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(Proyecto) A41/34 
12 de mayo de 1988 

41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de sus 7 a y 8a sesiones, celebradas el 11 de mayo de 1988, la Comisión В 
decidió recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y 
decisiones que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

27. Examen de la situación financiera de la Organización 
с '•：；•• . . . . _ 

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

34. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

34.2 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

34.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

34.4 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia 

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

35.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas correspondiente a 1986 

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



Punto 27.3 del orden del día 

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

Sustitúyase el proyecto de resolución propuesto en el párrafo 5 del documento A41/8 por 
el siguiente texto: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Benin, las Comoras, el Chad, Granada, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, la Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, la República Dominicana, Santa Lucía y 
Sierra Leona tenían en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución, la Asamblea de la Salud tuviera que deliberar sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de esos Miembros； 

Informada de que, como resultado de los pagos efectuados por el Chad y la 
Jamahiriya Arabe Libia después de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
cada uno de esos dos Estados Miembros adeuda sumas inferiores a las cantidades 
adeudadas por cada uno de ellos para los dos años completos precedentes； 

Enterada de que Granada, Guinea Ecuatorial, Liberia y Santa Lucía, antes de la 
apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, o bien han comunicado al Director 
General su propósito de liquidar sus atrasos, o bien han efectuado desde entonces 
algunos pagos para el abono de sus contribuciones； 

Enterada asimismo de que Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y 
Sierra Leona, antes de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, ni han 
comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos ni han efectuado 
desde entonces pago alguno para el abono de sus contribuciones, 

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

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

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

4. PIDE al Director General que por conducto de los Directores Regionales entre en 
contacto con los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución con ánimo de seguir 
tratando el asunto con los gobiernos interesados； 



5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de dar a los Miembros interesados la ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. RESUELVE: 

1) que, si para la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las 
Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona siguen con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la 
fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado 
previamente que el Miembro de que se trate ha de afrontar dificultades 
excepcionales y que haya hecho ya efectivo un pago de una cuantía que el Consejo 
estime razonable, dadas las circunstancias； 

2) que toda suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe 
vigente hasta que los atrasos del Estado Miembro en cuestión se Hayan reducido, en 
la siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

3) que esta decisión sea sin perjuicio del derecho que asiste a todo Estado 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución. 



Punto 34.2 del orden del día 

ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 
WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 y WHA40.21 sobre asistencia 
medicosanitaria al Líbano； 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre 
de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 
17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciembre de 
1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de diciembre de 1986 y 42/199 del 
11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asistencia 
internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los 
organismos especializados y a los órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen 
sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General"̂ " sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de 
urgencia al Líbano en 1987 y durante el primer trimestre de 1988； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una 
asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución 
inquietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud estatales； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1987-1988, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de 
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su 
cooperación con la OMS a este respecto, 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 
preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Líbano； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas 
de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin 
y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos； 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperación 
con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre 
la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 



6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las 
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consulta 
con el Ministerio de Salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en 
efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, 
dispensarios y servicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 42 Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la aplicación de la presente resolución. 



Punto 34.3 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS 
DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 y WHA40.22; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre； 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 
personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General"'" 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los 
fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de salud 
de la población de Chipre； 

3. PIDE 这1 Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte 
de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 



Punto 34.4 del orden del día 

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL: AYUDA A LOS 
ESTADOS DE PRIMERA LINEA, LESOTHO Y SWAZILANDIA 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de los 
actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que 
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de 
la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación 
sanitaria con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24 y WHA40.23, adoptadas en la 39a y en la 40a 

Asambleas, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;1 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 
refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la 
salud, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de 
Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la 
reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3) que informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 



DECISIONES 

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

35.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1986 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación relativa al 
funcionamiento de la Caja Común de Pensiones del Personal, como se indica en el 
informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente al año 1986 y según ha informado el Director General. 

35•2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de pensiones del Personal de 
la QMS 么 ^ ― — ^ — - “ ^ — 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud nombró, por un periodo de tres años, miembro del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS a Sir John Reid, a título 
personal, y miembro suplente de ese Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado 
por el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia. 

1 Documento A41/15. 


