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En el curso de sus séptima y octava sesiones celebradas el 15 de mayo de 1991, la 
Comisión В decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones y decisiones adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Programa internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre 
la salud: establecimiento de un centro internacional 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

32.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

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

32.6 Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia 

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

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

33 2 Nombramiento de representantes del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 



Punto 18 del orden del día 

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL 
ACCIDENTE DE CHERNOBYL SOBRE LA. SALUD 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución 45/190 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
resolución 1990/50 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la 
cooperación internacional en actividades relativas al accidente de Chernobyl, y la decisión 
WHA41(9) de la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la que se autoriza a la Organización a 
adherirse a las convenciones sobre accidentes nucleares； 

Vista la resolución EB87.R10 del Consejo Ejecutivo; 

Tomando nota del informe del Director General^" acerca del programa internacional 
sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la salud; 

Habida cuenta del párrafo (1) del Artículo 18 de la Constitución de la OMS, a cuyo 
tenor una de las funciones de la Asamblea de la Salud es establecer otras instituciones que 
considere conveniente； 

Conocedora del Memorándum de Entendimiento entre la Organización Mundial de la Salud y 
el Ministerio de Salud de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca del 
establecimiento de un programa internacional a largo plazo p 
efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud; 

vigilar y mitigar los 

Consciente de la magnitud del accidente y de sus graves consecuencias para la salud 
humana, especialmente en las zonas de gran contaminación por radionucleidos； 

Observando la preocupación mundial que este accidente ha suscitado entre los Estados 
Miembros； 

Teniendo presentes la información y los datos sobre las consecuencias del accidente de 
Chernobyl y reconociendo la importancia de las lecciones que de ellos puede aprender la 
comunidad mundial al considerar medidas para hacer frente de inmediato a cualesquiera 
catástrofes nucleares y a sus efectos en las poblaciones humanas y al esforzarse por 
comprender mejor los efectos de los accidentes radiológicos sobre la salud; 

Tomando nota con reconocimiento del trabajo que ya están desarrollando la OMS y otras 
organizaciones internacionales para vigilar y mitigar los efectos adversos del accidente de 
Chernobyl y el apoyo que están prestando los Estados Miembros, 

1. HACE SUYA la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la OMS, un programa 
internacional financiado con contribuciones voluntarias para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud, incluida la creación de un centro internacional； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la ejecución del programa 
internacional y le brinden su apoyo ； 

3. PIDE al Director General: 

1) que acelere la ejecución del programa internacional y adopte las disposiciones 
organizativas que sean necesarias； 



2) que busque apoyo externo de carácter financiero y material para el programa; 

3) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales 
competentes, incluidas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el 
desarrollo y la ejecución del programa internacional； 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos logrados 
en la ejecución del programa. 



Punto 32.3 del orden del día 

ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 
medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA43.12； 

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última de las 
cuales es la resolución 45/225 de 21 de diciembre de 1990, en las que se pide a los 
organismos especializados y a otras organizaciones y órganos del sistema 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 1990 y durante el primer trimestre de 1991； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la paralización de las actividades económicas y de las 
organizaciones gubernamentales； 

Consciente asimismo de las vastas y graves consecuencias de los acontecimientos del 
Líbano, en cuanto a daños y destrucciones del medio ambiente y las instituciones, población 
sin vivienda y perjuicios para las personas y su salud; 

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

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1990-1991, 

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 las demás organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su cooperación 
con la OMS a este respecto; 

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

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente 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 otras organizaciones y órganos del sistema de 
las Naciones Unidas y 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 libaneses en 
cooperación con el Ministerio de Salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los centros de salud, hospitales y servicios de 
salud pública, a fin de que el país se una a los demás en las medidas destinadas al logro de 
la salud para todos en el año 2000; o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el 
Director General a petición del Gobierno del Líbano； 

8. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 



Punto 32.4 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 44 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 de 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, WHA40.22, WHA41.22, WHA42.23 y 
WHA43.13; 

Vistas 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 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 
sanitarias de la población de Chipre； 

3. PIDE al 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 en 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 



Punto 32.5 del orden del día 

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

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera linea siguen sufriendo directa o indirectamente 
las consecuencias de la situación social, política y económica existente en Sudáfrica que 
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

Enterada de los acontecimientos positivos registrados en Sudáfrica, que pueden conducir 
a una solución justa de los problemas sociales y sanitarios del país y de la subregión; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar todavía enormes 
sacrificios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 
consecuencias de la situación pasada; 

Enterada de las iniciativas que están tomando el Congreso Nacional Africano, el 
Congreso Panafricanista de Azania y organizaciones no gubernamentales dentro de Sudáfrica en 
materia de atención de salud basada en la comunidad; 

Vistas igualmente 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; 

Vistas también las resoluciones WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 y WHA43.14 
adoptadas por las Asambleas Mundiales de la Salud 39a, 40a, 41a, 42a y 43a 

respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de la pasada situación política obligan a los 
países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus 
programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

1. DA LA GRACIAS al Director General por su informe；^ 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptandot cuando proceda, medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a ocuparse de los problemas sanitarios de los 
refugiados y personas desplazadas en la zona; 

2) que siga proporcionando a los Estados de primera línea cooperación técnica en el 
sector de la salud para la rehabilitación de sus infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que mantenga la asistencia prestada en el sector de la salud al Congreso Nacional 
Africano y al Congreso Panafricanista de Azania; 



2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y que movilice fondos 
extrapresupuestarios con objeto de: 

a) ayudar a los países interesados a resolver los problemas ocasionados por la 
presencia de refugiados de Sudáfrica y de personas desplazadas； 

b) planificar y aplicar, en estrecha colaboración con el ACNUR y otras entidades 
interesadas, un programa especial de rehabilitación en el sector de la salud para 
los miles de refugiados que desean regresar a sus hogares en Sudáfrica; 

c) apoyar las iniciativas en materia de atención de salud basada en la comunidad 
que se están tomando dentro de Sudáfrica; 

3) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución. 



Punto 32.6 del orden del día 

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SECTOR SANITARIO DE NAMIBIA 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre este tema, y en 
particular la resolución WHA43.15 y sus párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre reconstrucción y desarrollo 
del sector sanitario de Namibia, preparado en respuesta a la resolución antes mencionada; 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir el sector sanitario en su 
totalidad, lo cual permitiría acelerar la ejecución de los programas de atención primaria de 
salud hacia el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000； 

1. FELICITA al Director General por todas las medidas ya adoptadas para ayudar al Gobierno 
de Namibia en el esfuerzo de reconstrucción; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y a 
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que aporten la asistencia y 
cooperación financiera necesarias； 

3. REITERA su petición al Director General de que continúe intensificando la cooperación y 
el apoyo de carácter técnico a los esfuerzos ya desplegados por el Gobierno y el pueblo de 
Namibia para la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario; 

4. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
cumplimiento de la presente resolución. 



DECISIONES 

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

33.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
sobre 198?~— “ — — ^ ~ — — … — 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común 
de Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1989, de cuyo 
contenido le había dado cuenta el Director General. 

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

La 44a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS a Sir John Reid, a título personal, y miembro 
suplente del mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de Túnez, siendo ambos nombramientos por un periodo de tres años. 


