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La Comisión B celebró sus sesiones 1a, 2a, 3а, 4a 5a los días 6, 8, 9 y 11 de mayo 
de 1987 bajo la presidencia del Dr. R. W. Cumming (Australia). A propuesta de la Comisión de 
Candidaturas,1 el Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y el Dr. A. Al -Saif 
(Kuwait) fueron elegidos Vicepresidentes y la Srta. O. Garrido Ruiz (México) Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

adjuntas resoluciones, relativas a los siguientes • puntos del orden del día: 

21. Examen de la situación financiera de la Organización 

21.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1986 

21.2 Estado de la recaudación de contribuciones señaladas y estado de los antici- 
pos al Fondo de Operaciones 

21.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones 

21.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

23. Escala de contribuciones 

23.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1988 -1989 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

26. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

27. Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones 

28. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui- 
da Palestina 

31. Preparación de un instrumento legal para reglamentar los trasplantes de órganos hu- 
manos 

1 Documento A40/22. 
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Punto 21.1 del orden del día 

INFORME FINANCIERO INTERINO PARA EL AÑO 1986 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1986;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1986. 

1 
Documento A40/7. 

2 
Documento А40/23. 
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Punto 21.2 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y 
ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1986: 

a) la proporción recaudada de contribuciones al presupuesto efectivo era de 72,187, lo 

cual representa el porcentaje más bajo desde 1950; y 

b) sólo 83 países habían abonado por completo sus contribuciones del año en curso al pre- 
supuesto efectivo y 45 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con sus con- 
tribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las contri- 
buciones en 1986 y que ejerce ya un efecto nocivo en la ejecución del programa en el actual 
ejercicio; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros la importancia de que el pago íntegro de sus 

contribuciones se haga lo antes posible en el año correspondiente con el fin de que el Director 
General pueda anular las reducciones provisionales previstas en la ejecución del presupuesto 
por programas; 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos nacio- 
nales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones a la Orga- 
nización Mundial de la Salud, de conformidad con el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, que 
dispone que las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totali- 
dad el primer día del año a que correspondan; 

4. EXHORTA a los Miembros que sistemáticamente pagan tarde sus contribuciones a que adopten 
las medidas necesarias para efectuar antes el pago; 

5. PIDE al Director General que comunique el contenido de esta resolución a todos los Estados 
Miembros. 
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Punto 21.4 del orden del día 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES 

Utilización de los ingresos ocasionales con el fin de atenuar los 

efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 

presupuesto por programas para 1986 -1987 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos ocasio- 
nales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presu- 
puesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el pre- 
supuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre los 
tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, 

el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india, durante ese ejercicio, 
siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 41 000 000 
en 1986 -1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los 

tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Es- 

tados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso fi- 

lipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe finan- 

ciero correspondiente al ejercicio 1986 -1987; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 

presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento 
Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de que 

en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos; 

5. DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WНАЭ9.4. 
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Utilización de los ingresos ocasionales con el fin de atenuar los 

efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 

presupuesto por programas para 1988 -1989 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el pre- 
supuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988 -1989, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 
presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 
los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, 
el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india siempre que la cantidad 
total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 000 000 en 1988 -1989; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988 -1989, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los 

tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 

Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso 
filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe finan- 
ciero correspondiente al ejercicio 1988 -1989; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 
presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamen- 
to Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de 
que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 
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Punto 21.3 del orden del día 

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA 

CONSTITUCION: BURKINA FASO, COMORAS, GHANA, GUATEMALA, GUINEA- BISSAU, 
GUINEA ECUATORIAL, LIBERIA, MAURITANIA, PERU, REPUBLICA DOMINICANA, 

SANTA LUCIA Y SIERRA LEONA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Saludl sobre los Estados Miembros con atra- 

sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la 

Constitución; 

Enterada de que Burkina Faso, Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Liberia, Mauritania, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona tienen en la fecha 

de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastan- 

te para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud 

tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros; 

Enterada de que Ghana ha abonado entre tanto el importe de sus atrasos de contribuciones; 

Enterada de que Burkina Faso, Comoras, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Mauritania, Perú y Santa Lucía, desde la clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, cele- 
brada en mayo de 1986, o bien han comunicado al Director General su propósito de liquidar sus 
atrasos o bien han efectuado desde entonces algunos pagos para el abono de sus contribuciones 
atrasadas; 

Enterada asimismo de que Liberia, la República Dominicana y Sierra Leona, desde la clausu- 
ra de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, ni han comunicado al Di- 
rector General su propósito de liquidar sus atrasos, ni han efectuado desde entonces pago algu- 
no para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a normalizar su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus atrasos 
a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. RESUELVE no suspender en la 40a Asamblea Mundial de la Salud el derecho de voto de Burkina 
Faso, Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mauritania, Perú, 

República Dominicana, Santa Lucia y Sierra Leona; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros inte- 
resados. 

1 Documento A40/24. 
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Punto 23.2 del orden del día 

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO 1988 -1989 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para 
1988 -1989 sea la siguiente: 

Miembro 

Afganistán 
Albania 
Alemania, República Federal de 

Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Benin 
Bhután 
Birmania 
Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerún 
Canadá 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 

Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Chipre 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
España 
Estados Unidos de América 
Etiopía 

Escala de la OMS 
para 1988 -1989 

(porcentajes) 

0,01 
0,01 
8,10 
0,01 
0,01 
0,95 
0,14 
0,61 
1,63 

0,72 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
1,16 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,37 
0,04 
0,16 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
3,00 
0,13 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,09 
0,01 
0,69 
0,07 
0,77 
0,02 
0,71 
0,01 
0,01 

0,03 
0,07 
0,01 
0,18 
1,99 

25,00 
0,01 
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Miembro 

Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea- Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kampuchea Democrática 
Kenya 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 
Líbano 
Liberia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Namibia& 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 

á 
Miembro Asociado. 

Escala de la OMS 
Para 1988 -1989 

(porcentajes) 

0,01 
0,10 
0,49 
6,25 
0,03 
0,01 
0,01 

0,01 
0,43 
0,02 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

O ,21 

0,34 
0,14 
о,62 
0,12 
0,18 
0,03 
0,01 

0,01 
0,21 
3,72 
0,25 
0,02 
10,64 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,28 
O ,01 

0,01 
0,01 
0,05 
0,01 
0,10 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,05 
0,01 
0,01 
0,87 
0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
O ,01 

0,01 

0,19 
0,53 
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Escala de la OMS 
para 1988 -1989 

(porcentajes) 

Nueva Zelandia 0,23 
Omán 0,02 
Países Bajos 1,71 
Pakistán 0,06 
Раnаmá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,02 
Perú 0,07 
Polonia 0,63 
Portugal 0,18 
Qatar 0,04 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 4,77 
República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 

República de Corea 0,19 
República Democrática Alemana 1,30 
República Democrática Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Socialista Soviética de 

Bielorrusia 0,33 
República Socialista Soviética de 

Ucrania 1,25 
República Unida de Tanzanía 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Cristóbal y Nieves 0,01 
San Marino 0,01 

San Vicente y las Granadinas t 0,01 

Santa Lucía 0,01 
Santo Tomé y Principe 0,01 

Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,10 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,43 
Sudán 0,01 
Suecia 1,23 

Suiza 1,10 
Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,09 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidad y Tabago 0,04 
Túnez 0,03 
Turquía 0,33 
Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 10,01 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,59 
Viet Nam 0,01 
Yemen 0,01 
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Miembro Escala de la OMS 
para 1988 -1989 

(porcentajes) 

Yemen Democrático 0,01 

Yugoslavia 0,45 

Zaire 0,01 

Zambia 0,01 

Zimbabwe 0,02 

Total 100,00 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar 

contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la es- 

cala reproducida en el párrafo 1. 
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Punto 25 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB79.R14 y visto el informe del Director General sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1987 y el 31 de mayo de 1988; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a cau- 
sa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 

proyectos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el costo esti- 
mado revisado de US$ 260 588. 
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Punto 26 del orden del día 

SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los ti- 
tulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US$ 85 609 
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 59 203 (con 
familares a cargo) o US$ 53 887 (sin familares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 96 155 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 65 320 (con familiares a cargo) o US$58 938 
(sin familiares a cargo); 

4. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 119 429 que, una vez deducidos los im- 
puestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 78 430 (con familares a cargo) o US$ 69 814 
(sin familiares a' cargo); 

5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de 
abril de 1987. 

1 
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Punto 27 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

Participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General, así como de las observaciones del Consejo Eje- 
cutivo, acerca del empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje- 
cutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA38.12; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta octubre de 1986 en la proporción de mu- 
jeres entre el personal y la información presentada sobre la participación de mujeres en los 

programas de la OMS en calidad de consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos técnicos 
y becarias, 

1. DECIDE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de categoría pro- 
fesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por el Director 
General para acrecentar la participación femenina en los programas de la OMS proponiendo candi- 
datas para contratos por corto y por largo plazo y para formar parte de cuadros consultivos de 

expertos, así como para becas, y fomentando una mayor participación de las mujeres en reunio- 
nes técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS; 

3. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus es- 

fuerzos con este fin; 

4. PIDE al Director General que informe sobre el empleo y la participación de las mujeres en 

las actividades de la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1989. 
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Punto 27 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
REPRESENTATIVIDAD GEOGRAFICA DEL PERSONAL 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las observacio- 
nes del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje- 
cutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA38.12; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1984 y octubre de 1986 en la 

representatividad geográfica del personal; 

Preocupada por el desequilibrio que persiste en la distribución geográfica de los puestos 
de categoría profesional y superior en la OMS, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de cate- 
goría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en 
octubre de 1988 para el nombramiento de nacionales de países no representados e insuficiente- 
mente representados; 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus es- 
fuerzos para continuar mejorando la representatividad geográfica del personal; 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes 
reduciendo a 1450 el número de puestos adoptado en ese cálculo; 

4. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal internacional en 
la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1989. 
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Punto 28 del orden del día 

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para los ejercicios de 1988 -1989 y 1990 -1991 y que practique sus intervenciones de 
conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero, en el 
entendimiento de que de ser necesario podrá designar a un representante que actúe en su 

ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS a Sir Gordon Downey, K. C. B., por la labor que ha realizado en favor de 

la Organización al practicar la intervención de las cuentas para los ejercicios de 1982 -1983 
y 1984 -1985. 
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Punto 29 del orden del día 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS 
TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las debi- 
das condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcionales, 
sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos de ti- 
po colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto in- 
admisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza y la práctica de la repre- 
sión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportacíón, tienen gra- 
ves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios 
ocupados, particularmente en la salud mental y física; 

Expresando su profunda preocupación ante el hecho de que Israel no proporciona servicios 
básicos de salud y no establece ni refuerza los centros de salud y los hospitales en los terri- 
torios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Go1án; 

Recordando sus anteriores resoluciones relativas a la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Visto el informe del Director General acerca de los "Centros colaboradores de investiga- 
ción de la OMS sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados ", 

1. EXPRESA su preocupación e inquietud más profundas ante el deterioro de la situación sani- 
taria de la población de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, de 

resultas de la perpetuación de la ocupación israelí; 

2. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales para 
el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la población 
de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3. LAMENTA la negativa de Israel a aplicar la resolución WHA39.10 y a permitir que el Comité 4 
Especial de Expertos examine la situación sanitaria de los habitantes árabes de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina; 

4. CONSIDERA necesario que se presenten informes periódicos a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la situación sanitaria de los habitantes árabes que viven bajo la ocupación, de manera 
que el Comité Especial de Expertos pueda visitar esos territorios e informar sobre dicha situa- 
ción a la 41a Asamblea Mundial de la Salud; 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 y permita hacerlo igualmente 
a todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales e internacionales que se esfuer- 
zan por organizar servicios de atención de salud y establecer hospitales y centros de salud 
para la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Go1án; 

6. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi- 
cios sanitarios y sociales; 
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7. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos por aplicar las resoluciones de la 

Asamblea Mundial de la Salud y le pide: 

1) que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda visi- 
tar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 41a Asamblea Mundial de 

la Salud; 

2) que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados y con 
la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a la prestación de la asisten- 
cia necesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y 

el Golán; 

3) que proporcione la asistencia necesaria a los centros que capacitan personal para el 

sector de la salud y que dé formación a más palestinos para que trabajen en dicho sector, 
con el fin de que se pueda organizar servicios de atención primaria de salud en los terri- 
torios árabes ocupados con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

4) que siga estableciendo y apoyando a los centros de salud que están bajo la supervi- 
sión directa de la OMS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca sus servicios; 

5) que brinde apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y organiza- 
ciones locales e internacionales que tratan de establecer hospitales y centros de salud 
en los territorios árabes ocupados; 

6) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de 

la presente resolución; 

8. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e in- 

ternacionales, en particular al OOPS, e insta a todos los Estados Miembros a que presten mayor 
apoyo a esas instituciones. 
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Punto 31 del orden del día 

PREPARACION DE UN INSTRUMENTO LEGAL PARA 
REGLAMENTAR LOS TRASPLANTES DE ORGANOS HUMANOS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo los progresos científicos conseguidos en muchos Estados Miembros en el tras- 
plante de órganos humanos; 

Preocupada por el comercio con ánimo de lucro de órganos humanos entre seres humanos vivos; 

Afirmando que ese comercio es incompatible con los valores humanos más fundamentales y 
contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el espíritu de la Constitución 
de la OMS; 

Encomiando las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros para reglamentar el tras- 
plante de órganos humanos y su decisión de establecer un instrumento jurídico unificado para 
la reglamentación de esas operaciones, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie, en colaboración con las demás organizaciones interesadas, la posibilidad 
de establecer unos principios de orientación apropiados para el trasplante de órganos hu- 
manos; 

2) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas al respecto. 


