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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de sus sesiones séptima y octava, celebradas el 16 de mayo de 1990, la 
Comisión В decidió recomendar a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones y decisiones adjuntas, relativas a los puntos siguientes del orden del día: 

25. Examen de la situación financiera de la Organización 

25.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

33. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

33.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas correspondiente a 1988 

33.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

Punto suplementario 1 del orden del día: Contribución de un nuevo Miembro: Namibia 

Punto suplementario 2 del orden del día: Modificaciones de los Estatutos del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer 

21. Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades 

22. Desechos peligrosos : eliminación inocua y control de los riesgos para la salud 



Punto 25.3 del orden del día 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 
WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona quedó 
suspendido a partir de la fecha de apertura de la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud, a 
tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Observando que en subsiguientes Asambleas de la Salud no se ha suspendido el derecho de 
voto de Miembros que se hallaban en situación análoga, 

1. DECIDE restablecer, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, el derecho de 
voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona, con efecto inmediato; 

2. INVITA a los países con atrasos en el pago de sus contribuciones a que abonen la 
totalidad o parte de los mismos antes del inicio de la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



DECISIONES 

33. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

33•1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas correspondiente a 1988 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja 
Común de Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 
1988, de cuyo contenido le había dado cuenta el Director General. 

33•2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la QMS 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo 
designado por el Gobierno de Papua Nueva Guinea, y miembro suplente del 
mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de 
Nigeria, ambos con un mandato de tres años. 
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Punto suplementario 1 del orden del día 

CONTRIBUCION DE NAMIBIA 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, „ 

Enterada de que Namibia, antes Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud 
y ahora Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud al depositar el 23 de abril de 1990 un instrumento oficial 
de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aún no ha fijado la 
contribución de Namibia, pero que la Secretaría de las Naciones Unidas propone que se le 
señale provisionalmente una cuota del 0,01%； 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la 
resolución WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de 
base para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su 
resolución WHA26.21, manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la 
OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale provisionalmente a Namibia una cuota de contribución del 0,01% para 
el ejercicio 1990-1991 y ejercicios sucesivos hasta que la Asamblea de la Salud fije 
una cuota de contribución definitiva basada en la cuota de las Naciones Unidas que 
establezca finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

2) que la parte de la contribución para 1990-1991 correspondiente al año 1990 se 
reduzca a un tercio del 0,01%, y que la parte restante se financie con cargo a los 
ingresos ocasionales, de conformidad con la resolución WHA30.29. 



Punto suplementario 2 del orden del día 

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DEL 
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la modificación del párrafo 1 del Artículo VI de los Estatutos del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adoptada por la Junta de Gobierno en su 
31

a

 reunión; 

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro, 

ACEPTA la siguiente modificación de los Estatutos del Centro: 

Artículo VI 

1. Formarán el Consejo Científico un máximo de veinte personalidades 
eminentes escogidas en atención a su competencia técnica en materia de 
sobre el cáncer y sobre los problemas afines. 

científicas 
investigaciones 



Punto 21 del orden del día 

INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA DECIMA REVISION 
DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, 

1. ADOPTA, por recomendación de la Conferencia, lo siguiente: 

1) la lista detallada de categorías de tres caracteres y subcategories opcionales de 
cuatro caracteres y las listas breves para la tabulación en mortalidad y morbilidad que 
constituirán la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, que entrará en vigor el 1 de enero de 1993； 

2) las definiciones, normas y requisitos de notificación relacionados con la 
mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil； 

3) las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas en la 
mortalidad y de las afecciones principales en la morbilidad; 

2. PIDE al Director General que publique el Manual de la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos； 

3. APOYA las recomendaciones de la Conferencia sobre lo siguiente : 

1) el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la salud 
y la enfermedad, con la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de 
Salud Conexos como núcleo clasificatorio acompañado de varias clasificaciones afines y 
suplementarias y de la Nomenclatura Internacional de las Enfermedades； 

2) el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 
revisión. 



Punto 22 del orden del día 

GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS 

La 43 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre desechos peligrosos : eliminación inocua y 
control de los riesgos para la salud; 

Enterada de la resolución del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental sobre 
desechos peligrosos: control de los riesgos para la salud y eliminación inocua, y de la del 
Comité Regional para Africa sobre control y eliminación de los desechos tóxicos y nucleares 
para la protección de la salud en Africa; 

Persuadida de que la manipulación y la evacuación inseguras de desechos peligrosos 
pueden causar una grave contaminación del medio ambiente, con posibles consecuencias graves 
para la salud; 

Preocupada por el hecho de que, sobre todo en los países en desarrollo, la capacidad 
nacional de gestión apropiada de los desechos peligrosos se ve limitada por la insuficiencia 
de conocimientos científicos, de recursos humanos y de reglamentación apropiada; 

Observando las medidas que 
de desechos peligrosos mediante 
movimientos transfronterizos de 
de prácticas para el movimiento 
está preparando el OIEA, 

se han tomado para controlar el movimiento transfronterizo 
la adopción del Convenio de Basilea sobre el control de los 
desechos peligrosos y su eliminación, y mediante el Código 
transfronterizo internacional de desechos radiactivos, que 

1. FELICITA al Director General por el establecimiento de la Comisión de la OMS sobre 
Salud y Medio Ambiente, que examinará, entre otras cosas, la cuestión de los desechos 
peligrosos y de sus posibles efectos sobre la salud humana； 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y toma nota de las recomendaciones en 
él contenidas； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a establecer o reforzar programas para la gestión acertada desde el punto de vista 
ambiental de los desechos peligrosos, con arreglo a normas de base sanitaria; 

2) a extender los sistemas de vigilancia sanitaria, incluidos los estudios 
epidemiológicos pertinentes, para identificar los efectos adversos que ejerce en la 
población la exposición (actual o potencial) a sustancias peligrosas, y a alentar el 
intercambio internacional de expertos en este campo； 

3) a fomentar la reducción al mínimo de los residuos como el medio más eficaz para 
disminuir los efectos de las sustancias peligrosas en el medio ambiente y la salud; 

4) a firmar y ratificar, tan pronto como sea posible, el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación; 

4. INVITA a los organismos bilaterales, multilaterales e internacionales a que apoyen a 
los Estados Miembros en el establecimiento de infraestructuras y programas para la gestión 
inocua de residuos peligrosos; 
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5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la OMS pueda colaborar con los Estados Miembros en el desarrollo 
y ejecución de sus programas sobre gestión de desechos peligrosos, y en particular en: 

a) la evaluación de los riesgos para la salud, muchos de ellos aún desconocidos, 
derivados de la exposición a desechos peligrosos； 

b) la determinación de sus prioridades para controlar las distintas categorías 
de desechos químicos e infecciosos, utilizando las definiciones y la lista de 
prioridades establecidas internacionalmente； 

c) la identificación y perfeccionamiento de tecnologías para la manipulación y 
evacuación de desechos peligrosos； 

2) que prepare criterios perfeccionados de base sanitaria que permitan establecer 
reglamentos y normas, y que contribuya a la preparación de directrices técnicas 
prácticas para la manipulación y eliminación sin riesgo de residuos peligrosos； 

3) que facilite la difusión de información técnica y científica relativa a los 
distintos aspectos sanitarios de los residuos peligrosos, y que fomente su aplicación; 

4) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras 
organizaciones internacionales pertinentes en la solución de los aspectos interpaíses 
de los residuos peligrosos y de su evacuación para conseguir que se tomen en cuenta las 
preocupaciones de índole sanitaria. 


