegir a un Estado Miembro entre los 
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que 

ese Estado elija será designada miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones para susti- 
tuir al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Pakistán. 

tico. 
El Dr. MARKIDES (Chipre), secundado por el Sr. AKRAM (Pakistán), propone al Yemen Democrá- 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud que nombre 

al Dr. J. J. A. Reid, a titulo personal, miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Yemen 
Democrático miembro suplente del mismo Comité, ambos con un mandato de tres años. 

. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que para é1 será un ho- 

nor suceder al Dr. Sauter en el cargo para el que acaba de ser nombrado y está seguro de que la • 
Comisión suscribirá la idea de enviar al Dr. Sauter un mensaje de gratitud por los servicios 

que ha prestado. 

El Sr. OBADI (Yemen Democrático) agradece a la Comisión la confianza que ha depositado en 
su país, mostrando asi hasta qué punto comprende el interés que la OMS y sus programas inspiran 

al Yemen Democrático. 

3. 4° INFORME DE LA COMISION B (documento A38/36) 

La Dra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto de 4° informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 

4. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su asistencia y cooperación y declara terminados 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 


