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6a SESION 

Martes, 13 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 38 del orden del día (resolución WHA38.15; documentos А39/24, 
А39 /INF.D0C. /2, А39 /INF.DOC. /'3, A39 /INF.D0C. /4, А39 /INF.D0C. /5, A39 /INF.DOC. /6 y 

А39 /INF.DOC. /7) 

El Sr. SENE (Senegal) dice que su país, que está representado en el Comité Especial de 

Expertos, comparte la inquietud de la gran mayoría de los Estados Miembros ante la negativa de 
Israel de que el Comité visite en 1986 los territorios ocupados, con lo que le impide cumplir 
el mandato que le asignó la Asamblea de la Salud. La salud constituye un derecho humano funda- 
mental, al igual que la libertad, la justicia y la autodeterminación, todos ellos componentes 
esenciales de la dignidad de un pueblo y del respeto a su identidad. En consecuencia, la dele- 
gación del orador considera que el Gobierno de Israel debería cumplir las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud y las reglas de derecho internacional, en particular los principios de 

Legislación humanitaria y los Convenios de Ginebra de 1949. 

En cualquier caso, si la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados fuera sa- 
tisfactoria (como el delegado de la potencia ocupante ha dicho en la sesión precedente), si 

esa potencia no tiene nada que ocultar, ¿por qué no recibe al Comité Especial como ha venido 
haciéndolo durante los nueve años últimos, de manera que éste pueda apreciar por sí mismo los 

adelantos? De hecho, las informaciones obtenidas de otro origen inducen a creer que la situa- 
ción sanitaria está empeorando gravemente en los territorios ocupados: las infraestructuras 
están desapareciendo, los hospitales cierran, los proyectos de creación de centros de salud se 

ven dificultados por toda clase de obstáculos y centenares de médicos palestinos se ven empu- 
jados al desempleo, cuando podrían participar útilmente en la aplicación de una estrategia 
orientada hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Evidentemente, el problema está en la restauración de la paz en esa región, cuna de las 

tres grandes religiones mundiales, que, sin excepción, propugnan la paz y el amor entre los 

vecinos. Por eso, la delegación del orador felicita al Director General por sus incansables 
esfuerzos para que el Comité Especial pueda cumplir la misión que le ha asignado la Asamblea 
de la Salud y anuncia su propósito de votar a favor del proyecto de resolución sobre el tema. 

El Dr. TSERENNAMID (Mongolia) da las gracias al Director General por los esfuerzos que la 

OMS despliega a favor de la población de los territorios árabes ocupados, y manifiesta su gran 
inquietud ante la disminución del número de médicos en ejercicio y el empeoramiento del estado 
de salud y de los servicios de asistencia en esos territorios. Evidentemente, es esencial se- 
guir cooperando con los Estados grabes vecinos y con la Organización para la Liberación de 

Palestina, y coordinar los esfuerzos con vistas a la prestación de la necesaria ayuda a la po- 
blación árabe; por ello, la delegación de Mongolia apoyará el humanitario proyecto de resolu- 
ción que la Comisión tiene a la vista. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se declara muy decepcionado de ver que la Asamblea 
de la Salud se encuentra una vez más frente a una resolución polémica relativa a asuntos que 
no son de la competencia de la OMS. No se podrá llegar a ningún consenso sobre problemas de 
salud cuando hay provocaciones deliberadas contra determinados Estados Miembros o introducción 
deliberada de posiciones extremistas. El orador cree sinceramente que existen métodos legíti- 
mos para que la Asamblea de la Salud se ocupe de las condiciones sanitarias en los territorios 
ocupados. En la sesión precedente, el Director General demostró cómo: podía hacerse eso, al 

presentar un alentador informe sobre los tres centros colaboradores que la OMS mantiene en di- 
chos territorios. Además, las delegaciones de Israel y Kuwait, e incluso la Organización para 
la Liberación de Palestina, han indicado en parte de sus intervenciones que las cuestiones de 

salud legítimas pueden examinarse en la Asamblea de la Salud de la manera debida, sin polémicas. 
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Por otra parte, es a todas luces posible preparar una resolución que se centre en los pro- 

blemas de salud y evite las cuestiones políticas, y hacerlo de manera a la vez constructiva 

desde el punto de vista de la salud mundial y no conducente a polémicas. Sin embargo, cada año 

los patrocinadores de las resoluciones hacen pocos o ningún esfuerzo por proceder de ese modo. 

El orador espera que la resolución de la presente Asamblea de la Salud conceda algo más de flexi- 

bilidad al Director General para el cumplimiento de su mandato, por ejemplo, pidiéndole de una 

manera muy general que vigile de cerca las condiciones sanitarias en los territorios ocupados 

y que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud, dejándole en libertad de escoger los 

expertos y decidir cuándo y dónde enviarlos: después de todo, la delegación de Israel ha deja - 

do bien claro que ese país está dispuesto a aceptar en cualquier momento todos los expertos 

que envíe el Director General. Además, el plan para esas misiones se podría ajustar de manera 

que fuesen bienales, periódicas o regulares. En cualquier caso, la Asamblea de la Salud no de- 

bería verse obligada a pasar cada año por la rutina de aprobar una resolución condenatoria de 

Israel por un voto dividido, y pedir un estudio que servirá sólo como base para otra condena, 

y así ad infinitum. Personalmente está cansado de escuchar el mismo debate cada año y hacer 

la misma declaración que está haciendo ahora; indudablemente, los protagonistas principales 

también deben de estar cansados. 
Su delegación tiene muchos problemas con el proyecto de resolución pero cree que las medi- 

das que permitieran más flexibilidad y oportunidad harían mucho por aliviar las presiones y sa- 

lir del punto muerto a donde se ha llegado. Es deplorable que no se haya hecho nada por proce- 

der de esa manera; en la presente fase de las deliberaciones quizá fuera útil para la Organiza- 

ción en general que los patrocinadores del proyecto de resolución se avinieran a aplazar el exa- 

men del texto para que pueda dársele una mayor flexibilidad. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 

General por la labor realizada y por los documentos que ha podido facilitar a la Comisión. 

Todo el mundo sabe que desde 1968 las Asambleas de la Salud han venido examinando la situación 

medicosanitaria de la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina; cada ario 

se adoptan resoluciones apropiadas pero, lamentablemente, el problema sigue sin resolver. La 

posición de la Unión Soviética al respecto, expresada tanto en las Asambleas de la Salud como 

en otros foros internacionales, se basa en algunas resoluciones bien conocidas del Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas y prevé el cumplimiento de algunas con- 

diciones, con las correspondientes garantías internacionales. El país del orador comprende la 

inquietud de las poblaciones árabes y la lucha en que están empeñadas para defender sus dere- 

chos, en particular la lucha de la población árabe de Palestina. Está firmemente persuadida 

de que un requisito esencial para mejorar las condiciones de vida de la población de los terri- 

torios árabes ocupados es un arreglo político equitativo en el conflicto del Oriente Medio, 

que sólo podría alcanzarse mediante una labor internacional colectiva, con participación de to- 
das las partes interesadas, inclusive la Organización para la Liberación de Palestina, como 

única representante legítima del pueblo palestino. El mecanismo para un arreglo de esa índole 

podría ser una conferencia internacional especial. En vista de las condiciones imperantes en 

la región, la delegación soviética aprueba las actividades de la OMS de prestación de asisten- 
cia medicosanitaria a la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y 

votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. ALEMAN (Nicaragua) y el Sr. BUTTIGIEG (Malta) manifiestan el deseo de sus países 
de que se incorporen sus nombres a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. STROJWAS (Polonia) dice que el apoyo de su delegación a la noble causa del pueblo 
palestino en sus numerosos años de lucha descansa en el principio básico de que toda ocupación 
de territorios por la fuerza sólo puede conducir a matanzas, destrucción y tragedia. Además, 

para usar la fraseología del proyecto de resolución, la ocupación de los territorios árabes, 
incluida Palestina, por Israel tiene graves consecuencias para la salud y el estado psicosocial 
del pueblo palestino. A la delegación de Polonia le parecen muy convincentes los argumentos 
aducidos a favor del proyecto de resolución y le parecen impresionantes los incansables esfuer- 
zos del Director General por llevar una ayuda tangible al pueblo palestino; en consecuencia, 
votará a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. AKRAM (Pakistán) dice que su delegación, que tenía el propósito de no participar 
en el debate, se ve ahora obligada a hacerlo ante la afirmación del delegado de Israel de que los 

servicios de salud en su país son mejores que en cualquiera de los países patrocinadores del 
proyecto de resolución. Puede ser que los servicios de salud de Israel sean mejores que los de 

muchos otros países, incluso el suyo propio, pero la diferencia está en que en el Pakistán, al 
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igual que en los demás países patrocinadores, dichos servicios se extienden a todos en condi- 
ciones de igualdad y sin discriminaciones, y no están reservados para unos cuantos elegidos. 
La naturaleza misma de las relaciones políticas, económicas y sociales entre el opresor y el 

oprimido hacen que la igualdad de oportunidades en materia de salud sea imposible para la po- 
blación árabe de los territorios ocupados. 

El Sr. TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que la situación creada por el régimen 
sionista respecto a la existencia de servicios sanitarios y sociales independientes en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluida Palestina, es resultado directo de la política sionista de 
perpetuación y ampliación de su ocupación inhumana. Como patrocinadora del proyecto de reso- 
lución que la Comisión tiene a la vista, la delegación del orador condena enérgicamente la ocu- 
pación sionista de los territorios árabes, incluida Palestina, y cree que la violación de los 

derechos fundamentales de la población musulmana y árabe de dichos territorios proseguirá hasta 
que se elimine la principal causa de dicha violación, es decir, hasta que los territorios es- 
tén totalmente liberados. 

El Sr. RAKOTONOMENJANAНARY (Madagascar) pide que se incorpore el nombre de su país a los 

patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que cada año, con arreglo al punto del orden del día que se es- 
tá examinando, se presentan y se debaten resoluciones que condenan a su país en términos cada 
vez más duros. El objeto implícito de ello es obligar a la Asamblea de la Salud a enzarzarse 
en un debate político que no corresponde a su mandato y respaldar actitudes políticas que ati- 
zan la guerra diplomática y propagandista que se hace contra Israel. 

En el presente año, como de costumbre, se ha presentado la resolución, haciendo caso omiso 
de los hechos, la justicia y las normas constitucionales. Inevitablemente, será aprobada por 
la Comisión y al final adoptada por la Asamblea de la Salud, sólo porque las matemáticas son 

más fuertes que la lógica y porque la conveniencia diplomática pesa más que la verdad o la jus- 
ticia. La resolución no tiene nada que ver con cuestiones de salud o con ésta relacionadas; es 

un texto puramente político, tanto en la letra como en el espíritu. En un organismo menos po- 
litizado se la habría considerado inaceptable por estar en flagrante contradicción con los de- 
beres de la Organización. 

Lamentablemente, no se la considerará de ese modo en la ocasión presente; por el contrario, 
el proyecto de resolución será aprobado, casi con la misma distribución de votos que en años 
precedentes. No cabe duda de que las poderosas fuerzas que hay tras la resolución aprovecharán 
su abrumadora mayoría para imponer una decisión en el sentido de que la Asamblea de la Salud es 
competente para tratar del tema que quiera; sin embargo, la delegación de Israel tiene que des- 
tacar que existe una gran diferencia entre competencia y constitucionalidad. Se necesita cier- 
to cinismo para pretender que la Asamblea de la Salud es competente en materias tales como la 

petición de la retirada inmediata de los territorios ocupados, la supresión de los asentamien- 
tos o la concesión a los palestinos del derecho a establecer un estado en la totalidad del te- 
rritorio que antes era Palestina. No hay ningún sentido común ni decencia en la pretensión de 

que la Asamblea de la Salud está facultada para decidir quién es el representante legítimo de 
los palestinos o para pedir a la comunidad mundial que se identifique con la lucha que desplie- 
ga la pretendida Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El colmo del absurdo es 
que los patrocinadores de la resolución aseguren que la Asamblea de la Salud está autorizada a 

declarar que ni Israel ni Jordania tienen existencia legítima y que no son otra cosa que terri- 
torios palestinos. Indudablemente, esas cuestiones pueden legítimamente debatirse a nivel in- 

ternacional, pero la Asamblea de la Salud, encargada por la comunidad mundial de tratar exclu- 
sivamente de problemas sanitarios, no es el foro adecuado para un debate de esa índole. Esos 
irrefutables hechos no persuadirán a los patrocinadores a retirar, ni siquiera a enmendar, la 

resolución, que una vez más será aprobada por una mayoría automática. Esa mayoría no juzga los 
méritos de la resolución, sino que funciona a base de posiciones políticas predeterminadas y 

de solidaridad de grupo. El único factor importante en esa decisión es el odio a Israel y la 

determinación de ranter las tensiones y las luchas en el Oriente Medio. El proyecto de resolu- 
ción se ha elaborado exclusivamente para servir fines políticos. 

La lista de patrocinadores de la resolución es impresionante por lo larga, pero la mayor 

parte de los países que en ella figuran tienen un historial deplorable no sólo en lo que respec- 

ta a salud, sino también a violación de derechos humanos elementales. En esos países hay dia- 

riamente miles de muertes por enfermedades epidémicas, falta de servicios médicos elementales, 
inanición, mala administración de recursos, guerras o conflictos internos, y dos de ellos man- 

tienen descaradamente un sistema de esclavitud institucionalizado. 
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La actitud de Siria, que se ha incorporado a la lista de patrocinadores con ulterioridad, 

es aún más cínica porque ese país no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre de los pa- 

lestinos. En una entrevista publicada por un diario egipcio en noviembre de 1985,Salah Khalaf, 

una destacada figura en la OLP condenaba a Siria por sus ataques contra esa organización y aña- 

día que la OLP hacía caso omiso de cualesquiera declaraciones que sobre ella hiciera el régimen 

sirio; ése es también el parecer de Israel. La situación sanitaria de los árabes de Palestina, 

en Judea, Samaria y el distrito de Gaza es muchísimo mejor que la de los ciudadanos de muchos 

de los países que han patrocinado el proyecto de resolución. 

El orador pide a todos los países que respetan la ética y el derecho internacional y que 

aspiran a mantener la política apartada de la OMS para que ésta pueda concentrarse en su vital 

misión humanitaria, que no respalden la presentación a la Asamblea de la Salud de resoluciones 

de carácter político. Los árabes palestinos no necesitan resoluciones propagandistas; lo que 

necesitan son iniciativas resueltas que, en estrecha colaboración con sus vecinos naturales, 

les ayuden a encontrar soluciones pacíficas para los problemas de la región. El interés no só- 

lo de los árabes palestinos, sino también de Israel y de todos los países del Oriente Medio, 

está en la paz y en la coexistencia pacífica. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre el proyecto de resolución presentado. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 61 votos a favor, 22 en contra y 18 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide a los delegados que al explicar su voto sean lo más breves posible. 
Sólo se concederá la palabra a los delegados que no hayan hablado todavía y que no hayan patro- 

cinado la resolución. 

El Sr. CERDA (Argentina) dice que la posición de su país respecto a los problemas políti- 
cos del Oriente Medio ha sido expuesta en muchas ocasiones en los foros internacionales compe- 
tentes. La Argentina apoya todos los esfuerzos de la OMS por mejorar las condiciones de salud 
de la población árabe de los territorios ocupados por Israel desde 1967. Sin embargo, siempre 

ha considerado que resulta improcedente condenar a ningún país en las resoluciones de un orga- 
nismo técnico como la Asamblea Mundial de la Salud, cuyo cometido debería ser esencialmente hu- 
manitario. Por esas razones, la delegación de la Argentina se ha abstenido de votar. 

El Sr. BRACEGIRDLE (Nueva Zelandia) dice que su país sigue apoyando la resolución 242 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como base para un arreglo de paz completo en el 
Oriente Medio y para garantía del derecho de los palestinos a la autodeterminación. El voto 

negativo de Nueva Zelandia no debe interpretarse como falta de interés por la situación de los 

territorios ocupados o por la salud y el bienestar de los palestinos, así como tampoco como una 
oposición al establecimiento de centros de salud de la OMS en la ribera occidental, o a las ac- 
tividades del Comité Especial de la OMS. 

El orador desea que conste en acta el asentimiento de su Gobierno ante el hecho de que las 

autoridades de Israel se hayan mostrado menos dispuestas a cooperar con la OMS que en años pre- 
cedentes. Es totalmente apropiado que la OMS contribuya como pueda al desarrollo de sistemas 
de salud en los territorios ocupados y a la mejora de la situación sanitaria de la población 
de éstos. Sin embargo, a la delegación de Nueva Zelandia le inquieta la reiterada introducción 
de elementos políticos que exceden de la competencia de la OMS, y en particular el uso de una 
fraseología incompatible con la de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. Deplo- 
ra que, por esas razones, Nueva Zelandia se haya visto obligada a votar en contra de la reso- 
lución. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que su Gobierno sigue creyendo que las resoluciones 242 y 

338 del Consejo de Seguridad deben constituir la base de cualquier arreglo justo y duradero en 
el Oriente Medio, y mantiene su apoyo a la prestación de asistencia sanitaria por conducto de 
los organismos de las Naciones Unidas a la población de los territorios árabes ocupados. Sin 
embargo, la resolución contiene elementos que, a juicio de su delegación, no son de la compe- 
tencia de la OMS, razón por la cual se ha abstenido de votar. 

El Sr. DOWEK (Israel) hace hincapié en que la delegación de su país considera la resolu- 
ción puramente política y, como tal, ilegal, anticonstitucional, nula y sin valor. Israel re- 
chaza la resolución como una tentativa más de propaganda y agresión solapada, y protesta enérgi- 
camente contra la politización deliberada de las cuestiones de salud por ciertos países que no 
vacilan en escudarse en la salud para promover sus propios intereses políticos. 
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Israel seguirá colaborando abnegadamente con la OMS y con su Director General en beneficio 
de todas las poblaciones bajo administración israelí, inclusive la población árabe de Palestina. 
Está dispuesto a recibir grupos de encuesta integrados por funcionarios de la OMS siempre y cuan- 
do el Director General lo estime conveniente, pero se negará a recibir a ningún comité, espe- 
cial o no, compuesto por representantes de países que no mantienen relaciones diplomáticas con 
Israel y que se han adherido a la jihad de propaganda árabe. Tampoco recibirá a ningún comité 
o persona cuyo mandato provenga de una resolución que considere ilegal e inconstitucional. 

Israel tiene la responsabilidad primordial ética.y jurídïca por la salud en todos los te- 

rritorios bajo su jurisdicción y asumirá sus obligaciones con seriedad y determinación. Aco- 

gerá con agrado toda ayuda y cooperación internacionales a ese respecto, como por ejemplo el 

proyecto que desarrolla el UNICEF con apoyo financiero de la República Federal de Alemania en 
apoyo de las madres y los niños palestinos, proyecto que tiene importantes elementos de salud. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que la posición de su país sobre la situación que se examina es 
bien conocida. Considera que la naturaleza y el contenido políticos de la resolución son tan 

acusados que la sitúan totalmente fuera de las atribuciones de la Organización. El Director 
General ha hecho una petición específica a los Estados Miembros de que se abstengan de tratar 
cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud y dejen que los problemas de salud se resuelvan 
con criterios del mismo tipo. Los países se han comprometido a atender esa petición. Por ese 
motivo hubiera votado en contra del texto pero el hacerlo así habría sido desconocer el conti- 
nuo apoyo de Chile a las resoluciones de las Naciones Unidas, especialmente la 242; de ahí que 

se haya inclinado por la abstención. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, recuerda las palabras del 
Presidente a propósito de que las delegaciones que ya hubieran hablado no deberían pedirla pa- 
labra. El orador se congratula de la madurez y el sentido de responsabilidad de las delegacio- 
nes que no pusieron objeciones cuando un delegado del grupo mencionado por el Presidente tomó de 
hecho la palabra. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait), también planteando una cuestión de orden, pide que el asesor ju- 
rídico opine si la resolución que acaba de aprobarse es de hecho ilegal e inconstitucional como 
asegura el representante de las autoridades sionistas de ocupación. 

El PRESIDENTE declara clausurado el debate. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 33 del orden del día (continuación) 

Modificación de la escala de contribuciones aplicable en el segundo año delejercicio 1986 -1987: 
Punto 33.2 del orden del día (documento ЕB77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R10 y anexo 6) 

(continuación) 

El PRESIDENTE dice que, el día anterior, la delegación de Venezuela presentó en plenaria 
una enmienda a una resolución previamente aprobada por la Comisión В. La Asamblea de la Salud 
ha encargado del examen de esa enmienda a la Comisión. 

El Sr. TER HORST (Venezuela) presenta una enmienda consistente en reemplazar los párrafos 
1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución EB77.R10 
por lo siguiente: 

"1. RESUELVE mantener invariable la escala de contribuciones aplicable a 1987, y que fue- 
ra aprobada en la 38a Asamblea Mundial de la Salud." 
La precedente Asamblea de la Salud aprobó una escala de contribuciones para el ejercicio 

1986 -1987, y Venezuela ha hecho ya las correspondientes previsiones presupuestarias. Es pro- 
bable que otros países hayan hecho lo mismo, razón por la cual no se debería modificar la esca- 
la durante el bienio. Aunque es cierto que el Artículo 5.3 del Reglamento Financiero prevé la 
posibilidad de modificar la escala de contribuciones, no estipula que ello sea obligatorio. 
La nueva escala discrimina contra un grupo de países, entre ellos Venezuela, al aumentar sus 
contribuciones en un momento de recesión económica, deuda externa y balanza de pagos adversa. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita), el Sr. TAWFIQ (Kuwait) y el Dr. QUIJANO (México) compar- 
ten el parecer del delegado de Venezuela. 
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El Sr. STAUR (Dinamarca) dice que es una práctica establecida para los organismos especia- 
lizados de las Naciones Unidas, excepto algunos más técnicos y que tienen una estructura finan- 
ciera diferente, ajustarse en lo posible a la escala de cuotas fijada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. En consecuencia, el examen de la escala tiene propiamente lugar en la 

Asamblea General, a base de los informes que presenta la Comisión de Cuotas. Por ello, Dinamarca 
ha apoyado siempre la escala de contribuciones de los organismos especializados, incluso cuando 
ha emitido un voto desfavorable a la misma escala en la Asamblea General. La enmienda propues- 
ta por la delegación de Venezuela significa que la OMS determinaría su propia escala de contri- 
buciones, introduciendo así en la Asamblea de la Salud el debate relativo a la metodología de 

establecimiento de dicha escala. Eso sería peligroso, razón por la cual el orador se opone a 

la enmienda. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia), el Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) y el Sr. CHAUHAN 
(India) comparten el parecer del delegado de Dinamarca. 

El Sr. CERDA (Argentina), aun reconociendo la legitimidad de los argumentos aducidos por 
las delegaciones que tienen dificultades para aceptar la nueva escala de contribuciones, dice 
que su país siempre ha considerado que esos asuntos se deben resolver en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Sería un peligroso precedente que un organismo especializado se apartara 
de esa práctica habitual; en consecuencia, su delegación se opone a la enmienda propuesta por 
Venezuela. 

El Dr. GALAKHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, de hecho, la Comi- 
sión ha reintroducido el debate sobre una resolución relativa a la escala de contribuciones 
aplicable en el segundo año del ejercicio 1986 -1987, siendo así que esa resolución ya había 
sido examinada y aprobada por consenso. El problema presenta dos aspectos que hay que tener 
en cuenta: el establecimiento de una escala por la Comisión de Cuotas de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, y la adopción de la escala de contribuciones por la OMS. La escala de 
contribuciones la preparan economistas, y los delegados en la Asamblea de la Salud son en su 
mayoría médicos. Desde que existe la OMS, su escala de contribuciones se ha basado en la esca- 
la de las Naciones Unidas. En la resolución WHА24.12 se establece el principio de que la últi- 
ma escala de cuotas de las Naciones Unidas se utilizara como base para determinar la escala de 
contribuciones de la OMS, y la resolución WHA26.21 afirma que, la escala de contribuciones debe 
amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Esos y otros textos 
están de acuerdo con la resolución WHA1.88 adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, 
en 1948. Además, se ha acordado que debe haber la mayor coordinación y armonización posibles 
de las actividades presupuestarias y financieras entre la OMS y las Naciones Unidas. Desde ha- 
ce muchos años, la experiencia de basar la escala de contribuciones de la OMS en la última es- 
cala de cuotas de las Naciones Unidas ha sido totalmente satisfactoria y no hay razón para mo- 
dificar una práctica bien establecida. En consecuencia, la delegación del orador considera que 
no hay razones para oponerse al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y 

apoya sin reservas dicho texto. Habida cuenta de ello, votará en contra de la enmienda propues- 
ta por la delegación de Venezuela, que es incompatible con la resolución adoptada por la Asam- 
blea General y con los principios del sistema de las Naciones Unidas en materia administrativa, 
financiera y presupuestaria, así como con la práctica de la OMS en el establecimiento de su es- 
cala de contribuciones. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que el proyecto de enmienda no es incompatible con la decisión 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1985. Señala a la Co- 
misión el documento ЕB77 /1986 /REC /1, anexo 6, párrafo 5, que prevé la posibilidad de modificar la 
escala de contribuciones aplicable en el segundo año del ejercicio. 

El Sr. TER HORST (Venezuela) apoya las palabras del delegado de México. Con el proyecto 
de enmienda no se pretende en modo alguno revisar la metodología de establecimiento de la esca- 
la de contribuciones, sino hacer uso de una prerrogativa admitida por el Reglamento Financiero 
de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate que acaba de tener lugar demuestra el acierto de 
la Asamblea de la Salud al decidir que la Comisión В vuelva a examinar el punto 33.2 del orden 
del día. En sesión plenaria se hicieron dos sugerencias simultáneamente: el delegado de 
Venezuela propuso que se aplazase por un año la aplicación de la nueva escala de contribuciones 
de la OMS, mientras que los delegados de la Arabia Saudita y de otros países se opusieron a la 
escala de cuotas aprobada por las Naciones Unidas. Esas dos sugerencias son totalmente distin- 
tas y no se las debe mezclar. 
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La OMS se ha ajustado sistemáticamente en todo lo posible a la última escala de cuotas de 

las Naciones Unidas para establecer su propia escala. Ello no significa que todos los Estados 
Miembros hayan quedado satisfechos con la escala adoptada por las Naciones Unidas y luego por 

la OMS. Sin embargo, en general se ha admitido que los debates sobre la idoneidad de la esca- 
la deben tener lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y no en la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

La escala de cuotas de las Naciones Unidas se basa en el principio de "capacidad para pa- 
gar", cuestión altamente técnica que entraña el acopio de diversas estadísticas nacionales per- 
tinentes y la computación de numerosos factores, entre ellos el producto nacional bruto, el in- 

greso per capita, la población y las fluctuaciones monetarias. Se trata, por tanto, de un ver- 
dadero ejercicio gimnástico de econometría. Por ello, la Asamblea General ha establecido 
una Comisión de Cuotas integrada por expertos independientes de distintos Estados Miembros, 
que reciben el apoyo de los servicios de estadística de las Naciones Unidas. Como algunos miem- 
bros han señalado, es frecuente que en la Asamblea General de las Naciones Unidas las delega- 
ciones se opongan enérgicamente a la escala recomendada por la Comisión de Cuotas. A veces la 

escala ha sido remitida a la Comisión para que vuelva a examinarla. Sin embargo, que el orador 
sepa, la Asamblea General nunca ha adoptado una escala de cuotas que no hubiera sido recomenda - 
da antes por la Comisión correspondiente. A juicio del orador, no sería muy conveniente que 
la OMS empezara ahora a duplicar el trabajo de las Naciones Unidas al reunir expertos para que 
trataran de hacer el mismo ejercicio de econometría, con el riesgo de que, en el proceso, se 

emitieran toda clase de juicios de valor y que los resultados estuvieran en contradicción con 
los obtenidos en Nueva York. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que su delegación no se opone al principio de que la escala 
de contribuciones de la OMS sea establecida por las Naciones Unidas. Sin embargo, está plena- 
mente de acuerdo con la propuesta de Venezuela de que se aplace la aplicación de la nueva es- 
cala para que se la pueda estudiar a fondo. No hay que perder de vista la situación en las 

Naciones Unidas. Según el documento A40 /1066, del 18 de diciembre de 1985, la escala de cuo- 
tas que figura en el parra €o 1 de dicho documento ha de ser examinada por la Comisión de Cuotas 
en 1988, cuando se presente a la Asamblea General un informe que ésta habrá de examinar en 
su cuadragésimo tercer periodo de sesiones. Además, son muchas las delegaciones que se opu- 
sieron a la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, y otras se abstuvieron de votar 
porque no habían recibido instrucciones de sus gobiernos. 

El Dr. GALAKHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 
General por sus explicaciones, demostrativas de que la OMS siempre se ha basado en la última 
escala de las Naciones Unidas para establecer su propia escala de contribuciones. ¿Qué base 

jurídica tiene la propuesta de que la nueva escala de contribuciones no se aplique en 1987? 

La escala de las Naciones Unidas se adoptó en 1985 y los gobiernos, conscientes de la práctica 
seguida durante casi cuarenta años, deberían haber previsto las asignaciones correspondientes 
en sus presupuestos nacionales. En consecuencia, no existen razones para no aprobar en su for- 

ma actual el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, pese a las reservas formuladas por la 

delegación de su país a la nueva escala de cuotas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
apoya la posición de la Unión Soviética, por considerar que debe seguirse el sistema común. 
En consecuencia, votará en contra de la enmienda propuesta. 

El Sr. CHAUHAN (India) comparte el parecer de los delegados de la Unión Soviética y de los 

Estados Unidos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si se aprobara la enmienda de Venezuela, 

habría que suprimir el párrafo 3 del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti- 
vo, ya que entonces no habría necesidad de enmendar la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. TER HORST (Venezuela) acepta la sugerencia. Su delegación no propone que la OMS 

adopte un método distinto del de las Naciones Unidas, sino sólo que la nueva escala de contri- 
buciones no se aplique en 1987. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre la enmienda de Venezuela. 

Se rechaza la enmienda por 69 votos en contra, 9 a favor y 13 abstenciones. 
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La Sra. AL- GHAZALI (Omán) dice que en la versión árabe del proyecto de resolución hay un 
error: la cuota de contribución de México es de 0,87 y no 0,01 %. 

Decisión: La Comisión B decide remitir a la sesión plenaria el proyecto original de re- 

solución aprobado. 

El Sr. TER HORST (Venezuela) dice que su delegación solicitará que el proyecto se someta 
a votación nominal en sesión plenaria. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que su delegación fue una de las que formularon reservas sobre 

el proyecto de resolución, y quisiera que así constara en acta. 

El PRESIDENTE le asegura que así será. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 


