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En el curso de sus sesiones quinta
y sexta, celebradas el 15 de mayo de 1990, la
a
Comisión В decidió recomendar a la 4 3 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:
32.

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas
32.1

Asuntos generales
Se aprobó una resolución en este apartado
-

Reducción de la demanda de drogas ilegales

32.2

Asistencia medicosanitaria al Líbano

32.3

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre

32.4

Lucha por la liberación en Africa austral:
l í n e a , Lesotho y Swazilandia

32 5

Reconstrucción y desarrollo del sector salud de Namibia

ayuda a los Estados de primera
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Punto 32.1 del orden del día
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REDUCCION DE LA DEMANDA DE DROGAS ILEGALES
La 4 3

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, y en particular
la resolución WHA42.20, sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de
drogas；
Enterada con satisfacción del p l a n de acción de la OMS para reducir el abuso de drogas
formulado por el Director General en respuesta a la resolución WHA39.26；
Recordando las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización en virtud de los
tratados internacionales de fiscalización de drogas；
Profundamente preocupada ante la magnitud del problema internacional de la producción,
el tráfico y el uso indebido de drogas ilegales y alarmada por la amenaza que ello
representa para la salud de la población mundial y para la estructura política, económica y
social de los Estados；
Reconociendo que la cooperación internacional es esencial para combatir el uso indebido
de drogas y el tráfico ilegal, y a ese respecto:
Enterada de que e n febrero de 1990 se celebró u n periodo extraordinario de sesiones de
las Naciones Unidas sobre drogas en el que se adoptó una Declaración Política y u n Programa
Mundial de Acción sobre Drogas；
Enterada igualmente de que en ese periodo extraordinario de sesiones se h a proclamado
el decenio 1991-2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas,
durante el cual se llevará a la práctica el Programa Mundial de Acción;
Acogiendo con satisfacción la declaración de la Cumbre Ministerial Mundial para reducir
la demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína, celebrada en Londres en abril de
1990, y la importancia que en esa declaración se da a las cuestiones de salud,
1.

INSTA a los Estados Miembros :
1)
a que se esfuercen por lograr la aplicación de las medidas contenidas en el
Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas y en la Declaración de Londres
adoptada por la Cumbre Ministerial Mundial sobre Drogas；
2)
a que dediquen recursos suficientes al desarrollo de programas nacionales de
acción, prestando particular atención a la reducción de la demanda de drogas ilegales y
a la promoción de u n tratamiento eficaz :para las personas farmacodependientes, en
particular mediante :
a)
la vigilancia regular de las tendencias del uso indebido de drogas con
particular atención a las modificaciones en las modalidades de uso;
b)
el desarrollo de programas completos de prevención utilizando los principios
de fomento de la salud, recabando la plena participación de la comunidad y de las
ONG y aplicando la cooperación intersectorial；

c)
el fácil acceso a programas de tratamiento y rehabilitación contra las drogas
y el reforzamiento de la capacidad de la atención primaria de salud para responder
a los problemas de salud relacionados con las drogas；
d)
el reconocimiento de la relación entre los programas de salud que se ocupan
del uso indebido de drogas y los que se llevan a cabo en sectores afines；
PIDE al Director General:
1)
que intensifique la acción de la OMS para reducir el uso indebido de drogas de
acuerdo con los objetivos identificados por él mismo en su declaración ante la Cumbre
Ministerial Mundial, a saber:
a)
evitar la propagación del uso indebido de drogas en los individuos, las
familias, las comunidades y los países；
b)
desarrollar métodos eficaces de tratamiento de la farmacodependencia y
enfermedades asociadas；
c)

colaborar en el control del suministro de sustancias psicoactivas legales；

2)
que fomente investigaciones fundaméntale s y operativas sobre el uso indebido de
drogas, conjugando las disciplinas pertinentes, incluidas todas las ramas de la
medicina, asi como la epidemiología social y la antropología cultural；
3)
que fomente el desarrollo de programas nacionales de acción sobre el uso indebido
de drogas, compatibles con las prioridades económicas y sanitarias de los países；
4)
que asegure u n enfoque coherente entre la acción de la OMS para reducir el uso
indebido de drogas y las medidas adoptadas por la Organización en sectores afines tales
como el alcoholismo y la prevención de la propagación del SIDA;
5)
que siga difundiendo el conocimiento de las actividades de la OMS para reducir la
demanda de drogas ilegales y consiga apoyo suplementario para el programa；
6)
que continúe colaborando estrechamente con la División de Estupefacientes, la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas en V i e n a , junto con otros
organismos regionales e internacionales interesados, a fin de garantizar en la mayor
medida posible la coordinación y la compatibilidad de los programas y la utilización
óptima de los recursos disponibles.

Punto 32.2 del orden del día

ASISTENCIA MEDICOSANITARIA A L LIBANO
La 4 3

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia
medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA42.22；
Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano en las que se
pide a los organismos especializados, a los órganos y a otras entidades de las Naciones
Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las
necesidades del Líbano, siendo la última de esas resoluciones la 44/180 del 19 de diciembre
de 1989;
Visto el informe del Director General^" sobre las medidas adoptadas por la OMS, en
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de
urgencia al Líbano en 1989 y durante el primer trimestre de 1990;
Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas,
impedidas y desplazadas y por la paralización de las actividades económicas exige una
asistencia medicosanitaria de urgencia;
Consternada por el daño grave y reiterado causado por las actuales hostilidades a la
vida y a la salud de la población civil incluidos los enfermos, los niños y los ancianos y
que se acompaña de la destrucción de hospitales y otras instituciones sanitarias y de la
interrupción de suministros y la grave penuria del material médico necesario;
Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la
disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de
salud que dependen del Estado;
Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al
Líbano en 1989-1990,
1.
DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano;
2.
DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su
cooperación con la OMS a este respecto;
3.
ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más
graves y han alcanzado últimamente u n nivel crítico, son todavía motivo de gran preocupación
y exigen por tanto que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de
asistencia medicosanitaria al Líbano；
4.
HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates causantes
de muertos y heridos entre la población, así como de la demolición y destrucción de la
infraestructura medicosanitaria;
5.
PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de
la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que con este fin y ,
en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras
fuentes de fondos；

6.
EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a todas
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen su cooperación
con la OMS en este sector y , en particular, a que apliquen las recomendaciones del informe
sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano;
7.
EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en consulta
con el Ministerio de Salud del Líbano；
8.
EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y servicios públicos
de salud o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el Director General a
petición del Gobierno del Líbano；
9.
PIDE al Director General que informe a la 4 4
aplicación de la presente resolúción.

a

Asamblea Mundial de la Salud sobre la

Punto 32.3 del orden del día

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE
La 4 3

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el
logro de la paz y de la seguridad;
Vistas las resoluciones W H A 2 8 . 4 7 , W H A 2 9 . 4 4 , WHA30.26, W H A 3 1 . 2 5 , W H A 3 2 . 1 8 , W H A 3 3 . 2 2 ,
WHA34.20, W H A 3 5 . 1 8 , W H A 3 6 . 2 2 , W H A 3 7 . 2 4 , W H A 3 8 . 2 5 , W H A 3 9 . 1 1 , W H A 4 0 . 2 2 , WHA41.22 y WHA42.23;
Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre；
Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y personas
desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia,
1.
TOMA NOTA c o n satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General^"
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre；
2.
MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que h a desplegado el Coordinador
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los
fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades
sanitarias de la población de Chipre；
3.
PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte
de las actividades del Coordinador de la Asistencia
Humanitaria de las Naciones Unidas en
a
Chipre, y que informe sobre el particular a la 4 4 Asamblea Mundial de la Salud.

Punto 32.4 del orden del día

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL： AYUDA A LOS ESTADOS
DE PRIMERA LINEA, LESOTHO Y SWAZILANDIA

La 4 3

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los Estados de primera línea sufren, directa o indirectamente, las
consecuencias de los actos de desestabilización m i l i t a r , política y económica perpetrados
por Sudáfrica que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países；
Considerando que los Estados de primera línea h a n de aceptar enormes sacrificios para
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que h a sufrido las consecuencias de
la desestabilización provocada por Sudáfrica;
Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional para
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación
sanitaria con la República Popular de Angola;
a

Recordando
las resoluciones WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23, adoptadas en la 3 9 ,
a
a
la 4 0 y la 4 1 Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente；
Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la
reconstrucción;
Enterada de que Namibia ha alcanzado ya su independencia,
1.

DA LAS GRACIAS al Director General por su informe；

2.

RESUELVE que la OMS:

1

1)
siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los
refugiados de Sudáfrica y otros refugiados；
2)
siga proporcionando a los países que ç o n o h a n sido objeto de la campaña de
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la
salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias；
3.
INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando
asistencia sanitaria suficiente al Congreso Nacional Africano y al Congreso Panafricano de
Azania y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, N a m i b i a , República
Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), asi como a Lesotho y a Swazilandia;
4.

PIDE al Director General:
1)
que intensifique la asistencia humanitaria al Congreso Nacional Africano y al
Congreso Panafricano de Azania;

2)
que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y de
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y movilice recursos
extrapresupuestarios con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de
Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la reparación de los
daños causados en las infraestructuras sanitarias；
3)

que continúe prestando ayuda a Namibia en el desarrollo de su sistema de salud;
a

4)
que informe a la 4 4 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados
en el cumplimiento de la presente resolución.

Punto 32.5 del orden del día

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD DE NAMIBIA
La 4 3

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de la independencia de Namibia;
Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia a
Namibia y , en particular, la resolución WHA42.18；
Apreciando el papel positivo desempeñado por la OMS, por conducto de su Director
General, en la prestación de asistencia sanitaria a Namibia en años anteriores；
Reconociendo que el pueblo y el Gobierno de Namibia tendrán que desplegar enérgicos
esfuerzos para desarrollar u n sistema de atención de salud apropiado y suficiente para
garantizar la salud de todos los namibianos；
Teniendo presentes los graves efectos negativos que la ocupación colonial de Namibia
por Sudáfrica h a tenido para todos sus habitantes, que se tardará tiempo en subsanar;
Teniendo en cuenta la urgente necesidad de reconstruir una infraestructura sanitaria
destruida y abandonada y de establecer nuevos centros de salud, clínicas y puestos
sanitarios con objeto de acelerar la aplicación de los programas de atención primaria de
salud;
Subrayando la urgente necesidad de movilizar el apoyo internacional en favor de esos
esfuerzos y la importancia de la función de la OMS a este respecto,
1.

FELICITA al pueblo de Namibia por su independencia；

2.

ACOGE CON SATISFACCION la admisión de Namibia en la OMS;

3.
DA LAS GRACIAS al Director General por toda la asistencia prestada a Namibia en el
pasado；
4.
PIDE al Director General que intensifique la cooperación técnica y la asistencia
necesaria para proporcionar programas de asistencia sanitaria a Namibia, teniendo
en cuenta
a
las necesidades identificadas por el Gobierno de Namibia; y que informe a la 4 4 Asamblea
Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas；
5.
PIDE a los Estados Miembros, a los donantes, a los organismos especializados de las
Naciones Unidas y a los organismos y organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales que, para desplegar estos esfuerzos, presten el apoyo y la cooperación
necesarios de índole moral, material y financiera.

