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(Proyecto) A47/54 
12 de mayo de 1994 

Tercer informe de la Comisión В 

(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones quinta, sexta, séptima y octava los días 10 y 11 de mayo de 1994 
bajo la presidencia del Dr. M. S. E. Asaad (Arabia Saudita) y del Dr. F. Chávez Peón (México). 

Se decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y 
decisiones adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

25. Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que resulta aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución 

Una resolución 

26. Examen de la situación financiera de la Organización 

26.3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones 

Una resolución 

28. Examen del Fondo de Operaciones 

Una resolución 

29. Escala de contribuciones: contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Cuatro resoluciones tituladas: 

- Contribuciones de la República Checa y de Eslovaquia 
_ Contribución de Eritrea 
- Contribución de Niue 
_ Contribución de la República de Nauru 

30. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Una resolución 
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31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguber-
namentales 

31.1 Asuntos generales 

Dos resoluciones tituladas: 

- Acuerdo de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de 
Desarrollo 

- Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

31.2 Asistencia sanitaria a determinados países 

Dos resoluciones tituladas: 

- Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales: asistencia sanitaria a determinados países 

一 Rwanda 

32. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 

Una resolución 

33. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

Una resolución 

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

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1993 

Una decisión 

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

Una decisión. 
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Punto 25 del orden del día 

Examen de la situación de determinados 
Estados Miembros a los que resulta aplicable 

el Artículo 7 de la Constitución 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribucio-
nes de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, continuaba 
suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guinea 
Ecuatorial, el Iraq, Liberia, el Niger, la República Dominicana y Somalia y de que dicha suspensión seguirá 
vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la actual Asamblea de la Sa-
lud o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

Habiendo sido informada de que, de resultas del pago recibido después de la apertura de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones del Niger se han reducido a un nivel 
inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, por consiguiente, el 
derecho de voto del Niger ha quedado automáticamente restablecido; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA46.10, el derecho de voto del Chad, 
Guinea-Bissau, Haití y el Zaire ha quedado suspendido a partir del 2 de mayo de 1994，habiendo de 
seguir vigente dicha suspensión hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 
actual Asamblea de la Salud o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación 
del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que, en razón de que Rumania había efectuado, antes de la apertura de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud, pagos que reducían sus atrasos hasta un nivel inferior a la cuantía que 
justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada en relación con Rumania por 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA46.10 ha dejado de ser aplicable y la suspensión 
de su derecho de voto ha quedado sin efecto; 

Tomando nota de que Burkina Faso, Guatemala, la República Centroafricana, el Senegal, Ucrania, 
el Yemen y Yugoslavia tenían en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asamblea de la Salud 
examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender 
o no el derecho de voto de esos Miembros a partir de la fecha de apertura de la 48a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

Habiendo sido informada de que, de resultas de los pagos recibidos de la República Centroafricana 
y de Ucrania después de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones 
de estos Miembros se han reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución, 

1 Documento A47/18. 
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1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos años han 
tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se justificara aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que normalicen su situación lo antes posible; 

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

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin 
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 haber 
dado a los Miembros interesados ocasión de е^фИсаг al Consejo la situación en que se encuentran, informe 
a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. DECIDE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si, cuan-
do se abra la 48a Asamblea Mundial de la Salud, Burkina Faso, Guatemala, el Senegal, el Yemen y 
Yugoslavia siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviere justifica-
do aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el derecho de voto a partir de la fecha de 
dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe vigente 
hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud u otras subsiguientes, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el 
restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 
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Punto 26.3 del orden del día 

Estado de 丨a recaudación de las contribuciones señaladas y 
estado de los anticipos al Fondo de Operaciones 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1993: 

a) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo que se recaudaron en 1993 era del 
79,03%, con lo que quedaban por pagar US$ 74 517 451 de las contribuciones de ese año; 

b) sólo 95 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1993 al presupuesto 
efectivo y 71 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) las contribuciones al presupuesto efectivo para el ejercicio 1992-1993 aún pendientes de pago 
ascendían a US$ 106 millones, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas，con los efectos nocivos 
consiguientes en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día del 
año a que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con 
el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución 
WHA41.12 un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año de vencimiento gozarán de una 
reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, 
mientras que los que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable, o nula, de 
dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar tan 
pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 
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Punto 28 del orden del día 

Examen de丨 Fondo de Operaciones 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General1 y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre 
el Fondo de Operaciones; 

Teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección en 
su informe,2 

A 

1. DECIDE que la cuantía de la parte II del Fondo de Operaciones se aumente de US$ 6 ООО 000 a 
US$ 26 000 000 mediante transferencias de fondos de la Cuenta de Ingresos Ocasionales al Fondo de 
Operaciones en el curso del ejercicio 1994-1995 y, si fuere necesario, en el de 1996-1997，a medida que 
se vayan abonando en la Cuenta de Ingresos Ocasionales los atrasos de contribuciones correspondientes 
al ejercicio 1992-1993; 

2. DECIDE además que, para alimentar la parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de la Salud 
siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende el Consejo Ejecutivo 
a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando entendido que esas asignaciones 
deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones del ejercicio 
de que se trate; 

3. AUTORIZA al Director General para que efectúe las transferencias que fueren necesarias con 
arreglo al párrafo A. l precedente. 

В 

1. DECIDE que en lo sucesivo el Fondo de Operaciones se utilice únicamente a efectos de enjugar los 
déficit de ingresos que se produzcan en el presupuesto ordinario, a la espera de que se recauden las 
contribuciones señaladas a los Miembros y Miembros Asociados. 

С 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de hacer 
efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, para que el Director General pueda dar 
ejecución de manera ordenada a los programas aprobados por la Asamblea de la Salud; 

2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos para obtener de los Miembros y Miembros 
Asociados el pronto pago de sus contribuciones. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 8. 
2 Documento JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989. 
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D 

1. PIDE al Director General que analice las consecuencias de suprimir la división del Fondo de 
Operaciones en dos partes, I y II, abonando la cantidad en cuenta correspondiente a cada Estado Miem-
bro en la parte I，y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales al Fondo para compensar lo 
abonado, y que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión en enero de 1995, así como a la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud. 
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Punto 29 del orden del día 

Contribuciones de la República Checa y de Eslovaquia 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los porcentajes de contribución señalados a la República Checa y a Eslovaquia en 
la resolución WHA46.15 eran provisionales y podían modificarse, si fuera necesario, para tener en cuenta 
las cuotas de contribución de las Naciones Unidas que determinase para esos Miembros la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en una fecha ulterior; 

Enterada de que, por la resolución 48/223，aprobada en diciembre de 1993, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas fijó los porcentajes de contribución aplicables a la República Checa y a Eslovaquia en 
el 0,42% y el 0,13%, respectivamente, en la escala de cuotas de las Naciones Unidas; 

Recordando los principios y criterios establecidos por las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21 para 
que sirvieran de base al calcular la escala de contribuciones de la OMS, 

RESUELVE que los porcentajes de contribución aplicables a la República Checa y a Eslovaquia en 
la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio 1994-1995 se modifiquen y pasen a ser cuotas 
definitivas del 0у41%г y del 0,13%, respectivamente, en lugar de cuotas provisionales del 0,36% y del 
0,18%, respectivamente. 

1 La diferencia del 0,01% entre la cuota de contribución del 0,42% en las Naciones Unidas y la cuota propuesta 
del 0,41% en la OMS obedece a la diferencia entre el número de Miembros de ambas organizaciones. 
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Punto 29 del orden del día 

Contribución de Eritrea 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Eritrea, Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud el 24 de julio de 1993 al depositar en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas el instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 48/223, fíjó en 
el 0,01% la cuota de contribución de Eritrea para los años 1993 y 1994; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar 
la escala de contribuciones de la OMS; 

Habida cuenta además de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA26.21, 
manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo 
posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que la cuota de contribución de Eritrea sea del 0,01% para el año 1993 y para el ejercicio 
1994-1995; 

2) que la contribución de Eritrea correspondiente 1993 se reduzca a 5/12 del 0,01%. 
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Punto 29 del orden del día 

Contribución de Niue 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Niue ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Recordando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que las 
contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo 
a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de 
admisión, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Niue para el ejercicio 1994-1995 y ejercicios sucesivos una contribución que 
será fijada por la Asamblea de la Salud tan pronto como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya establecido una cuota de contribución para ese Miembro; 

2) que se señale provisionalmente a Niue una cuota de contribución del 0,01% para el ejercicio 
1994-1995 y ejercicios sucesivos, que se ajustará para convertirse en contribución definitiva cuando 
lo establezca la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte correspondiente a 1994 de la contribución se reduzca a 7/12 del 0,01%. 

3396 
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Punto 29 del orden del día 

Contribución de la República de Nauru 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la República de Nauru ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Recordando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que las 
contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo 
a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de 
admisión, 

RESUELVE: 

1) que se señale a la República de Nauru para el ejercicio 1994-1995 y ejercicios sucesivos una 
contribución que será fijada por la Asamblea de la Salud tan pronto como la Asamblea General de 
las Naciones Unidas haya establecido una cuota de contribución para ese Miembro; 

2) que se señale provisionalmente a la República de Nauru una cuota de contribución del 0,01% 
para el ejercicio 1994-1995 y ejercicios sucesivos, que se ajustará para convertirse en contribución 
definitiva cuando lo establezca la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte correspondiente a 1994 de la contribución se reduzca a 7/12 del 0,01%. 
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Punto 30 del orden del día 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo en el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1994 y el 31 de mayo de 1995; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben por fuerza seguir siendo provisionales a causa de la 
fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos 
que se resumen en la parte III del informe del Director General, por un importe aproximado de 
US$ 1 965 250; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ingresos ocasionales por valor de 
US$ 1 721 250. � 

3398 
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Punto 31.1 del orden del día 

Acuerdo de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el 
Fondo Africano de Desarrollo 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Acuerdo de Cooperación entre la OMS y el Banco 
Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo; 

Teniendo presente el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

APRUEBA el Acuerdo de Cooperación entre la OMS y el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo 
Africano de Desarrollo. 

54 
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Punto 31.1 del orden del día 

Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas de丨 Mundo 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de 
diciembre de 1993，en la que se proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, que comenzará el 10 de diciembre de 1994, y se pidió a los organismos especializados que 
consideren, junto con los gobiernos y las poblaciones indígenas, las aportaciones que pueden hacer para 
contribuir al éxito del Decenio; 

Recordando asimismo que en la resolución se hizo un llamamiento a los organismos especializados 
para que incrementen sus esfuerzos y, en particular, para que tengan en cuenta las necesidades de las 
poblaciones indígenas en sus actividades de presupuestación y programación; 

Tomando nota de que un objetivo del Decenio debería ser el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las poblaciones indígenas en esferas 
tales como la salud; 

Teniendo presente el objetivo de la OMS de salud para todos en el año 2000，que se propone ayudar 
a todos los ciudadanos del mundo a alcanzar un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva; 

Recordando la resolución WHA45.24, en la que se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran 
disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de población más vulnerables; 

Recordando asimismo los debates sobre la salud y las poblaciones indígenas sostenidos en la Comi-
sión В durante la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

Preocupada de que se reconozca debidamente el valor de los conocimientos y experiencia de las 
poblaciones indígenas en las medicinas y prácticas tradicionales, y de que la atención de salud indígena se 
base en métodos y técnicas prácticos, social y culturalmente aceptables y puestos al alcance de todos las 
personas y familias en sus comunidades; 

Tomando nota de los esfuerzos ya desplegados por la Ofícina Regional de la OMS para las 
Américas; 

Recordando la resolución 1994/26 adoptada el 4 de marzo de 1994 por la Comisión de Derechos 
Humanos, en la que se insta a los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas a que 
designen puntos focales para el enlace con el Centro de Derechos Humanos en lo tocante a las actividades 
relacionadas con el Decenio, y a que trabajen en asociación con los gobiernos y las poblaciones indígenas 
para desarrollar y mejorar programas que beneficien a las comunidades indígenas; 

Interesada en que la competencia técnica de la OMS beneficie a todas las poblaciones, 

1. ESTA D E ACUERDO en que la OMS debe participar en la planificación del Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo y en la puesta en práctica de sus objetivos; 

2. PIDE a la oficina regional oportuna que trabaje, junto con los gobiernos de los Estados Miembros 
interesados, con las poblaciones indígenas, entre otras cosas estableciendo un grupo consultivo básico de 

14 
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representantes indígenas con especiales conocimientos sobre las necesidades y recursos sanitarios de sus 
comunidades; 

3. PIDE al Director General: , 4 , , 

1) que aumente la cooperación entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, incluido el Centro de Derechos Humanos, para contribuir a atender las necesidades sanita-
rias de las poblaciones indígenas en el contexto del Decenio; 

2) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la ejecución de sus 
programas a favor de las poblaciones indígenas; 

3) que ayude a los gobiernos y a las poblaciones indígenas a abordar las necesidades sanitarias de 
manera eficaz desde el punto de vista cultural; л � “ 广 ； � г 

• - ‘ . . 、、+ ‘ • 'I -. •••'： . ：.； ’： ： .'.г ... ：‘: ；" ‘ i Л.:; .Îh:1- '. .'� l 

4) que examine la contribución que la OMS podría hacer para fomentar el respeto y el manteni-
miento de los conocimientos, tradiciones y remedios indígenas, en particular su farmacopea; 

5) que vele por que los proyectos de investigación pertinentes emprendidos por la OMS y por 
otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se realicen en 
consulta con las poblaciones y comunidades indígenas, y en beneficio de ellas, ejecutando tales 
proyectos las mismas poblaciones indígenas cuando sea apropiado; 

4. INVITA a los Estados Miembros que tengan poblaciones indígenas a que estudien, en los 
apropiados, la posibilidad de designar un punto focal para la cooperación con sus comunidades en 
las decisiones relacionadas con la salud que repercutan en las poblaciones indígenas. 

casos 
todas 
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Punto 31.2 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 

asistencia sanitaria a determinados países 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 
sanitaria a determinados países, en particular la resolución más reciente, WHA46.29, en la que se hace 
referencia a las resoluciones anteriores WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al Líbano); WHA44.38 
(Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); WHA44.39 (Ayuda a Lesotho y 
Swazilandia); WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia); y WHA44.43 
(Asistencia medicosanitaria a Somalia); así como a la resolución WHA41.33 (Asistencia sanitaria al pueblo 
del Afganistán); 

Observando el número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provocados por 
el hombre, y los numerosos informes subsiguientes sometidos a debate durante la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre 
«Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Nacio-
nes Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que se 
señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud，se debatan detenidamente 
en el plano regional todos los asuntos relativos a determinados países, y vista la decisión reciente sobre 
este asunto adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (EM/RC39/R.11); 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS para 
la asistencia sanitaria a determinados países y a los países afectados por la sequía,1 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la 
capacidad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en 
determinados países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en la 
resolución precitada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para 
emergencias y asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las 
Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de 
la presente resolución. 
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Punto 31.2 del orden del día 

Rwanda 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con profunda inquietud de la matanza desenfrenada de civiles inocentes en Rwanda a raíz 
de la trágica muerte del Sr. Juvenal Habyarimana, Presidente de Rwanda y del Sr. Cyprien Ntaryamira, 
Presidente de Burundi; 

Enterada de la enorme afluencia de refugiados en los países vecinos y de la carga que ello representa 
para esos países, 

1. EXPRESA su preocupación por la continuación de la matanza, que constituye una tragedia en 
términos de sufrimiento humano y de pérdidas de vidas y de salud; 

2. MANIFIESTA su solidaridad con el pueblo de Rwanda y con sus países vecinos; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos por la asistencia prestada y, en particular, a los gobiernos 
de los países vecinos de Burundi, la República Unida de Tanzania, Uganda y ei Zaire por la asistencia que 
han prestado a los refugiados; 

4. DA LAS GRACIAS a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos de las Naciones 
Unidas por su preocupación así como por el envío de asistencia sanitaria y humanitaria, incluido el apoyo 
prestado a los refugiados; 

5. PIDE a los Estados Miembros, y a las organizaciones y organismos nacionales e internacionales que 
aporten ayuda financiera, material y técnica de carácter urgente a los países vecinos en sus esfuerzos para 
prestar ayuda de emergencia a las poblaciones refugiadas; 

6. INSTA al Director General de la Organización Mundial de la Salud a que señale a la atención del 
Secretario General de las Naciones Unidas los efectos en la salud, a corto y a largo plazo, de esa tragedia; 

7. PIDE al Director General que movilice, en cooperación con otras organizaciones y organismos 
internacionales, los esfuerzos y recursos 叩ropiados para socorrer a las poblaciones civiles afectadas y para 
ayudar a los países vecinos en sus esfuerzos para prestar asistencia de emergencia a los refugiados; 

8. PIDE al Director General que determine los programas y los recursos que permitirán ayudar al 
restablecimiento de los servicios de salud en Rwanda una vez que la paz se haya restaurado; 

9. INSTA a todas las partes interesadas a que desplieguen todos los esfuerzos posibles con objeto de 
lograr el cese inmediato de la matanza de hombres, mujeres y niños inocentes. 
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(Proyecto) A47/54 

Punto 32 del orden del día 

Situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 
de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Teniendo presente la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio celebrada en Madrid 
el 30 de octubre de 1991, en virtud de las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967 y 
338 (1973), de 22 de octubre de 1973, del Consejo de Seguridad, y las posteriores negociaciones bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 
Medio conduzcan a una paz justa y global en la zona; 

Enterada de que Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron en Washington D.C” 
el 13 de septiembre de 1993, la Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas con un 
Gobierno Autónomo Provisional, que prevé la transferencia de autoridad al pueblo palestino durante el 
periodo de transición, y en particular de la responsabilidad de los servicios de salud; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a las poblaciones árabes 
de los territorios ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá hacer arduos esfuerzos para mejorar su infraestructura 
de salud; 

Consciente de que el desarrollo sanitario resulta difícil bajo la ocupación y de que lo mejor para 
promoverlo es una situación de paz y estabilidad; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes de los 
territorios ocupados, incluido el Golán ocupado; 

1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera 
y global en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda asumir la responsabilidad de sus 
servicios de salud y desarrollar sus planes y proyectos de salud con el fin de participar con todos los 
pueblos del mundo en el logro del objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 2000; 

2. AFIRMA que la transferencia de la responsabilidad etí materia de salud al pueblo palestino conduci-
rá al desarrollo de su sistema de salud, capacitándole así para atender sus necesidades mediante la gestión 
de sus propios asuntos y la supervisión de sus servicios de salud; 

3. INSTA a los Estados Miembros, organizaciones internacionales interguberaamentales y no guberna-
mentales y organizaciones regionales e interrégionales a contribuir con rapidez y generosidad al desarrollo 
sanitario del pueblo palestino en la Ribera Occidental y en Gaza, en estrecha cooperación con la Organiza-
ción de Liberación de Palestina; 

1 Documento A47/30. 
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4. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 

1) que proporcione la asistencia técnica necesaria para facilitar la transferencia de la responsabili-
dad en materia de salud al pueblo palestino en el periodo de transición, especialmente en los 
aspectos siguientes: 

a) la realización de una encuesta general para identificar los problemas sanitarios básicos 
que se han de abordar; 

b) el desarrollo de un sistema sanitario adecuado; 

c) el establecimiento de un plan general de seguro de enfermedad; 

d) el desarrollo y el fortalecimiento de programas de higiene y protección del medio; 

2) que adopte medidas y establezca los contactos necesarios para facilitar los fondos requeridos 
procedentes de las diversas fuentes de financiación disponibles y extrapresupuestarias, a fin de hacer 
frente a las urgentes necesidades sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 

3) que continúe trabajando para ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria, orientándo-
lo a la atención de las necesidades sanitarias del pueblo palestino y teniendo en cuenta el desarrollo 
del plan general de salud para el pueblo palestino; 

4) que refuerce la función del servicio orgánico de la sede de la OMS sobre la salud del pueblo 
palestino, y que siga de cerca la prestación de asistencia sanitaria con objeto de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino; 

5) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los temas relacionados con la 
asistencia sanitaria a las poblaciones abarcadas por la presente resolución; 

5. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales guberna-
mentales y no gubernamentales, y los invita a facilitar la ayuda necesaria para atender las necesidades 
sanitarias del pueblo palestino. 
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Punto 33 del orden del día 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar 
y del Director General 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 125 677 
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 82 586 (con 
familiares a cargo) o de US$ 74 721 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 138 759 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 90 043 (con familiares a cargo) o de 
US$ 80 922 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 171 709 que, una vez deducidos los impuestos del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 108 824 (con familiares a cargo) o de US$ 96 540 (sin 
familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los reajustes de remuneración antedichos surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1994. 

20 



(Proyecto) A47/54 

Decisiones 

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

34.1 Informe Anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspon-
diente a 1993 

La Comisión decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que tomara nota de 
la información que figura en el documento A47/31, incluida la situación de las operaciones de 
la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se indica en el 
informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la C^ja de Pensiones del Personal de 
la OMS 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS al Profesor Béat Andreas Roos, a título personal, y miembro suplente 
del Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Kuwait, ambos 
por un periodo de tres años. 
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