
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

56ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (Proyecto) A56/66
 28 de mayo de 2003

 

Cuarto informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró sus sesiones séptima y octava el 26 de mayo de 2003, bajo la presidencia del 
Dr. J. Larivière (Canadá) y del Dr. J. Mahjour (Marruecos).  Las sesiones novena y décima se celebraron 
el 27 de mayo, bajo la presidencia del Dr. J. Larivière. 

 Se decidió recomendar a la 56ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones que se 
adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

14. Asuntos técnicos y sanitarios 

 14.9 Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 

Una resolución 

 14.16 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

Dos resoluciones tituladas: 

- Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

- Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) 

14.4 Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

Una resolución titulada: 

- Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA 

 14.10 Medicina tradicional 

Una resolución 
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12. Presupuesto por programas 

12.1 Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 

Una resolución titulada: 

- Resolución de Apertura de Créditos para 2004-2005 

16. Asuntos financieros 

16.6 Contribuciones para 2004-2005 

Dos resoluciones tituladas: 

- Escala de contribuciones para el ejercicio 2004-2005 

- Mecanismo de ajuste 
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Punto 14.9 del orden del día 

Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública;1 

Considerando que, según los datos disponibles, de unos 1400 nuevos productos desarrollados por la 
industria farmacéutica entre 1975 y 1999, sólo 13 estaban destinados al tratamiento de las enfermedades 
tropicales y tres a la tuberculosis; 

Consciente de que casi el 90% de las ventas mundiales de productos farmacéuticos corresponden a 
los países desarrollados, mientras que el 90% de los 14 millones de defunciones que se producen en el 
mundo debido a enfermedades infecciosas ocurre en los países en desarrollo; 

Preocupada por la insuficiente investigación y desarrollo en relación con las llamadas «enfermeda-
des desatendidas», o «enfermedades relacionadas con la pobreza», y advirtiendo que la investigación y 
desarrollo en el sector farmacéutico debe responder a las necesidades de salud pública y no sólo a las posi-
bilidades de obtener beneficios comerciales; 

Consciente de las preocupaciones acerca del actual sistema de protección mediante patente, espe-
cialmente en lo que se refiere al acceso a los medicamentos en los países en desarrollo; 

Recordando que, según la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (De-
claración de Doha), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) no impide ni debe impedir a los Miembros que tomen medidas para proteger la 
salud pública y, en particular, para promover el acceso a los medicamentos para todos; 

Observando que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene flexibilidades y que, para utilizarlas adecua-
damente, los Estados Miembros necesitan adaptar su legislación nacional sobre patentes; 

Reafirmando la resolución WHA52.19 sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos, la 
resolución WHA54.11 sobre la estrategia farmacéutica de la OMS y la resolución WHA55.14 sobre garan-
tía de la accesibilidad a los medicamentos esenciales; 

 Considerando que los Estados Miembros deben instar a la industria farmacéutica a que redoble sus 
esfuerzos para producir innovaciones que aporten una real ventaja terapéutica al tratamiento de las princi-
pales enfermedades mortíferas del mundo, especialmente en los países en desarrollo; 

 Reconociendo la importancia de los derechos de propiedad intelectual para fomentar la investiga-
ción y el desarrollo de medicamentos innovadores y la importante función desempeñada por la propiedad 
intelectual con respecto al desarrollo de medicamentos esenciales; 

                                                      
1 Documento A56/17. 
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 Teniendo en cuenta que, para hacer frente a los nuevos problemas de salud pública de repercusión 
internacional, como la aparición del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el acceso a nuevos medi-
camentos con posibles efectos terapéuticos, así como las innovaciones y los descubrimientos en materia de 
salud, deben estar a disposición de todos sin discriminación; 

 Considerando además los continuos esfuerzos de los miembros de la OMC por llegar a una solución 
respecto del párrafo 6 de la Declaración de Doha, en que se reconoce que «los miembros de la OMC cuyas 
capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes podrían tropezar con 
dificultades para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al Acuerdo sobre los 
ADPIC»; 

 Reiterando la necesidad de cumplir la meta 7 del sexto objetivo de desarrollo del Milenio y la me-
ta 17 del octavo objetivo de desarrollo del Milenio; 

 Tomando nota de las resoluciones 2001/33 y 2003/29 de la Comisión de Derechos Humanos sobre 
acceso a la medicación en el contexto de pandemias como la de VIH/SIDA, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

 1) a que reafirmen que los intereses de la salud pública son primordiales tanto en las políticas 
farmacéuticas como en las sanitarias; 

 2) a que estudien la posibilidad de adaptar, siempre que sea necesario, la legislación nacional 
para aprovechar plenamente las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); 

 3) a que prosigan las gestiones encaminadas a alcanzar, en el marco de la OMC y antes de la 
Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, una solución de consenso para el problema planteado 
en el párrafo 6 de la Declaración de Doha, con miras a atender las necesidades de los países en 
desarrollo; 

4) a que procuren crear condiciones favorables a la investigación y desarrollo para impulsar el 
desarrollo de nuevos medicamentos contra las enfermedades que afectan a los países en desarrollo;  

2. PIDE a la Directora General: 

1) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros en el intercambio y la transferencia de 
tecnología y de resultados de investigaciones, atribuyendo elevada prioridad a la fabricación de 
fármacos antirretrovíricos para combatir el VIH/SIDA y de medicamentos para controlar la tubercu-
losis, el paludismo y otros grandes problemas sanitarios, en consonancia con el párrafo 7 de la De-
claración de Doha, que fomenta y propicia la transferencia de tecnología; 

2) que establezca, para la fecha en que se celebre la 113ª reunión del Consejo Ejecutivo (enero 
de 2004), el mandato de un órgano apropiado de duración limitada encargado de recoger datos y 
propuestas de las diferentes partes interesadas, y de elaborar un análisis de los derechos de propie-
dad intelectual, la innovación y la salud pública, con inclusión de la cuestión de los mecanismos 
apropiados de financiación y creación de incentivos para el desarrollo de nuevos medicamentos y 
otros productos contra enfermedades que afectan en forma desproporcionada a los países en desa-
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rrollo, y de presentar un informe provisional a la 57ª Asamblea Mundial de la Salud y un informe 
final, que contenga propuestas concretas, al Consejo Ejecutivo en su 115ª reunión (enero de 2005); 

 3) que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten y con las organizaciones internacio-
nales para vigilar y analizar las consecuencias de índole farmacéutica y de salud pública de los 
acuerdos internacionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, de forma que los Estados 
Miembros puedan evaluar eficazmente y luego desarrollar políticas y medidas de reglamentación 
farmacéuticas y sanitarias que respondan a sus preocupaciones y prioridades, y potenciar los efectos 
positivos de esos acuerdos atenuando al mismo tiempo sus efectos negativos; 

 4) que aliente a los países desarrollados a asumir nuevos compromisos de inversión en investi-
gaciones biomédicas y conductuales, con inclusión, cuando sea posible, de la realización de 
investigaciones apropiadas con asociados de países en desarrollo. 
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Punto 14.16 del orden del día 

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 y WHA55.16, que responden a la 
necesidad de velar por la seguridad sanitaria mundial en un momento en que la amenaza de las enferme-
dades infecciosas está resurgiendo; 

Teniendo en cuenta asimismo la existencia de nuevos riesgos y amenazas para la salud derivados 
del posible uso deliberado de agentes con propósitos terroristas; 

Reconociendo el papel que desempeñan los animales en la transmisión y la patogénesis de algunas 
enfermedades que afectan a los seres humanos; 

Consciente de la amenaza adicional que entraña el aumento sustancial del comercio y los viajes in-
ternacionales, que suponen mayores oportunidades para la aparición y propagación de enfermedades in-
fecciosas; 

Subrayando la continua importancia del Reglamento Sanitario Internacional como instrumento para 
conseguir la máxima protección posible contra la propagación internacional de enfermedades con un mí-
nimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo los estrechos vínculos existentes entre el Reglamento y las actividades de la OMS en 
materia de alerta y respuesta ante brotes, en cuyo ámbito se han determinado los objetivos principales que 
han de conseguirse al revisar el Reglamento; 

Preocupada porque lo ocurrido tras la aparición y rápida propagación internacional del síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS) ha reflejado de forma concreta la magnitud de esos retos, la insuficien-
cia del actual Reglamento, y la apremiante necesidad de que la OMS y sus asociados internacionales em-
prendan acciones específicas no contempladas en el mismo, 

1. EXPRESA su satisfacción por los procedimientos y las actividades que se han previsto a fin de ul-
timar el proyecto de Reglamento revisado para su adopción por la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
en 2005; 

2. RESUELVE: 

1) de conformidad con el artículo 42 de su Reglamento Interior, establecer un grupo de trabajo 
intergubernamental abierto a todos los Estados Miembros encargado de examinar y recomendar un 
proyecto de revisión del Reglamento Sanitario Internacional para su examen por la Asamblea de la 
Salud a tenor del Artículo 21 de la Constitución de la OMS; 

2) que las organizaciones de integración económica regional constituidas por Estados soberanos, 
Miembros de la OMS, a las que sus Estados Miembros han transferido competencias en asuntos re-
gidos por la presente resolución, incluida la competencia para suscribir reglamentos internacionales 
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jurídicamente vinculantes, participen, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, en la labor del grupo de trabajo intergubernamental a que se hace referen-
cia en el apartado (1); 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que atribuyan alta prioridad a la labor de revisión del Reglamento Sanitario Internacional y 
a que proporcionen los recursos y la cooperación que se necesiten para facilitar el progreso de esa 
labor; 

2) a que establezcan de inmediato un grupo especial permanente nacional u otro grupo equiva-
lente y a que designen en él a uno o varios funcionarios con responsabilidades operativas y accesi-
bles en todo momento por teléfono o por medios electrónicos para asegurar, especialmente en caso 
de emergencia, la rapidez tanto de las notificaciones a la OMS como de las consultas con las autori-
dades nacionales cuando deban adoptarse decisiones urgentes; 

3) a que aseguren la colaboración, cuando proceda, con organismos veterinarios y agrícolas, así 
como con otros organismos pertinentes de atención veterinaria, para realizar investigaciones sobre 
medidas de prevención y control, incluida su planificación y aplicación; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que tenga en cuenta informes de fuentes distintas de las notificaciones oficiales y que valide 
esos informes con arreglo a los principios epidemiológicos establecidos; 

2) que, cuando sea necesario y después de informar al gobierno interesado, alerte, aplicando cri-
terios y procedimientos elaborados conjuntamente con los Estados Miembros, a la comunidad inter-
nacional de la aparición de una amenaza para la salud pública que pueda representar un serio peli-
gro para los países vecinos o para la salud internacional; 

3) que colabore con las autoridades nacionales para evaluar la gravedad de la amenaza y la ido-
neidad de las medidas de control y para que, cuando sea necesario, un equipo de la OMS lleve a ca-
bo estudios in situ, a fin de asegurar que se adopten las medidas de control apropiadas; 

5. PIDE ASIMISMO a la Directora General: 

1) que ultime los trabajos técnicos necesarios para facilitar la concertación de un acuerdo sobre 
el Reglamento Sanitario Internacional revisado, incorporando las aportaciones técnicas de las disci-
plinas y los organismos pertinentes, con inclusión de los que se dedican a la atención veterinaria y a 
otros aspectos del cuidado de los animales, así como de las profesiones agrícolas pertinentes; 

2) que utilice plenamente las reuniones consultivas técnicas y las comunicaciones electrónicas 
existentes para presentar al grupo de trabajo intergubernamental un texto lo más consensuado 
posible; 

3) que mantenga informados a los Estados Miembros acerca de los trabajos técnicos relativos a 
la revisión del Reglamento por conducto de los comités regionales y otros mecanismos; 
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4) que convoque la reunión del grupo de trabajo intergubernamental sobre la revisión del Re-
glamento Sanitario Internacional en tiempo oportuno, previo acuerdo del Consejo Ejecutivo en su 
113ª reunión, en enero de 2004, teniendo en cuenta los progresos alcanzados en los trabajos técni-
cos y los demás compromisos de la Organización; 

5) que facilite la participación de los países menos adelantados en la labor del grupo de trabajo 
intergubernamental y en las consultas técnicas intergubernamentales; 

6) que invite a participar en calidad de observadores en las reuniones del grupo de trabajo inter-
gubernamental sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, de conformidad con el ar-
tículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, a representantes de Estados 
que no sean Miembros, de los movimientos de liberación a que se hace referencia en la resolución 
WHA27.37, de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones inter-
gubernamentales con las que la OMS ha establecido relaciones efectivas, y de las organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, para que asistan a las reuniones 
de ese órgano de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior y en las resoluciones per-
tinentes de la Asamblea de la Salud. 
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Punto 14.16 del orden del día 

Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) 

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la aparición del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) 
y la respuesta internacional;1 

Recordando las resoluciones WHA48.13, sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y re-
emergentes, WHA54.14, sobre seguridad sanitaria mundial, alerta y respuesta ante epidemias, EB111.R13, 
sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, y EB111.R6, sobre prevención y control de las 
pandemias y las epidemias anuales de gripe; 

Hondamente preocupada por la grave amenaza que para la seguridad sanitaria mundial, la subsisten-
cia de las poblaciones, el funcionamiento de los sistemas de salud y la estabilidad y el crecimiento de las 
economías supone el SRAS, la primera enfermedad infecciosa grave aparecida en el siglo XXI; 

Apreciando profundamente la dedicación con que ha respondido al SRAS el personal sanitario de 
todos los países, en particular el funcionario de la OMS, Dr. Carlo Urbani, quien a finales de febrero 
de 2003 fue el primero que señaló el SRAS a la atención de la comunidad internacional, y que falleció a 
causa de esa enfermedad el 29 de marzo de 2003; 

Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros emprendan acciones individuales y colec-
tivas para aplicar medidas eficaces de contención de la propagación del SRAS; 

Reconociendo que el control del SRAS requiere una intensa cooperación regional y mundial, estra-
tegias eficaces y recursos adicionales a nivel local, nacional, regional e internacional; 

Apreciando el papel fundamental de la OMS en la campaña mundial para el control y la contención 
de la propagación del SRAS; 

Reconociendo los grandes esfuerzos que han desplegado para contener el SRAS los países afecta-
dos, incluidos los que sólo disponen de escasos recursos, así como otros Estados Miembros; 

Reconociendo la buena disposición de la comunidad científica, facilitada por la OMS, para cooperar 
de forma urgente, que ha permitido que se realicen progresos excepcionalmente rápidos en la comprensión 
de una nueva enfermedad; 

Observando, no obstante, que quedan por esclarecer muchos aspectos del agente causal y de las ca-
racterísticas clínicas y epidemiológicas del SRAS, y que todavía no se puede prever la evolución futura del 
brote; 

                                                      
1 Documento A56/48. 
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Observando que las diversas experiencias nacionales e internacionales vividas con el SRAS permi-
ten extraer lecciones que podrían mejorar la preparación para responder a futuras enfermedades infeccio-
sas emergentes, a la próxima pandemia de gripe y a la posible utilización de agentes biológicos con el fin 
de causar daños, así como para mitigar sus consecuencias económicas, sociales y en la salud pública; 

Procurando aplicar el espíritu de varias acciones regionales e internacionales en la lucha contra la 
epidemia de SRAS, en particular la Reunión Especial de los Ministros de Salud de la Asociación de Na-
ciones del Asia Sudoriental (ASEAN) Más Tres1 sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) 
(Kuala Lumpur, 26 de abril de 2003), la Reunión Especial de Dirigentes de la ASEAN y China sobre el 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) (Bangkok, 29 de abril de 2003), la Reunión de Emergencia 
de los Ministros de Salud de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) 
sobre la Epidemia de SRAS (Malé, 29 de abril de 2003), el Foro Aeronáutico ASEAN Más Tres sobre la 
Prevención y Contención del SRAS (Manila, 15-16 de mayo de 2003), y la Reunión Extraordinaria del 
Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea (Bruselas, 6 de mayo de 2003), 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se comprometan plenamente en la lucha contra el SRAS y otras enfermedades infeccio-
sas emergentes y reemergentes, mediante el ejercicio del liderazgo político, la asignación de recur-
sos suficientes  - incluso en el marco de la cooperación internacional -  la intensificación de la cola-
boración multisectorial y la información pública; 

2) a que apliquen las directrices recomendadas por la OMS en materia de vigilancia, con inclu-
sión de las relativas a las definiciones y la gestión de casos, así como a los viajes internacionales;2 

3) que informen con prontitud y transparencia sobre los casos registrados y faciliten a la OMS la 
información solicitada; 

4) que amplíen su colaboración con la OMS y otras organizaciones internacionales y regionales 
para prestar apoyo a los sistemas de vigilancia epidemiológica y de laboratorio, y propicien medidas 
de respuesta rápidas y efectivas para contener la enfermedad; 

5) a que fortalezcan, en la medida de lo posible, la capacidad de vigilancia y control del SRAS 
formulando o potenciando programas nacionales de lucha contra las enfermedades transmisibles; 

6) a que velen por que en todo momento sea posible establecer contacto por teléfono o por me-
dios electrónicos con las personas que desempeñen responsabilidades operativas; 

7) a que sigan colaborando con la Red Mundial OMS de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidé-
micos, que constituye el brazo operacional de la respuesta mundial, y a que, cuando corresponda, le 
presten asistencia; 

                                                      
1 China, Japón y la República de Corea. 
2 Viajes con destino u origen en zonas afectadas por el SRAS, gestión a bordo de casos sospechosos de SRAS cuyos 

síntomas se manifiestan durante el viaje, con inclusión de técnicas de desinfección de aeronaves. 



(Proyecto) A56/66 
 
 
 
 

 
11 

8) a que soliciten el apoyo de la OMS, cuando corresponda, y en particular cuando las medidas 
de control aplicadas no resulten eficaces para contener la propagación de la enfermedad; 

9) a que utilicen sus respectivas experiencias con el SRAS en materia de preparación y respues-
ta para reforzar la capacidad epidemiológica y de laboratorio en el marco de los planes de prepara-
ción a fin de responder a la próxima infección emergente, la próxima pandemia de gripe y la posible 
utilización deliberada de un agente biológico para causar daño; 

10) a que intercambien informaciones y experiencias sobre epidemias y sobre la prevención y el 
control oportunos de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, incluso entre países con 
fronteras terrestres comunes;1 

11) a que adopten medidas para mitigar los efectos perjudiciales de la epidemia del SRAS en la 
salud de la población, los sistemas sanitarios y el desarrollo socioeconómico; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga movilizando y manteniendo los esfuerzos desplegados a nivel mundial para contro-
lar la epidemia del SRAS; 

2) que adopte medidas para actualizar y uniformar las directrices sobre viajes internacionales, en 
particular las relativas a los viajes por avión, potenciando la colaboración con otras organizaciones 
internacionales y regionales; 

3) que actualice las directrices sobre vigilancia, con inclusión de las definiciones de casos, los 
diagnósticos clínicos y de laboratorio, y la gestión de casos, así como sobre medidas de prevención 
efectivas; 

4) que, sobre la base de las informaciones y los datos epidemiológicos facilitados por los Esta-
dos Miembros, revise y actualice la clasificación de las «zonas con transmisión local reciente» me-
diante la realización de consultas interactivas estrechas con los Estados Miembros interesados y de 
una manera que salvaguarde la salud de la población y al mismo tiempo reduzca al mínimo la con-
fusión que pueda crearse entre el público y los efectos socioeconómicos perjudiciales; 

5) que movilice las investigaciones científicas a nivel mundial para mejorar el conocimiento de 
la enfermedad y desarrollar instrumentos de control, como pruebas de diagnóstico, medicamentos y 
vacunas, que sean accesibles y asequibles para los Estados Miembros, en especial para los países en 
desarrollo y para los países con economías en transición; 

6) que colabore con los Estados Miembros en sus esfuerzos para movilizar recursos humanos y 
financieros y apoyo técnico a fin de establecer o mejorar sistemas nacionales, regionales y mundia-
les de vigilancia epidemiológica y garantizar la adopción de medidas de respuesta efectivas contra 
las enfermedades emergentes y reemergentes, con inclusión del SRAS; 

                                                      
1 La OMS considera que en todo país que tenga un aeropuerto internacional o una frontera común con una zona con 

transmisión local reciente de SRAS, existe el riesgo de que se reciban casos importados. 
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7) que dé respuesta apropiada a todas las peticiones que se hagan a la OMS para la prestación de 
apoyo en materia de vigilancia, prevención y control del SRAS, de conformidad con la Constitución 
de la Organización; 

8) que fortalezca las funciones de la Red Mundial OMS de Alerta y Respuesta ante Brotes Epi-
démicos; 

9) que refuerce la red mundial de centros colaboradores de la OMS a fin de llevar a cabo activi-
dades de investigación y capacitación para la gestión de enfermedades emergentes y reemergentes, 
con inclusión del SRAS; 

10) que, al revisar el Reglamento Sanitario Internacional, tenga en cuenta las pruebas científicas, 
las experiencias, los conocimientos y las lecciones aprendidas en la aplicación de medidas de res-
puesta al SRAS; 

11) que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 113ª reunión, informe a la 57ª Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 
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Punto 14.4 del orden del día 

Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA 

 La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA;1 

 Consciente del papel que ha de desempeñar la OMS, como copatrocinadora del ONUSIDA, para 
asegurar el seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA emanada del periodo extra-
ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (junio de 2001); 

Hondamente preocupada por la carga sin precedentes que la epidemia de VIH/SIDA está imponien-
do al sector de la salud, y reconociendo la función capital de este sector en la articulación de una respuesta 
ampliada y multisectorial; 

 Advirtiendo las oportunidades y los retos que entraña para los Estados Miembros la disponibilidad 
de nuevos recursos, provenientes de mecanismos como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tu-
berculosis y la Malaria, así como del Banco Mundial, organismos bilaterales, fundaciones y otros donan-
tes; 

 Plenamente consciente de la necesidad de reforzar la capacidad del sector sanitario a fin de: 
a) absorber y gestionar los recursos; b) mejorar la planificación, el establecimiento de prioridades, el desa-
rrollo de los recursos humanos, la gestión de los programas, la aplicación e integración de intervenciones 
clave, la movilización de organizaciones no gubernamentales y el aseguramiento de la calidad y sostenibi-
lidad de los servicios; y c) apoyar las investigaciones como parte de las respuestas nacionales; 

 Advirtiendo asimismo la necesidad de ampliar simultáneamente las actividades de prevención, tra-
tamiento, atención, apoyo, vigilancia, monitoreo y evaluación, como elementos esenciales y mutuamente 
reforzantes de una respuesta global fortalecida contra la epidemia de VIH/SIDA; 

 Consciente del correspondiente aumento de la demanda de apoyo técnico, orientación normativa e 
información estratégica que necesitan los Estados Miembros para hacer un uso óptimo de los recursos y 
maximizar el impacto de las intervenciones; 

 Recordando que en la resolución WHA53.14 se pedía a la Directora General, entre otras cosas, que 
desarrollara una estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión 
sexual, 

1. TOMA NOTA de la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, con carácter urgente: 

                                                      
1 Documento A56/12, anexo. 
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1) a que adopten y apliquen la estrategia en función de sus circunstancias nacionales como parte 
de las respuestas nacionales y multisectoriales a la epidemia de VIH/SIDA; 

2) a que refuercen las estructuras existentes, o establezcan otras nuevas, y a que movilicen y 
hagan participar a todas las partes interesadas, dentro y fuera del sector de la salud, con el fin de 
aplicar la estrategia a través del sector sanitario y de otros sectores interesados, y de vigilar y eva-
luar su eficacia; 

3) a que tomen todas las medidas necesarias, entre ellas la movilización de recursos, para cum-
plir sus obligaciones de conformidad con la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA ema-
nada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA, incluidas las relativas al acceso a la atención y al tratamiento; y a los esfuerzos en-
caminados a prevenir la infección por el VIH; 

4) a que refuercen las medidas de cooperación y apoyo, tanto de forma bilateral como multilate-
ral, para luchar contra la epidemia de VIH/SIDA, ya sea directamente entre ellos o por conducto de 
la OMS u otras instituciones internacionales y regionales competentes; 

5) a que reafirmen que los intereses de la salud pública tienen una importancia primordial en las 
políticas tanto farmacéuticas como sanitarias, reconozcan las dificultades con que tropiezan los paí-
ses en desarrollo para el uso efectivo de las licencias obligatorias de conformidad con la Declara-
ción relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declaración de Doha), y, cuando pro-
ceda, usen las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC para satisfacer las necesidades de los 
países en desarrollo en materia de medicamentos contra el VIH/SIDA; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros que así lo soliciten para aplicar la estrategia y eva-
luar su impacto y su eficacia; 

2) que coopere con los Estados Miembros que soliciten apoyo técnico para preparar las propues-
tas que presenten al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; 

3) que adopte las medidas necesarias para velar por que las ofertas bilaterales y multilaterales de 
colaboración y apoyo que presenten uno o más Estados Miembros en relación con la lucha contra la 
epidemia de VIH/SIDA se difundan ampliamente y se promuevan entre los demás Estados Miem-
bros, y que periódicamente evalúe en la Asamblea de la Salud las repercusiones de esa práctica; 

4) que apoye, movilice y facilite los esfuerzos de los Estados Miembros y de las demás partes 
interesadas para lograr el objetivo de proporcionar, centrándose en la pobreza, con un criterio equi-
tativo y en beneficio de los sectores más vulnerables, tratamiento antirretrovírico eficaz en el con-
texto del fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, manteniendo al mismo tiempo un 
equilibrio adecuado de las inversiones en materia de prevención, atención y tratamiento, y teniendo 
presente la meta de la OMS de ampliar el acceso a la terapia antirretrovírica a tres millones de per-
sonas para 2005;1 

                                                      
1 Documento A56/12. 
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5) que siga movilizando a los Estados Miembros y a todas las partes para prestar apoyo a las 
medidas adoptadas por los países con epidemias de SIDA, y en especial los países en desarrollo, pa-
ra obtener medicamentos asequibles y accesibles a fin de combatir el VIH/SIDA; 

6) que informe a la 57ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su 
113ª reunión sobre los progresos en la aplicación de la presente resolución. 
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Punto 14.10 del orden del día 

Medicina tradicional 

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 
WHA41.19, WHA42.43 y WHA54.11; 

Observando que los términos de medicina «complementaria», «alternativa», «no convencional» o 
«popular» se utilizan para referirse a muchos tipos de atención de salud no convencional que entrañan dis-
tintos grados de formación y eficacia; 

Observando que la denominación «medicina tradicional» abarca una serie de terapias y prácticas 
que difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; 

Consciente de que la medicina tradicional, complementaria o alternativa presenta muchos aspectos 
positivos, y de que la medicina tradicional y quienes la practican desempeñan una función importante en el 
tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades 
leves o determinadas enfermedades incurables; 

Reconociendo que los conocimientos de la medicina tradicional son propiedad de las comunidades y 
las naciones donde se originaron, y que deben respetarse plenamente; 

Tomando nota de que los principales problemas del uso de la medicina tradicional son la falta de re-
des organizadas de prácticos tradicionales y de datos válidos sobre la seguridad, la eficacia y la calidad de 
la medicina tradicional, y la necesidad de medidas para asegurar el buen uso de la medicina tradicional y 
para proteger y conservar los conocimientos tradicionales y los recursos naturales necesarios para aplicarla 
de manera sostenible, y de que los prácticos de medicina tradicional reciban formación y se les otorguen 
licencias para ejercerla; 

Observando además que muchos Estados Miembros han decidido apoyar el buen uso de la medicina 
tradicional en sus sistemas de salud, 

1. TOMA NOTA de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus cuatro objetivos princi-
pales de formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad, garantizar el acceso, y promover 
el uso racional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, de conformidad con la legislación y los mecanismos nacio-
nales establecidos: 

1) adapten, adopten y apliquen, cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre medicina tradi-
cional como fundamento de los programas nacionales o programas de trabajo sobre medicina tradi-
cional; 

2) cuando proceda, formulen y apliquen políticas y reglamentaciones nacionales sobre medicina 
tradicional, complementaria y alternativa para respaldar el buen uso de la medicina tradicional y su 
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integración en los sistemas nacionales de atención de salud, en función de las circunstancias de sus 
países; 

3) reconozcan la función de determinadas prácticas tradicionales como uno de los recursos im-
portantes de los servicios de atención primaria de salud, particularmente en los países de bajos in-
gresos y de conformidad con las circunstancias nacionales; 

4) establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamentos para vigilar las medi-
cinas herbarias y otras prácticas tradicionales, o amplíen y fortalezcan los sistemas existentes; 

5) presten el apoyo adecuado para la investigación de los remedios tradicionales; 

6) tomen medidas para proteger, conservar y mejorar si fuera necesario los conocimientos de la 
medicina tradicional y las reservas de plantas medicinales con el fin de promover el desarrollo sos-
tenible de la medicina tradicional, en función de las circunstancias de cada país; entre esas medidas 
podrían figurar, cuando proceda, los derechos de propiedad intelectual de los prácticos tradicionales 
sobre las preparaciones y textos de la medicina tradicional, según lo dispuesto en la legislación na-
cional en consonancia con las obligaciones internacionales, y la participación de la OMPI en el de-
sarrollo de un sistema nacional de protección sui generis; 

7) promuevan y apoyen, si fuera necesario y de conformidad con las circunstancias nacionales, 
la capacitación y, en caso necesario, la recapacitación de los prácticos de la medicina tradicional, y 
la aplicación de un sistema para calificar, acreditar y otorgar licencias a los prácticos de la medicina 
tradicional; 

8) proporcionen información fiable sobre la medicina tradicional, complementaria y alternativa 
a los consumidores y dispensadores con el fin de promover su uso idóneo; 

9) cuando proceda, velen por la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos herbarios fi-
jando patrones nacionales relativos a las materias primas herbarias y las preparaciones de la medici-
na tradicional, o publicando monografías al respecto; 

10) alienten, cuando proceda, la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista nacional de 
medicamentos esenciales, centrándose en las necesidades demostradas de la salud pública del país y 
en la seguridad, calidad y eficacia verificadas de los medicamentos herbarios; 

11) promuevan, cuando proceda, la enseñanza de la medicina tradicional en las escuelas de medi-
cina; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que facilite la labor de los Estados Miembros que deseen formular políticas y reglamentacio-
nes nacionales de la medicina tradicional, complementaria y alternativa, y promueva el intercambio 
de información y la colaboración en materia de política y reglamentación nacional de la medicina 
tradicional entre los Estados Miembros; 

2) que preste apoyo técnico, incluso con el fin de elaborar metodología para vigilar o garantizar 
la calidad, eficacia y seguridad de los productos, preparar directrices y promover el intercambio de 
información; 
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3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros en la definición de indicaciones para el tra-
tamiento de enfermedades y afecciones por medio de la medicina tradicional; 

4) que, junto con los centros colaboradores de la OMS, trate de obtener información basada en 
datos científicos sobre la calidad, seguridad, eficacia y costoeficacia de las terapias tradicionales 
con el fin de orientar a los Estados Miembros acerca de la definición de los productos que haya que 
incluir en las directrices nacionales y las propuestas relativas a la política en materia de medicina 
tradicional que se apliquen en los sistemas nacionales de salud; 

5) que, cuando proceda, organice cursos regionales de capacitación sobre el control de la calidad 
de las medicinas tradicionales; 

6) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizacio-
nes no gubernamentales en diversas áreas relacionadas con la medicina tradicional, como la investi-
gación, la protección de los conocimientos médicos tradicionales y la conservación de las reservas 
de plantas medicinales; 

7) que promueva la importante función que desempeñan los centros colaboradores de la OMS 
sobre medicina tradicional en la aplicación de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, 
en particular reforzando las investigaciones y la capacitación de los recursos humanos; 

8) que asigne recursos suficientes a la medicina tradicional en los niveles mundial, regional y de 
país de la Organización; 

9) que informe a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, so-
bre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 
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Punto 12.1 del orden del día 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 2004-2005 

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 2004-2005 por un importe de US$ 960 111 000 con car-
go al presupuesto ordinario, como sigue: 

Sección Asignación de los créditos  Importe 
US$ 

   
1. Enfermedades transmisibles  93 025 000

2. Enfermedades no transmisibles y salud mental  69 616 000

3. Salud familiar y comunitaria  60 340 000

4. Desarrollo sostenible y ambientes saludables  81 802 000

5. Tecnología de la salud y productos farmacéuticos  49 728 000

6. Pruebas científicas e información para la salud  175 451 000

7. Relaciones externas y órganos deliberantes  44 055 000

8. Administración general  139 294 000

9. Director General, Directores Regionales y funciones independientes  21 670 000

10. Presencia de la OMS en los países  111 130 000

11. Varios  34 000 000

 Presupuesto efectivo  880 111 000

12. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos  80 000 000

 Total  960 111 000

2. RESUELVE financiar el presupuesto ordinario para el ejercicio 2004-2005 como sigue: 

Fuente de financiación  Importe 
US$ 

Ingresos varios  21 636 000

Contribuciones netas de los Miembros al presupuesto ordinario 
(véase también el párrafo 3(3) infra) 

 863 100 890

Transferencia neta al Fondo de Iguala de Impuestos  75 374 110

Total  960 111 000
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3. RESUELVE además que: 

1) no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.3 del Reglamento Financiero, la Directora General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efectivo, siempre que el 
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación 
de ésta; todas esas transferencias constarán en el informe financiero sobre el ejercicio 2004-2005; 
cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse y notificarse con sujeción a las dis-
posiciones del párrafo 4.3 del Reglamento Financiero; 

2) de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se liberarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de 
diciembre de 2005, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo 3; no 
obstante lo dispuesto en el presente párrafo, la Directora General limitará las obligaciones que ha-
yan de contraerse durante el ejercicio 2004-2005 al importe de las secciones 1 a 11; 

3) para calcular la cuantía que ha de abonar cada Miembro, se deducirán de su contribución se-
ñalada las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos, con la salvedad de 
que en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos por los funciona-
rios de la OMS, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos 
pagaderos por la Organización a ese personal; el monto total de esos reembolsos se estima en 
US$ 4 625 890; 

4. DECIDE: 

1) que, no obstante las disposiciones del artículo 5.1 del Reglamento Financiero, una cuantía de 
US$ 12 364 000 se financiará directamente con cargo a la Cuenta de Ingresos Varios para disponer 
de un mecanismo de ajuste en beneficio de los Estados Miembros que resulten afectados por el in-
cremento de la cuota de contribución correspondiente al ejercicio 2004-2005 respecto de la aplica-
ble en el ejercicio 2000-2001 y que comuniquen a la Organización su deseo de beneficiarse de ese 
mecanismo;1 

2) que la cuantía necesaria para efectuar los pagos relativos al plan de incentivos financieros co-
rrespondientes a 2004 y 2005, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.5 del Reglamento 
Financiero, estimada en US$ 1 000 000, se financiará directamente con cargo a la cuenta de Ingre-
sos Varios; 

3) que el nivel del Fondo de Operaciones se mantenga en US$ 31 000 000, como se decidió an-
teriormente en la resolución WHA52.20; 

5. PIDE a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, en su 113ª reunión, información 
presupuestaria sobre dotación de personal y categorías de gastos derivada de la planificación operacional 
para 2004-2005; 

6. TOMA NOTA de que los gastos del presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 que se 
financiarán con cargo a fuentes distintas del presupuesto ordinario se estiman en US$ 1 824 500 000, lo 
que eleva el total del presupuesto por programas, teniendo en cuenta todas las fuentes de financiación, a 
US$ 2 704 611 000. 

                                                      
1 Véase la resolución WHA56.xx. 
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Punto 16.6 del orden del día 

Escala de contribuciones para el ejercicio 2004-2005 

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE aceptar en adelante la última escala de cuotas de las Naciones Unidas conocida como 
base para determinar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, aplicando una cuota de contri-
bución máxima del 22% y una cuota de contribución mínima del 0,001% y ajustando la escala para tener 
en cuenta las diferencias de composición entre la OMS y las Naciones Unidas; 

2. RESUELVE que la escala de contribuciones para los años 2004 y 2005 sea la siguiente: 

(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS 
para 2004-2005 

 % 

Afganistán 0,00890 
Albania 0,00300 
Alemania 9,61200 
Andorra 0,00390 
Angola 0,00200 
Antigua y Barbuda 0,00200 
Arabia Saudita 0,54510 
Argentina 1,13050 
Argelia 0,06890 
Armenia 0,00200 
Australia 1,60090 
Austria 0,93180 
Azerbaiyán 0,00390 
Bahamas 0,01180 
Bahrein 0,01770 
Bangladesh 0,00980 
Barbados 0,00890 
Belarús 0,01870 
Bélgica 1,11090 
Belice 0,00100 
Benin 0,00200 
Bhután 0,00100 
Bolivia 0,00790 
Bosnia y Herzegovina 0,00390 
Botswana 0,00980 
Brasil 2,35160 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS 
para 2004-2005 

 % 

Brunei Darussalam 0,03250 
Bulgaria 0,01280 
Burkina Faso 0,00200 
Burundi 0,00100 
Cabo Verde 0,00100 
Camboya 0,00200 
Camerún 0,00890 
Canadá 2,51690 
Chad 0,00100 
Chile 0,20860 
China 1,50740 
Chipre 0,03740 
Colombia 0,19780 
Comoras 0,00100 
Congo 0,00100 
Costa Rica 0,01970 
Côte d’Ivoire 0,00890 
Croacia 0,03840 
Cuba 0,02950 
Dinamarca 0,73700 
Djibouti 0,00100 
Dominica 0,00100 
Ecuador 0,02460 
Egipto 0,07970 
El Salvador 0,01770 
Emiratos Árabes Unidos 0,19870 
Eritrea 0,00100 
Eslovaquia 0,04230 
Eslovenia 0,07970 
España 2,47830 
Estados Unidos de América 22,00000 
Estonia 0,00980 
Etiopía 0,00390 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,00590 
Federación de Rusia 1,18070 
Fiji 0,00390 
Filipinas 0,09840 
Finlandia 0,51360 
Francia 6,36210 
Gabón 0,01380 
Gambia 0,00100 
Georgia 0,00490 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS 
para 2004-2005 

 % 

Ghana 0,00490 
Granada 0,00100 
Grecia 0,53030 
Guatemala 0,02660 
Guinea 0,00300 
Guinea Ecuatorial 0,00100 
Guinea-Bissau 0,00100 
Guyana 0,00100 
Haití 0,00200 
Honduras 0,00490 
Hungría 0,11810 
India 0,33550 
Indonesia 0,19680 
Irán (República Islámica del) 0,26760 
Iraq 0,13380 
Irlanda 0,28930 
Islandia 0,03250 
Islas Cooka  0,00100 
Islas Marshall 0,00100 
Islas Salomón 0,00100 
Israel 0,40830 
Italia 4,98340 
Jamahiriya Árabe Libia 0,06590 
Jamaica 0,00390 
Japón 19,20220 
Jordania 0,00790 
Kazajstán 0,02750 
Kenya 0,00790 
Kirguistán 0,00100 
Kiribati 0,00100 
Kuwait 0,14460 
Lesotho 0,00100 
Letonia 0,00980 
Líbano 0,01180 
Liberia 0,00100 
Lituania 0,01670 
Luxemburgo 0,07870 
Madagascar 0,00300 

                                                      
a No es miembro de las Naciones Unidas. 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS 
para 2004-2005 

 % 

Malasia 0,23120 
Malawi 0,00200 
Maldivas 0,00100 
Malí 0,00200 
Malta 0,01480 
Marruecos 0,04330 
Mauricio 0,01080 
Mauritania 0,00100 
México 1,06850 
Micronesia (Estados Federados de) 0,00100 
Mónaco 0,00390 
Mongolia 0,00100 
Mozambique 0,00100 
Myanmar 0,00980 
Namibia 0,00690 
Nauru 0,00100 
Nepal 0,00390 
Nicaragua 0,00100 
Níger 0,00100 
Nigeria 0,06690 
Niuea 0,00100 
Noruega 0,63560 
Nueva Zelandia 0,23710 
Omán 0,06000 
Países Bajos 1,71010 
Pakistán 0,06000 
Palau 0,00100 
Panamá 0,01770 
Papua Nueva Guinea 0,00590 
Paraguay 0,01570 
Perú 0,11610 
Polonia 0,37190 
Portugal 0,45460 
Puerto Ricoa,b 0,00100 
Qatar 0,03340 
Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda 5,44700 
República Árabe Siria 0,07870 
República Centroafricana 0,00100 

                                                      
a No es miembro de las Naciones Unidas. 
b Miembro Asociado de la OMS. 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS 
para 2004-2005 

 % 

República Checa 0,19970 
República de Corea 1,82130 
República de Moldova 0,00200 
República Democrática del Congo 0,00390 
República Democrática Popular Lao 0,00100 
República Dominicana 0,02260 
República Popular Democrática de Corea 0,00890 
República Unida de Tanzanía 0,00390 
Rumania 0,05710 
Rwanda 0,00100 
Saint Kitts y Nevis 0,00100 
Samoa 0,00100 
San Marino 0,00200 
San Vicente y las Granadinas 0,00100 
Santa Lucía 0,00200 
Santo Tomé y Príncipe 0,00100 
Senegal 0,00490 
Serbia y Montenegro 0,01970 
Seychelles 0,00200 
Sierra Leona 0,00100 
Singapur 0,38670 
Somalia 0,00100 
Sri Lanka 0,01570 
Sudáfrica 0,40140 
Sudán 0,00590 
Suecia 1,01030 
Suiza 1,25350 
Suriname 0,00200 
Swazilandia 0,00200 
Tailandia 0,28930 
Tayikistán 0,00100 
Timor-Leste 0,00100 
Togo 0,00100 
Tokelaua,b 0,00100 
Tonga 0,00100 
Trinidad y Tabago 0,01570 
Túnez 0,02950 
Turkmenistán 0,00300 

                                                      
a No es miembro de las Naciones Unidas. 
b Miembro Asociado de la OMS. 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados Escala de la OMS 
para 2004-2005 

 % 

Turquía 0,43290 
Tuvalu 0,00100 
Ucrania 0,05210 
Uganda 0,00490 
Uruguay 0,07870 
Uzbekistán 0,01080 
Vanuatu 0,00100 
Venezuela 0,20470 
Viet Nam 0,01570 
Yemen 0,00590 
Zambia 0,00200 
Zimbabwe 0,00790 
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Punto 16.6 del orden del día 

Mecanismo de ajuste 

 La 56ª Asamblea Mundial de la Salud 

 DECIDE: 

1) establecer un mecanismo de ajuste que se podrá utilizar para conceder compensaciones a los 
Estados Miembros que resulten afectados por un incremento de sus cuotas de contribución como 
consecuencia del cambio en la escala de contribuciones de la OMS para 2004-2005 y para 
2006-2007 con respecto a la escala de contribuciones para 2000-2001; 

 2) que las compensaciones se concederán a los Estados Miembros que, antes del comienzo del 
año de que se trate, comuniquen a la Directora General que desean beneficiarse de este mecanismo; 

 3) que la cuantía máxima disponible para cada uno de los Estados Miembros a los que se hace 
referencia en el párrafo 1 se limitará a la cantidad que corresponda al incremento resultante del 
cambio en la escala de contribuciones de la OMS entre 2000-2001 y 2004-2005 y entre 2000-2001 
y 2006-2007, sobre un total de US$ 858 475 000; 

 4) que la cuantía calculada de conformidad con el párrafo 3 se limitará a un máximo del 60% 
del incremento en 2004, un máximo del 40% del incremento en 2005, un máximo del 40% del in-
cremento en 2006 y un máximo del 30% en 2007; 

 5) que las cantidades calculadas de conformidad con los párrafos 3 y 4 se acreditarán a las cuen-
tas de los Estados Miembros con validez a partir del 1 de enero del año al que corresponda el crédi-
to; 

 6) que en la Resolución de Apertura de Créditos para el bienio 2006-2007 se incluirá una trans-
ferencia adicional de US$ 8 655 000 para el mecanismo de ajuste con cargo a la partida de ingresos 
varios. 

=     =     = 
 


