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TERCERA SESION 

Sábado, 10 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 32 del orden del día (docu- 

mento А39/19) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ha estado estudiando el proyecto de resolución que 
figura en el párrafo 17 del informe del Director General 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 (documento А39/19), y señala a la atención una enmienda propuesta al 

proyecto de resolución por la delegación del Reino Unido, a saber, la adición de un segundo pá- 
rrafo de los considerandos que diga así: 

"Vista la necesidad de contar con una solución a corto plazo a los problemas causa- 
dos por los efectos adversos de la fluctuaciones monetarias en las circunstancias particu- 
lares de la estructura de la OMS y la necesidad de evitar que se perjudiquen otros posi- 
bles acuerdos a largo plazo; ". 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) sugiere que, dado que la Comisión ha discutido 
con todo detalle la necesidad de estudiar las diversas maneras de contrarrestar los efectos ad- 
versos de las fluctuaciones monetarias, debe pedirse a la Secretaría que presente propuestas 
con este fin en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) declara que el estudio más reciente sobre el tema al 

que se refiere el delegado de los Estados Unidos se realizó en 1978, y señala a la atención de 
los delegados, el documento ЕВ63/48, en cuyo anexo 2 figura el informe del Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la manera de atenuar los efectos adversos de las 

fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, después de su estudio del informe 
del Director General, reproducido como apéndice del anexo 2. 

A la sazón se hizo un examen de todos los estudios sobre el tema realizados en los ocho 
años anteriores, y se reflexionó sobre una serie de medidas, a saber, "de previsión ", "de pre- 
vención" y ex post facto, teniendo en cuenta una amplia gama de métodos posibles para hacer 
frente a las repercusiones de las fluctuaciones, incluida finalmente la utilización de contri- 
buciones voluntarias. En aquel informe, extraordinariamente completo, se estudiaron, pues, to- 

dos los aspectos de la situación. 
El Comité del Programa llegó a la conclusión de que la solución que parecía más adecuada 

a la experiencia y las circunstancias de la OMS consistía en poner a disposición del Director 
General un mecanismo sustancialmente ampliado para utilizar con el fin propuesto los ingresos 

ocasionales disponibles. En consecuencia, el Subdirector General subraya que la propuesta de 

utilizar los ingresos ocasionales no se ha impuesto a la ligera, sino que es resultado de ese 
estudio y reflexión de carácter exhaustivo. La Secretaría puede transcribir esa documentación 
para presentarla en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, añadiendo como apéndice los nue- 
vos factores y circunstancias que deban tenerse en cuenta. 

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por la delegación del 
Reino Unido. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 33 del orden del día 

Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987: 

Punto 33.2 del orden del día (documento EB77 /1986 /REC /1, resolución EВ77.R10 y anexo 6) 

El PRESIDENTE hace recordar que el punto 33.1, "Contribución de nuevos Miembros y Miem- 
bros Asociados" fue suprimido del orden del dia, ya que no había nuevos miembros de la 

Organización cuya distribución hubiera de estudiarse. 
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Seguidamente, en relación con el punto 33.2 del orden del día, el Presidente señala a la 

atención de los delegados el informe sobre el tema presentado por el Director General (documen- 

to EB77 /1986 /REC /1, anexo 6) y la resolución EВ77.R10, que el Consejo Ejecutivo aprobó en su 

reunión de enero, después de haber estudiado el tema. 

El Dr. ADOU, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose a los debates del Consejo, 

puntualiza que la adopción en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolu- 

ción 40/248 por la que se aprobaba una nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas aplicable 
a los años financieros 1986, 1987 y 1988, hizo posible modificar la escala aprobada de contri- 
buciones de la OMS aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987. 

De conformidad con la resolución WHА24.12 aprobada en mayo de 1971, la última escala de 
cuotas de las Naciones Unidas debía servir de base para determinar la escala de contribuciones 
de la OMS. En mayo de 1985, la 38a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en la resolución WНA38.7 
una escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987 basada en lo que era a la sazón la úl- 
tima escala de cuotas de las Naciones Unidas, a saber, la correspondiente a los años 1986 -1988. 
El Reglamento Financiero de la OMS, en su Artículo 5.3, determina que en el primer año del ejer- 
cicio financiero, la Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contri- 
buciones aplicable al segundo año del ejercicio. Teniendo en cuenta los cambios importantes 
que se han introducido en la nueva escala de las Naciones Unidas en comparación con la escala 
anterior, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que la escala de contribuciones de la 

OMS aplicable al año 1987 se modificara para armonizarla con esa nueva escala. Conviene recor- 
dar que, en otra ocasión parecida de años pasados, el Consejo reçomendó, y la Asamblea de la Sa- 
lud aprobó subsiguientemente, una escala revisada de la OMS aplicable al segundo año del ejer- 
cicio financiero 1980 -1981. 

Por este motivo, es posible que la Comisión tenga a bien aprobar una resolución a tenor 
de la recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB77.R10. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) dice que, aun a sabiendas de que la decisión de aumentar la 

cuota que pagan algunos países y disminuir la de otros fue adoptada en diciembre de 1985 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y de que el asunto no depende de la Asamblea de la Sa- 
lud, no entiende por qué ciertos económicamente por ejemplo, la República 
Federal de Alemania, Bélgica y Checoslovaquia, se beneficiaron de un recorte en su cuota, mien- 
tras que otros países, como México, Italia y España, vieron aumentadas sus cuotas. 

Además, el orador se opone a cualquier aumento de la contribución con respecto al segundo 
año del ejercicio, ya que México tiene que hacer frente actualmente a una situación económica 
sumamente delicada, que obedece a la crisis económica, la baja de los precios del petróleo y el 
terremoto sufrido en septiembre del año pasado. Aunque el aumento porcentual es ligero, supon- 
dría no obstante un aumento anual de unos US$ 25 000, que en las actuales circunstancias es un 
gasto excesivo. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) cree que la OMS debe aceptar la nueva esca- 
la fijada por las Naciones Unidas. El orador considera que es difícil entender por qué algunas 
delegaciones han aceptado la aplicación de la nueva escala de cuotas en ciertas organizaciones, 
como la ONUDI, pero ponen dificultades al tratarse de la OMS. El orador señala que, aunque su 
propio país no es miembro de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, México sí está re- 
presentado en tal órgano. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) declara que su delegación no se opone a la reso- 
lución recomendada por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. El Gobierno de su país 
apoya el régimen común que existe entre los organismos de las Naciones Unidas, y cree que la 
OMS y otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deben tener escalas 
de contribuciones que sean análogas, o se ajusten al modelo de la escala recientemente aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Ahora bien, el orador señala que el Gobierno de los Estados Unidos, en diciembre de 1985, 
votó contra la adopción de la escala de cuotas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y sigue oponiéndose al modelo en que se ha basado la escala de contribuciones de la OMS. El 
voto de su Gobierno, en las Naciones Unidas, en contra de la escala, no va contra la escala 
asignada a su país como tal, sino que tiene sus raíces en la objeción de su Gobierno corra la 
metodología empleada para la elaboración de la escala, sobre todo porque en la asignaciQ,i de 
cuotas no se ha puesto empeño alguno en establecer una distinción entre proporción tan grande 
de miembros. 
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En la nueva, escala de la OMS, a 83 países, que constiuyen la mitad de los Miembros de la 
OMS, se les ha asignado una idéntica contribución mínima de sólo 0,01 %. Así, el total de las 

contribuciones de la mitad de 1,os Miembros sigue representando una cuantía inferior al 1% del 

presupuesto, mientras que 85% del misma corre a cargo de tan sólo 10% de los Miembros. En la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación de los Estados Unidos sostuvo que debía 
establecerse de algún modo una distinción con respecto a más de 80 países a los que se asigna - 
ba una cuota de porcentaje mínimo. Ello se debe en parte a la preocupación de los Estados 
Unidos por el continuo aumento de los presupuestos, por considerar que, si un país paga única- 
mente el 0,01% del presupuesto, tan sólo US$ 25 000 anuales con arreglo a la nueva escala, ten- 
drá poco incentivo para refrenar el crecimiento del presupuesto. Inversamente, si cada voto 
en favor de un nuevo gasto o de un presupuesto más elevado representa una factura significati- 
vamente más cuantiosa para cada Miembro, los Estados Unidos creen que los que piden un alza de 
los presupuestos serían más prudentes. 

Por este motivo, el Gobierno de su país siente preocupación por la responsabilidad finan- 
ciera, no porque se haya asignado a los Estados Unidos una cuota de 25%, sino más bien por la 

falta de esfuerzo en establecer distinción alguna entre la mitad de los Miembros, a los que se 

ha concedido actualmente la cuota mínima. Aunque su delegación, por apoyar el régimen común, 
no se opone a la resolución que se está estudiando, el orador desea subrayar la postura de los 

Estados Unidos que mantienen su oposición a la manera de calcular las cuotas, fórmula en la 

cual se ha basado la nueva escala de contribuciones. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) señala que en la nueva escala de la OMS, la contribución de su país 
ha aumentado del 0,24% al. 0,28 %. A su delegación le resulta sumamente dificil entender lo que 

justifica esa decisión, habida cuenta de la disminución de las contribuciones de algunos países. 
En consecuencia, manifiesta sus reservas respecto de dicha decisión. 

El Sr. Y. SATO (Japón) subraya que, a tenor de la escala de contribuciones propuesta, la 

carga que pesa sobre el Gobierno japonés ha aumentado de forma muy considerable, concretamente 
en un 0,51 %, 16 que representa más de US$ 1 245 000. Se trata del mayor de los aumentos expe- 
rimentados por las contribuciones de los Estados Miembros. 

Lo mismo que muchos otros paises Miembros, el Japón se ve afectado de un déficit presupuesta- 
rio nacional permanente que en la actualidad asciende casi a US$ 800 000 millones. Dadas las 
circunstancias, su Gobierno ha introducido en su presupuesto anual el crecimiento negativo con 
el fin de reducir cada año 'los gastos presupuestarios. Por consiguiente, la presente propues- 
ta plantea a su Gobierno un problema sumamente difícil, aunque el Japón es consciente de que, en 
su calidad de miembro de la comunidad internacional, en la que se exige de todos que cumplan 
sus obligaciones, su caso no puede constituir una excepción. 

Si se aprueba la enmienda propuesta, la contribución del Japón a la OMS será la segunda en 
orden de importancia. El Gobierno de su país entiende que su participación en la OMS, teniendo 
en cuenta lo que se espera de 61 en el futuro, ha sido hasta ahora demasiado limitada y recono- 

ce que el Japón debe asumir mayores responsabilidades en todas las facetas de sus actividades, in- 

cluidas la administración y la gestión de la Organización. 
La delegación del orador aceptará la modificación propuesta de la escala de contribuciones 

si los demás Estados Miembros y la Secretaría la acogen favorablemente. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su apoyo a la reso- 
lución recomendada por el Consejo en la resolución EB77.R10. Como se declara en su preámbulo, 
se ha establecido el principio de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe 
servir de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS. Puesto que la OMS se ha 

atenido siempre en el pasado a ese principio, su delegación considera que debe seguir haciéndo- 
lo, y que las óbjeciones al proyecto de resolución carecen de fundamento. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que su delegación 
ha tomado nota de que la nueva escala entrañará un aumento de la contribución del Reino Unido, 
país que evidentemente tiene que hacer frente a las mismas limitaciones financieras que la ma- 
yoría de los Estados Miembros. Sin embargo, la delegación del Reino Unido apoyará la resolu- 
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo, por cuanto piensa que la misión de determinar la es- 

cala corresponde a las propias Naciones Unidas, y habida cuenta de que, como ha señalado el de- 

legado de la URSS, debe mantenerse el principio de que la escala de cuotas establecida por las 
Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS. 
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El Sr. HAMMOND (Canadá) comparte la opinión de que los diversos organismos del sistema de 
las Naciones Unidas deben atenerse a la escala establecida por esta Organización, con las opor- 
tunas modificaciones para reflejar las diferencias en cuanto al número de miembros, y apoya 
por lo tanto el proyecto de resolución. 

El Dr. JUWANA (Indonesia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y espera 
que éste obtenga también el apoyo de todos los demás Estados Miembros. 

El Sr. MADANY (Argelia) señala que la OMS no determina su propia escala de contribuciones 
sino que la amolda a la de las Naciones Unidas. Su país votó en favor de la nueva escala de 

contribuciones en las Naciones Unidas, pero expresó ciertas reservas sobre los criterios y mé- 
todos aplicados actualmente por la Organización. La nueva escala no tiene en cuenta la capa- 
cidad real de pago de los Estados Miembros. Se han aumentado las contribuciones de muchos paí- 
ses en desarrollo, lo que resulta poco sensato, habida cuenta de la situación financiera y eco- 
nómica a la que se enfrentan, y se han reducido las señaladas a algunos países desarrollados. 

El Sr. BU'ALI (Bahrein) señala que se ha producido un aumento de la contribución de su 

país cuya razón no está clara, por lo que desea formular una reserva al respecto. 

El Sr. AL- KHATTABI(Arabia Saudita) señala que la contribución de su país ha experimentado 
también un incremento y que no está claro el criterio que ha servido de base para decidir dicho 
incremento, por lo que desea formular una reserva sobre la cuestión. 

Se aprueba el proyecto de resolucion. 

3. FONDOS PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 36 del orden del día (documento 
EB77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R9 y anexo 5) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el Consejo Ejecutivo examinó la cuestión del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en su 77a reunión, en la que tuvo ante sí un informe 
presentado por el Director General. Tras estudiar el informe del Director General, el Consejo 
adoptó la resolución EB77.R9. 

El Dr. ADOU, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe presentado al Conse- 
jo Ejecutivo por el Director General, que figura en el anexo 5 del documento ЕВ77 /1986 /REC /1, 
se divide en tres partes principales. En la parte I se facilita información sobre la sítuación 
de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1986. En la parte II se detallan las ne- 
cesidades previstas para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de mayo de 
1987. En la parte III se resumen los gastos previstos con cargo al Fondo y figura un proyecto 
de resolución para su examen por el Consejo. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del grado de aplicación de los proyectos aprobados para el 
periodo que finalizaba el 31 de mayo de 1986, así como de las necesidades previstas para el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de mayo de 1987, con inclusión de una 
propuesta de reconstrucción del octavo piso del edificio de la Sede. El Consejo tomó asimismo 
nota de que se había adoptado una decisión en relación con un sistema de participación en los 

gastos correspondientes a operaciones de bienes inmuebles en la Región de las Américas, de la 

que se le informó en su 75a reunión. 
El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB77.R9, en la que recomienda que la 39a Asam- 

iea Mundial de la Salud autorice la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de los gastos que se indican por el costo estimado de US$ 1 812 500, y que se asigne 
a dicho Fondo, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de US$ 196 000. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB77.R9. 

4. REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 y 25 DE LA CONSTITUCION: Punto 37 del orden del día (resolu- 
ción WHA38.14 y documento А39/23) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 3 del documento А39/23. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, hace recordar que a iniciativa del Comité Regional para 

el Pacífico Occidental, tomada en 1984, y a petición del Consejo Ejecutivo, la 38a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, en su resolución W1-1A38•1[;., pidió al Director General que preparara un proyec- 
to de reforma de la Constitución para aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Eje- 
cutivo. Dicho aumento responde al propósito de aumentar de tres a cuatro el número de Miembros 
de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar a una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo. El 17 de octubre de 1985 el Director General transmitió a todos los Estados 
Miembros el proyecto de reforma de los Artículos 24 y 25 preparado por 61, cuyo texto figura 

en el documentо Аэ9 /23. La única reforma sustantiva propuesta consiste en la sustitución del 
número 31 por el número 32. Dicha reforma, en caso de ser aprobada, sólo podrá surtir efecto 
cuando haya sido ratificada por las dos terceras partes de los Estados Miembros de la Organi- 
zación. 

El Sr. Y. SATO (Japón) insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el proyecto de re- 

forma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS para aumentar de tres a cuatro el 

número de Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo. La Región del Pacífico Occidental, extensa y densamente 
poblada, ha cumplido una importante función en las actividades de la OMS. Además, el número 
de Estados Miembros de la Región ha aumentado debido al reciente ingreso de los Estados insula- 
res de nueva constitución. Sin embargo, a la Región del Pacifico Occidental, que cuenta sola- 
mente con tres escaños, le corresponde la menor representación de todas las regiones en el Con- 
sejo Ejecutivo. Habida cuenta de la importancia del Consejo como órgano normativo, asisten a 

la Región del Pacífico Occidental razones fundadas para aspirar a una representación equitati- 
va en 61. En la 38a Asamblea Mundial de la Salud todos los Estados Miembros aceptaron la reso- 
lución WНАЗ8.14, por lo que su delegación espera que todos los Estados Miembros de la Comisión 
voten a favor del proyecto de reforma. 

El Sr. JONG-KOO AHN (República de Corea) suscribe los comentarios hechos por el orador an- 
terior en apoyo al proyecto de reforma. Ni ve ninguna necesidad de ser más prolijo, ya que el 

cuadro contenido en la página 3 del documento А39/23 se explica por sí mismo. 

La Sra. CHELA HAIHUA (China) dice que las razones por las cuales es preciso reformar los 
Artículos 24 y 25 de la Constitución se explican con todo detalle en la resolución WHА38.14. 
Su delegación está en completo acuerdo con el contenido del documento А39/23 y el proyecto de 

resolución que en 61 figura. La Constitución de la OMS establece que el número de miembros de 

cada Región que sirven en el Consejo Ejecutivo debe reflejar equitativamente el principio de 
distribución geográfica. En los últimos años cinco países más se han agregado a la Región del 
Pacífico Occidental y es probable que continúe esa progresión. Además, se trata de la más po- 

blada de las seis regiones de la OMS. Por lo tanto, ya no concuerdan con la situación actual 
las estipulaciones iniciales de la Constitución sobre el número de miembros del Consejo Ejecu- 
tivo y su distribución entre las diversas regiones. La recomendación de que el número de miem- 
bros del Consejo Ejecutivo aumente de 31 a 32 es razonable y necesaria. Los Estados de la Re- 
gión del Pacífico Occidental y los demás Estados Miembros de la OMS han participado activamente 
en el trabajo de la Organización y en sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000. Los Estados del Pacífico Occidental desean participar con aún más intensidad 
en las actividades de la OMS, entre las que figuran las del Consejo Ejecutivo, para desempeñar 
un papel aún más importante. La oradora, en nombre de su delegación, espera que los Estados 
Miembros apoyarán el proyecto de resolución. 

El Dr. Uthai SUDSUКH (Tailandia) apoya plenamente las reformas de la Constitución propues- 
tas, ya que la Región del Pacífico Occidental tiene un alto número de Estados Miembros y una 

enorme población. 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Consti- 
tución, el proyecto de resolución presentado a la Comisión ha de ser aprobado por una mayoría 
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes e invita a la Comisión a votar. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

Número de Miembros presentes y votantes: 83 

A favor 83 

En contra 0 

Abstenciones 0 

Habiéndose obtenido la mayoría requerida, se aprueba el proyecto de resolución. 
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5. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (documentos А39/25 y А39/25 Corr.1, 

А39 /B /Conf.Paper N° 1 Rev.1 y А39 /B /Conf.Paper N° 3) 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que forma parte 

de las atribuciones de la OMS asegurar la promoción y el conocimiento generales de las es- 

trategias de salud para todos, y que por ello coopera con los diferentes 'organism'os del "siste- 

ma de las Naciones Unidas cuyas actividades tienen o pueden tener implicaciones para la salud 

y el desarrollo social. Uno de los principales objetivos de dicha colaboración es el de mejo- 

rar la comprensión de las políticas de desarrollo de salud de la OMS y, para aquellos que se 

ocupan de la salud, promover una mejor comprensión de otros aspectos del desarrollo socioécоnó- 

mico con el propósito de apoyar a los países por medio de acciones complementarias de todos los 

sectores interesados. 
El documento А39/25 y su corrigendum contienen una visión de conjunto de la colaboración 

de la OMS con las organizaciones pertinentes del sistema de. las Naciones Unidas en el curso de 

1985. En un documento separado, cuyo examen forma parte del punto 39.5 del orden del día, fi- 

gura la información relativa a la estrecha colaboración de la OMs con las Naciones Unidas en el 

esfuerzo conjunto para apoyara los países africanos en su lucha para resolver la situación de 

emergencia. 
Es de particular interés el informe sobre cooperación con el UNICEF, el PNUD y el FNUAP. 

Es importante tener una política común cuando se emprenden acciones conjuntas, y es el'propósi- 

to del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria de presentar las decisiones políticas de 

la OMS a la atención del UNICEF, de modo que la OMS y el UNICEF puedan realizar un análisis com- 

partido de las mismas con miras a verificar la mejor manera de aplicarlos mancomunadamente en 

los diferentes países. 
Otro ejemplo notable de coordinación muy deliberada entre la OMS y las Naciones Unidas fue 

la acción conjunta llevada a cabo en conexión con la Lista Consolidada de Productos cuyo consu- 
mo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados 
por los gobiernos. En 1985 el Secretario General de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la OMS fir- 

maron un memorando de colaboración por el que se delimitaban las responsabilidades respectivas 
para la elaboración de la lista consolidada. Es de particular importancia que la OMS esté en- 
cargada de reunir, tratar y seleccionar la información relativa a los productos farmacéuticos. 
De esta manera, la información recibida a partir de la red de puntos focales nacionales se so- 

mete a una adecuada consolidación y análisis y se presenta de una manera útil.' 
El documento А39/25 incluye una relación de la contribución de la OМS al Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, en el cual la Organización ha participado durante todo su trans- 
curso, que expone cómo las mujeres pueden contribuir al desarrollo humano mediante un profundo 
compromiso en las estrategias nacionales de salud para todos por medio de la atención primaria 
de salud. La evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos ha revelado el distancia- 
miento creciente entre los sexos en relación con el alfabetismo.' Ahora que se sabe que el al- 
fabetismo de las mujeres significa una mejor salud para las familias, la Organización se enfren- 
ta con un compromiso más apremiante. 

La OMS se encarga asimismo de que se incluyan elementos de salud en las medidas relaciona- 
das con el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos y el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El año actual ha sido declarado Año Internacional de 
la Paz. La misma estrategia de salud para todos, patrocinada por la OMS, y el 'efecto que está 
teniendo sobre el desarrollo sanitario y socioeconómico a través del mundo, son en sf mismo 
contribuciones importantes a la salud. Además, el Grupo de Gestión de la OMS sobre los efectos 
de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud ha estado muy activo, y su trabajo 
está descrito en la sección 7 del documento presentado a la Comisión En un momento en que 
tanto se critica al sistema de las Naciones Unidas, alienta conocer las muchas realizaciones po- 
sitivas que se deben a ese sistema gracias a una colaboración activa. 

El Sr. ANELL (Suecia) dice que durante las últimas décadas han aparecido diversos acciden- 
tes industriales de un nuevo tipo, cuyas implicaciones y consecuencias son internacionales y 

conciernen, en particular, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y son por' 

tanto pertinentes respecto del punto del orden del día que se examina. 
Dichos accidentes tienen en común la amenaza que constituyen para la salud de grandes gru- 

pos de población en zonas muy amplias, incluso en diferentes países, y que la amenaza para la 
salud ha tomado la forma de contaminación o radiación que se extiende por conducto del agua 'o 
del aire; cabe citar los ejemplos de Seveso en Italia, Bhopal'en la India y, más recientemente, 
Chernobyl en la URSS. Mientras que en principio los problemas planteados por estos accidentes 
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son los mismos, el de Chernobyl no sólo es el más reciente, sino que también fue de especial 

preocupación internacional en vista de la amplitud de las áreas sobre las cuales se extendió 

la radiación; aunque los mayores problemas de salud están confinados a la vecindad inmediata 

del sitio, hay preocupación internacional legítima acerca de las consecuencias del accidente 

en varios de los países vecinos. 

Por la importancia de los aspectos sanitarios y su carácter internacional, este problema 

es de la incumbencia de la OMS; una respuesta efectiva debería requerir también la colaboración 

de otras organizaciones internacionales el Organismo Internacional de Energía Atómica (OTEA), 

el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas (CCNUEERA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Económica para 

Europa (ÇEPE) y, en alguna medida, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 

La delegación de Sueçía celebra la rápida y efectiva acción emprendida por la OMS y su 
Oficina Regional para Europa al convocar una reunión en Copenhague. La información que ha sur - 

gido de las consultas acerca de los efectos sobre la salud del accidente de Chernobyl ha sido 
extremadamente valiosa para las autoridades suecas, pero las discusiones y conclusiones de la 

reunión también han revelado la necesidad de reforzar el trabajo de la OMS en diversos aspectos. 

Por ejemplo, es necesario mejorar el sistema existente de vigilancia de la radiactividad; es 

muy importante cubrir las lagunas que existen en el sistema de la OMS para reunir y difundir 
datos a las organizaciones internacionales y países implicados cuando ocurren accidentes de es- 

te tipo; el sistema actual para proporcionar ayuda en las emergencias de radiación ha de ser 

ampliado; y la OMS debe también considerar si puede reforzar la capacidad de las autoridades 

nacionales para tratar dichos accidentes. 
En vista de la importancia del papel de la Organización en las áreas mencionadas, el ora- 

dor tendría gran interés en conocer la opinión del Director General sobre los medios de refor- 
zar su capacidad de intervención, y más particularmente sobre las maneras en que la información 
acerca de los efectos de dichos accidentes sobre la salud pueda difundirse sin demora a todos 
los interesados. 

El Sr. van SCHAIK (Países Bajos) comparte plenamente la inquietud manifestada por el dele- 
gado de Suecia. Como ha declarado el jefe de su delegación en la sesión plenaria, los efectos 
transfronterizos de, los accidentes nucleares graves son un tema que debería examinar la Asam- 
blea Mundial ,de la $alud; acontecimientos recientes han subrayado la necesidad de información 
pronta y exacta sobre los aspectos sanitarios, cuestión en la que la OMS podría desempeñar un 
papel, apropiado. Es también necesario mayor asesoramiento sobre las medidas a nivel nacional 
en vista de los efectos inmediatos y a largo plazo de los accidentes sobre la salud pública. 
La delegación de los Países Bajos ve con satisfacción la iniciativa adoptada por el Director 
General por.conducto de la Oficina Regional para Europa y agradecería que se le comunicara cиаl- 

quier otra información sobre las conclusiones a que hayan llegado los expertos participantes en 
la reuni.ón de Copenhague. 

La Sra. LYNAM (Chile) apoya la posición de los oradores precedentes. La magnitud del de- 
sastre de Chernobyl pone nuevamente en tela de juicio el peligro potencial que constituyen las 

centrales nucleares y los efectos de los accidentes nucleares para la vida de la humanidad. 
Los problemas que plantea la necesidad de evacuar a los habitantes que viven cerca del lugar 
del accidente y controlar el fuego del reactor, los daños ecológicos con peligro inmediato para 
los residentes en el sector y la seguridad de los países vecinos deben ser analizados en todas 
sus vastas proyecciones. Es urgente que todos los países que producen energía nuclear se some- 
tan a las normas de seguridad internacionalmente apalicables. La OMS debería asimismo estable - 
cer mecanismos que permitan una amplia y rápida coordinación de todas las organizaciones perti- 
nentes para laaplicación_ estricta de las medidas de seguridad y control previstas en los acuer- 
dos internacionales vigentes; además, se deben crear los nuevos instrumentos que sean necesarios 
de conformidad, con las características observadas en el actual accidente. Entre las medidas se- 
ñaladas podría estar la convocación de una conferencia de las Naciones Unidas que permitiera 
efectuar un amplio análisis de las medidas de seguridad existentes y de los mecanismos que obli- 
guen a su cumplimiento, de la forma como estos se cumplen y del establecimiento de normas que 
eviten, con un grado razonable de certeza, nuevos accidentes y amenazas que pongan en peligro 
la vida y la salud de la humanidad. 

La Dra. LAW (Canadá) dice que su delegación también comparte la preocupación expresada por 
el delegado de Suecia y se felicita de la iniciativa del Director General de convocar la reu- 
nión de Copenhague y facilitar información adicional a los Miembros. Conviene insistir en la 

necesidad de colaborar con otras organizaciones interesadas, en particular facilitando a tiempo 
la información que permita a todos, los países que podrían ser afectados el tomar medidas para 
informar y proteger a sus ciudadanos. 
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El Dr. MAOATE (Islas Cook) deplora que haya tenido que suceder un accidente grave para que 

la gente se convenza de los riesgos de la energía nuclear. Se ha de admitir, sin embargo, que 

el accidente mismo, ocurrido en el territorio de un Estado nuclear, ha sido más eficaz para ha- 

cer a la gente más consciente de esos peligros, que cualquier toque de atención hecho por un 

país del Pacífico Occidental como el del orador. Los países de esa Región están particularmen- 

te inquietos ante el vertido de desechos nucleares y los ensayos de armas nucleares y conside- 

ran que todos los Estados Miembros de la OMS deberían compartir esa inquietud. 

El DIRECTOR GENERAL observa que diversos delegados en sus intervenciones en el debate ge- 

neral de la sesión plenaria, así como anteriores oradores en el presente debate, se han referi- 

do a la función que podría desempeñar la OMS respecto de los efectos sanitarios de los acciden- 

tes resultantes del uso pacífico de la energía atómica. Una idea común expresada por esos de- 

legados ha sido la esperanza de que la OMS desempeñe un papel muy activo para coordinar el aco- 

pio, análisis y pronta difusión a todos los Miembros interesados de la información sobre los 

efectos de tales accidentes para la salud. 

En primer lugar, el Director General informa a la Comisión que, en respuesta al reciente 

accidente, que podría tener consecuencias sanitarias para cierto número de Estados Miembros, la 

Organización, por conducto de su Oficina Regional para Europa, ha reaccionado con rapidez a la 

petición de diversos Estados Miembros convocando a un grupo de expertos en meteorología, pro- 

tección contra las radiaciones, efectos biológicos, tecnología de reactores, procedimientos de 

emergencia, salud pública y psicología. Además de proporcionar información sanitaria útil, el 

Grupo ha concluido que es necesario establecer un sistema internacional para recoger e inter- 
pretar la información disponible sobre cualquier accidente importante derivado del uso pacífi- 
co de la energía atómica. El orador aprovecha la oportunidad para dar las gracias a los miem- 
bros del grupo, en nombre de la Asamblea de la Salud, por el útil trabajo que han hecho en tan 

breve tiempo. Asimismo, asegura a la Comisión que la Oficina Regional para Europa continuará 
vigilando de cerca la situación hasta que ésta se normalice. A los pocos ejemplos de activida- 
des descollantes, cuyo mérito corresponde a la Organización, que ha aducido en su discurso de 
apertura ante la Asamblea de la Salud, ahora desea agregar la presente, sobre todo habida cuen- 
ta de las dificultades que entraña. Como Director General, desea asegurar a la Asamblea de la 

Salud que ya ha emprendido acciones para seguir respondiendo a las legítimas expectativas de 
los Estados Miembros en este asunto, movilizando y racionalizando los recursos con que cuenta 
la OMS 

Cualquier acción de la OMS habrá de ser ejecutada por centros nacionales que colaboren mu- 
tuamente bajo la égida de la Organización. Ya existe cierto número de tales centros; quizás 
haya que crear otros e intensificar la labor de todos ellos. La OMS se ocuparía, entre otras 
cosas, de facilitar la coordinación general de las actividades, en particular mediante el rápi- 
do intercambio de información; de preparar informes recapitulativos; y de distribuirlos sin de- 
mora a todos los Estados Miembros interesados. Esas actividades serían progresivas: si se 

produjera algún accidente grave en el uso pacífico de la energía atómica, la red de centros co- 
laboradores entraría en acción ininterrumpida y la OMS publicaría informes recapitulativos so- 
bre los efectos sanitarios con la frecuencia necesaria y tan rápidamente como fuere posible. 

El orador no ha hecho sino indicar algunos de los elementos de una red de centros colabo- 
radores como la descrita. A la luz de lo que se ha dicho en la sesión plenaria y en la Comi- 
sión, tiene la intención de convocar a un grupo multidisciplinario de expertos para que lo ase- 
sore sobre el modo como mejor podría la OMS desempeñar una función más activa en ese sector y 

en particular sobre el modo de tener acceso inmediato a toda la información pertinente. Es ur- 
gente q.e la Organización reciba esa información sin demora, para que pueda procesarla, eva- 
luarla y comunicarla a todos los Estados Miembros interesados. 

Situando este asunto en el contexto del punto del orden del día debatido, el Director Ge- 
neral dice que se aseguraría desde luego de que otros organismos de las Naciones Unidas y las 

organizaciones internacionales no gubernamentales con responsabilidades en esta materia parti- 
ciparan en forma activa y continua en el proceso exploratorio al que ha hecho referencia, con 
el fin de que sus funciones respectivas fueran complementarias. Está convencido de que la Or- 
ganización será capaz de emprender esa intensa actividad. Naturalmente, tiene el propósito de 
informar con detalle sobre ella al Consejo Ejecutivo en enero de 1987 y a la 40a Asamblea Mun- 
dial de la Salud unos meses después. 

El Sr. ANELL (Suecia) agradece al Director General su respuesta, pronta y tranquilizadora, 
y admite que se necesita tiempo para analizar los requerimientos y, sobre todo, para identifi- 
car cualesquiera deficiencias en el sistema de acopio, interpretación y difusión de la informa- 
ción. Sin duda, el Consejo Ejecutivo considerará la necesidad de notificación inmediata por 
las organizaciones internacionales y los países cuando se produzcan tales accidentes; podría 
servir de modelo al respecto el sistema que aplica la OMS para informar a los países de los 
brotes de enfermedades contagiosas. 
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El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) manifiesta el firmne apoyo de su delegación a lo 

dicho por el Director General acerca de la necesidad del pronto acopio e interpretación de los 

datos relativos a los efectos sanitarios de los accidentes resultantes del uso pacífico de la 

energía atómica. Es encomiable la rápida respuesta de la Organización al convocar la reunión 

de Copenhague para discutir el accidente nuclear más reciente, así como la respuesta simultánea 

del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); esas iniciativas demuestran la utilidad 

del sistema por el que las organizaciones internacionales asumen responsabilidades en asuntos 

donde, según la opinión común de los Estados Miembros afectados, corra peligro la salud mundial. 

Cada país debe poder compartir libremente la información cuando la salud y el bienestar estén 

directamente amenazados; el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto, ahora y, si es nece- 

sario, en el futuro, a comunicar a la OMS y a otros países información sobre los niveles de ra- 

diación observados en los Estados Unidos, junto con las recomendaciones que haga al public° es- 

tadounidense el Subcomité de Salud, del cual el orador es Presidente. El Director General ha 

destacado con razón la importancia de que la OMS tenga acceso a toda la información pertinente 

sobre accidentes nucleares y pueda proporcionar asesoramiento e información a los países afec- 

tados fuera de las fronteras del país donde se haya producido el accidente. Los Estados Unidos, 

en consecuencia, apoyan con firmeza las medidas propuestas por el Director General. 

La Sra. LYNAM (Chile) da también las gracias al Director General por sus detalladas expli- 

caciones. Sugiere que se tengan en cuenta las consecuencias para la salud no sólo de los acci- 

dentes nucleares, sino también de las explosiones nucleares voluntarias; por ejemplo, la conta- 

minación atmosférica y marina resultante de las pruebas de armas nucleares. 

El Sr. van SCHAIK (Países Bajos) acoge también con agrado las explicaciones del Director 

General sobre la manera en que la OMS enfoca las consecuencias para la salud de los accidentes 

que se producen a consecuencia de los usos pacíficos de la energía atómica. Es también alenta- 

dor saber que el Director General recabará la cooperación de todos los organismos de las Nacio- 

nes Unidas que tienen competencia en el sector, de manera que se eviten duplicaciones; el 

OIEA, en particular, tiene una función básica que desempeñar. Es sumamente importante estable- 

cer un sistema internacional de acopio e interpretación de informaciones sobre los efectos para 

la salud de los accidentes nucleares de gran magnitud. Además, la OMS debería organizar un sis- 

tema de información sobre las medidas preventivas que se estiman necesarias en caso de acciden- 

te nuclear, y debería participar en la coordinación general de las actividades informativas. 

En resumidas cuentas, es esencial que la Organización asuma un papel más destacado, dedicando 

especial atención a los métodos que permitirían tener un acceso inmediato a todas las informa- 

ciones pertinentes. 

El Sr. KUBESCH (Austria) da las gracias al Director General por su rápida y alentadora res - 

puesta. Como ya ha dicho el jefe de la delegación de Austria en sesión plenaria, dicha delega- 

ción apoya sin reservas el propósito del Director General de informar con más detenimiento al 

Consejo Ejecutivo. El orador comparte el parecer de otros que le han precedido, a propósito de 

la gran importancia de interpretar y difundir entre todos los países la información necesaria 

sobre todo tipo de accidentes nucleares en gran escala, y de obtener al efecto el concurso de 

los organismos internacionales competentes. 

La Dra. LAW (Canadá) manifiesta su satisfacción ante las propuestas del Director General; 

Canadá ofrece a la Organización sus expertos y su apoyo para el grupo de trabajo que el Direc- 

tor General tiene el propósito de constituir, o para cualquier otra actividad de las que ha men- 

cionado. 

El Dr. MORK (Noruega), al igual que los oradores precedentes, acoge con agrado las pala- 

bras del Director General y apoya su propuesta de acción. Noruega contribuiría en todo lo po- 

sible. Pide que la intervención del Director General se facilite inmediatamente in extenso a 

todos los delegados en la Asamblea de la Salud. 

La Sra. DE DUQUE (Colombia) elogia las propuestas del Director General y apoya la sugeren- 

cia de la delagada de Chile a propósito de que se facilite información no sólo en caso de acci- 

dente nuclear, sino también cuando los incidentes sean voluntarios, por ejemplo cuando se trate 

de ensayos nucleares. 

El Sr. PETROPOULOS (Grecia) da las gracias al Director General por su respuesta y apoya el 

establecimiento de un sistema de información sobre accidentes nucleares, sistema en el que la 

OMS debería desempeñar un papel preponderante. Señala que las palabras del jefe de la delega- 

ción griega en sesión plenaria vienen a respaldar esas ideas. 
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El Profesor MICHAEL' (Israel) comparte el parecer de los oradores precedentes; hay una im- 

portante lección que sacar del accidente que se acaba de producir y es que debe facilitarse a 

los Estados Miembros documentación que oriente a las autoridades de salud pública sobre la ma- 

nera de proceder en caso de accidentes futuros. La política que establezcan las autoridades 

nacionales debe coordinarse a escala mundial para evitar interpretaciones erróneas conducentes 

a medidas excesivas. También es imprescindible compartir la información lo antes posible. De- 

bería disponerse de pautas sobre alimentos, productos agrícolas, agua potable, etc. El último 

accidente registrado ha exigido la puesta en práctica de lo que hasta ahora había sido teoría. 

Quizá, como consecuencia, algunos aspectos hayan quedado en su debida perspectiva y ello posi- 

bilite el establecimiento de dichas pautas. 

El DIRECTOR GENERAL toma buena nota de las observaciones de los delegados. En respuesta 

al orador que le ha precedido, dice que la OMS ya ha publicado pautas sobre las medidas de sa- 

lud pública que deben adoptarse en caso de catástrofes de esa índole, y que dichas pautas se 

han actualizado recientemente. A no dudarlo, deberá hacerse un nuevo examen a la luz de la re- 

ciente experiencia para ver si podría publicarse documentación suplementaria destinada a las 

autoridades nacionales de salud pública, no sólo para fines de información, sino también para 

que se adopten medidas de salud pública adecuadas. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha es- 
cuchado atentamente los comentarios de los oradores sobre un asunto que, a decir verdad, no fi- 

gura en el orden del día de la Asamblea de la Salud. Comprende la inquietud de los delegados, 
inquietud que su propio país evidentemente comparte. Accidentes de carácter análogo al ocurri- 
do en su país se han producido también en otros, por ejemplo en los Estados Unidos de América 
y en ciertas islas. No desea extenderse sobre el tema y se limitará a insistir en que se adop- 

ten medidas apropiadas para que se publique y se señale a la atención de los países la informa- 
ción sobre esos accidentes. Los delegados sabrán sin duda que el Gobierno de la Unión Soviética 
ha invitado al Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a di- 
versos especialistas nacionales para que inspeccionen la situación in situ. Ya se han celebra - 
do conferencias de prensa para periodistas extranjeros y soviéticos, en las que se respondió 
del modo más detallado a todas las preguntas formuladas. El Gobierno del orador nunca ha in- 

tentado y nunca intentará ocultar nada; insinuar lo contrario, como algunos han hecho, y apro- 
vechar estos desgraciados incidentes para especulaciones y para intrigas políticas es lamenta - 
ble. El orador está seguro de que con el tiempo se comprenderá que todo lo que se ha hecho en 
su país ha sido con objeto de atajar el accidente con la mayor rapidez posible. Por las noti- 
cias de prensa y de otro origen ya se sabe que el Gobierno de la Unión Soviética ha prestado 
y seguirá prestando la máxima ayuda al sector de la población que ha sufrido las secuelas del 

accidente. 
Reitera que esos accidentes se han producido en otros países, y no hace mucho tiempo, tan- 

to con ocasión de ensayos de armamento nuclear como a consecuencia del uso de la energía ató- 
mica para fines pacíficos. Repite que es partidario de que se facilite ïnformación a todos 
los países, y eso es lo que hace el Gobierno de la Unión Soviética. 

La delegación soviética tiene el propósito de organizar una conferencia de prensa la pró- 
xima semana, en la que los delegados que así lo deseen podrán solicitar y recibir información 
suplementaria. 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución propuesto por la delegación de 
la República Islámica del Irán: 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 
Inspirándose en los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mun- 

dial de la Salud; 
Considerando el peligro que supone para la humanidad la utilización de armas químicas 

y la práctica de investigaciones encaminadas a producir nuevos tipos de armas químicas, así 
como el acopio de armas de esa naturaleza; 

Tomando nota de que, en la resolución 37/98 E, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas recuerda que el uso de armas químicas ha sido declarado incompatible con las normas 
aceptadas de la civilización, hace un llamamiento en pro del estricto cumplimiento por to- 
dos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a 

la prohibicióon del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares . de me- 
dios bacteriológicos, y condena todos los actos que se opongan a dichos objetivos; 

Recordando las resoluciones WHA20.54, WHA22.58 y WНА23.53 de las 20a, 22a y 23a Asam- 
bleas Mundiales de la Salud, respectivamente, y las resoluciones ЕВ39.R36 y EВ45.R17 del 
Consejo Ejecutivo sobre prohibición del empleo de armas químicas; 
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Recordando el informe1 del Director General de la OMS y de un grupo de consultores so- 

bre las desastrosas consecuencias que podría tener para la humanidad el uso de armas quí- 

micas, el cual fue transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas de conformidad 

con el párrafo 2 de la resolución WHA22.58; 

Enterada de los informes2 de dos grupos de especialistas de las Naciones Unidas sobre 

el uso de armas químicas; 

Condenando el uso de armas químicas donde y cuando quiera que sea, 

1. INVITA al Director General de la OMS a que prosiga su colaboración con el Secretario 
General de las Naciones Unidas con objeto de actualizar el estudio de las consecuencias 
para la salud del empleo de armas químicas, prestando especial atención a la protección 
física y médica; 

2. EXHORTA a todas las asociaciones médicas y a todos los profesionales de la medicina a 

que se consideren moral y profesionalmente obligados a apoyar en la mayor medida posible 
la acción internacional encaminada a la prohibición completa de los medios químicos de 

guerra; 

Э. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General 
de las Naciones Unidas y que la ponga en conocimiento de los Estados Miembros de la OMS y 
de los profesionales de la medicina en general. 

El Dr. OWEIS (Jordania) recuerda, como cuestión de orden, que ya se presentaron proyectos 
de resolución análogos en la 37a y la 38a Asamblea Mundiales de la Salud y que en esas ocasio- 
nes la Asamblea decidió, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Interior, que no se 

procediera al examen de los textos. El proyecto de resolución presentado ahora no tiene rela- 
ción alguna con el punto 39.1 del orden del día de la Asamblea de la Salud; en consecuencia, el 

orador propone que, de conformidad con los Artículos 50 y 51 del Reglamento Interior, la Comi- 
sión B decida no considerarlo. 

El PRESIDENTE pregunta si hay observaciones que formular sobre esa propuesta. 

El Sr. SHAFIEI (República Islámica del Irán) plantea una cuestión de orden, señalando que 
el proyecto de resolución revisado no se ha distribuido a los delegados hasta esa misma mañana. 
Propone, pues, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, el debate se aplace hasta la sesión siguiente, con lo que habrá más 
tiempo para reflexionar. Debe señalarse que el texto revisado es fundamentalmente diferente 
del presentado a la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Presidente ha interpretado la declaración del 
delegado de Jordania como una propuesta de que no se examine el proyecto de resolución, lo que 
implica someter a votación esa propuesta. El delegado de la República Islámica del Irán ha pe- 
dido después que se aplace el debate hasta la sesión siguiente, habida cuenta del plazo especi- 
ficado en el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, y de que el proyec- . 
to de resolución no se ha distribuido hasta esa misma mañana. La propuesta del delegado del 
Irán de que se aplace el debate sobre el punto tiene precedencia, de conformidad con lo dispues- 
to en el Artículo 64, sobre la propuesta anterior. Por consiguiente, los delegados deberán de- 
cidir en primer lugar si el debate debe aplazarse hasta la sesión siguiente. 

El PRESIDENTE decide que la propuesta del delegado del Irán tenga precedencia y declara 
que podrán tomar la palabra un solo orador en favor de la propuesta y otro en contra. 

El Sr. DOWEK (Israel) plantea una cuestión de orden y pregunta si, en el caso de que se 

adoptara la propuesta de aplazamiento, el punto volvería a ser examinado en la sesión siguiente. 

El PRESIDENTE responde que así se haría. 

El Sr. LUNA (Colombia) plantea una cuestión de orden y pide que se aclare quién ha pedido 
la votación. Cuando una delegación ha presentado un proyecto de resolución y la misma delega - 
ción pide que se dé más tiempo para la reflexión, debe tenerse en cuenta esa petición. La vota- 
ción sólo es necesaria si un delegado presenta la moción de que se debata inmediatamente el 

asunto. 

1 Organización Mundial de la Salud. Health aspects of chemical and biological weapons. 
Ginebra, 1970. 

2 Documentos S/16433 y S/17932 de las Naciones Unidas. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que se ha presentado la moción de que se aplace el 

debate, y que el Presidente ha querido someter esa propuesta a votación de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 62. El delegado de Colombia ha invocado implícitamente el Artícu- 
lo 52, según el cual normalmente no deberá debatirse ninguna resolución hasta que hayan trans- 
currido 48 horas desde su distribución, a menos de que la Comisión decida otra cosa. Si se 

aplica estrictamente el Artículo 52, la Comisión deberá decidir oficialmente si quiere debatir 
inmediatamente el proyecto de resolución, ya que lo normal sería aplazar el debate hasta la se- 
sión siguiente. Sin embargo, puede simplificar las cosas proceder según la propuesta del Pre- 
sidente y tomar en consideración la moción de aplazar el debate planteado por el mismo patro- 
cinador del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a formular observaciones sobre la propuesta del de- 
legado del Irán de que se aplace el examen del proyecto de resolución hasta la sesión siguiente. 

El Sr. TALES (Djibouti) es partidario de que se someta a votación la propuesta y pide ade- 
más que se proceda a votación nominal. 

El Sr. TAYEB (Mauritania) dice que el año pasado se planteó una cuestión análoga y consi- 
dera que sería perder el tiempo aplazar por más tiempo la cuestión. Por su parte preferiría, 
pues, debatir la propuesta del delegado de Jordania para determinar si debe examinarse el pro- 
yecto de resolución. 

El PRESIDENTE decide que la propuesta sometida a la consideración de la Comisión es la de 
que el debate se aplace hasta la sesión siguiente, y resuelve que se proceda a votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en francés. Efectuado el sorteo, sale la letra N y corresponde votar en primer lugar 
a Nepal. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Alemania, República Federal de, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, 
Bolivia, Burundi, Canadá, Colombia, Congo, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Irán (República Islámica del), Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, República Arabe Siria, República 
Popular Democrática de Corea, Suecia, Suiza, Venezuela. 

En contra: Arabia Saudita; Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Qatar, Sudán, Yemen. 

Abstenciones: Afganistán, Argelia, Birmania, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Cuba, 
Checoslovaquia, China, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Japón, Kenya, Madagascar, 
Malasia, Malawi, Malí, Malta, Mauricio, Mongolia, Níger, Nigeria, Omán, Polonia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Democrática 
Alemana, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Túnez, Turquía, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yugoslavia. 

Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhután, Botswana, Brasil, 
Brunei Darussalam, Comoras, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Chad, Chipre, Ecuador, El Salvador, 
Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Guyana, Haiti, Honduras, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kampuchea Democrática, 
Lesotho, Liberia, Maldivas, Mónaco, Mozambique, Nepal, Panamá, Papua Nueva Guinea,Paraguay, 
República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, Rumania, 
Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Suriname, Togo, 
Tonga, Trinidad y Tabago, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático, Zaire, Zambia, 
Zimbabwe. 

Se adopta, en consecuencia, la moción por 39 votos a favor, 14 en contra y 16 abstenciones. 
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El PRESIDENTE anuncia que, en consecuencia, el debate sobre el asunto se aplaza hasta la 

próxima sesión. 

El Dr. OWEIS (Jordania) recuerda al Presidente la cuestión de orden por él planteada an- 
tes y pregunta si debe volver a plantearla en la próxima sesión cuando se reanude el debate. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclara que sólo se ha adoptado la propuesta de procedimien- 
to presentada por el delegado del Irán de que se aplazara el debate. La Comisión no ha exami- 
nado la propuesta de Jordania, la cual a su juicio, puesto que no ha sido retirada, sigue en 

pie. La Comisión puede examinar el asunto en la sesión siguiente y decidir entonces si debe to- 
marse o no en consideración el proyecto de resolución. 

El Sr. LUNA (Colombia) señala como observación de orden puramente metodológico que la vo- 
tación sobre la cuestión de si el punto debía debatirse había sido innecesaria, ya que en el 

Artículo 52 del Reglamento Interior, del que el Asesor Jurídico ha dado lectura, se estipula 
claramente que ninguna propuesta debe ser debatida o sometida a votación si no se ha distribui- 
do copia de la misma por lo menos con dos días de antelación. El mismo patrocinador del pro- 
yecto de resolución ha reconocido que el proyecto de resolución no se ha distribuido hasta es- 
ta misma mañana y que no era necesario debatirlo en la presente sesión a menos que la Comisión 
decidiera lo contrario. Por consiguiente, ha sido una pérdida de tiempo proceder a la votación 
y tomar una decisión sobre un asunto de procedimiento que ya está previsto en el Reglamento In- . 
terior. Es de esperar que en el futuro no se pierda más tiempo de esta manera. La propuesta 
de Jordania también se habría podido debatir si la Comisión lo hubiese decidido de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 52. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de la decisión que se acaba de adoptar, se levan- 
te la sesión. 

El Sr. TAYEB (Mauritania) señala que se había previsto debatir también en la presente se- 
sión un proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria y médica a la República Islámica de 
Mauritania para combatir la epidemia de cólera. 

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de que ese documento tampoco se ha distribuido has- 
ta esta misma mañana, es aplicable el Articulo 52 del Reglamento Interior y, por consiguiente, 
el debate sobre el proyecto se aplaza también hasta la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 


