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Cuarto informe de la Comisión В 

(Proyecto) 

La Comisión В celebró su séptima sesión el 12 de mayo de 1997，bajo la presidencia del Dr. T. Taitai 
(Kiribati). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Asuntos financieros 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución 

Una resolución 

27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 

27.1 Asuntos generales 

Una resolución 

31. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Una resolución 



(Proyecto) A 50/41 

Punto 22.2 del orden del día 

Atrasos de contribuciones, Cuba 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 
sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, en lo que respecta a la propuesta de Cuba para la liquidación de sus contribucio-
nes pendientes, y los términos de esa propuesta presentados en el informe del Director General al Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A50/10, anexo 3，párrafo 23)， 

1. DECIDE, a título excepcional, restablecer el derecho de voto de Cuba en la 50a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

2. ACEPTA como medida provisional la propuesta de Cuba para la liquidación de sus contribuciones 
pendientes, es decir el pago de su contribución correspondiente a 1997，de US$ 211 195, antes de que finalice 
1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1993 a 1996 inclusive，por un total de 
US$ 1 264 468，en 6 anualidades, la primera de US$ 125 000，las cuatro siguientes de US$ 227 894 cada una 
y la última de US$ 227 892，pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2002，a reserva de lo dispuesto en el 
párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales correspondientes en ese periodo; 

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto 
a que tiene derecho un Estado Miembro quedarán automáticamente suspendidos, una vez más, si el Estado 
Miembro en cuestión no cumple con lo dispuesto en el párrafo 2，y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 
del Reglamento Financiero, el pago de la anualidad de 1997 de la contribución de Cuba correspondiente al 
ejercicio 1996-1997 y las contribuciones correspondientes a ejercicios subsiguientes se acreditarán al ejercicio 
de que se trate; 

4. PIDE al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud y a las cuatro Asambleas 
siguientes sobre la situación relativa a la liquidación de los atrasos de contribuciones de Cuba; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Cuba. 
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(Proyecto) A 50/41 

Punto 27.1 del orden del día 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la función de la OMS en la planificación y la puesta en práctica de los objetivos del Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que le ha sido reconocida en las resoluciones 
WHA47.27, WHA48.24 y WHA49.26; 

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó 
el programa de actividádes del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, en el que se 
recomienda que «los organismos especializados diel sistema de las Naciones Unidas y otros organismos interna-
cionales y nacionales, así com©) las comunidades y las empresas privadas, [presten] especial atención a las 
actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas», que el sistema de las Naciones Unidas 
establezca puntos focales encargados de las poblaciones indígenas en todas las organizaciones apropiadas y que 
los órganos rectores de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas adopten programas 
de acción para el Decenio en sus propias esferas de competencia, en estrecha colaboración con las poblaciones 
indígenas; 

Reconociendo con satisfacción los progresos realizados en la iniciativa para la salud de las poblaciones 
indígenas de las Américas; 

Visto el reciente informe del Director General al Consejo Ejecutivo;1 

Tomando nota con reconocimiento de las actividades del punto focal para el Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo, 

PIDE al Director General: 

1) que siga facilitando la labor del punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo; 

2) que presente a la 51a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados en 
la ultimación de un programa de acción completo para el Decenio, elaborado en consulta con los gobier-
nos nacionales o las organizaciones de poblaciones indígenas; 

3) Que siga alentando a los países a que desarrollen programas de salud para las poblaciones indíge-
nas, teniendo en cuenta tanto la necesidad de una activa participación a nivel local en todo el proceso 
sanitario, como la necesidad de que haya sensibilidad cultural en los servicios de salud y de que partici-
pen agentes de atención sanitaria de origen indígena. 

1 Documento EB99/23. 
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(Proyecto) A50/39 

Punto 31 del orden del día 

Respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que la universalidad de la Organización Mundial de la Salud se basa, entre otras cosas, en el 
multilingüismo y en el respeto de la paridad y la pluralidad de los idiomas oficiales escogidos por los Estados 
Miembros; 

Recordando asimismo que, de conformidad con la resolución WHA31.13 y con los artículos 87 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el árabe, 
el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso son a la vez idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud; 

Subrayando la necesidad de respetar las resoluciones y reglas que establecen el régimen lingüístico de los 
diferentes órganos e instancias de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría; 

Subrayando asimismo la importancia que reviste para el desarrollo de una política mundial de salud el 
acceso más amplio posible de todos los Estados Miembros a la información y a la documentación de la 
Organización; 

Subrayando asimismo que es necesario asegurar una traducción de buena calidad de los documentos a los 
diferentes idiomas oficiales de la Organización; 

Lamentando que los diferentes idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la Secretaría se utilicen de 
manera desigual dentro de la OMS; 

Considerando que la difusión simultánea y dentro de los plazos prescritos de la documentación destinada 
a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo en los seis idiomas oficiales de la Organización es una de las 
condiciones fundamentales de la igualdad entre los Estados Miembros, 

PIDE al Director General: 

1) que vele por la aplicación estricta de las reglas de la Organización que establecen el régimen 
lingüístico, tanto en lo que respecta a las relaciones de la Organización con los Estados Miembros como 
respecto de la utilización de los idiomas dentro de la Secretaría; 

2) que vele por la difusión simultánea y en tiempo útil de los documentos relativos al orden del día de 
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización en los seis idiomas oficiales 
de la Organización y que no proceda a su difusión mientras no estén disponibles en todos los idiomas 
oficiales, a fin de respetar el principio de la igualdad de trato entre los Estados Miembros; 

3) que adopte las disposiciones necesarias para que la información técnica esencial de la Organiza-
ción, ya sea escrita, audiovisual o digital, se difunda en tantos idiomas oficiales como sea necesario en 
función de las necesidades y prioridades de las regiones y de los países para que todos los Estados 
Miembros puedan tener el más amplio acceso posible a ella; 

4) que presente a la 51a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución. 


