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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) 
antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de 
la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 
de julio de 1997. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 
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SÉPTIMA SESIÓN 

Lunes, 12 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/33) 

El Dr. AMMAR, Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión B. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en su 
quinta sesión, se deben eliminar las palabras «y los otros servicios» del párrafo dispositivo 3 de la resolución 
referente a los atrasos de contribuciones de Bosnia y Herzegovina, aprobada al tratar el punto 22.2 del orden 
del día. 

Se adopta el informe en su forma enmendada. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 24 del orden del día (continuación) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 24.2 del orden del día 
(documento A50/13) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de la enmienda al proyecto de resolución 
que figura en el párrafo 6 del documento A50/13, conforme a lo propuesto por las delegaciones de la Federación 
de Rusia y de los Estados Unidos de América. Se añadiría un tercer párrafo dispositivo, redactado del siguiente 
modo: 

3. PIDE al Director General que ajuste la escala de contribuciones de la OMS para los años 1998 y 
1999 de manera que refleje la nueva escala de cuotas que eventualmente fije para esos años la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones, en caso de que esa 
nueva escala, aplicada a la OMS de conformidad con los principios establecidos para ajustar ia escala de 
contribuciones de la OMS a fin de tener en cuenta las diferencias de composición de ambas Organizacio-
nes, dé lugar a una escala diferente de la que figura en el párrafo 1. Las sumas pagaderas por los Estados 
Miembros para el primer año del bienio serían conformes a la escala de contribuciones que figura en el 
párrafo 1 de la presente resolución. Las sumas pagaderas por los Estados Miembros respecto del segundo 
año del bienio se ajustarían para tener en cuenta la contribución que habrían tenido que abonar en virtud 
de la escala de contribuciones revisada para 1998，así como de la escala revisada para 1999. 

Invita asimismo a la Comisión a examinar otra enmienda a ese mismo proyecto de resolución propuesta 
por la delegación de la República Islámica del Irán, consistente en añadir dos nuevos párrafos dispositivos, 3 
y 3.1，que rezarían así: 

3. PIDE a置 Director General que ajuste la escala de contribuciones de la OMS para el año 1999 de 
manera que refleje la nueva escala de cuotas que eventualmente fije para ese año la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones, y que asegure la plena 
conformidad entre ambas escalas en el futuro. 

3.1 PIDE ASIMISMO al Director General que tenga plenamente en cuenta la contribución en exceso 
abonada por los Miembros cuya cuota de contribución para 1998 sea revisada a la baja por la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones y les acredite, en 
consecuencia, en el segundo año del bienio, con cargo a los ingresos ocasionales, la cantidad abonada en 
exceso para 1998. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda que el debate sobre la escala de contribuciones ha 
comenzado con el examen del informe del Director General (documento A50/13). Se trata de un documento 
estándar elaborado para cada Asamblea de la Salud, en el que se presentan las escalas de contribuciones 
propuestas para el bienio en cuestión. De conformidad con el Reglamento Financiero de la OMS, se utilizó la 
última escala disponible de las Naciones Unidas para realizar los cálculos necesarios. Hay una muy pequeña 
diferencia entre las escalas de la OMS y de las Naciones Unidas, pues el hecho de que la primera tenga más 
Estados Miembros obliga a efectuar un ligero ajuste. 

En principio se presentan escalas idénticas para los dos años. No obstante, en su informe el Director 
General ha señalado que, de acuerdo con el artículo 5.3 del Reglamento Financiero, durante el primer año del 
bienio la Asamblea de la Salud podría decidir modificar la escala aplicable en 1999，a tenor de los cambios 
eventuales de la escala de las Naciones Unidas. El proyecto de resolución del Director General es objeto de dos 
propuestas de enmienda, una formulada por la Federación de Rusia y por los Estados Unidos de América, y la 
otra por la República Islámica del Irán. Al comienzo del consiguiente debate, ha quedado claro que la Comi-
sión no ha llegado a un consenso respecto a la primera enmienda. Esa enmienda se centra fundamentalmente 
en las posibles consecuencias de una modificación de la escala de las Naciones Unidas para 1998 y 1999. En 
las Naciones Unidas, en Nueva York, se está examinando una nueva escala para el trienio 1998-2000，y la 
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, por conducto de la Quinta Comisión, informará a la Asamblea 
General sobre este asunto. Sin embargo, es improbable que se adopte una decisión definitiva antes de diciembre 
de 1997，y no sería prudente tratar de predecir las conclusiones del debate en curso, pues la Comisión de Cuotas 
ha de examinar ocho posibles escalas. 

Análogamente, la enmienda presentada por la República Islámica del Irán se centra en los efectos de una 
modificación de la escala de las Naciones Unidas en relación con los años 1998 y 1999. Tal como se ha 
señalado en el debate sobre la Resolución de Apertura de Créditos, algunas delegaciones consideran que esos 
dos aspectos están relacionados. Se ha discutido el tema para intentar llegar a un consenso pero está por ver si 
es posible hallar una fórmula que lo propicie. 

El Sr. IVANOU (Belarûs) dice que la reestructuración de los mecanismos financieros de las organizacio-
nes constituye un aspecto clave del proceso de reforma. Es de esperar que la Asamblea de la Salud adopte una 
postura lógica y argumentada en ese sentido. No participa de la opinión del Sr. Aitken de que es imposible que 
la Comisión adopte una decisión sobre la enmienda propuesta por la Federación de Rusia y por los Estados 
Unidos de América, que cuenta con el pleno apoyo de su delegación. Además, toda escala de contribuciones 
debe fundamentarse sin duda en los principios de objetividad y equidad: Belarûs no desearía que se repitiera 
la dolorosa experiencia por la que ha atravesado al verse sobregravada por la friolera de US$ 11 millones en 
relación con el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal relativos al agotamiento de la capa de ozono. 

La Sra. JACOB SEN (Niue) dice que su país, prácticamente recién llegado a la OMS, es sólo como un 
pequeño pez en el inmenso océano. Miembro de la OMS por derecho propio como nación soberana, pero no 
así miembro de las Naciones Unidas, Niue, con una población de menos de 3000 habitantes，paga la contribu-
ción mínima señalada, al igual que países tales como Samoa y Mongolia. La adopción del proyecto de 
resolución enmendado conforme a lo propuesto por la Federación de Rusia y por los Estados Unidos de 
América equivaldría a arrebatar a Niue las riendas de su propio destino, cosa que su delegación no puede por 
menos que rechazar. Por ello, apoya la propuesta del Japón, consistente en mantener el statu quo para el 
ejercicio 1998-1999 hasta que las Naciones Unidas pongan a disposición de la OMS las cifras pertinentes para 
dicho bienio. En sus términos actuales el proyecto de resolución propugna la grabación sin representación, cosa 
que Niue no podría respaldar como cuestión de principio. 

El Sr. YUDIN (Federación de Rusia) señala que la sincronización de las escalas de contribuciones de la 
OMS y de las Naciones Unidas no es un objetivo per se. No debe olvidarse que la Asamblea de la Salud tiene 
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poderes soberanos para distribuir los gastos entre los Estados Miembros a los efectos de financiar el presupuesto 
de la Organización. No obstante, la escala de las Naciones Unidas se utiliza como instrumento de esa distribu-
ción por cuanto, al ser revisada cada tres años, refleja la evolución más reciente de la capacidad de pago de los 
Estados Miembros. La labor de la Comisión de Cuotas y de la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene 
por objeto propiciar la máxima compatibilidad entre las contribuciones señaladas de los distintos países y su 
capacidad de pago, o, en otras palabras, hacer la escala de contribuciones lo más equitativa y realista posible. 

Desafortunadamente, la economía mundial ha experimentado importantes cambios, y en un gran número 
de países el producto nacional bruto ha disminuido y sigue disminuyendo. Las economías de otros países están 
al borde del colapso. La escala periódicamente revisada de las Naciones Unidas, a partir de la cual la mayoría 
de los organismos de las Naciones Unidas calculan sus propias escalas，refleja en cierta medida esos cambios. 

Por consiguiente, es lógico preguntarse por qué un país, si su contribución se ha reducido por ejemplo a 
la mitad según la escala de las Naciones Unidas para 1998，ha de verse obligado a seguir pagando sus contribu-
ciones a la OMS de acuerdo con la escala de 1997，es decir, ai doble de la tasa que las Naciones Unidas 
consideran que puede realistamente pagar. Las consecuencias de situaciones como la que acaba de plantear son 
bien conocidas: impago de las contribuciones, aumento del endeudamiento, imposición de sanciones y pérdida 
del derecho de voto. Reiterando el principio de que se debe dar a los Estados Miembros la oportunidad de pagar 
lo que realistamente pueden permitirse pagar, dice que respecto a 1998 debería aplicarse la escala más reciente 
de las Naciones Unidas, esto es, no la escala en vigor en el momento de adoptar el presupuesto de la OMS, sino 
la que adopten las Naciones Unidas para ese año. Se ha pedido la plena sincronización entre las escalas de las 
Naciones Unidas y de la OMS, y ello es técnicamente posible. La resolución enmendada propuesta por la 
Federación de Rusia y por los Estados Unidos de América es - el orador así lo admite - sólo una posible 
solución; lo fundamental es resolver el problema. 

Puede argumentarse, claro está, que por el momento se desconoce la escala de las Naciones Unidas para 
1998. Es cierto, pero, sea cual fuere la forma de determinarla, la escala reflejaría con más precisión el criterio 
de la solvencia de un gran número de Estados que actualmente no pueden pagar sus contribuciones y muchos 
de los cuales se ven privados en consecuencia de su derecho de voto. Además, nadie cuestiona el principio de 
aplicar la escala de las Naciones Unidas; lo que hay que resolver es la incoherencia técnica derivada del hecho 
de que, si hay que atenerse al Reglamento Financiero de la OMS, habría que dejar de lado la escala realista de 
las Naciones Unidas en beneficio de la conocida en el momento de adoptar el presupuesto. 

Es evidente que algunos países pagarían más según la escala de 1998 de las Naciones Unidas que según 
la escala de 1997 de la OMS. Desafortunadamente es así como consecuencia de la actual situación financiera, 
y ello refleja la evolución experimentada por la capacidad de pago de los países. Ese ajuste es además indispen-
sable para conferir a las organizaciones de las Naciones Unidas una mayor solidez financiera. De todos modos, 
el principio orientador - insiste - debe consistir en basar la distribución del gasto entre los Estados Miembros 
en una escala de contribuciones lógica y equitativa. 

El Sr. XU Nanshan (China) recuerda a la Comisión que la OMS es un organismo especializado indepen-
diente. La escala de contribuciones que aplique debe basarse en unos principios y una metodología propios. 
A tenor de la reglamentación pertinente, la escala adoptada para 1998-1999 debe basarse en la escala más 
reciente de las Naciones Unidas, lo que significa que debe adoptarse como punto de referencia la escala de las 
Naciones Unidas de 1997. No debe aplicarse ninguna escala que no haya sido adoptada por la Asamblea de la 
Salud. Además，según estipula el Reglamento Financiero de la Organización, la escala de contribuciones no 
puede ser ajustada ni modificada durante el primer año del bienio. Lo que China sostiene, por tanto, es que la 
enmienda propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América no se atiene ni a los principios 
que rigen las escalas de contribuciones pertinentes ni al Reglamento Financiero, y abocaría a una situación de 
desorden inaceptable en los asuntos financieros y presupuestarios de la Organización. 

El Sr. AKAO (Japón) expresa su desacuerdo con la enmienda propuesta por ia Federación de Rusia y los 
Estados Unidos. El Japón no cuestiona ni la escala de contribuciones de las Naciones Unidas ni el principio de 
reflejar la capacidad de pago de los países, simplemente se pregunta si es realmente necesario modificar una 
fórmula de probada utilidad que tiene 25 años de vida. Mientras las contribuciones de las Naciones Unidas no 
se reducían, no hubo ninguna queja，pero en cuanto se ha empezado a reducir la escala los países se han 
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apresurado a propugnar que se apliquen a la OMS las cifras lo antes posible. Comparando la situación con un 
juego de suma cero, observa que los países que tienen algo que ganar se han pronunciado a favor de la enmien-
da propuesta, mientras que los otros, incluido el Japón, se han opuesto a ella. Pero en los juegos de suma cero 
los beneficios son siempre efímeros. El Japón ruega que se actúe con coherencia y que no se caiga en el error 
de verse cegados por lo que son únicamente perspectivas a corto plazo. 

A su modo de ver, los Estados Unidos no se han opuesto nunca hasta la fecha a la práctica en vigor, 
mientras que ahora, habiendo fracasado su intento de reducir en un 5% su contribución al presupuesto de la 
OMS, la Administración ha tenido que buscar la manera de persuadir al Congreso para que pague. El Japón 
comprende la situación, pero se trata de un problema de política interna, y sin duda sería inadmisible que como 
consecuencia de ello se penalizara a países que han pagado rigurosamente hasta ahora, y se les pidiera que 
pagasen más porque su solvencia se lo permite. 

El delegado de Belarús ha mencionado un lamentable incidente relacionado con su contribución a un 
pequeño órgano; pero lo más significativo es quizá el hecho de que, al igual que la OMS, muchas organizacio-
nes importantes, por ejemplo la OIT, la UNESCO, el OIEA，la FAO, la ONUDI y otros, obligan a sus Estados 
Miembros a pagar las contribuciones señaladas según criterios fundamentalmente idénticos. ¿Por qué habría 
que cambiar una metodología de probada eficacia, simplemente porque así les conviene a determinados Estados 
Miembros? 

Interviniendo en nombre de los países Miembros de la Unión Europea, el Sr. VAN REENEN (Países 
Bajos) expresa su oposición a la enmienda propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos, a tenor 
de la cual se autorizaría al Director General a ajustar la escala de contribuciones de la OMS inmediatamente 
después de que se adoptara una nueva escala de las Naciones Unidas. De llevarse a efecto, esa propuesta crearía 
una incertidumbre innecesaria para los Estados Miembros de la OMS en relación con sus contribuciones 
señaladas. No hay motivo aparente para apartarse de las actuales normas. Además, la aplicación de la 
disposición que figura en la última frase de la enmienda no casaría con los procedimientos presupuestarios 
internos de varios Estados Miembros de la Unión Europea. 

Algo parecido puede decirse respecto a la propuesta de la República Islámica del Irán. El uso de ingresos 
ocasionales en 1999 para compensar una sobregravación en 1998 sería contrario a la decisión de la Comisión A 
de usar esos ingresos en el marco de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el bienio 1998-1999. 

La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México) dice que las decisiones de la Asamblea de la Salud han de fijar con 
claridad las contribuciones señaladas que deba pagar cada Estado Miembro. La enmienda propuesta introduce 
un elemento de incertidumbre tanto para los Estados Miembros como para la Organización. Debe aplicarse el 
principio de armonización, teniendo en cuenta los ciclos de programación del presupuesto a nivel nacional. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) hace hincapié en que el interés prioritario de su delegación 
consiste en hallar la solución más beneficiosa para todos los Miembros de la OMS en lo relativo a las contribu-
ciones. Su país es, en cuanto a importancia, el vigesimocuarto contribuyente al presupuesto de la OMS, y 
considera que a fin de alentar a los Estados Miembros a pagar sus obligaciones puntualmente, es indispensable 
tener plenamente en cuenta sus intereses. Ha estudiado atentamente la propuesta formulada por los delegados 
de los Estados Unidos y la Federación de Rusia，y además está familiarizado con el principio de la OMS de 
atenerse a la escala de contribuciones de las Naciones Unidas, y ha redactado su enmienda en consecuencia. 

A tenor del párrafo 3 propuesto, el Director General estaría autorizado simplemente a ajustar la escala de 
contribuciones de la OMS para 1999 a fin de hacerla corresponder con toda nueva escala que pueda establecer 
para 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sería ésa una medida lógica y sencilla, que no 
contravendría el Reglamento Financiero, ni afectaría tampoco a los debates ulteriores sobre el problema de las 
contribuciones o a las futuras decisiones al respecto. El párrafo 3.1 obedece al hecho de que，en la situación 
actual, y debido al distinto calendario de las actividades en las Naciones Unidas y en la OMS, es probable que 
esta última imponga por segunda vez a su país una contribución excesiva. No es precisamente un estímulo para 
los Estados que han hecho cuanto han podido para cumplir sus obligaciones. La propuesta tiene por objeto 
crear un mecanismo que restaure el equilibrio cada vez que se imponga una contribución excesiva. Reitera que 
no ve en la propuesta nada que contravenga el Reglamento Financiero. Con el debido respeto al delegado de 
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los Países Bajos, desearía recordar la postura de su país en la Comisión A, a saber, que ninguna decisión que 
tomara ésta sobre el tema de la Resolución de Apertura de Créditos podría impedir que la Comisión В y la 
Asamblea de la Salud siguieran examinando el tema de la escala de contribuciones. Análogamente, la propues-
ta del Irán ni prejuzga ni anticipa cualquier decisión que pueda adoptarse sobre ese tema en las Naciones 
Unidas. 

Sigue persuadido de que su propuesta es una buena base para propiciar el compromiso y el consenso entre 
las distintas posturas y contribuiría a alentar a todos los Estados Miembros a cumplir sus obligaciones constitu-
cionales. 

El Sr. COELHO de SOUZA (Brasil) respalda el parecer del delegado del Japón. Respecto a la escala de 
contribuciones de la OMS para 1998-1999，y habida cuenta de que en las Naciones Unidas han de tomarse 
decisiones cuyos resultados no es posible prever, su delegación considera que no puede apoyar la enmienda 
propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos no han acudido a la Asamblea 
Mundial de ia Salud para causar problemas a la Organización. Según ha explicado anteriormente su delegación 
en la Comisión A, el objetivo de su país es dotar a la OMS de una sólida base financiera, de manera que se 
impongan a los Estados unas contribuciones a la altura de su solvencia. El problema no afecta sólo a los 
Estados Unidos: unos 63 países no pudieron pagar contribución alguna en 1996, y más de 40 países acumulan 
dos años de retrasos, lo que indica que o bien los presupuestos o las contribuciones son demasiado elevados, o 
bien estas últimas se han asignado incorrectamente. Sin embargo, es indispensable que la Organización 
disponga de unos ingresos seguros para poder planear la ejecución de sus programas. 

El delegado del Japón ha dicho que nos hallamos ante un problema interno de los Estados Unidos, lo cual 
es parcialmente cierto. No obstante, lo más importante es que hay un problema inmediato de liquidez que la 
OMS tiene que afrontar. Es evidente que, a punto de iniciarse el siglo XXI, y a la luz del acuerdo bipartito entre 
el Presidente de los Estados Unidos y el Congreso, los fondos de que se dispondrá para pagar las contribuciones 
a las organizaciones intergubernamentales estarán por debajo de la cuantía fijada. Los Estados Unidos y otros 
países acumulan ya atrasos sustanciales, por lo que la OMS tiene dificultades para planear sus actividades. A 
tenor del acuerdo que se está negociando con el Congreso de los Estados Unidos, se procederá a pagar los 
atrasos de este país. Si se redujera el nivel del presupuesto y/o de las contribuciones, los Estados Unidos 
estarían en condiciones de pagar completa y puntualmente, y así lo harían sin vacilar, dado su compromiso con 
la causa de la salud en todo el mundo. 

Como se ha señalado, en las Naciones Unidas, en Nueva York, se están debatiendo varias propuestas 
sobre las escalas de contribuciones; cualquiera que sea, el resultado supondrá un alivio sustancial para varios 
países, sobre todo en forma de medidas correctivas para los países sujetos a contribuciones incorrectas. 

La propuesta de la Federación de Rusia y los Estados Unidos consiste en que la nueva escala que se 
adopte al fínal de 1997 se aplique inmediatamente, a partir de 1998. Diversos países han señalado que ello 
crearía problemas. Los autores de la enmienda han tratado de ser flexibles y han sugerido que la aplicación de 
la nueva escala de contribuciones se aplace hasta la próxima Asamblea de la Salud; pero tampoco ha habido 
acuerdo respecto a esa alternativa. Es muy de lamentar que no se haya llegado a compromiso alguno y que la 
cuestión deba por consiguiente, muy probablemente, ser sometida a votación. Recuerda a la Comisión que se 
ha declarado dispuesto a retirar el segundo y el tercer párrafos de la enmienda propuesta. 

El Sr. BAYARSAIHAN (Mongolia) dice que su delegación considera que no puede apoyar la enmienda 
propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, y ello por tres razones: aún no se ha 
adoptado la nueva escala de contribuciones de las Naciones Unidas; la OMS es un organismo independiente 
cuya composición difiere de la de las Naciones Unidas; y Mongolia, que ha pagado siempre puntualmente, a 
pesar de sus dificultades financieras, no sabe con seguridad cómo incidiría la nueva escala en su capacidad de 
pago. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que su delegación procede de una zona de África donde algunas 
personas afirman que pueden predecir el futuro, y que lamentablemente no ha traído consigo a nadie con esa 
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facultad; por lo que no puede atribuirse la clarividencia que parece ostentar el delegado de los Estados Unidos. 
Por ello, no sabe cómo podría competir con una resolución que admite ocho posibles versiones finales y que 
pretende vincular a su país, o de hecho a cualquier otro, a un presupuesto indeterminado y flexible que proba-
blemente desestabilizaría aún más a la Organización. 

Respecto a la enmienda propuesta al proyecto de resolución, es difícil determinar qué se entiende por 
capacidad de pago: un pago incompleto puede obedecer también a la falta de voluntad de pagar; señala que, de 
hecho, uno de los patrocinadores de la enmienda satisface con toda puntualidad sus deudas para con la organi-
zación gemela OPS. Otra cuestión es el aprovechamiento que se hace de la condición de miembro de la OMS, 
pues hay claros indicios de que el principal contribuyente consigue ventajas importantes en forma de pagos a 
sus subditos y a centros colaboradores de la OMS. 

Se ha propuesto también un presupuesto flotante, opción contraria a los requisitos constitucionales de 
Zimbabwe - y sin duda de muchos otros países - respecto a la seguridad y predecibilidad de sus pasivos. 
Zimbabwe ha pagado siempre puntualmente por cuanto - al igual que los Estados Unidos de América -
considera que la OMS es una organización de la mayor importancia para la salud mundial. Su delegación sólo 
aceptaría la enmienda si el copatrocinador consintiese en eliminar el factor cuota al determinar la distribución 
geográfica equitativa del personal dentro de la OMS; espera que el contribuyente principal tenga la magnanimi-
dad necesaria para reconocer que la capacidad de prestar servicios debe reemplazar a la capacidad de pago. 
Otra condición sería que ese país renunciase a su derecho de veto en el Consejo de Seguridad, facultad que 
tiende fácilmente a utilizarse con fines egoístas y buscando el propio beneficio. 

El Profesor ALI (Bangladesh) apoya las declaraciones del delegado del Japón y discrepa de la propuesta 
formulada por las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que, en vista de que persiste la divergencia de opiniones, el Director 
General desea proponer que se suspenda brevemente la sesión para que los delegados de los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, el Japón, la República Islámica del Irán, los Países Bajos y cualquier otra 
delegación interesada puedan deliberar e intentar llegar a un consenso. 

El Dr. RAHIL (Jamahiriya Árabe Libia), planteando una cuestión de orden, dice que ya se han dedicado 
tres cuartos de hora, amén de varios debates anteriores, al tema de la escala de contribuciones. Todos los 
Estados, tal vez con dos excepciones, están de acuerdo con el proyecto de resolución que figura en el documen-
to A50/13, y ha llegado el momento de adoptar la propuesta. Si hay consideraciones de fondo, deberían haberse 
manifestado al principio, para que los delegados pudieran determinar qué postura adoptar. ¿O acaso va a haber 
que dejar estas cuestiones en manos de los grandes Estados? 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que hoy ha intervenido ya para encarecer la inveterada tradición de 
la OMS de consensuar sus decisiones en materia presupuestaria. Puesto que las Naciones Unidas no han 
tomado todavía ninguna decisión respecto a una nueva escala, podría decirse que la Asamblea de la Salud está 
elucubrando acerca de unas «contribuciones virtuales»; ahora bien, el proyecto de presupuesto por programas 
para el próximo bienio es una realidad muy tangible que exige decisiones inequívocas. 

Los artículos 5.3 y 5.5 del Reglamento Financiero, que señala a la atención de la Comisión, constituyen 
el marco de esas decisiones, que comprenden su propia responsabilidad para con los Miembros en caso de 
modificación de la escala de contribuciones a lo largo del bienio. A ese respecto, promete consultar plenamente 
con los Estados Miembros interesados, y asegura que tendrá en cuenta el debate en curso y las distintas 
opiniones expresadas, así como el sistema de presupuestación de los distintos países. Con ese compromiso por 
su parte, espera encarecidamente que un grupo reducido de delegados logre llegar a un consenso, aunque sea 
tarde. 

Se suspende la sesión a las 15.45 horas, y se reanuda a las 16.25 horas. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, anuncia al reanudar la sesión que se está ultimando el texto de una 
resolución de compromiso. Propone que mientras tanto la Comisión trate el siguiente punto del orden del día. 
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3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 22 del orden del día (continuación) 

Estado de la recaudación de 丨as contribuciones señaladas, incluidos 丨os Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 22.2 del orden del día (documentos A50/10 y 
A50/B/Conf.Paper № 5) (continuación) 

El Sr. FORÉS (Cuba) recuerda la postura adoptada al final de la semana anterior acerca de la propuesta 
formulada por los países Miembros de la Unión Europea. Tras consultar con su Gobierno, su delegación ha 
decidido aceptar que se reduzca a cinco años el periodo inicialmente propuesto. Para ello su país tendrá que 
hacer sin duda grandes sacrificios económicos. Los sustanciales logros de Cuba en el campo de la salud 
pública，que han reducido la tasa de mortalidad infantil a 7,9 por 1000 nacidos vivos, y aumentado la esperanza 
de vida media a 75 años, son el resultado de considerables inversiones financieras. Sin embargo, su país, 
consciente de la necesidad de reforzar financieramente a la OMS y de no incurrir en atrasos, ha decidido hacer 
un esfuerzo incluso mayor que el previsto inicialmente para liquidar las cantidades pendientes, si bien desearía 
proponer la inclusión de algunos cambios adicionales en la propuesta europea. Cuba sigue dispuesta a pagar 
a partir de 1997 las contribuciones ordinarias correspondientes a los años en cuestión，así como a liquidar sus 
atrasos de 1993-1996. En 1997 su país contribuiría con la cantidad ya prevista en su presupuesto, y a lo largo 
de un periodo de cinco años, a partir de 1998, podría liquidar la suma pendiente. Esta disposición a pagar 
demuestra la voluntad política de Cuba de satisfacer sus obligaciones para con la Organización y de empezar 
a aplicar una vez más el plan propuesto por la Unión Europea. Es más, su país ya ha empezado a efectuar pagos 
de conformidad con ese plan. En el proyecto de resolución propuesto respecto a Bosnia y Herzegovina, se han 
eliminado del párrafo 3 las palabras «y los otros servicios». Ello debería aplicarse también a la resolución que 
está examinando la Comisión. 

El Dr. BELMAR (Chile) se felicita de que Cuba acepte en términos generales lo que constituye una 
propuesta realista, y está de acuerdo con la enmienda propuesta. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) pregunta qué sumas se pagarían realmente durante los próximos 
años según la propuesta de la delegación de Cuba. 

La Sra. VU BICH DUNG (Viet Nam) expresa el pleno apoyo de su delegación a la propuesta de Cuba y 
su reconocimiento de los esfuerzos realizados por el Gobierno de ese país para afrontar sus enormes dificultades 
económicas. Insta a la Asamblea de la Salud a restablecer el derecho de voto de Cuba en la reunión en curso. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) también es partidario de restablecer lo antes posible el derecho de voto de Cuba 
y apoya plenamente la enmienda propuesta por este país. Puesto que el monto de las contribuciones depende 
naturalmente de la capacidad de pago de un país, hay que tener en cuenta la crisis por la que atraviesa actual-
mente Cuba. Así pues, debería permitirse que pagara los atrasos a plazos. Su país elogia la infatigable 
prestación de atención sanitaria por parte de las autoridades cubanas y la propuesta que han presentado. Espera 
sinceramente que el plan de pagos sea aprobado. 

El Dr. BIKANDOU (Congo) considera que el proyecto de resolución sobre la propuesta de Cuba que 
figura en el documento A50/10 satisface las expectativas de un país resuelto a pagar sus deudas. Cuba y 
muchos otros países pobres, entre ellos el suyo, desean pagar con rapidez todas sus deudas. Desafortunadamen-
te, esa voluntad no se corresponde con su capacidad financiera. Cuba ha sido sometida a un bloqueo económico 
durante más de 30 años, a pesar de lo cual el país constituye un modelo de atención sanitaria para el mundo 
subdesarrollado. La OMS podría considerar la aceptación de la propuesta como un medio de alentar a Cuba. 
Por ese motivo, su delegación es partidaria de aceptar la fórmula propuesta por ese país. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) aboga por la estricta aplicación de la reglamentación acordada 
respecto al impago de las contribuciones señaladas y la pérdida del derecho de voto. Su delegación considerará 
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favorablemente toda propuesta que pueda estudiar la Asamblea Mundial de la Salud para hallar nuevas formas 
de refuerzo del plan de desincentivo de los pagos tardíos, siempre y cuando ello se haga de manera equitativa. 
En consecuencia, rechaza tanto la propuesta realizada en el documento A50/10 como el proyecto de resolución 
presentado por la Unión Europea, pues le preocupa que ello equivalga a sentar un precedente equívoco y de nula 
utilidad. Nueva Zelandia, sin embargo, no se opondrá a una eventual solución de consenso. 

La Sra. TINCOPA (Perú) dice que su delegación respalda la propuesta de Cuba. Los esfuerzos realizados 
por este país para poner al día sus pagos a la Organización son ejemplares. 

El Sr. XU Nanshan (China) dice que su delegación considera que Cuba ha demostrado sinceridad en lo 
relativo a las contribuciones y ha hecho un gran sacrificio. La voluntad de Cuba de pagar a plazos es elogiable. 
A pesar de sus dificultades económicas, el país desea atenerse al Reglamento Financiero de la OMS y liquidar 
sus atrasos. Su delegación, por tanto, apoya plenamente la recomendación de Cuba y pide su aceptación 
unánime. 

La Sra. DHAR (India) expresa la firme aprobación de su delegación a la propuesta del Gobierno de Cuba. 
Este país está atravesando auténticas dificultades y problemas internos, y sin embargo ha dado sobradas 
muestras de una sincera voluntad de pagar lo adeudado. 

El Sr. RI Thae Gan (República Popular Democrática de Corea) celebra y respalda con entusiasmo la 
propuesta de la delegación de Cuba y acepta las explicaciones sobre los problemas transitorios de Cuba, así 
como la promesa de liquidación de los atrasos. 

La Sra. NTLABATHI (Sudáfrica) elogia a Cuba por su voluntad de pagar su contribución y acepta la 
modificación de la forma de pago. 

El Sr. MESSAOUI (Argelia) dice que su delegación es partidaria de restablecer el derecho de voto de 
Cuba, habida cuenta de la disposición del país a pagar sus atrasos, pese a las graves dificultades económicas y 
financieras. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) reitera que su país considera que los planes de pago ayudan efectivamente 
a los gobiernos a liquidar sus atrasos; puesto que el reembolso de la deuda demuestra la intención de mantener 
las relaciones con la Organización, Turquía aboga por que se acepte el proyecto de propuesta presentado a la 
Comisión. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) expresa el pleno apoyo de su delegación a la propuesta formulada por 
Cuba, en su forma enmendada, considerando que pretende restablecer el derecho de voto de ese país. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que su delegación participa de la opinión de los 
oradores precedentes y apoya la adopción del proyecto de resolución presentado por los países de la Unión 
Europea. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, anuncia que el delegado de Cuba ha propuesto que se modifique 
el párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución a fin de que Cuba pague US$ 125 000 en concepto de atrasos 
en 1997 y liquide la deuda restante a lo largo de cinco años, a partir de 1998，pagando paralelamente su 
contribución. Ello se traduciría en el pago de aproximadamente US$ 227 894 anuales durante esos cinco años. 
Si considerase aceptables esas cifras y aprobara el proyecto de resolución así enmendado, al examinar su 
próximo informe la Comisión podría revisar el texto con las cifras ya modificadas. 

En ese entendimiento, se aprueba la resolución. 
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4. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 27.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución titulado «Decenio Internacio-
nal de las Poblaciones Indígenas del Mundo», propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Argenti-
na, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Dinamarca, Filipinas, Islas Cook, México, Nicaragua, Nueva 
Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica y Uruguay, que dice así: 

La 50* Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la función de la OMS en la planificación y la puesta en práctica de los objetivos del 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que le ha sido reconocida en las resolu-
ciones WHA47.27, WHA48.24 y WHA49.26; 

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
aprobó el programa de actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 
en el que se recomienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales y nacionales, así como las comunidades y las empresas privadas, [presten] 
especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas», que el 
sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales encargados de las poblaciones indígenas en 
todas las organizaciones apropiadas y que los órganos rectores de los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas adopten programas de acción para el Decenio en sus propias esferas de 
competencia, en estrecha colaboración con las poblaciones indígenas; 

Reconociendo con satisfacción los progresos realizados en la iniciativa para la salud de las pobla-
ciones indígenas de las Américas; 

Visto el reciente informe del Director General al Consejo Ejecutivo;1 

Tomando nota con reconocimiento de las actividades del punto focal para el Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 

PIDE al Director General: 
1) que siga facilitando la labor del punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo; 
2) que presente a la 51a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realiza-
dos en la ultimación de un programa de acción completo para el Decenio. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), presentando el proyecto de resolución, dice que su país lo apoya 
firmemente, al igual que otras resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre el tema. Nueva 
Zelandia otorga gran importancia a la salud de las poblaciones indígenas y aboga por fortalecer la cooperación 
internacional a fin de resolver sus problemas de salud comunes. El propósito de la resolución es asegurar que 
el tema se mantenga siempre en el primer plano de los intereses de la OMS. Malasia y Chile propondrán que 
se introduzcan en el texto enmiendas que cuentan con el apoyo de Nueva Zelandia. 

Los organizadores de la tercera conferencia «Healing Our Spirits Worldwide Indigenous», que ha de 
celebrarse en Rotorua, esperan que asistan a ese acontecimiento la OMS y representantes de países Miembros. 
Nueva Zelandia considera que la formulación, aplicación y revisión de un plan integrado de acción para el 
Decenio Internacional constituye una parte esencial de la estrategia de salud para todos. 

1 Documento EB99/23. 
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El Dr. TAHA (Malasia) propone que, a fin de mantener la misma formulación que en la resolución 
WHA49.27, al final del subpárrafo (2) del párrafo dispositivo del proyecto de resolución se incluya la frase 
«elaborado en consulta con ios gobiernos nacionales o las organizaciones de poblaciones indígenas». 

El Dr. BELMAR (Chile) propone añadir a ese párrafo dispositivo un nuevo subpárrafo redactado en los 
siguientes términos: 

«3) que siga alentando a los países a que desarrollen programas de salud para las poblaciones indígenas, 
teniendo en cuenta tanto la necesidad de una activa participación a nivel local en todo el proceso sanita-
rio, como la necesidad de que haya sensibilidad cultural en los servicios de salud y de que participen 
agentes de atención sanitaria de origen indígena.» 

La Sra. TINCOPA (Perú) apoya las enmiendas propuestas por Malasia y Chile. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

5. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 31 del orden 
del día 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución titulado «Respeto de la 
igualdad entre los idiomas oficiales», propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Argentina, 
Bélgica, Canadá, China, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, España, Federación de Rusia, Francia, Marruecos, 
México, Senegal, Suiza y Túnez, que dice lo siguiente: 

La 50* Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que la universalidad de la Organización Mundial de la Salud se basa, entre otras cosas, 

en el multilingüismo y en el respeto de la paridad y la pluralidad de los idiomas oficiales escogidos por 
los Estados Miembros; 

Recordando asimismo que, de conformidad con la resolución WHA31.13 y con los artículos 87 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el 
árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso son a la vez idiomas oficiales e idiomas de 
trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud; 

Subrayando la necesidad de respetar las resoluciones y reglas que establecen el régimen lingüístico 
de los diferentes órganos e instancias de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría; 

Subrayando asimismo la importancia que reviste para el desarrollo de una política mundial de salud 
el acceso más amplio posible de todos los Estados Miembros a la información y a la documentación de 
la Organización; 

Subrayando asimismo que es necesario asegurar una traducción de buena calidad de los documen-
tos a los diferentes idiomas oficiales de la Organización; 

Lamentando que los diferentes idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la Secretaría se utilicen de 
manera desigual dentro de la OMS; 

Considerando que la difusión simultánea y dentro de los plazos prescritos de la documentación 
destinada a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo en los seis idiomas oficiales de la Organiza-
ción es una de las condiciones fundamentales de la igualdad entre los Estados Miembros, 

PIDE al Director General: 
1) que vele por la aplicación estricta de las reglas de la Organización que establecen el régimen 
lingüístico, tanto en lo que respecta a las relaciones de la Organización con los Estados Miembros 
como respecto de la utilización de los idiomas dentro de la Secretaría; 
2) que vele por la difusión simultánea y en tiempo útil de los documentos relativos al orden del 
día de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización en los seis 
idiomas oficiales de la Organización y que no proceda a su difusión mientras no estén disponibles 
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en todos los idiomas oficiales, a fm de respetar el principio de la igualdad de trato entre los Estados 

Miembros; 

3) que adopte las disposiciones necesarias para que la información técnica esencial de la 

Organización, ya sea escrita, audiovisual o digital, se difunda en tantos idiomas oficiales como sea 

necesario en función de las necesidades y prioridades de las regiones y de los países para que todos 

los Estados Miembros puedan tener el más amplio acceso posible a ella; 

4) que presente a la 51a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de la 

presente resolución. 

El Dr. S U L E I M A N (Omán), respaldando el proyecto de resolución, dice que todos los documentos 

deberían publicarse en los seis idiomas oficiales de la Organización, en la misma fecha y con la suficiente 

antelación. 

La Sra. B A R O U D I (Marruecos) dice que Marruecos, al igual que los otros patrocinadores del proyecto 

de resolución, otorga gran importancia al multilingüismo y al pleno respeto de la igualdad entre los idiomas 

oficiales de la O M S . 

El Dr. Z A H R A N (Egipto), el Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos), la Sra. T I N C O P A (Perú), la 

Sra. R A K O T O N I A I N A (Madagascar), el Sr. I V A N O U (Belarús), el Dr. AL-JABER (Qatar), el 

Sr. G R Y N Y S H Y N (Ucrania) y el Dr. B E L M A R (Chile) dicen que desean que se incluya a sus delegaciones en 

la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. K IZ ILDELI (Turquía) señala que, si bien apoya el multilingüismo y la igualdad entre los idiomas 

oficiales, considera que el requisito mencionado en el subpárrafo (2) del párrafo dispositivo del proyecto de 

resolución, que dice así: «y que no proceda a su difusión mientras no estén disponibles en todos los idiomas 

oficiales» entraña una importante carga de trabajo para la Secretaría y es injusto para los países cuyo idioma 

nacional no coincide con ninguno de los idiomas oficiales de la Organización. Esos países necesitan más 

tiempo para estudiar el documento y se verían perjudicados si la distribución se retrasara hasta poder disponer 

de las versiones en todos los idiomas. Propone eliminar la frase en cuestión. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que se opone a introducir cambio alguno en el proyecto de resolución, ya 

que los documentos sólo deberían distribuirse una vez que estuvieran disponibles en todos los idiomas oficiales. 

La Sra. S H O N G W E (Swazilandia) dice que apoya el proyecto de resolución, pero que no obstante apoya 

también la enmienda propuesta por Turquía. 

El Sr. C L E R C (Francia) dice que hace suyo el proyecto de resolución. En respuesta a la preocupación 

expresada por Turquía y otros países, tal vez la Secretaría podría hacer parte del trabajo con más antelación, y 

reducir el volumen de documentación. El principio de igualdad debería aplicarse en todas las circunstancias. 

El Dr. A L - M O U S A W I (Bahrein) apoya el proyecto de resolución y resalta la importancia del subpárrafo 

dispositivo (2). Los documentos se deberían distribuir simultáneamente, una vez terminadas todas las traduc-

ciones. 

El Profesor P I C O (Argentina) dice que él también desea resaltar la importancia del subpárrafo dispositi-

vo (2) en aras de la igualdad de todos los idiomas. 

La Sra. N T L A B A T H I (Sudáfrica), apoyando el proyecto de resolución, dice que el espíritu de igualdad 

en todos los aspectos de la vida ha sido siempre un componente fundamental de la lucha de Sudáfrica. N o 

obstante, para favorecer un progreso gradual, apoya la propuesta de Turquía. 
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El Sr. G O N Z Á L E Z D E L I N A R E S (España) dice que comparte las opiniones expresadas por Francia y 

la Argentina. El subpárrafo dispositivo (2) es la piedra angular del proyecto de resolución. Hace tres meses, 

la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas distribuyó todos sus documentos simultáneamente, 

en los seis idiomas oficiales. ¿Por qué no podría la O M S hacer lo mismo? Lo que se requiere es otra manera 

de organizar la carga de trabajo. Teniendo en cuenta el amplio apoyo con que cuenta el texto propuesto, espera 

que Turquía no insista en introducir su enmienda. 

El Dr. Z A H R A N (Egipto) dice que la enmienda de Turquía privaría al proyecto de resolución de su 

espíritu original y favorecería el mantenimiento de la desigualdad. La Organización debe reorganizar su trabajo 

para garantizar que los documentos se traduzcan simultáneamente. Ello exigiría una labor de planificación, 

pero debería ser factible. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, habiendo escuchado atentamente las preocupaciones expresadas por 

Turquía y por otros países, dice que el problema no radica tanto en los servicios de traducción o de conferencias 

como en el momento elegido para empezar a redactar los documentos. A lo largo del próximo año la O M S 

procurará que todos los documentos se preparen en los seis idiomas simultáneamente y con la antelación 

necesaria para que los países cuyo idioma nacional no coincide con ninguno de los idiomas oficiales de la 

Organización dispongan del tiempo suficiente para traducir esos documentos a su propio idioma. La Secretaría 

informará sobre los progresos realizados en el Consejo en enero de 1998，y en la Asamblea de la Salud en mayo 

de 1998. Acordado eso, la Comisión tal vez estaría dispuesta a aprobar el proyecto de resolución en su forma 

originaria, sin cambio alguno. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

6. CLONACIÓN Y REPRODUCCIÓN HUMANA: punto suplementario del orden del día 
(documento A50/30) 

El D I R E C T O R G E N E R A L dice al presentar su informe (documento A50/30) que la exitosa clonación de 

una oveja mediante transferencia nuclear a partir de una célula de otra oveja adulta ha suscitado una grave 

preocupación pues facilita la posibilidad de clonar seres humanos. El 11 de marzo de 1997 manifestó su 

posición ante este asunto en una declaración oficial, anexa a su informe, en la que se señalaba que el recurso a 

la clonación para la replicación de seres humanos sería éticamente inaceptable pues violaría algunos de los 

principios básicos que rigen la política de la O M S en el terreno de la reproducción médicamente asistida, entre 

otros la necesidad de respetar la dignidad humana y de proteger el material genético humano. También subrayó 

la necesidad de observar los principios de prudencia y responsabilidad en todo tipo de investigaciones y 

actividades sanitarias, sean cuales fueren las circunstancias. 

En el informe se habla asimismo sobre el papel de la O M S y los mecanismos existentes para vigilar la 

aplicación de nuevas tecnologías biomédicas tales como la clonación. Se exponen sucintamente algunas de las 

iniciativas emprendidas o previstas por la O M S para contribuir a aclarar los distintos procedimientos implicados 

en la clonación y su posible uso en varias esferas de la salud humana, en particular la terapia génica, las 

sustancias biológicas y el trasplante de órganos. En esas esferas, la técnicas de clonación abren nuevas 

oportunidades potencialmente beneficiosas para la investigación, el diagnóstico y el tratamiento, oportunidades 

que deberían ponerse al servicio del bienestar de la humanidad; no obstante hay que permanecer alerta a los 

problemas técnicos y éticos a que podrían dar lugar. 

Para que esos problemas no nos sorprendan desprevenidos, hay que iniciar de inmediato las consultas y 

la cooperación necesarias al respecto, por ejemplo para establecer las normas y salvaguardas requeridas para 

la producción y el uso de animales transgénicos, así como para trazar el límite entre la atención preventiva y la 

eugenesia. Se recaba la orientación y el compromiso de la Asamblea de la Salud en ese proceso. 

Es indispensable que los Estados Miembros de la O M S lleguen a un consenso respecto a la clonación en 

relación con la reproducción humana. Dada la importancia del tema, deberían cooperar para asegurar que todas 

las prácticas sanitarias relacionadas sean compatibles con cualquier declaración de principios que formulen. 
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Ello requiere no sólo la adopción de marcos comunes de reglamentación, sino también un minucioso estudio 

y vigilancia de los medios elegidos para financiar y gestionar la investigación y los servicios asistenciales en 

las esferas en cuestión y dotarlos de personal. 

Y a en noviembre de 1993，en una reunión del Comité del Programa establecido por el Consejo, y en 

respuesta a la incipiente polémica suscitada por la clonación de células embrionarias, expresó su interés por que 

los rápidos avances de la tecnología biomédica se acompañaran de un atento examen de sus repercusiones 

médicas, éticas y jurídicas. En enero de 1996，en un informe presentado al Consejo con el título Ética y salud, 
y calidad de la asistencia sanitaria, hizo hincapié en que el desarrollo de la tecnología no es un fín en sí mismo 

sino simplemente un medio de servir a la humanidad, y planteó varios interrogantes fundamentales, por ejemplo 

cómo conciliar el respeto de la dignidad humana y el creciente poder de la tecnología a la hora de concretar la 

acción asistencial, o bien cómo conciliar la libertad de investigación requerida y la necesidad de actuar con 

prudencia y de rendir cuentas. N o sólo se trata de llegar a un acuerdo respecto a los principios, se trata también 

de definir la manera de llevar a la práctica esos principios. 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución titulado «Clonación y 

reproducción humana», propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Alemania, Angola, Argelia, 

Argentina, Austria, Belarús, Brasil, Canadá, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Namibia, 

Noruega, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Zimbabwe, que dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la clonación, la tecnología biomédica 

y el papel de la O M S en el establecimiento de normas;1 

Tomando nota de la declaración efectuada por el Director General el 11 de marzo de 1997;2 

Acogiendo con beneplácito la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, del 

Consejo de Europa,3 referente a los principios éticos de la biomedicina; 

Reconociendo la necesidad de que se respete la libertad de toda actividad científica que sea 

éticamente aceptable y se asegure el acceso a los beneficios de sus aplicaciones; 

Reconociendo que las novedades en materia de clonación y otros procedimientos genéticos tienen 

repercusiones éticas sin precedentes y considerando que, por consiguiente, deberían vigilarse y evaluarse 

atentamente las actividades conexas de investigación y desarrollo, y respetarse los derechos humanos y 

la dignidad de los pacientes, 

1. A F I R M A que la utilización de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente 

inaceptable; 

2. PIDE al Director General: 

1) que tome la iniciativa de aclarar y evaluar, en consulta apropiada con otras organizaciones 

internacionales, las repercusiones éticas de la clonación en la esfera de la salud humana; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión acerca de los resultados de las evalua-

ciones. 

El Dr. PICO (Argentina) elogia al Director General por su rápida respuesta a la petición del Gobierno de 

la Argentina de que se incluyera la clonación humana en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Teniendo en cuenta el carácter científico y técnico del asunto y sus eventuales repercusiones éticas y morales, 

la O M S debe analizar la cuestión en profundidad y con la máxima participación posible. La Organización no 

puede ignorar un tema de tanta repercusión en la opinión pública internacional. 

1 Documento A50/30. 

2 Documento A50/30, anexo. 

3 Documento DIR/JUR/(96)14 del Consejo de Europa. 
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En la Argentina se ha promulgado un decreto que prohibe la clonación a efectos de reproducción humana. 

El Ministerio de Salud y Acción Social está elaborando un proyecto de ley, previa consulta con la Comisión 

Nacional de Ética Biomédica y con científicos y profesionales de la salud. Se está consultando asimismo a 

representantes de todos los cultos religiosos reconocidos oficialmente. La clonación humana es éticamente ina-

ceptable y atenta contra la dignidad del hombre y contra las pautas y valores culturales del pueblo de la Argenti-

na. Por ello, apoya en términos generales la declaración efectuada por el Director General en marzo de 1997 

acerca de la clonación. 

La Dra. W H I T W O R T H (Australia) dice que el tema de la clonación en relación con la reproducción 

humana constituye sin duda el problema ético, científico y jurídico más conflictivo de la actualidad. Será sin 

duda el tema más importante que deberá examinar el Consejo Nacional de Investigaciones Sanitarias y Médicas 

de Australia en los tres próximos años. Propone que se cree un comité de expertos que estudie todas las facetas 

de ese asunto y facilite información al Consejo Ejecutivo, a la Asamblea Mundial de la Salud y a otras organiza-

ciones interesadas. 

La Dra. V A R G A (Hungría) dice que la manipulación genética, incluida la clonación en relación con la 

reproducción humana, es un tema importante en el que confluyen cuestiones de índole biológica, social, ética 

y económica. Esas cuestiones afectan a la política sanitaria y a otros aspectos de política más generales de ahí 

que se requiera un consenso amplio para establecer normas al respecto. Apoya la opinión del Director General 

de que es necesario organizar una serie de consultas a nivel nacional y regional para esclarecer las posibles 

ventajas e inconvenientes de la manipulación genética, las oportunidades para ello y la reglamentación y las 

medidas necesarias. Habría que introducir reglamentaciones transitorias con efecto inmediato. 

En Hungría, los Ministerios de Asistencia Social, Agricultura, Medio Ambiente e Industria están elabo-

rando un proyecto de ley sobre tecnología genética, con la orientación de la Academia de Ciencias. En la 

actualidad, las investigaciones científicas que afectan a seres humanos están reguladas por una ley de 1987 

sobre investigaciones en biología médica. Las decisiones sobre los aspectos éticos de las investigaciones 

biomédicas son coordinadas por un comité especial, cuya autorización habría que solicitar para llevar a cabo 

cualquier estudio sobre la clonación de seres humanos, que por lo tanto es ilegal actualmente. 

Si bien respalda el proyecto de resolución, insta a que haga también referencia a la complejidad del tema, 

resaltando la importancia de los aspectos éticos, biológicos, sociales y políticos. En la búsqueda de un consenso 

podría intervenir una amplia variedad de órganos. 

La Sra. K I Z I L D E L I (Turquía) se suma a los oradores precedentes al expresar su interés y preocupación 

por un tema que plantea serios interrogantes éticos. 

N o obstante, está de acuerdo con el Director General cuando dice, en su declaración de marzo de 1997 

sobre la clonación, que la oposición a la clonación humana no debe conducir a una prohibición indiscriminada 

de todas las técnicas e investigaciones sobre clonación. 

Respalda el objetivo expuesto en el penúltimo párrafo, a saber, ayudar a evaluar las necesidades y 

prácticas actuales, examinar las técnicas y procedimientos disponibles, y propiciar un consenso respecto a las 

salvaguardas técnicas y éticas que deben aplicarse. La O M S debería abordar no sólo aspectos éticos, sino 

también el problema del establecimiento de normas. Apoya las propuestas realizadas por las delegadas de 

Australia y Hungría para que se examinen todas las facetas de ese tema, y considera que en la próxima reunión 

del Consejo Ejecutivo debería proseguirse el debate al respecto. 

La Dra. S A A R I N E N (Finlandia) se felicita de esta oportunidad de debatir un tema tan importante como 

es la clonación humana. La Asamblea de la Salud debería reafirmar inequívocamente el principio expuesto en 

la declaración efectuada por el Director General en marzo de 1997 acerca de la clonación, a saber, que la O M S 

considera que el uso de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente inaceptable. El informe 

(documento A50/30) destaca numerosos aspectos que requieren ulterior estudio y esclarecimiento. N o obstante, 

no hay que confundir la reproducción de seres humanos por clonación con otras actividades científicas ética-

mente aceptables. 
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Recordando algunas de las medidas ya tomadas respecto a la clonación, señala que en noviembre de 1996 

el Consejo de Europa aprobó la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina. La mitad de sus 42 

países Miembros ya han firmado la Convención, que condena la clonación de seres humanos y toda investiga-

ción relacionada. 

La Asociación Médica Mundial, en una reunión celebrada la semana pasada, ha adoptado una resolución 

en la que pide a los médicos y demás investigadores que se abstengan voluntariamente de participar en la 

clonación de seres humanos mientras no se hayan examinado los aspectos científicos, jurídicos y éticos 

relacionados y no se hayan implantado los controles necesarios. 

La O M S es la organización más idónea para promover la prohibición mundial de la reproducción de seres 

humanos por clonación. La oradora teme que, si se prohibe sólo en parte del mundo, la clonación pueda 

propagarse a los países que carezcan de reglamentación al respecto. Los progresos de las investigaciones 

éticamente aceptables reportan grandes beneficios a la humanidad. Sin embargo, el mal uso de la ciencia puede 

poner en peligro a la especie humana. Insta a las delegaciones a aprobar el proyecto de resolución. 

El Sr. D E B R U S (Alemania)，felicitándose por el informe del Director General, dice que comparte su 

opinión de que la aplicación de la tecnología considerada no debe ser rechazada en su totalidad. N o obstante, 

deberán elaborarse directrices firmes respecto a la aplicación de la clonación a los seres humanos para prevenir 

incluso el empleo de esas prácticas con embriones humanos. La clonación debería ser prohibida a nivel 

mundial. Su Gobierno está dispuesto a cooperar estrechamente con la O M S en el estudio de todos los aspectos 

de este tema, según han pedido encarecidamente otras delegaciones. 

La Sra. W U Jihong (China) manifiesta al mismo tiempo su preocupación y su satisfacción por el gran 

avance que representa la clonación en el campo de la biomedicina; apoya la declaración del Director General 

sobre el tema. El Gobierno de China ha expresado oficialmente su rechazo a la aplicación de la clonación en 

la reproducción humana, por considerar que es una actividad éticamente inaceptable, lesiva para la dignidad 

humana y peligrosa para la seguridad del material genético humano. En cambio, sí deberían permitirse las 

investigaciones sobre clonación relacionadas con la salud humana, la ganadería y la conservación de especies 

insólitas. 

Propone que se modifique el proyecto de resolución, para que refleje plenamente las opiniones expresadas 

durante el debate, añadiendo la frase «así como las declaraciones efectuadas por los Estados Miembros» después 

de las palabras «Consejo de Europa» en el tercer párrafo del preámbulo. 

El Sr. F U K U D A (Japón) dice que se suma a quienes han apoyado la declaración realizada por el Director 

General en marzo de 1997 acerca de la clonación. En su país se ha constituido un comité de expertos, que desde 

hace poco tiene carácter oficial, para el estudio de la tecnología y la salud; dicho comité examinará todos los 

aspectos de la clonación teniendo en cuenta la información facilitada por la O M S , por otras organizaciones y 

por una gran diversidad de expertos, así como la experiencia de otros países. Se prevé que tras sus deliberacio-

nes sobre el tema se adoptarán medidas con celeridad. 

El Sr. EISS (Estados Unidos de América) respalda el proyecto de resolución y elogia el informe del 

Director General. 

Tras la exitosa clonación de una oveja a partir de una célula de animal adulto, el Consejo Consultivo 

sobre Bioética de los Estados Unidos ha examinado las repercusiones éticas, sociales y jurídicas de la clonación 

por transferencia nuclear en la reproducción humana. Se ha prohibido dedicar fondos federales a la investiga-

ción de la clonación humana, y se ha pedido una moratoria a los investigadores del sector privado. 

En 1994 los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos convocaron a un grupo de expertos para 

que discutieran los problemas asociados a las investigaciones con embriones humanos. El grupo llegó a la 

conclusión de que la clonación de seres humanos no está justificada y de que es contraria a nociones firmemente 

arraigadas acerca del valor de la individualidad y la diversidad humanas. 

La atención del público se ha centrado inicialmente en los aspectos más sensacionales de las últimas 

investigaciones. Cabe elogiar el informe del Director General por cuanto aclara la diferencia entre la clonación 

de la totalidad de un ser humano y las investigaciones genéticas que recurren a la clonación por transferencia 
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nuclear para generar determinados tipos de células humanas con miras a posibles tratamientos a base de células. 

Esta última opción podría convertirse en una importante estrategia para el desarrollo de vacunas y de instrumen-

tos terapéuticos. 

Propone que se modifique el proyecto de resolución para que en el párrafo dispositivo 2(1) se incluya, 

después de las palabras «organizaciones internacionales», una referencia a los «gobiernos nacionales y órganos 

profesionales y científicos» y que a la palabra «clonación» que aparece en dicho subpárrafo suceda, para 

matizarla, la expresión «por transferencia nuclear». 

Señala que el párrafo 3 del informe hace referencia a la Comisión Europea y al Consejo de Europa al citar 

diversas organizaciones internacionales. Si bien reconoce el valor de la contribución de esos organismos, 

preferiría que se empleara la terminología reconocida de las Naciones Unidas y se hablara de «organizaciones 

intergubernamentales regionales». Aunque reconoce la importancia pública de la cuestión, ha experimentado 

cierta preocupación al observar que el proyecto de resolución sobre la clonación humana ha sido presentado a 

la Asamblea de la Salud sin que lo haya examinado previamente el Consejo Ejecutivo; insta a que se observe 

esa importante norma de procedimiento. 

El Dr. Z A H R A N (Egipto) elogia la declaración realizada por el Director General en marzo de 1997 

acerca de la clonación y da las gracias por su informe. El tema reviste gran importancia y ha sido estudiado con 

gran atención en Egipto, como en otras partes, por las comunidades científica y religiosa. En Egipto hay 

consenso en lo que respecta a rechazar el uso de la clonación en la reproducción humana. 

Propone que en el párrafo dispositivo 2(1) del proyecto de resolución se haga referencia no sólo a las 

repercusiones éticas de la clonación sino también a sus repercusiones jurídicas y sociales. Ello reflejaría el 

enfoque integrado de esta cuestión que propugnan muchos Estados Miembros. Propone asimismo que se 

fundan los párrafos dispositivos 1 y 2(1)，dada la estrecha relación entre la salud reproductiva y la salud 

humana. A condición de que se introduzcan esas enmiendas, desea que se incluya a su delegación en la lista de 

patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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