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CUARTA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 28 del orden del día (documentos 
EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R16, A43/13 y A43/28) 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha 
examinado los informes del Director General sobre el uso del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para diversos proyectos de construcción. El Consejo tomó nota del estado de los 
proyectos aprobados para el periodo que concluye el 31 de mayo de 1990, inclusive los 
satisfactorios progresos realizados en el reemplazamiento de la central telefónica de la 
Sede y la ampliación de sus instalaciones. El Consejo tomó nota asimismo de las necesidades 
previstas para el Fondo para el periodo del 1 de junio de 1990 al 31 de mayo de 1991, tal 
como se exponen en el informe del Director General. Los proyectos en las regiones consisten 
en el reemplazamiento de las centrales telefónicas de las Oficinas Regionales para Asia 
Sudoriental y para Europa y la construcción de anexos en las Oficinas Regionales para el 
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, así como la renovación de ciertos equipos 
esenciales en el edificio de la Oficina Regional para las Américas. En lo que respecta a la 
construcción del anexo de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el Consejo tomó 
nota de la información presentada por el Director Regional en la que se señala la 
posibilidad de que la Oficina Regional se traslade de Alejandría a El Cairo, previa consulta 
con el Gobierno del país de acogida. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB85.R16, en la que se recomienda que, a 
reserva de las conclusiones a que conduzca el estudio ulterior sobre la ampliación de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
autorice la financiación de los gastos previstos con cargo a ingresos ocasionales. 

El Director General informó al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud de dos problemas 
que se han planteado después de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, y sobre los que 
se informa en el documento A43/28. 

El Comité ha tomado nota de que un examen de la situación de la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental ha permitido concluir que debe abandonarse la propuesta de 
trasladar la Oficina Regional a El Cairo y que deben ampliarse las instalaciones existentes 
en Alejandría. El Comité consideró aceptable la propuesta. 

El Comité tomó nota asimismo de que, dado que Namibia es ahora independiente, es 
importante y urgente poner en práctica el programa de la OMS en el país. Un inconveniente 
grave a este respecto parece ser el alojamiento del personal necesario para el programa. 
Con el fin de resolver ese problema, el Director General ha propuesto que se adquieran cinco 
viviendas en Windhoek, y que el costo se recupere mediante el cobro de un arrendamiento. El 
Comité ha examinado el asunto, tal como se pone de manifiesto en el documento A43/28, y ha 
considerado satisfactoria la recomendación del Director General. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), como punto de 
principio, expresa la inquietud de su delegación ante lo que parece ser un uso del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles para el mantenimiento y reemplazamiento corrientes de 
equipos que tienen una vida limitada. Para cubrir tales gastos debiera establecerse un 
fondo de amortización en el presupuesto ordinario, pues el uso del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles con ese fin equivale a quebrantar el principio del crecimiento real cero, 
ya que las contribuciones de los Estados Miembros no se están reduciendo en la cantidad que 
quedaría a disposición de la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Tal vez podría presentarse al 
Consejo Ejecutivo un documento en el que se reexaminase esta cuestión. Además inquieta a su 
delegación el número creciente de demandas de alojamiento. De todas formas, no se opone al 
proyecto de resolución que se presenta a la Comisión. 



El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la solicitud de que se presente al 
Consejo Ejecutivo un estudio sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y pide que 
se le aclare el asunto de las viviendas en Namibia, más precisamente que se le explique si 
las rentas que se cobren al personal estarán de acuerdo con la situación del mercado o 
estarán subsidiadas parcialmente por la OMS. Su delegación cree que deben mantenerse en 
línea con la realidad del mercado. 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) está asimismo de acuerdo con la propuesta de que se 
proceda a un debate más general del uso del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Su 
delegación ve con satisfacción que Namibia desea que rápidamente se pongan en práctica las 
actividades de la OMS, incluida la instalación de una oficina de representante de la OMS en 
la capital, Windhoek, y expresa su interés ante la posibilidad de que la OMS comparta sus 
oficinas con otros organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo, el PNUD, con lo que 
mejorarán la cooperación y la coordinación entre organismos. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) apoya asimismo la propuesta del delegado del Reinó Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de que se prepare un informe relativo al uso del Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles con fines de mantenimiento y reparación, así como sobre la 
conveniencia de esta práctica, sobre todo en relación con los adeudos a la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, refiriéndose al uso del Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles con fines de reparación y mantenimiento, cita la resolución 
WHA23.14 de mayo de 1970 en la que se autoriza al Director General para que "atienda con 
cargo al Fondo los gastos siguientes : i) los de obras de conservación, reparación y reforma 
de viviendas para el personal； ii) los de obras importantes de reparación y reforma de 
locales de oficinas de la Organización, con la condición de que el uso del Fondo para obras 
de ese tipo se ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo en la primera reunión que celebre 
después de efectuadas las transacciones correspondientes； y iii) los de adquisición de 
terrenos y los de obras dfe construcción o ampliación de edificios, cuando la Asamblea 
Mundial de la Salud haya dado expresamente la oportuna autorización antes de la firma de los 
contratos correspondientes...и. Agrega que muchos de los gastos de conservación y 
reparación, sobre todo los inferiores a US$ 20 000, se cargan al presupuesto de servicios 
comunes del presupuesto regional o de la Sede. Incluso si el costo de otras actividades es 
ligeramente superior a US$ 20 000, para mayor rapidez la financiación suele hacerse de esa 
misma forma. 

Considera que de hecho el crecimiento cero del presupuesto se ha mantenido, en cierta 
medida, mediante la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, aunque ello 
signifique que los fondos transferidos de los ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles han repercutido en una disminución de los créditos a los Estados 
Miembros a deducir de sus contribuciones. La cifra que actualmente se propone para el Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles es la más elevada de estos últimos años. Pero no 
manifiesta una tendencia sino que es consecutiva al hecho de que en los últimos cinco años, 
de 1985 a 1989, por razones de economía, son muy pocas las actividades realizadas con 
cargo al Fondo. Se trata en total de US$ 5 225 000, de los cuales US$ 3 620 000 se destinan 
a actividades en la Sede y sólo US$ 1 605 000 son para las regiones. Pero algunas de esas 
actividades han llegado a ser muy urgentes y ya no se pueden aplazar más. Si la Comisión 
así lo desea, se presentará un documento sobre este asunto al Consejo Ejecutivo de enero 
de 1991. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que algunos delegados han pedido 
que se creen nuevos puestos de personal en una situación de crecimiento cero. La Oficina 
Regional para Africa ha ajustado su presupuesto ordinario de forma que puedan crearse 
algunos puestos en Namibia, lo cual supone en la realidad una redistribución de los fondos 
existentes. Espera que se reciban fondos extrapresupuestarios de manera que la Oficina 
Regional pueda ampliar sus programas de cooperación. En Namibia, la OMS comparte sus 
oficinas con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas. 

En la actualidad la Oficina Regional está reconsiderando su política en lo que se 
refiere a las rentas que se cobran al personal por su alojamiento, que no siempre se han 
hecho sobre la base de un costo real. 



Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Conselo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R16. “ 

2. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
punto 29 del orden del día (documento EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R10 y anexo 4) 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, advierte que una de las 
modificaciones del Reglamento de Personal confirmada por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R9 — es decir, la escala de sueldos para los puestos de categoría 
profesional y de director 一 influye asimismo sobre los sueldos de los titulares de puestos 
sin clasificar y del Director General. Con esa modificación, los sueldos de la OMS se 
alinearán con la nueva escala de sueldos de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1989. La resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en la resolución EB85.RIO fija nuevos sueldos 
brutos y netos para los subdirectores generales, el Director General Adjunto y el propio 
Director General, efectivos a partir del 1 de julio de 1990. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R10. 

3. NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONSEJO EJECUTIVO, LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD, COMITES REGIONALES, COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS DE ESTUDIO Y 
GRUPOS CIENTIFICOS (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 30 del orden del día 
(documento EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R7 y anexo 3) 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General ha 
propuesto que se autorice a viajar en la clase preferente o de negocios (business class) a 
los miembros del Consejo Ejecutivo y delegados en la Asamblea de la Salud y los comités 
regionales, sea cual fuere la duración del viaje. Los miembros de los comités de expertos, 
grupos de estudio y grupos científicos quedarán autorizados a viajar en clase preferente 
sólo en los vuelos que duren cinco horas o más. El informe del Director General sobre este 
asunto figura en el documento EB85/1990/REC/1, anexo 3, y el Consejo Ejecutivo ha adoptado 
la resolución EB85.R7 en la que hace suya la propuesta contenida en ese mismo documento. 

Para tomar esta decisión, el Consejo Ejecutivo ha tenido en cuenta cierto número de 
factores. En los años setenta la OMS decidió reducir la clase en la que se viajaba desde la 
primera hasta la económica, teniendo en cuenta que en aquellos momentos era ésta la 
inmediatamente inferior a la primera. Pero desde entonces las líneas aéreas han introducido 
una clase independiente, denominada preferente o de negocios, en la que hay un ambiente más 
confortable y estimulante para el que viaja por razones de trabajo. La clase económica ha 
ido siendo cada vez más mas iva y menos confortable, y con frecuencia todas las plazas están 
vendidas mucho antes de la fecha del viaje: en tales casos, un billete de clase económica 
por una vía de derivación puede ser más costoso que un billete directamente adquirido en la 
clase preferente. 

En su resolución EB85.R7, el Consejo recomienda que a partir del 1 de julio de 1990, 
los delegados de los que se ha hecho mención queden de nuevo autorizados a viajar en la 
clase inmediatamente inferior a la primera clase, es decir, en la preferente. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no apoya la propuesta. 
Con las actuales dificultades financieras, cualquier medida que pueda mejorar las 
condiciones de los viajes que se brindan a los delegados dará al mundo entero una falsa 
impresión acerca de las intenciones de la OMS. Los recursos de la OMS debieran servir para 
mejorar sus programas sanitarios, no para facilitar la vida de los delegados. Las 
necesidades del mundo en desarrollo son demasiado grandes para que se pueda autorizar ningún 
gasto superfluo. Si se adopta esa propuesta, a continuación se tratará de autorizar también 
al personal de la OMS a que viaje en clase preferente, lo cual supondría un gasto aún mayor 
de recursos. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo en que 
la propuesta es inoportuna en el momento actual y daría una falsa impresión acerca de las 
prioridades de la OMS. Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están 



también tratando de decidir a quién se le han de reembolsar los gastos de viaje y qué clase 
se ha de autorizar. Se pregunta si no podría dejarse este asunto hasta un momento ulterior 
y más adecuado. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que está de acuerdo en que por ahora no debiera adoptarse 
ninguna decisión sobre esta propuesta. Existe el peligro de que la OMS autorice condiciones 
de viaje más generosas que los propios Estados Miembros: un miembro de la delegación 
viajaría en la clase preferente a expensas de la OMS, mientras que el resto de la delegación 
viajaría en la clase económica. Su delegación considera que el Director General y el 
Consejo Ejecutivo debieran reconsiderar la propuesta. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que es perfectamente comprensible el deseo de mejorar 
las condiciones de viaje de los delegados. Pero antes de que la Comisión adopte una 
decisión, sería necesario que dispusiera de más información acerca del incremento de costos 
que ello supondría y qué es lo que se hace en otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que no es lógico que la OMS se queje de sus 
dificultades financieras y, al mismo tiempo, trate de aumentar sus gastos en viajes. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que en la actual situación financiera no es oportuno adoptar 
una propuesta así. Propone que la OMS tome en consideración el procedimiento adoptado por 
otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia), observando que en esa misma mañana la Comisión había 
expresado sus inquietudes acerca de la situación financiera de la OMS, dice que a su juicio 
es difícil conciliar esa actitud con una demanda de nuevos fondos, al parecer escasos. Por 
consiguiente, desearía unir su voz a la de los que han recomendado que se aplace este asunto 
hasta cuando pueda ser examinado con más detalle, tomando en consideración las prácticas de 
otros miembros de la familia de las Naciones Unidas. Es asimismo importante tener en cuenta 
la imagen que la OMS da al público. 

El Sr. MUTAI (Kenya) dice que, como acaba de aprobarse una resolución por la que se 
elevan los sueldos del personal de la OMS a partir del 1 de julio de 1990, y teniendo en 
cuenta las importantes dificultades financieras de la Organización, a su delegación le 
parece lo más prudente que por el momento no se contraigan nuevos compromisos 
presupuestarios. Ello no obstante, este tema podría ser examinado de nuevo en el futuro. 

El Sr. QASEM (Jordania) está de acuerdo con la opinión de que la OMS debiera costear el 
viaje en clase preferente para un solo miembro de cada delegación. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que algunos miembros del Consejo 
Ejecutivo aceptaron con dificultad el mejorar las condiciones de viaje, teniendo en cuenta 
las repercusiones financieras que ello tendría sobre el presupuesto y la situación 
financiera de la Organización. Ello no obstante, el proyecto de resolución que se examina 
fue adoptado por unanimidad. 

Se consideró que el uso de la clase preferente sea cual fuere la duración del viaje 
supondría un costo adicional de unos US$ 28 000 para el viaje de los delegados a cada una de 
las reuniones de la Asamblea de la Salud, y de unos US$ 5000 por cada reunión de los 
miembros del Consejo Ejecutivo. En cuanto a los miembros de los comités de expertos, grupos 
de estudio y grupos científicos, cuyos viajes habrían de durar en teoría cinco horas o más, 
el costo adicional se calculó en US$ 60 000 por bienio. 

En términos generales, el Consejo consideró que el gasto suplementario supondría una 
buena inversión en recursos humanos, teniendo en cuenta sobre todo que la OMS defiende el 
desarrollo de esos recursos tanto en la Organización como en los Estados Miembros, con el 
fin de aumentar su productividad. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, dice que el costo adicional sobre una base 
bienal se ha calculado en US$ 136 000, lo que equivale al 1,4% del costo total del Consejo 
Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y los tres tipos de comités mencionados. En realidad el 
costo podría ser aún más bajo, ya que algunos aviones sólo tienen una sola clase y, en otros 
casos, los pasajeros pueden beneficiarse de una clase preferente sin suplemento de costo. 



Agrega que la propuesta no se hizo simplemente pensando en la comodidad: en viaje 
preferente las personas pueden trabajar con más facilidad y pueden reanudar su labor apenas 
llegan. 

La propuesta no se refiere al personal de la OMS, cuyos viajes han de durar más de 
doce horas para que se puedan hacer en clase preferente, mientras que este tiempo es de 
nueve horas en otros organismos de las Naciones Unidas. 

Refiriéndose a las normas de viaje para otros órganos deliberantes de las Naciones 
Unidas, el orador explica que para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, un representante de cada uno de los Estados Miembros considerados como 
pertenecientes al grupo de los países menos adelantados y que asiste a una reunión 
ordinaria, especial o de emergencia, viaja en primera clase. Todos los demás Estados 
Miembros han de hacer frente a sus propios gastos de viaje. Para las reuniones de la 
Asamblea General, las personas que van a servir a título individual, y no como 
representantes de los gobiernos, viajan en clase preferente. Las personas que no son 
miembros del personal de la FAO y que asisten a las reuniones del Consejo y del Comité de 
Programa y Finanzas, junto con los representantes de los órganos especiales y de los cuadros 
técnicos, viajan en clase preferente siempre que el vuelo dure más de nueve horas. En 
cuanto a la UNESCO, el presidente del Consejo Ejecutivo y los miembros de éste viajan en 
primera clase si el vuelo dura más de cinco horas y si no, en clase preferente. En cuanto a 
las reuniones anuales del Consejo de Gobernadores del Banco Mundial, un gobernador y un 
suplente de cada Estado Miembro viajan en primera clase, cualquiera que sea la duración del 
viaje. Además, los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de las Naciones 
Unidas viajan en clase preferente y los miembros del Consejo del Banco Asiático de 
Desarrollo, en primera clase. 

En cuanto a las normas de viaje de los países Miembros, seis de los 15 contribuyentes 
principales autorizan liberaimente el viaje en clase preferente: dos de ellos lo autorizan 
en todos los casos, uno para los delegados de categoría superior, otro para los viajes fuera 
de Europa o para los que duran más de dos horas y media, mientras que un sexto admite 
básicamente el viaje en clase preferente. Otros cinco países imponen condiciones más 
estrictas para el viaje en clase preferente. Por ejemplo, un importante contribuyente 
autoriza el viaje en clase preferente en casos de: a) minusvalidez física; b) por razones 
de seguridad; с) o cuando no quedan plazas en clase económica. El mismo país Miembro 
autoriza a algunos empleados, aunque no a todos, a que, si no han hecho uso de todos los 
viajes que tienen autorizados, la reserva la utilicen para una clase más alta que la 
económica. De lo dicho se desprende una evidente tendencia. Y éstos son los datos 
recogidos de los 11 países que han facilitado información. 

En enero de 1990, el Sr. Geoffrey Lipman, anterior presidente de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Pasajeros de Lineas Aéreas, le informó al orador de que los 
viajes en la clase preferente eran cada vez más normales para los hombres de negocios del 
mundo entero, y que hoy en día las secciones económicas de la mayor parte de los aviones 
están destinadas casi exclusivamente al mercado turístico, sobre todo en los largos vuelos 
intercontinentales. El viaje en clase económica es físicamente difícil para las personas 
que han de trabajar inmediatamente antes de salir y después de llegar, sobre todo si los 
viajes son largos. Los retrasos y las aglomeraciones obligan a los que viajan por razones 
profesionales a emplear cada vez más tiempo en los aeropuertos y en los aviones, en 
condiciones cada vez más inhóspitas. En términos reales, las tarifas de la clase preferente 
no son muy distintas de las antiguas tarifas económicas y sólo la clase preferente da una 
verdadera flexibilidad para modificar los viajes, factor que cada vez va siendo más 
importante. En resumen, según el Sr. Lipman, el viaje en primera clase es para los 
pasajeros de lujo, el viaje en clase preferente para los que viajan por razones 
profesionales y el viaje en clase económica/turística para los que están de vacaciones o los 
turistas. 

El presupuesto puede absorber la cifra de US$ 136 000 antes citada. Los viajes en 
clase preferente ya no son un lujo sino que han llegado a ser una verdadera necesidad. Ya 
el anterior Director General había pensado en proponer a los órganos deliberantes los viajes 
en clase preferente, pero hace tres o cuatro años se decidió dejar el asunto para más 
tarde. En enero de 1989, el actual Director General pensó también en proponer esas mismas 
condiciones de viaje, pero decidió estudiar más a fondo el problema. En el momento actual 
ha considerado que ya se había aplazado bastante el asunto y era tiempo de presentar su 
propuesta al órgano deliberante. En 1978 la OMS fue la primera organización de las Naciones 
Unidas que decidió reducir las condiciones de viaje de los componentes de los órganos 
deliberantes de la primera clase a la económica, que por entonces era la clase 



inmediatamente inferior a la primera, ya que no existía la clase de negocios o preferente. 
El orador expresa su seguridad de que, si para entonces hubiera habido una clase 
preferente, la OMS la hubiera elegido como la clase inmediatamente inferior a la primera. 
Desde 1978, la OMS ha ahorrado unos US$ 1 millón gracias a esa decisión, que a su juicio fue 
acertada. En el momento actual la OMS va a la zaga de otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, que han autorizado, como mínimo, los viajes en clase preferente. 

El Dr. SCHUSTER (Samoa) dice que la asistencia a la Asamblea de la Salud implica un 
gasto directo sobre el presupuesto sanitario de los pequeños países, y que él sabe de un 
país situado en su misma parte del mundo que no ha podido permitirse el enviar a un 
delegado. Por consiguiente, piensa que el reembolso propuesto de lo que cuesta un viaje en 
clase preferente aportaría una contribución significativa. Este es un punto que no se ha 
mencionado en el curso de los debates. 

El PRESIDENTE dice que, a la vista de las declaraciones hechas, y ya que ningún otro 
delegado desea hablar a favor del proyecto de resolución, considera que la Comisión no está 
dispuesta a adoptarlo. 

No se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R7. — 

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 25.3 del orden del día (resolución 
WHA41.7； documento A43/24) (continuación) 

El Dr. SIDHOM (Túnez), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona fue 
suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
conforme al Artículo 7 de la Constitución; 

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

1. LAMENTA la incongruencia que se ha producido en la aplicación del precitado 
Artículo 7； 

2. DECIDE restablecer el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y 
Sierra Leona con efecto inmediato. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que su delegación está un poco sorprendida ante la 
rapidez con que se está tratando el tema en cuestión. Apenas hace 15 minutos que ha 
recibido el texto del proyecto de resolución y hubiera deseado disponer de algo más de 
tiempo para consultas y para decidir qué convendría que hiciese la Comisión. Por 
consiguiente, propone que el debate sobre este proyecto se deje para el día siguiente o para 
cualquier otra fecha que el Presidente considere oportuna. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación lamenta que el Artículo 7 de la 
Constitución se haya aplicado de forma incongruente, pero no a causa de la decisión de la 
41a Asamblea Mundial de la Salud de suspender el derecho de voto de las Comoras, la 
República Dominicana y Sierra Leona, sino de la decisión de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud y del hecho de que la Comisión no haya sido capaz de adoptar una decisión por la 
mañana al faltar la mayoría de dos tercios. Su delegación considera que lo único que le 
corresponde hacer ahora es abstenerse y, para ello, será necesario proceder a una votación. 

La Srta. BAUTY (Suiza) apoya la propuesta de la delegación del Canadá. En lo que 
respecta a la sustancia de la resolución, dice que le gustaría que este asunto se resolviese 



con rapidez, pues es una situación llena de incongruencias, tanto en lo que respecta a la 
aplicación del Artículo de la Constitución, como al Artículo en si mismo o a la forma como 
se ha tratado en la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, considera que debe procederse a 
una votación inmediata, si bien aceptaría la decisión de aplazar el examen de este asunto. 

El Sr. AHOOJA (India) propone que en el proyecto de resolución se inserte un nuevo 
párrafo dispositivo, con el siguiente texto; 

113. EXPRESA la esperanza de que estos países Miembros pagarán los atrasos de sus 
contribuciones antes de que comience la 44a Asamblea Mundial de la Salud." 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, se aplace el examen más detenido de este asunto. 

Así queda acordado. 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 32. 
WHA42.22; documento A43/16) 

UNIDAS (punto 32 del orden del día) 

2 del orden del día (resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el punto 32.2 del orden del día. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, expone la situación 
existente en el Líbano y las medidas adoptadas por la OMS en cumplimiento de la resolución 
WHA42.22. 

Los 15 años de guerra civil en el país han tenido efectos dramáticos sobre el sistema 
de atención de salud. Están reapareciendo enfermedades que ya habían sido erradicadas y, a 
causa de la crisis económica, se deterioran los servicios y cada vez es más difícil 
contratar a nuevo personal. 

La misión interorganismos de las Naciones Unidas, en la que también ha participado la 
OMS, visitó el Líbano en enero de 1989 con el fin de formular recomendaciones para una mayor 
asistencia; gran número de organizaciones no gubernamentales cooperan con sus trabajos de 
auxilio. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al Secretario General que 
intensifique sus esfuerzos para ayudar al Líbano en sus trabajos de reconstrucción y 
desarrollo. 

La OMS ha mantenido su apoyo al programa de atención primaria de salud y de asistencia 
de urgencia. Esas actividades se han financiado con cargo al presupuesto ordinario de la 
OMS, pero también han contribuido la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre y otras fuentes extrapresupuestarias. 

A raíz de la visita hecha al Líbano por una misión de urgencia de la OMS en febrero de 
1990, el Director General asignó US$ 100 000 del presupuesto ordinario para suministros de 
urgencia. 

A petición del Gobierno libanés, el Director General está examinando la conveniencia de 
establecer un fondo de depósito para el Líbano. 

El Sr. HOMEIDAN (Líbano) lamenta verse obligado a reiterar sus anteriores llamadas de 
auxilio. Aunque se ha podido elegir un gobierno, algunas partes locales no están dispuestas 
a contribuir a la búsqueda de la paz y no han querido escuchar las llamadas a poner fin a la 
destrucción y la guerra. 

Mientras tanto, el Gobierno libanés no espera pasivamente. El Ministerio de Salud está 
haciendo frente a un 80% de los costos de los tratamientos médicos puestos a disposición de 
todos los ciudadanos libaneses. El costo de la cama en un hospital gubernamental es de 
US$ 25 al día, frente a US$ 60 en un hospital privado. 

En el Líbano se han dado 425 casos de tuberculosis, mientras que cuatro años antes no 
se había visto uno solo. Se necesitan medicamentos, equipos radiológicos y suministros de 
laboratorio. El Gobierno desearía reparar el único hospital antituberculoso existente en el 
Líbano, que se ha tenido que cerrar a causa de la guerra. Es asimismo necesario transferir 
hospitales a zonas más tranquilas para que en ellos puedan ingresar los pacientes 
procedentes de las zonas que han sido destruidas. 



El Ministerio libanés de Salud piensa que la única forma de facilitar la prestación de 
asistencia a las zonas más necesitadas consistiría en canalizarla a través del propio 
Ministerio, con una coordinación a cargo de organismos internacionales competentes y con la 
cooperación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como consecuencia de 
una reciente decisión de los ministros árabes de salud, el Ministerio ha pedido a la OMS que 
le abra una cuenta de crédito en la Organización, con la cual se propone colaborar 
estrechamente. 

El orador expresa una vez más la gratitud del Ministro de Salud al Director General de 
la OMS y al personal superior de la Organización. El Gobierno libanés espera mantener y 
reforzar su cooperación con la OMS y recibir una ayuda que le permita reconstruir su 
infraestructura sanitaria y formar a nuevo personal. En particular, necesita medicamentos 
para el tratamiento del cáncer y equipo para cirugía a corazón abierto y de urgencia, de 
manera que pueda reducirse el costo de esas operaciones. El apoyo de la comunidad 
internacional es imprescindible para satisfacer las necesidades de los más de 3 millones de 
personas que pueblan su país. 

Espera que se apoyará unánimemente el proyecto de resolución que se propone presentar 
sobre esta materia. 

El Dr. AL-RIFAI (Kuwait) da las gracias a la OMS por la ayuda que ha prestado al 
Líbano. En particular en ese país se han deteriorado los servicios de salud como 
consecuencia de la guerra, y se han presentado enfermedades hasta entonces desconocidas en 
el lugar. El problema no podrá resolverse si no se cuenta con la ayuda de la comunidad 
internacional. 

En el Líbano existe una situación política nueva, pues ahora se ha elegido un gobierno, 
de manera que la ayuda necesaria habrá de canalizarse a través del Ministerio libanés de 
Salud. La función de la OMS consiste en actuar como intermediario para asegurarse de que 
esa asistencia beneficia a las personas destinatarias. 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 


