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CUARTA SESION 
Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 14,30 horas 
Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPA-
DOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 34 del orden del día (documento WHA44/1991/REC/1, 
página 27，resolución WHA44.31 y documentos A45/31, A45/37, A45/INF.DOC./3, A45/INF.DOC./4, 
A45/INF.DOC./5 y A45/INF.DOC./7) 
El PRESIDENTE dice que, además de los documentos ya presentados a la Comisión acerca de la situa-

ción sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados incluida Palestina, la Comisión examinará un 
proyecto de resolución propuesto por un cierto número de delegaciones, semejante a la resolución WHA44.31 
adoptada por la Comisión el año anterior, y que ha sido objeto de amplias consultas. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Dr. Ionescu, Presidente del Comité Especial de Expertos desig-
nado para estudiar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados incluida 
Palestina no ha podido estar presente para presentar su nota (documento A45/37), pero le ha permitido trans-
mitir en su nombre ciertas observaciones oficiosas acerca de los dos últimos párrafos de su informe, que tratan 
de la cuestión de si conviene mantener o no el Comité Especial de Expertos en el futuro, teniendo en cuenta 
la nueva situación política que existe en la región. 

El Dr. Ionescu estima que si bien el establecimiento del Comité Especial estaba justificado como único 
medio de tener información directa acerca de la situación y las condiciones sanitarias de las poblaciones en los 
territorios ocupados, su mantenimiento ya no está justificado, ya que existen ahora otras fuentes de informa-
ción, entre ellas la OMS, el OOPS y la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Además, en los dos últimos años，los miembros del Comité han tenido dificultades para reunirse y no ha 
sido posible visitar los territorios durante los últimos siete años, ya que las autoridades de Israel han negado 
constantemente su autorización. En vista de esa situación, y teniendo en cuenta las conversaciones de paz en 
curso, el Dr. Ionescu estima que tal vez el Comité Especial haya dejado de tener utilidad y que él haya termi-
nado su misión como Presidente de ese Comité. 

Cabría, sin embargo, la posibilidad de reemplazar el Comité por algún otro mecanismo con competencia 
necesaria para examinar problemas específicos de la situación sanitaria en los territorios ocupados tales como 
el estado de inmunización de los niños. El Dr. Ionescu desearía que la Asamblea de la Salud estudiara la 
posibilidad de organizar equipos, tal vez formados por personas de los territorios ocupados, de Israel y de 
otros países, así como por expertos técnicos seleccionados por el Director General para visitar los territorios y 
estudiar las cuestiones mencionadas. El Dr. Ionescu quiere insistir en la importancia de encontrar soluciones 
nuevas que sean aceptables a todas las partes implicadas. El Dr. Ionescu estará presente mañana para facilitar 
toda la información que se solicite. 

El Dr. COOK, Director de Salud，Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, interviene por invitación del Presidente y dice que la pri-
mera mitad de 1991 se ha caracterizado por las constantes dificultades económicas provocadas por la crisis del 
Golfo, que han afectado gravemente a los palestinos de la Ribera Occidental y de Gaza, y por la continua vio-
lencia en los territorios ocupados como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad de Israel y de 
choques fratricidas entre palestinos. Las demandas de servicios recibidas por el departamento sanitario del 
OOPS han aumentado considerablemente: en comparación con 1987, se ha registrado un aumento del 61% en 
el número de consultas médicas en los centros de salud del OOPS en la Ribera Occidental y Gaza, así como 
un 40% de aumento en el número de embarazadas que han recibido atención prenatal y un 56% en el número 
de niños menores de tres años que han recibido atención preventiva. Han aumentado también las consultas de 
odontología y las investigaciones de laboratorio. Un factor determinante de esos aumentos parece haber sido 
el empobrecimiento de la población de refugiados y la capacidad cada vez menor para pagar servicios privados 
de atención de salud. 

La calidad de los servicios ha tendido a mejorar con la introducción de sistemas de cita previa, la aplica-
ción de nuevas estrategias en materia de nutrición y la prevención y tratamiento de la anemia ferropénica. La 
nueva estrategia para la atención primaria de salud de los diabéticos ha permitido registrar en un año un 
aumento del 35% en el número de diabéticos que han recibido atención. Los servicios de salud para los refu-
giados de Palestina se mantuvieron no sólo gracias al OOPS, sino también a un cierto número de organizado-



nes no gubernamentales palestinas y de hospitales de beneficencia. El Consejo de Planificación e Investigacio-
nes de Jerusalén Oriental y el Servicio de Epidemiología en Gaza facilitaron al OOPS asistencia en la planifî-
cación y la elaboración de estadísticas de salud. Además, el Gobierno de Israel cooperó plenamente en las 
campañas de inmunización, que pronto abarcarán la hepatitis B; por otra parte, cientos de refugiados aqueja-
dos de cáncer han sido tratados en los hospitales del Gobierno con una pequeña participación del OOPS a los 
gastos reales. La atención hospitalaria es un sector en el que el OOPS ha tenido particulares dificultades para 
encontrar fondos que permitieran aumentar los servicios a fin de atender la demanda. En la parte meridional 
de la Faja de Gaza el OOPS va a construir un nuevo hospital con 232 camas con fondos de la Comunidad 
Europea. El apoyo de la comunidad internacional de donantes sigue siendo necesario para adquirir equipo, 
sufragar los gastos de funcionamiento y formar personal para el hospital. 

La tarea más difícil del OOPS ha sido la de abordar la situación de la higiene del medio, que sigue sien-
do deplorable y empeora regularmente a medida que aumenta la población. La situación en Gaza, con una 
densidad de población de alrededor de 2000 personas por kilómetro cuadrado, comparada con la de unas 200 
en Israel, está llegando a ser desesperada. A final del decenio se espera que esas cifras lleguen a ser 3000, y 
en el 2010，4000. Aproximadamente una cuarta parte del terreno y una proporción desconocida del agua ha 
sido confiscada por Israel en favor de unos 5000 a 8000 colonos judíos. El agua escasea y los niveles de nitrato 
se encuentran entre 8 y 20 veces más del nivel internacionalmente aceptable para el agua destinada a la bebi-
da. La situación en lo que se refiere al saneamiento es desastrosa, pues menos del 30% de las viviendas de 
Gaza están conectadas al alcantarillado principal y el resto cuenta sólo con letrinas de pozo que algunas veces 
se desbordan en los canales de agua superficial. 

En otros países, tales como Jordania y Siria, los gobiernos huéspedes han resuelto esos problemas, de 
manera que el 80% de las viviendas de refugiados están conectadas al alcantarillado. Las esperanzas de que 
eso ocurriera también en los territorios ocupados no se han realizado. La situación en Gaza es tan mala que 
presentará una grave amenaza en el próximo decenio para la viabilidad de Gaza como lugar de habitación 
humana, a menos que rápidamente se desplieguen enormes esfuerzos. En Gaza, el agua y el saneamiento 
exigirían una inversión de entre US$ 50 y 100 millones en los próximos ocho años para evitar la catástrofe. El 
OOPS no ha podido hacer otra cosa más que ofrecer lanzar un esfuerzo importante de planificación, empezan-
do por crear un grupo especial, con la asistencia de la OMS, para la planificación de la higiene del medio y 
solicitar de la comunidad internacional un aumento considerable de las donaciones de fondos. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) da las gracias al Dr. Cook por su informe y señala a la atención de los 
miembros de la Comisión el informe de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja (documento 
A45/INF.DOC./4), donde se pone de manifiesto el grave deterioro durante 1991 de las condiciones de salud 
en los territorios árabes ocupados. Pasando a la cuestión de la inmigración y del asentamiento, recuerda que 
la inmigración a Palestina empezó a fines del siglo pasado y ha continuado hasta 1991. Las autoridades de 
ocupación han seguido utilizando la deportación forzosa y la expulsión de palestinos como armas contra ellos. 

Durante 1991, los emigrantes judíos a Palestina ascendieron en total a 130 000’ mientras que en 1992 se 
esperaban otros 300 000. Para poder instalarlos, las autoridades de ocupación han creado nuevos asentamien-
tos en Palestina, en particular en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. El movimiento israelí en favor de la 
paz informó que en 1991 se habían construido 13 650 viviendas nuevas en los territorios ocupados, casi todas 
como parte de 14 asentamientos nuevos. Desde la ocupación de la Ribera Occidental y de la Faja de Gaza, se 
han creado 252 asentamientos. Esto constituye una violación flagrante de los derechos humanos y de la Cuar-
ta Convención de Ginebra de 1949. 

En lo que se refiere a las condiciones del medio, señala que la OMS ha prestado particular atención al 
problema del agua potable y del saneamiento y que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental ha fijado 1995 como la fecha límite para proporcionar agua potable y saneamiento. 

Según un informe de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, las autoridades de Israel no han 
permitido a ningún experto estudiar la situación ambiental en los territorios ocupados; están tratando de ocul-
tar la amenaza que representa para el medio la construcción de nuevos asentamientos en esos territorios. 

Las aguas subterráneas son la principal fuente de agua en la Palestina ocupada, pero se está agotando y 
la calidad se está deteriorando. En Palestina el consumo de agua por habitante para usos domésticos es muy 
bajo comparado con los promedios internacionales; en la Ribera Occidental y en la Faja de Gaza es de unos 9 
a 40 litros por día comparado con el promedio internacional de 80 a 100 litros por día y con 96 a 100 litros por 
día en Israel. El principal problema ambiental en los territorios ocupados es la capacidad cada vez menor de 
los acuíferos junto con la contaminación química y la frecuencia de enfermedades transmitidas por el agua. 

Los asentamientos israelíes y la confiscación de tierra alrededor de los hogares palestinos han permitido 
el establecimiento de talleres industriales entre las viviendas civiles. La política israelí de confiscar la tierra 
agrícola palestina desarraigando árboles y destruyento las cosechas ha causado un desequilibrio ecológico en 
los territorios ocupados. Las actividades industriales israelíes han provocado hasta un 14% de aumento en el 



dióxido de carbono atmosférico y la utilización de insecticidas y plaguicidas, la incineración o el enterramiento 
de desechos industriales y el sistema de alcantarillado abierto ha provocado un aumento del sulfuro de hidró-
geno. El empleo de gases lacrimógenos por las autoridades ocupantes dentro de zonas residenciales y vivien-
das es la causa del aumento de los casos de asma entre los palestinos. 

El estado de salud del pueblo palestino bajo la ocupación debe medirse con normas internacionales, 
incluidas las adoptadas por la OMS y países vecinos en la región. Así, la mortalidad infantil entre los palesti-
nos se sitúa como promedio entre 50 y 80 por 1000 nacidos vivos, mientras que en Israel es de 9,9 por 1000 
nacidos vivos. Las principales causas de mortalidad entre los niños palestinos son la neumonía y las enferme-
dades respiratorias. De igual modo, la expectativa de vida al nacer entre los palestinos es de 60 años para los 
hombres y de 62 para las mujeres, mientras que en Israel es de 73,8 y 77,4 años, respectivamente. 

El deterioro de las condiciones del medio en los territorios ocupados ha favorecido la propagación entre 
los palestinos de enfermedades tales como la fiebre tifoidea, la disentería, la hepatitis, las paperas, el saram-
pión, el tracoma, la leishmaniasis, las enfermedades de la vista y las parasitosis intestinales. Se ha registrado 
también un aumento en algunas enfermedades infecciosas en 1991 en comparación con 1990; las enfermedades 
crónicas se han propagado también por los territorios de la Palestina ocupada y han pasado a ser una de las 
principales causas de mortalidad. Además, el 64% de los niños palestinos, particularmente los menores de tres 
años, sufren corrientemente de desnutrición. Un informe del OOPS publicado en 1990 afirmaba que el 68,4% 
de los niños palestinos padecían anemia. No existen programas de investigación completos en los territorios 
ocupados para seguir las campañas de inmunización, que han declinado recientemente a causa de las prácticas 
de la potencia ocupante, tales como el cierre de escuelas y la imposición repetida del toque de queda. 

Aunque varios países han expresado su compromiso, en colaboración con la OMS, de lograr la salud 
para todos en el año 2000，ese compromiso no está al alcance de las autoridades palestinas. La potencia ocu-
pante ha adoptado una política especial con respecto a la salud en los territorios ocupados y la situación se ha 
deteriorado tanto en calidad como en cantidad. 

El Dr. Arafat señala a la atención de los miembros de la Comisión el documento A45/INF.DOC./4, que 
contiene una reseña detallada de la situación. El pueblo palestino ha soportado la opresión, los asesinatos y la 
aniquilación por parte de las autoridades de ocupación durante más de un cuarto de siglo. Sin embargo, espe-
ran ansiosamente conseguir la paz y continuarán participando en las negociaciones de paz que empezaron en 
Madrid a fines de 1991. 

Pide a las autoridades israelíes que cambien su modo de pensar y renuncien a sus ambiciones de manera 
que cese la opresión del pueblo palestino, y las futuras generaciones palestina e israelí puedan vivir juntas 
pacíficamente. 

Reza por poder informar a la próxima Asamblea de la Salud de que los servicios de salud de la Ribera 
Occidental y la Faja de Gaza han mejorado a raíz del fin de la ocupación. Espera que el pueblo palestino esté 
dirigiendo sus propios asuntos y que las risas de los niños, el Muezzin, las campanas de las iglesias y las plega-
rias de todos los creyentes sean los ruidos que se oigan en todas las calles. 

El Dr. SEVER (Israel) dice que los servicios de salud en los territorios de Judea, Samaría y Gaza, f a l -
tados por la administración civil israelí, el Ministerio de Salud y organizaciones no gubernamentales, han conti-
nuado funcionando constante y eficazmente durante el año anterior. No se ha cerrado ni un solo hospital o 
clínica. Las clínicas, los centros de salud maternoinfantil, las clínicas para embarazos de alto riesgo y los cen-
tros de salud comunitaria han seguido facilitando servicios a los habitantes de ciudades y pueblos. Los servi-
cios de ambulancia a cargo de hospitales, sociedades y municipios han completado la red ampliada de atención 
primaria de salud en los territorios. 

Su delegación rechaza la alegación del Comité Especial de Expertos que figura en el documento A45/37 
de que las condiciones de salud están deteriorándose y se sorprende de las alusiones políticas que figuran en el 
informe del Director General sobre los progresos realizados (documento A45/31). Los hechos son muy dife-
rentes; se han mantenido constantemente y con frecuencia se han mejorado, los excelentes niveles de salud 
pública. Pone de relieve que 1) las condiciones de higiene del medio han mejorado con la instalación de siste-
mas de alcantarillado y el mejoramiento del control de la calidad de los alimentos y del agua; 2) se han hecho 
notables progresos en los servicios ofrecidos por los centros de salud maternoinfantil; 3) la vacunación contra 
la hepatitis B, iniciada en 1992, está disponible también ahora en los territorios de Judea, Samaria y Gaza; en 
realidad esas zonas figuran entre los pocos lugares del mundo donde esa vacunación se ha introducido. Israel 
ha suministrado también vacunas al OOPS para su utilización en los campamentos de refugiados. Los progra-
mas de inmunización contra las enfermedades de la infancia han abarcado al 90% de la población infantil y 
han dado por resultado un importante descenso de la morbilidad por tétanos, tos ferina y sarampión, así como 
la eliminación de la difteria y la poliomielitis. Desde que en 1988 se registró el último caso de poliomielitis, se 
han cumplido los requisitos de la OMS para «zonas libres de polio». Además, han transcurrido 20 años desde 



que los territorios fueron declarados por la OMS «zonas exentas de paludismo». Durante más de diez años no 
se ha detectado ni un solo caso de cólera. 

La mortalidad infantil conocida ha descendido a unas de 25 defunciones por 1000 nacidos vivos. Esto es 
particularmente notable, ya que la población tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo. Un 
estudio de la población de refugiados en Judea y Samaria ha revelado un descenso de 83 defunciones por 1000 
nacidos vivos en 1975 a 27 por 1000 en 1988. El constante descenso en la mortalidad infantil ha sido el resul-
tado de varios efectos acumulativos y particularmente de un aumento del número de partos en los estableci-
mientos de salud. Las tarifas que se aplican a las mujeres que dan a luz sin seguro de enfermedad han bajado 
de US$ 100 a US$ 40 por parto; eso ha provocado un aumento de hasta el 50% en el número de alumbra-
mientos en algunos hospitales del Gobierno. 

Los servicios hospitalarios están a cargo de hospitales en los territorios y de hospitales en Israel si los 
servicios necesarios no están disponibles localmente. Todos los hospitales de Israel están abiertos a los habi-
tantes de los territorios sin ninguna discriminación. Los pacientes con enfermedades que amenazan su vida 
pueden recibir tratamiento en los hospitales de Israel gratuitamente. 

El año pasado se añadieron nuevas secciones a los hospitales gubernamentales en Nablus, Ramallah, 
Hebrón y Gaza y se han abierto nuevos hospitales administrados por organizaciones privadas de carácter bené-
fico. Se han establecido dos centros de rehabilitación con 89 camas y servicios ambulatorios en Ramallah y 
Beit-Jala. Se ha creado e inaugurado en Nablus un centro quirúrgico de atención diurna. En Hebrón se está 
construyendo el nuevo hospital de Ahli con 300 camas. Durante el año anterior se aprobó la construcción de 
cuatro hospitales no gubernamentales en Jenín, Nablus y Tul-karem, con un total de 207 camas. Dos hospita-
les de maternidad proporcionarán otras 30 camas en los distritos de Ramallah y Hebrón. Se ha aprobado 
también la construcción por el OOPS de un hospital de 220 camas en la región meridional de la zona de Gaza. 

Por lo que se refiere a la formación profesional, enfermeras, personal médico y paramédico y agentes de 
salud de la comunidad han seguido asistiendo a cursos de postgrado, incluyendo uno sobre informática. Ade-
más de los dos programas de internado de dos a cuatro años que ya existen, los médicos palestinos pueden 
participar en programas completos de internado y obtener certificados oficiales que se conceden a los médicos 
extranjeros. 

Por tanto, Israel está cumpliendo de forma coherente con la obligación humanitaria de mejorar, promo-
ver y desarrollar los servicios de salud y está abierto a todas las propuestas de asistencia financiera de gobier-
nos, organizaciones internacionales y asociaciones benéficas. 

Refiriéndose a la declaración que figura en el documento A45/37 de que «además se han descrito nume-
rosos actos de violencia contra la población civil», dice que esos actos de violencia fueron cometidos por ára-
bes contra árabes e incluían tortura, violaciones y asesinatos. Incluso miembros destacados del personal médi-
co han sido víctimas de la violencia. El Director del Hospital Jenin, el Director de los Servicios de Enfermería 
en el Hospital de Gaza y el Director de Salud Pública en el distrito de Jenin fueron asesinados por asaltantes 
palestinos. Además, como han declarado funcionarios del OOPS, algunos hospitales han sido utilizados como 
bases para arrojar piedras contra los israelíes, en violación con los principios en que se basó la construcción de 
hospitales. 

En las recientes conversaciones de paz en Washington, los palestinos han eludido las cuestiones de salud 
y de autoadministración de los servicios de salud y han insistido en discutir cuestiones políticas. La salud es 
una preocupación mundial y una cuestión humanitaria que debe abordarse en el contexto de tratar de mejorar 
el bienestar de los seres humanos de todo el mundo y no utilizarse con fines políticos. En la era actual se 
registran enormes cambios en todo el mundo, que han abierto nuevas vías de diálogo y de cooperación. La 
OMS debe alentar la cooperación en el sector de la salud y evitar las intervenciones políticas, que sólo pueden 
comprometer la eficacia de su actuación. Es ya tiempo de que la Organización se concentre en los aspectos 
positivos de la salud y en lograr la salud para todos. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que las resoluciones adoptadas año tras año por la Asam-
blea de la Salud en lo que se refiere a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados reflejan siempre las mismas preocupaciones. Sin embargo, la situación sanitaria no sólo no ha mejo-
rado en esos territorios sino que en realidad se está deteriorando, y la actitud negativa de Israel hacia la apU-
cación de las resoluciones pertinentes no se ha modificado. 

El informe del Director General sobre los progresos realizados (documento A45/31) menciona un au-
mento de la mortalidad infantil y diversos factores como el aumento del paro, el deterioro general de la salud 
ambiental y la falta de agua potable y de sistemas adecuados de alcantarillado, que afectan a la prestación de 
servicios de salud. El Presidente del Comité Especial de Expertos ha indicado en su nota (documento 
A45/37) que el constante clima de violencia reinante en los territorios ocupados pone una vez más de relieve 
que los problemas de salud, además de su significado específico, tienen siempre, en un determinado contexto 



social, un significado político. Esos problemas de salud nunca se resolverán, a menos que se llegue a una paz 
permanente e internacionalmente reconocida. 

El compromiso de la República Arabe Siria hacia la paz le ha llevado a participar en las conversaciones 
de paz celebradas en Madrid y en Wasghinton. Israel, sin embargo, sigue empeñado en prácticas inhumanas, 
ignorando la voluntad de la comunidad internacional y tratando de desbaratar el movimiento de paz evitando 
las cuestiones fundamentales y suscitando de manera constante problemas marginales. Su continua expansión 
y el establecimiento de asentamientos en los territorios ocupados arrojan muchas dudas sobre si ese país está 
seriamente comprometido hacia la paz. 

En nombre de los patrocinadores, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita y su propia delegación, presenta 
el siguiente proyecto de resolución titulado «Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados incluida Palestina»; los patrocinadores esperan que se adopte por consenso: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 

de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios árabes 

ocupados; 
Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que le 

incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido, sobre todo en 
sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para 
todos los pueblos que son víctimas de situaciones excepcionales, inclusive los asentamientos que son 
contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra de 1949; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, así como 
para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación con 
ellos; 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la potencia ocu-
pante contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la intifada, en momentos en que se 
estaba deteriorando la situación social y económica en los territorios; 

Expresando su profunda satisfacción por el inicio de las conversaciones de paz entre las partes 
interesadas en el Oriente Medio, que comenzaron con la Conferencia de Madrid y continúan en las 
negociaciones de paz entre dichas partes; 

Expresando la esperanza de que esas conversaciones conduzcan a una paz justa y completa en el 
Oriente Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en particular, en las resolucio-
nes pertinentes de las Naciones Unidas; 

Lamentando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos 
se traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina,1 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano; 
2. EXPRESA LA ESPERANZA de que las conversaciones de paz desemboquen pronto en una paz 
justa, duradera y completa en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda desarrollar 
planes y proyectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del 
objetivo de la OMS de salud para todos en el año 2000; 
3. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la 
Salud el asistir en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y demás poblaciones árabes de 
los territorios árabes ocupados; 
4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es 
compatible con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en los 

1 Documento A45/31. 



territorios árabes ocupados, y que es función de la comunidad internacional en su contribución al proce-
so de paz ayudar al pueblo palestino en sus esfuerzos por disfrutar de este derecho humano fundamental 
y del privilegio de ser responsable de su propio sistema de salud; 
5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta 
gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma duradera el futuro de la 
sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 
6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comi-
té Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide que Israel deje al Comité 
cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones de esos territorios; 
7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos por su nota y pide a dicho 
Comité que continúe su misión e informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sani-
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados; 
8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26 y WHA44.31 y elogia los esfuerzos de la 
Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 
9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia，haciendo 
hincapié en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los Estados Miembros, los 
observadores a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este 
asunto y todas las demás organizaciones participantes en las actividades humanitarias y de salud; 
2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular en sectores prioritarios, como la 
salud de la madre y el niño，un programa ampliado de inmunización, el abastecimiento de agua, el 
saneamiento y la prevención de la contaminación; 
3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupa-
dos, en particular las propuestas contenidas en los informes del Comité Especial de Expertos, y 
que, habida cuenta del deterioro de la situación sanitaria de los habitantes de estos territorios, 
adopte todas las medidas oportunas y ayude al pueblo palestino a capacitar personal sanitario apto 
para asumir la responsabilidad de su salud; 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en cooperación con todos los 
Estados Miembros de la OMS y con los observadores a que hacen referencia las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud relativas a este asunto, en el marco de un plan general de salud para el pue-
blo palestino; 
5) que brinde el apoyo sistemático indispensable a los centros sanitarios colaboradores de la 
OMS en los territorios árabes ocupados y que promueva firmemente la administración de esos 
centros por expertos palestinos; 
6) que refuerce la función del servicio orgánico especial sobre salud establecido para el pueblo 
palestino en la sede de la OMS en apoyo del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 
7) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del 
programa especial de asistencia técnica; 
8) que informe sobre las medidas precedentes a la 46* Asamblea Mundial de la Salud; 

10. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales a que contribuyan al programa especial de asistencia para mejorar la situación sanitaria del 
pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 
El Sr. TILLFORS (Suecia) solicita información sobre las consecuencias financieras de la petición formu-

lada en el párrafo 9(6) del proyecto de resolución acerca del reforzamiento de la función del servicio orgánico 
especial sobre salud establecido para el pueblo palestino en la sede de la OMS y pregunta si existe un prece-
dente para una petición semejante. 

El DIRECTOR GENERAL responde que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución, 
el fortalecimiento o establecimiento de una entidad administrativa, tal como un servicio o división, es una fun-



ción ejecutiva reservada al Director General en tanto que funcionario principal administrativo de la Organiza-
ción. En las circunstancias financieras actuales sería difícil incurrir en gastos adicionales o responder a peticio-
nes superiores a las contenidas en otros apartados del párrafo 9 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción. Hay que recordar también que muchos otros países, además de los palestinos, tropiezan con grandes 
dificultades en el mundo de hoy a causa de desastres naturales o causados por el hombre. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) dice que si se suprime el párrafo 9(6) estaría dispuesto a apoyar, e incluso a 
patrocinar, el proyecto de resolución. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que, a fin de que el proyecto de resolución pueda ser adop-
tado por consenso, los patrocinadores estarían de acuerdo en suprimir el párrafo 9(6). 

El Dr. AKHMISS (Marruecos) dice que, a pesar de las resoluciones adoptadas por sucesivas Asambleas 
de la Salud, la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados sigue empeorando. 
El proyecto de resolución del que su delegación es copatrocinadora lamenta que el Comité Especial de Exper-
tos no haya podido visitar los territorios y preparar un informe sobre las condiciones existentes en ellos. Co-
mo se indica claramente en la sección D del informe del Director General sobre los progresos realizados (do-
cumento A45/31), la OMS tiene un importante papel que desempeñar en el apoyo al desarrollo sanitario de la 
población palestina. La situación sanitaria en los territorios ocupados sólo podrá mejorarse cuando termine la 
ocupación y el pueblo palestino pueda asumir la entera responsabilidad de su propia salud y de su bienestar. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que la información facilitada en el informe del Director General acerca de 
los progresos realizados, gracias al programa de apoyo técnico especial, es un motivo de satisfacción. Un se-
gundo motivo de satisfacción es la cantidad de fondos reunida para financiar el programa, es decir, hasta ahora 
US$ 5,3 millones, de los cuales la OMS ha aportado más de US$ 1,3 millones. Es preciso dar las gracias por 
sus generosas contribuciones a los países donantes, especialmente a Alemania e Italia, que han contribuido 
cada uno con más de US$ 1 millón a las organizaciones no gubernamentales y al FNUAP. Hace suyas las 
conclusiones expuestas en la sección D del informe, apoya el proyecto de resolución sometido a la considera-
ción de la Comisión con la enmienda introducida y espera que sea adoptado por consenso. 

La Sra. HU (China) dice que la prolongada ocupación de territorios árabes por Israel es un obstáculo 
para la solución de los problemas pendientes en el Oriente Medio y especialmente del fundamental problema 
palestino. La salud de los pueblos de la región, incluyendo el pueblo israelí, sigue afectada por la agitación 
causada por esa ocupación. El Gobierno y el pueblo chino comparten la preocupación del mundo sobre la 
situación en esa región y esperan que se llegue a un arreglo equitable de todas las cuestiones pendientes sobre 
la base de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, que estipulaban la devolución de los territorios 
ocupados y la recuperación por el pueblo palestino de sus legítimos derechos a fin de permitirles lograr la 
salud para todos en el año 2000. Promete la total cooperación de su Gobierno con la OMS en todos los es-
fuerzos para mejorar las condiciones de salud de la población en los territorios ocupados. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a examinar el proyecto de resolución inme-
diatamente, aunque no se hayan cumplido los requisitos previstos en el Artículo 52 del Reglamento Interior. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que los requisitos del Artículo 52 son sumamente 
claros. Ninguna resolución puede ponerse a voto a menos que se hayan distribuido copias de la misma a todas 
las delegaciones por lo menos con dos días de antelación. El proyecto de resolución de que se trata sólo se ha 
distribuido dos horas antes y únicamente un pequeño número de delegaciones han participado en las largas y 
detenidas discusiones acerca del proyecto. Se trata de una resolución larga y complicada y muchos delegados 
desean leer el texto y consultar con sus colegas antes de votar sobre él. Además, la Secretaría también tendría 
tiempo para examinar el texto a la luz de las observaciones del Dr. Ionescu sobre el futuro del Comité Especial 
de Expertos. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de la petición del delegado de los Estados Unidos y de acuerdo con 
el Artículo 52，se aplazará el examen del proyecto de resolución. Propone, sin embargo, que la Comisión 
termine el examen de este punto en la presente sesión. 

El Sr. LIOR (Israel) acoge la decisión con satisfacción; no ahorraría ningún tiempo precipitarse a votar 
sobre un proyecto de resolución delicado, controvertido y políticamente motivado, que está inspirado por algo 
más que la preocupación por el bienestar y la salud de la población palestina. El texto mismo refleja los reales 



motivos que lo inspiran, y algunas de las frases no tienen sentido, por ejemplo las referencia a «todos los 
pueblos que son víctimas de situaciones excepcionales, inclusive los asentamientos», que figura en el párrafo 4 
del preámbulo. Para hacerse una idea clara y equilibrada de los antecedentes políticos de la situación actual es 
preciso abordar otras cuestiones: las razones para el hacinamiento en la Faja de Gaza, las causas profundas 
del problema de los refugiados, las posibles soluciones alternativas, la responsabilidad por las guerras, el proce-
so de ocupación, la fundación del Estado de Israel y la autodefensa legítima. El proyecto de resolución es 
parcial, incluso por lo que se refiere a sus motivaciones políticas. Además, omite toda mención a cualquier 
mejora de la situación sanitaria en esos territorios aunque el mismo OOPS ha señalado mejoras importantes. 
Pide a la Comisión que se ocupe de cuestiones de salud legítimas y auténticas y abandone las cuestiones 
políticas. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) da las gracias a todos aquellos que han trabajado para lograr una postura 
unificada en favor de la paz para todos los pueblos del mundo. 

2. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR 
GENERAL: punto 29 del orden del día (documento EB89/1992/REC/1, resolución EB89.R13 y docu-
mento A45/34) 
El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del día y dice 

que a raíz de la decisión de la Asamblea General de revisar la escala de sueldos básicos/mínimos del personal 
de categoría profesional o superior mediante la incorporación de seis clases de ajuste por lugar de destino con 
efecto a partir de 1 de marzo de 1992, sobre la base de «ni pérdida ni ganancia», el Consejo Ejecutivo confir-
mó en la resolución EB89.R12 las escalas revisadas de sueldos aplicables a los titulares de puestos de la cate-
goría profesional y del Director General con efecto desde la fecha mencionada. Corresponde a la Asamblea 
de la Salud introducir modificaciones análogas en los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General. En la resolución EB89.R13 el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud los 
nuevos sueldos brutos y netos de los Directores Generales y de los Directores Regionales, del Director Gene-
ral Adjunto y del Director General a partir de 1 de marzo de 1992. Ahora bien, las cifras aplicables al sueldo 
del Director General se basaban en una estimación recibida de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York 
y sufrirán una pequeña reducción teniendo en cuenta el actual multiplicador del ajuste por lugar de destino. 
En el documento A45/34 figuran todas las cifras pertinentes así como las enmiendas introducidas en la resolu-
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R13. 

La Sra. ROBSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que no ve ningún problema 
en la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo pero piensa que sería útil que en el futuro se facilitara 
más información sobre los salarios reales en lugar de simplemente citar salarios básicos como en el documento 
A45/34. Algunas personas pueden abstenerse de solicitar los puestos de que se trata si por ejemplo piensan 
que el sueldo de un Director Regional es únicamente de US$ 74 571. Es importante, por lo tanto, incluir 
también las cifras del ajuste por lugar de destino. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que como los Directores Regionales prestan servicio en 
diferentes lugares y teniendo en cuenta que el ajuste por lugar de destino varía según el lugar de que se trate, 
no es posible dar una cifra única para la remuneración total de los Directores Regionales en toda la OMS. 
Además, el ajuste por lugar de destino cambia cada mes. Sin embargo, podría incluirse en los documentos 
futuros una declaración explicando que el ajuste por lugar de destino también forma parte de la remuneración. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución. 
El proyecto de resolución queda aprobado con las enmiendas introducidas. 

3. SALUD Y DESARROLLO INFANTIL: SALUD DEL RECIEN NACIDO: punto 31 del orden del día 
(documento EB89/1992/REC/1, resolución EB89.R10 y documento A45/27) 
El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día y dice que 

el Consejo Ejecutivo, reconociendo que los problemas de la morbilidad y mortalidad neonatal se han descuida-
do, pidió al Director General en su reunión de enero de 1992 que presentara un informe sobre la salud del 



recién nacido en el contexto general de la salud y el desarrollo infantil. Ese informe (documento A45/27 ha 
sido presentado a la Comisión. 

El Consejo tomó nota de que de los 12,9 millones de defunciones de niños menores de cinco años regis-
tradas en 1990, más de 4 millones se produjeron en el primer año de su vida, al tiempo que por lo menos un 
igual número de supervivientes de las complicaciones del embarazo y el parto padecieron consecuencias a 
largo plazo. El informe presenta los cuatro principios esenciales de la atención al recién nacido, los cuales en 
la mayoría de los casos pueden aplicarse tanto en la comunidad como en los centros de salud y no exigen una 
tecnología complicada y costosa. 

En su examen del informe del Director General, el Consejo puso de relieve las cuestiones fundamenta-
les, incluida la notificación insuficiente de las defunciones perinatales y neonatales, lo cual contribuye a la 
escasa prioridad que se atribuye al problema. La situación social de la mujer es importante tanto para su 
propia salud como para la supervivencia y la calidad de la vida del recién nacido. Sin embargo, también inter-
vienen en el problema factores socioeconómicos y culturales. 

Muchas de las intervenciones destinadas a mejorar la salud de las madres tendrán una repercusión inme-
diata sobre la salud del recién nacido. Sin embargo, problemas tales como la asfíxia al nacer exigen conoci-
mientos adicionales y una tecnología sencilla para su tratamiento. El Consejo estimó que la prevención de la 
asfixia al nacer y de otros problemas pueden integrarse en la iniciativa para una maternidad sin riesgo. Las 
actividades de la OMS en favor de la lactancia materna contribuyen también a la salud del recién nacido. Si 
bien hoy día sobreviven muchos de los niños que nacen con peso insuficiente, es preciso intensificar los esfuer-
zos para prevenir la insuficiencia ponderal al nacer. 

El Consejo llegó a la conclusión de que la salud del recién nacido debe formar parte integrante de la 
atención maternoínfantil y de las actividades de planificación de la familia. No será posible alcanzar el objeti-
vo fijado en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia a menos que se preste la atención debida a la asisten-
cia perinatal y del recién nacido. Los cuatro elementos de la atención al recién nacido pueden incorporarse en 
los programas de atención primaria de salud. 

En la resolución recomendada por el Consejo a la Asamblea Mundial de la Salud se insiste en la necesi-
dad de que los Estados Miembros formen personal en los principios de atención al recién nacido, refuercen ia 
vigilancia de la salud neonatal y perinatal y se concentren en los problemas de cobertura, calidad de la aten-
ción y logro de metas específicas y realistas. 

La Sra. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el infor-
me (documento A45/27) como un paso positivo hacia el fortalecimiento de las actividades de la Organización 
en materia de salud y desarrollo infantil. Elogia particularmente el informe por insistir en el valor del espacia-
miento de los embarazos para la salud del recién nacido. Su Gobierno continuará atribuyendo una alta priori-
dad a ayudar a los países a desarrollar servicios de salud para mujeres y niños así como la planificación de la 
familia. Su iniciativa «Niños por voluntad no por casualidad» responde a la creencia de que todo el mundo, y 
particularmente las mujeres, deben tener la libertad de elegir cuándo quieren tener sus hijos. Su delegación 
acoge especialmente con satisfacción la discusión que figura en el informe sobre los aspectos legales y sociales 
de la salud de la mujer, incluyendo su explotación física y sexual, que impide a las mujeres el acceso a la aten-
ción de salud y conduce a la mala salud y la debilidad en la siguiente generación. 

En las actividades de la OMS debe insistirse en la importancia de la partera profesional para la presta-
ción de atención de salud a domicilio y para el adiestramiento de parteras tradicionales. A los cuatro princi-
pios de atención determinados en el informe como básicos para la salud y el bienestar del recién nacido, su 
delegación añadiría un quinto: una madre sana durante el embarazo y el parto. Es preciso prestar una mayor 
atención a los riesgos previos a la concepción y a la administración de alimentos prelácteos así como a la 
formación de parteras profesionales y tradicionales y a la instrucción de la familia, incluyendo los parientes 
más ancianos. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) elogia igualmente el informe. En términos generales, la salud del recién 
nacido es un sector descuidado. La atención materna y perinatal es la parte del sistema de atención de salud 
que más depende de la colaboración funcional entre los diversos niveles de la asistencia. La atención al recién 
nacido exige la participación de la comunidad, la colaboración intersectorial y la tecnología apropiada, es decir, 
los tres pilares de la atención primaria de salud. El informe no cita el primero de ellos; por ejemplo, no alude 
a los derechos de la mujer a la información o al apoyo del marido y de la familia durante el embarazo y el 
parto. 

Aunque el informe insiste en que no se debe prestar una atención excesiva a la tecnología compleja, no 
analiza plenamente las razones por las que solamente la mitad de los nacimientos en el mundo son atendidos 
por personal capacitado y menos de un tercio de las madres han recibido dos dosis de anatoxina tetánica. 



Otros problemas que menciona el informe son la notificación incompleta de las defunciones perínatales y 
neonatales y la necesidad de proceder a un análisis más completo de los datos epidemiológicos. La epidemio-
logía perinatal necesita un impulso importante en todo el mundo a fin de poder lograr los objetivos fijados en 
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

La observación de los principios de la atención neonatal preventiva, sobre todo en el primer nivel, según 
se aconseja en el informe, reduciría considerablemente la morbilidad y la mortalidad. Su delegación comparte 
la opinión de que el apoyo adecuado y la supervisión se necesitan para mantener un programa de adiestra-
miento de parteras tradicionales. Pregunta por qué no se menciona a las parteras tradicionales en el párrafo 7 
que trata del primer nivel de atención en los programas nacionales de atención neonatal. 

Puesto que los cuadros y las cifras del informe ponen claramente de relieve el riesgo que corren los 
recién nacidos en la Región de Africa, es preocupante que esa Región no se mencione en la parte del informe 
(párrafos 96 a 98) que trata del apoyo regional de la OMS para el desarrollo de la atención neonatal. La base 
de la atención neonatal que se defiende en la última parte del informe no es muy precisa, pues no se insiste en 
la atención preventiva o en la participación de las mujeres, las familias y las comunidades. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
El Dr. SYLLA (Guinea) se une a los oradores que le han precedido para elogiar el informe. La lucha 

contra las enfermedades de transmisión sexual debe ser una prioridad en la organización de la atención mater-
noinfantil, particularmente en los países de Africa que están también afectados por la epidemia de SIDA. La 
salud maternoinfantil es un componente fundamental del programa de salud de su país que se basa en la pres-
tación de atención primaria de salud integrada. Con ayuda de la OMS, se está preparando un plan de acción 
para la maternidad sin riesgo con objeto de reducir la mortalidad materna. 

Su delegación apoya las recomendaciones contenidas en el informe y la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) acoge con satisfacción el informe. Las enfermedades más comunes en 
la infancia en su país son de origen perinatal y la situación es peor en las ciudades con el mayor porcentaje de 
mujeres trabajadoras. En el grupo de edad de 1 a 4 años, la mortalidad se debe principalmente a los acciden-
tes y a los envenenamientos. Los primeros representan la mitad de las defunciones entre niños de 5 a 18 años, 
mientras que las enfermedades crónicas son la causa más frecuente de morbilidad y hospitalización. El alto 
nivel de mortalidad neonatal ha llevado a su Gobierno a promover el tratamiento intensivo de los niños con 
afecciones que amenazan su vida después del nacimiento. Se ha formado personal para adiestrar a agentes de 
salud en técnicas neonatales pero no se dispone de suficiente equipo para esa tarea. Se necesita más ayuda 
para mejorar la atención de urgencia de los recién nacidos. 

El Dr. ARAKI (Japón) elogia el informe. La tasa de mortalidad infantil en el Japón es baja como resul-
tado de tres medidas sumamente eficaces: la utilización de un manual de salud maternoinfantil que contiene 
instrucciones sobre embarazo, parto y atención del recién nacido, salud bucodental y desarrollo infantil; las 
actividades benéficas incluyendo las de los grupos Aiiku -han que existen en casi todas las ciudades y pueblos 
del Japón; y los 576 centros de higiene maternoinfantil situados exclusivamente en las zonas rurales. Junto con 
el reconocimiento médico de todas las embarazadas y de los niños y de programas especiales para las embara-
zadas con toxemia, anemia y otras enfermedades relacionadas con el embarazo, esas medidas han dado por 
resultado una situación satisfactoria desde el punto de vista de la higiene maternoinfantil. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
El Sr. PARK (Estados Unidos de América) se une a las demás delegaciones para elogiar el informe, que 

pone de relieve la relación entre la salud reproductiva de las mujeres y la mortalidad y morbilidad neonatales. 
Con acierto se pone de manifiesto el efecto de la mala nutrición materna sobre la mortalidad neonatal y se 
enumeran otros factores que aumentan la morbilidad y la mortalidad neonatales. A este respecto son particu-
larmente importantes en los países desarrollados el tabaco, el alcohol y el abuso de drogas por mujeres. 

Su delegación apoya los esfuerzos de la Organización para promover programas integrados de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia. La OMS debe prestar mayor atención a la relación entre los 
programas de acceso a los servicios de atención prenatal y planificación de la familia y el mejoramiento de la 
salud del recién nacido. El problema de la mortalidad neonatal persiste aunque se hayan hecho progresos 
importantes al reducir la mortalidad de recién nacidos y de niños. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
El Dr. AL-GASSEER (Bahrein) acoge con satisfacción el completo informe del Director General. Es 

preciso formar adecuadamente a enfermeras y parteras para prestar servicios combinados de atención mater-



noinfantil y no concentrarse solamente sobre el feto y la salud del niño. Es posible reducir la mortalidad ma-
terna e infantil mediante la planificación de la familia y el espaciamiento de los nacimientos. Por tanto, los 
programas de planificación de la familia tienen que incluir servicios de información tanto para las mujeres 
como para los hombres. La morbilidad y la mortalidad de las madres debe reducirse, por ejemplo, mediante 
programas destinados a ayudar a las mujeres en los intervalos entre nacimientos. 

La Sra. ZHANG Meilan (China) elogia el informe, en el que se pone de relieve que la salud del recién 
nacido y la salud reproductiva de la madre están inseparablemente ligados. El hecho de que una tercera parte 
de las defunciones de niños menores de cinco años ocurran en el primer mes después del nacimiento confirma 
esa conclusión de manera indiscutible. Su delegación apoya sin reservas los cuatro principios de atención 
neonatal mencionados en el informe. 

La atención de las embarazadas y de las madres lactantes está directamente vinculada a la salud del niño 
perinatal y afecta al desarrollo del niño. Técnicas de atención a los embarazos de poco costo y adecuadas 
pueden contribuir considerablemente a reducir la mortalidad perinatal y mejorar la salud del recién nacido. 
La Organización debe desplegar más esfuerzos para fomentar la distribución de información y mejorar la 
educación sanitaria en ese sector. Desde 1989, el Gobierno de China ha estado aplicando un programa para 
mejorar la atención de salud de las embarazadas y de las madres, incluyendo el reconocimiento de los casos de 
alto riesgo y el alumbramiento en hospitales. La Sra. Zhang Meilan da las gracias a la OMS por su asistencia 
en la aplicación de ese programa. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 


