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OCTAVA SESIÓN 

Martes, 13 de mayo de 1997，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. CLONACIÓN Y REPRODUCCIÓN HUMANA: punto suplementario del orden del día 
(documento A50/30) (continuación) 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución sobre la clonación 

y la reproducción humana. 

El Dr. M A L Y S E V (Federación de Rusia) dice que la investigación en ingeniería genética y los progresos 

realizados en el marco del Proyecto sobre el Genoma Humano conllevan sin duda mejoras para la salud 

humana. Sin embargo, las implicaciones de esas investigaciones podrían suscitar preocupación en el público 

en general, que no acaba de comprender lo que está enjuego. A fín de evitar esa situación, tendría que haber 

una amplia cooperación entre los especialistas y los organismos públicos; la O M S debería desempeñar un papel 

directivo al respecto, organizando consultas con otras organizaciones internacionales acerca de los aspectos 

éticos y sociales de la clonación en la esfera de la salud humana. La Federación de Rusia apoya el proyecto de 

resolución. 

El Dr. S T A M P S (Zimbabwe) señala que uno de los grandes problemas que plantea el rápido avance de 

la ciencia estriba en sus efectos mediatos. Aparte de los aspectos éticos de la clonación, el hecho de que los 

derechos de patente de los métodos de clonación，recientemente presentados a la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI ) , estén en manos de una organización privada respaldada por determinados 

intereses industríales en Alemania, Dinamarca y los Estados Unidos de América es causa de alarma. Por lo 

tanto, en el párrafo dispositivo 1 del proyecto de resolución, el orador propone que se supriman las palabras 

«éticamente inaceptable» y que se sustituyan por «un peligro para el orden público» - término utilizado por la 

O M P I para justificar el rechazo de derechos de patente y que alude a las «buenas costumbres». Propone también 

que se añada un párrafo dispositivo adicional por el que se pida al Director General, en colaboración con la 

O M P I , que tome medidas para velar por que los derechos de patente en cuestión, que incluyen las técnicas de 

clonación humana, se condenen y repudien por éticamente inaceptables. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) indica que los adelantos científicos han mejorado sin duda alguna 

la situación sanitaria general en muchas partes del mundo. Su país se interesa por los resultados de los progra-

mas de la O M S de investigación en reproducción humana, que han coadyuvado a la lucha contra las enfermeda-

des, especialmente contra determinados trastornos genéticos. Encomia el informe (documento A50/30) y apoya 

el proyecto de resolución. La clonación para la replicación de seres humanos es del todo inaceptable, sea cual 

fuere el motivo. Así pues, pide una acción concertada y una posición unificada con respecto a la investigación 

de la clonación en la reproducción humana, así como un examen de los aspectos médicos, sociales y morales 

de esa técnica. 

El Dr. M E T T E R S (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con el Director General 

y con los oradores precedentes en que la Asamblea de la Salud debe emitir un mensaje claro acerca de la 

inaceptabilidad ética de la clonación para la replicación de seres humanos. Sin embargo, ello no significa que 

el uso de procedimientos de clonación en otras circunstancias, por ejemplo para la producción de anticuerpos 

monoclonales, sea también inaceptable, ya que podría ser útil para el diagnóstico y el tratamiento. El Reino 

Unido ha promulgado ya leyes sobre la fecundación y la embriología humanas. Recientemente se han debatido 

en su Parlamento algunas cuestiones relacionadas con la clonación. Su delegación patrocina, pues, el proyecto 
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de resolución. El orador apoya la propuesta de que se evacúen consultas con otros organismos internacionales 

para dilucidar las repercusiones éticas de los procedimientos de clonación. Se trata de un tema que, sin lugar 

a dudas, volverán a tratar el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. N o obstante, a diferencia de otros 

oradores, opina que el debate debe abarcar todos los procedimientos de clonación y no limitarse a la transferen-

cia nuclear. Es imposible prever cuántos procedimientos se desarrollarán. Por ejemplo, cualquier otra técnica 

que permitiera obtener dos o más embriones idénticos sería también inaceptable desde un punto de vista ético. 

Preferiría que se mantuviese el término «éticamente» en el primer párrafo dispositivo del proyecto de resolución, 

pero aceptaría otros matices, según lo propuesto por Zimbabwe. 

El Dr. M O R E L (Brasil) expresa su satisfacción de que la Asamblea de la Salud haya abordado directa-

mente el tema de la clonación y la reproducción humana, habida cuenta de su premura, en lugar de postergar 

el debate canalizando el asunto a través del Consejo Ejecutivo. Coincide en la opinión de que el ámbito del 

proyecto de resolución no debería restringirse a la clonación por transferencia nuclear, que no tiene en cuenta 

el posible desarrollo de nuevas técnicas de clonación. Si bien admite que en las consultas propuestas deberían 

abordarse todos los aspectos de la clonación, destaca la necesidad de examinar sus repercusiones jurídicas. 

El Dr. A L - M O U S A W I (Bahrein) expresa su apoyo al texto actual del proyecto de resolución y pide que 

se incluya el nombre de su país en la lista de patrocinadores. Aprueba la declaración realizada por el Director 

General en marzo de 1997 acerca de la clonación y participa de la opinión de otros oradores que han destacado 

la necesidad de examinar las repercusiones sociales, éticas y jurídicas de tales prácticas. N o debería permitirse 

la investigación de la clonación para fines de replicación humana ni dársele apoyo financiero o de otra índole. 

El orador coincide en que el Consejo Ejecutivo debe abordar este asunto en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. J U N E A U (Canadá) apoya el proyecto de resolución y la declaración del Director General acerca 

de la clonación. Durante la última reunión del Parlamento del Canadá, el Ministro de Salud presentó un 

proyecto de ley para prohibir determinadas técnicas de reproducción y anunció su intención de presentar otros 

proyectos de ley relacionados con determinadas prácticas que podrían considerarse aceptables si se regularan 

adecuadamente. El Ministro propuso también un marco para el debate sobre la salud reproductiva. Sin 

embargo, antes de que pueda aprobarse ninguna ley, se han convocado elecciones y se ha decretado a la espera 

de su celebración una moratoria voluntaria para las prácticas que se consideran inaceptables. Es de esperar que 

el nuevo Parlamento se siga ocupando de este asunto. Al igual que otras delegaciones, es partidario de que la 

O M S tenga un papel directivo en esta esfera. 

La Sra. D H A R (India) comparte las preocupaciones morales, éticas y humanas expresadas por otros 

oradores respecto a la clonación humana. Se opone enérgicamente a todo empleo de esas técnicas que pueda 

conducir en último extremo a la discriminación entre los seres humanos. N o obstante, tal vez sea necesario 

seguir reflexionando sobre este asunto, habida cuenta de las oportunidades que ofrece la clonación para realizar 

descubrimientos científicos que podrían beneficiar a la humanidad. Basándose en esto, su país está dispuesto 

a patrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. K I E L Y (Irlanda) expresa su apoyo a las opiniones manifestadas por la mayoría de los delegados 

y al proyecto de resolución, que su país también desea patrocinar. El contenido de las consultas propuestas 

debería ser muy amplio y abarcar tantas variedades de clonación como sea posible. Sin embargo, el principio 

básico subyacente en las negociaciones debe ser que la clonación con fines de replicación humana es inadmisi-

ble en todas las situaciones. 

El Dr. V A N E T T E N (Países Bajos) dice que, en vista de la importancia de las cuestiones enjuego, su país 

apoya los principios señalados por los otros oradores, así como la idea de que la O M S asuma la responsabilidad 

en el proceso consultivo. Pide que se añada el nombre de su país a la lista de patrocinadores del proyecto de 

resolución. 
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La Sra. S H O N G W E (Swazilandia), elogiando el informe, indica que comparte las preocupaciones 

expresadas por los oradores precedentes. La clonación para la reproducción humana es totalmente inaceptable 

por motivos éticos y humanos, y sus posibles consecuencias son inquietantes. Los fondos utilizados para 

investigar la clonación podrían aprovecharse para mejorar la salud humana en todo el mundo. La oradora 

aprueba el proyecto de resolución. 

La Sra. A L - G H A Z A L I (Omán) dice que la clonación es un tema de gran importancia; se necesitan 

normas adecuadas para asegurar que los progresos científicos respetan el principio de la dignidad humana. La 

oradora aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el delegado de Egipto en el párrafo 

dispositivo 2(1). 

El Profesor G I R A R D (Francia) se felicita de que se haya facultado a la Asamblea de la Salud para debatir 

lo que constituye una cuestión muy seria en la primera ocasión surgida tras la clonación exitosa de una oveja. 

D e las declaraciones de varios oradores se desprende una conclusión tajante sobre la clonación para la replica-

ción de seres humanos: es universalmente inaceptable y debe prohibirse. Sin embargo, es importante situar la 

clonación en el contexto de las elucubraciones, las fantasías y los temores que la rodean. El Comité Consultivo 

Nacional sobre Ética de Francia ha examinado este asunto recientemente y，si bien reconoce la gran agitación 

que ha suscitado, ha prevenido sobre el peligro de sacar conclusiones precipitadas e introducir normas sin 

tomarse el tiempo necesario para examinar en profundidad los aspectos filosóficos y morales de esta cuestión. 

Es esencial una reflexión detenida ya que, si se desea prohibir por ley la clonación y aplicar eficazmente dicha 

prohibición a nivel tanto internacional como nacional，deberán aportarse argumentos éticos irrefutables. La 

evaluación rigurosa de las actitudes y los argumentos potenciales no puede posponerse señalando que la 

replicación de seres humanos todavía no es factible: la historia de la investigación biomédica ilustra la 

importancia de examinar los aspectos éticos de las investigaciones potenciales antes de realizarlas. Aunque las 

fantasías que evoca la posibilidad de clonar personas en el «imaginario» social pueden considerarse del ámbito 

de la ciencia ficción, la práctica afecta a cuestiones fundamentales de dignidad humana y sus aspectos éticos 

merecen，pues, una seria reflexión. 

En Francia, la clonación para fines de replicación de seres humanos está prohibida legalmente desde 

1994. Sin embargo, Francia sigue participando activamente en los debates internacionales para procurar que 

todos los países adopten una posición común en este asunto. 

El orador aprueba el proyecto de resolución sin las enmiendas propuestas por el delegado de Zimbabwe: 

la referencia al orden público es imprecisa y habría que discutirla más ampliamente antes de introducirla en una 

resolución de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. M O E I N I (República Islámica del Irán) dice que calificar la clonación de «éticamente inaceptable» 

podría interpretarse como que es aceptable en otros sentidos - por ejemplo científicamente - y da a entender 

que la omisión del término «éticamente» resolvería adecuadamente las preocupaciones expresadas por algunos 

delegados. 

El Dr. S H A N G U L A (Namibia) encomia el informe del Director General. Aprueba en particular las 

opiniones expresadas en los párrafos 11 y 12; la clonación es éticamente inaceptable en la esfera de la repro-

ducción humana. Pide al Director General que proporcione periódicamente a los Estados Miembros informa-

ción actualizada sobre las novedades relacionadas con la clonación. Acoge con satisfacción la propuesta del 

delegado de Zimbabwe de que se añada un nuevo párrafo dispositivo al proyecto de resolución, pero no quiere 

que se modifique el párrafo 1. 

El Profesor S I S S O U R A S (Grecia) dice que la clonación con fínes de replicación de seres humanos tiene 

graves repercusiones éticas, motivo por el cual su delegación patrocina el proyecto de resolución. Sin embargo, 

hay que respetar la libertad de realizar investigaciones científicas éticamente aceptables y hacer accesibles los 

beneficios de esas investigaciones. El orador pide al Director General y a los Estados Miembros que hagan 

todos los esfuerzos posibles para asegurar que el público esté bien informado sobre este tema, en lugar de 

atemorizado infundadamente por la prensa sensacionalista. 
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El Sr. K A L I M A (Malawi) señala que se acepta en general que el uso de la clonación para la reproducción 

humana debería prohibirse por razones éticas. Aprueba el proyecto de resolución enmendado conforme pide 

Zimbabwe. 

El Sr. U E D A (Palau) encomia el informe del Director General y aprueba su declaración acerca de la 

clonación. El papel de la O M S consiste en establecer normas que regulen la tecnología biomédica atendiendo 

a sus riesgos para la salud y a sus beneficios potenciales. Está de acuerdo en que el uso de la clonación para la 

replicación de seres humanos es éticamente inaceptable y anuncia que su delegación quiere patrocinar el 

proyecto de resolución. 

El Dr. K A L U M B A (Zambia) declara que comparte las preocupaciones expresadas por el delegado de 

Zimbabwe. La fe en Dios y en el destino común de la humanidad es algo importante para la población del 

África austral; los descubrimientos científicos no se aceptan a ciegas. Aprueba el proyecto de resolución con 

las enmiendas propuestas por Zimbabwe y la inclusión de las palabras «y contraria a la integridad humana y la 

moralidad» al final del primer párrafo dispositivo, y desea que se cite a su delegación entre los patrocinadores. 

El Dr. M A J O R I (Italia) rinde homenaje a la labor realizada por el Programa Especial de Investigaciones, 

Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en la esfera de la clonación y aprueba 

el proyecto de resolución. La clonación con fines de replicación de seres humanos es éticamente inaceptable, 

pero la tecnología biomédica que lleva aparejada puede redundar en beneficio de la salud humana; por consi-

guiente, insta a la O M S a que conserve su papel director en esta esfera y proporcione directrices sobre el uso 

de esa tecnología. 

La Dra. D U R H A M (Nueva Zelandia), señalando que el Parlamento de su país examina actualmente un 

proyecto de ley sobre esta cuestión, aprueba las enmiendas al subpárrafo 2(1) propuestas por Egipto. Propone 

además que se añadan las palabras «y, por conducto del Consejo, a la Asamblea Mundial de la Salud y a otras 

organizaciones interesadas» en el párrafo dispositivo 2(2)，tras «Consejo Ejecutivo». Debería añadirse un tercer 

párrafo dispositivo que rezase así: «que examine la posibilidad de establecer un comité de expertos en asuntos 

científicos, jurídicos, éticos y sociales para que preste asistencia en esas evaluaciones». 

El Sr. R O K O V A D A (Fiji), si bien acoge con satisfacción los avances de la biotecnología y la ingeniería 

genética que benefician a la humanidad, señala que la clonación con fines de reproducción humana es ética, 

social y moralmente inadmisible. Su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución con las enmiendas 

propuestas por el delegado de Zimbabwe. 

El Dr. BERLIN , Comisión Europea, declara que la Comisión, a petición del Parlamento Europeo, está 

examinando con carácter urgente las repercusiones éticas de la clonación. Se espera que su Grupo de Asesores 

sobre las Repercusiones Éticas de la Biotecnología emita en breve una opinión sobre las nuevas medidas que 

podría tomar en este ámbito la Comisión, dictamen que se remitirá a la O M S . Por medio de una decisión 

tomada por el Consejo de Ministros en 1994，se ha prohibido explícitamente que la Unión Europea financie las 

investigaciones sobre el patrimonio genético humano y la clonación humana. Recientemente, el Grupo de 

Asesores ha celebrado una mesa redonda acerca de las repercusiones éticas de la clonación, a la que la O M S ha 

aportado una valiosa contribución. Así pues, se acogen con satisfacción las referencias a la labor de la Unión 

Europea que figuran en el informe. El orador señala a la atención de la Comisión que es incorrecto referirse a 

la Comisión Europea como una organización intergubernamental regional, habida cuenta de los compromisos 

y las responsabilidades mundiales de la Unión Europea. La Comisión Europea es una de las instituciones de 

ésta, y se halla plenamente preparada para continuar las consultas con la O M S y con otras organizaciones 

internacionales, como se propugna en el proyecto de resolución. 

El Dr. G A L L A G H E R , Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, C I O M S , 

tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE , señala que el C I O M S presta todo su apoyo a la O M S y 

a sus otros asociados en el estudio de los aspectos de la clonación de mamíferos que guardan relación con la 

5 
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ética, los derechos humanos y los valores humanos. Desde sus comienzos se ha prestado mucha atención a esos 

aspectos y a otras cuestiones conexas suscitadas por los avances experimentados por las ciencias biomédicas 

y por la tecnología médica y sanitaria. El C I O M S tiene un sólido historial de consenso en el establecimiento 

de normas relacionadas con la ética, entre las cuales las referidas a la investigación biomédica no pueden 

considerarse secundarías. Ha intentado siempre incorporar al proceso a representantes de diferentes disciplinas 

y diferentes tradiciones culturales, religiosas, sociales y políticas. El C I O M S está dispuesto a responder 

positivamente a cualquier invitación a participar en los esfuerzos de la O M S para lograr un consenso internacio-

nal acerca de las cuestiones éticas y de derechos humanos planteadas por los avances de la tecnología biomédi-

ca, ejemplificados por la clonación de animales y la clonación potencial de seres humanos. 

El D I R E C T O R G E N E R A L acoge con satisfacción las positivas observaciones de los delegados acerca 

de su informe, especialmente con respecto a la rápida respuesta de la Organización a un hecho de tanta impor-

tancia. Como han pedido diversos delegados, establecerá un comité de expertos y preverá la debida asignación 

presupuestaria para éste. Toma nota, además, del deseo de los miembros de que el debate sobre la clonación 

no se limite a los métodos de transferencia nuclear. 

El Dr. T Ü R M E N , Salud Familiar y Reproductiva, dice que los usos, los abusos y las posibles repercusio-

nes éticas de toda nueva tecnología biomédica exigen un detenido examen, al igual que los derechos y las 

responsabilidades correspondientes de las personas, la sociedad y las generaciones futuras. Dado que la 

clonación de seres humanos es indudablemente la cuestión ética, científica y jurídica más controvertida a que 

se enfrenta la Organización en el umbral del siglo XXI，es importante que las directrices, cualesquiera que sean, 

se basen en un consenso lo más amplio posible. La Organización ha iniciado ya un proceso consultivo para 

evaluar todos los aspectos de esta cuestión, partiendo de un amplio espectro de puntos de vista culturales y 

religiosos. Intentará alcanzar un consenso prosiguiendo su labor con todas las organizaciones internacionales 

interesadas y teniendo en cuenta los resultados de los debates nacionales，y presentará un informe sobre los 

progresos realizados en la 101a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. A S A M O A H , Secretario, señala que un grupo de redacción ha incorporado en el proyecto de 

resolución las enmiendas propuestas durante el debate, en la forma siguiente: al final del segundo párrafo del 

preámbulo, se añaden las palabras «así como de las declaraciones formuladas por los Estados Miembros en la 

50a Asamblea Mundial de la Salud». En el párrafo dispositivo 1，después de «éticamente inaceptable», se añaden 

los términos «y contraria a la integridad humana y la moralidad». El párrafo dispositivo 2(1) reza ahora: «que 

tome la iniciativa de aclarar y evaluar las repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la esfera 

de la salud humana，en consulta apropiada con otras organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y 

órganos profesionales y científicos; y que, con los órganos internacionales pertinentes, examine los aspectos 

jurídicos conexos». El párrafo dispositivo 2(2) reza ahora: «que informe a los Estados Miembros a fín de 

promover un debate público acerca de esas cuestiones», y se ha añadido un nuevo párrafo dispositivo 2(3)，que 

reza: «que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, a la 51a Asamblea Mundial de la Salud y a otras 

organizaciones interesadas acerca de los resultados de las evaluaciones». 

El Dr. S T A M P S (Zimbabwe) señala que, dado que el grupo de redacción no ha considerado aceptable la 

solicitud de su delegación y que no se ha invitado a ésta a asistir a las deliberaciones de dicho grupo, desea que 

se excluya a Zimbabwe de la lista de patrocinadores del proyecto de resolución，no porque no comparta la 

opinión de que la clonación humana no es ética, sino porque considera que la resolución trata de manera 

inadecuada y no lo suficientemente expedita los problemas del control de la propiedad de los derechos de 

clonación en manos del sector privado. 

El Dr. Z A H R A N (Egipto) anuncia que, en vista de las enmiendas introducidas en el proyecto de resolu-

ción, le complace pedir que se añada a su delegación en la lista de patrocinadores. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 
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2. CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN В 

El Dr. A M M A R (Líbano), Relator, da lectura al proyecto de cuarto informe de la Comisión B . 

Se adopta el informe. 

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 24 del orden del día (continuación) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 24.2 del orden del día 
(documento A50/13) (continuación) 

El Sr. M c A L I S T E R (Canadá) dice que, tras largas negociaciones, se ha llegado finalmente a un acuerdo 

acerca de la formulación de la resolución enunciada en el párrafo 6 del documento A50/13，que，en su opinión, 

atenderá los intereses de todos los Miembros. Se ha propuesto que se añadan al proyecto de resolución dos 

párrafos dispositivos adicionales, que rezarían así: 

3. P I D E al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud de los cambios, si los 

hubiere, registrados en la escala de cuotas que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

quincuagésimo segundo periodo de sesiones, y de todas las repercusiones para la O M S , incluida su 

aplicación comparable más temprana，teniendo en cuenta las deliberaciones de la 50a Asamblea Mundial 

de la Salud y de conformidad con la Constitución y el Reglamento Financiero de la O M S y con las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

4. R E A F I R M A el principio de que la escala de contribuciones de la O M S debe basarse en la última 

escala de cuotas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. A K A O (Japón), acogiendo con satisfacción la propuesta de transacción, declara que la posición 

básica de su delegación en este tema continúa siendo la misma, aunque comprende plenamente las dificultades 

con que tropiezan algunas delegaciones y, por lo tanto, ha procurado ser lo más flexible posible durante las 

consultas. Espera que, ahora que se ha alcanzado un acuerdo, se adopte el presupuesto para el próximo bienio 

sin una votación en la sesión plenaria. 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) dice que también se felicita del acuerdo alcanzado. Una de 

las principales preocupaciones de su país es que el presupuesto de la Organización se ajuste al nivel de contribu-

ciones que cabe esperar de los Estados Miembros. Por consiguiente, su posición acerca del presupuesto está 

relacionada con su posición acerca de la escala de contribuciones. 

El acuerdo alcanzado permite que los Estados Unidos no tengan que pedir una votación acerca del 

presupuesto en la sesión plenaria vespertina, y debería tener también por resultado una mejora de la credibilidad 

financiera de la O M S . Sin embargo, su delegación seguirá intentando alcanzar un acuerdo mayor en una etapa 

posterior. Los Estados Unidos se han alejado considerablemente de su posición inicial en esta cuestión a fin de 

que se alcance un acuerdo. Los párrafos recién leídos, redactados con miras a satisfacer las preocupaciones de 

diversas delegaciones, están abiertos a diferentes interpretaciones，pero, según los interpretan los Estados 

Unidos, deberían permitir a la Asamblea de la Salud decidir, el año siguiente, aplicar cualquier nueva escala de 

cuotas de las Naciones Unidas al presupuesto de la O M S para el próximo bienio. 

El Sr. M O E I N I (República Islámica del Irán), compartiendo la satisfacción expresada por el logro de una 

propuesta consensuada, dice que el importe revisado que tendrá que desembolsar su país como resultado de su 

excesiva cuota en la escala de las Naciones Unidas es ocho veces superior a las contribuciones de determinados 

Estados Miembros, lo que demuestra la magnitud del problema a que se enfrenta. En un espíritu conciliador, 

su delegación está dispuesta a retirar su propia propuesta, pero no sabe si podrá actuar con la misma flexibilidad 

cuando vuelva a abordarse esta cuestión en la próxima Asamblea de la Salud. 
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El Sr. Y U D I N (Federación de Rusia), celebrando el hecho de que se haya encontrado una solución 

aceptable para todos, señala que, aunque su propia delegación ha tenido algunas dificultades para aceptar el 

texto acordado y no puede apoyar algunos aspectos de éste, considera que su principal mérito reside en el hecho 

de que ha logrado identificar el problema y supone un primer paso hacia su resolución. El orador espera que 

se consiga una solución definitiva en el futuro. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El D I R E C T O R G E N E R A L expresa su agrado por el consenso alcanzado en este asunto, ya que es 

costumbre que la Organización decida su presupuesto por consenso. Está muy satisfecho del acuerdo alcanza-

do, que considera el presente más importante que podía recibir antes de dejar la Organización, así como un 

signo de unidad y de solidaridad entre los Estados Miembros. Por su parte, se compromete a informar a la 

51a Asamblea Mundial de la Salud de cualquier cambio que se produzca en la escala de cuotas de las Naciones 

Unidas, tomando en consideración la resolución que se acaba de aprobar. 

4. SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN ÁRABE EN LOS TERRITORIOS 
ÁRABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA: 
punto 28 del orden del día (documentos A50/19; A50/INF.DOC./5, A50/INF.DOC./6 
yA50/INF.DOC./7) 

El P R E S I D E N T E señala a la atención el proyecto de resolución sobre este asunto que han propuesto las 

delegaciones de los países siguientes: Arabia Saudita, Bahrein, China, Egipto，India, Indonesia, Jordania, 

Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria y Túnez, el cual reza así: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la O M S según el cual la salud 

de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Recordando la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de octubre de 

1991), convocada 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 de las Naciones Unidas, así como sobre la base del 

principio de territorio por paz, y las subsiguientes 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 esa zona; 

Enterada de la firma en Washington, D . C ” el 13 de septiembre de 1993，de la Declaración de 

Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional，por parte del 

Gobierno de Israel y de la Organización de Liberación de Palestina, del comienzo de la aplicación de la 

Declaración de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994，de la transferencia 

de los servicios de salud a la Autoridad Palestina de Salud y del inicio de la última fase de las negociacio-

nes entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP ) el 5 de mayo de 1996; 

Poniendo de relieve la necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios y del 

Acuerdo subsiguiente; 

Observando con profunda preocupación los actuales obstáculos al proceso de paz, en particular la 

reanudación de las políticas de reasentamiento en territorio palestino, en especial en Jabal Abou Ghneim, 

en el Jerusalén árabe ocupado; 

Observando asimismo con profunda preocupación las consecuencias adversas del cerco continuado 

del territorio palestino para su desarrollo socioeconómico, incluido el sector sanitario; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la población palestina 

en la zona que está bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones árabes en los 

territorios árabes ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestruc-

tura de salud y expresando su satisfacción por el inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud de 
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Israel y el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, subrayando que lo mejor para promover el 

desarrollo sanitario es una situación de paz y estabilidad; 

Reafirmando el derecho de los pacientes palestinos a beneficiarse de los servicios disponibles en 

las instituciones sanitarias palestinas del Jerusalén árabe ocupado; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes en las 

zonas que están bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y en los territorios ocupados，incluido 

el Golán ocupado; 

Teniendo presentes las resoluciones 51/26 y 51/27，de 4 de diciembre de 1996，de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas; 

Habiendo examinado el informe del Director General, 

1. E X P R E S A la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera 

y global en el Oriente Medio; 

2. E X H O R T A a Israel a que no obstaculice la labor de las autoridades sanitarias palestinas en el pleno 

desempeño de sus responsabilidades para con el pueblo palestino, incluido el Jerusalén árabe ocupado, 

y a que levante el cerco impuesto a los territorios palestinos; 

3. E X P R E S A la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus 

servicios de salud, pueda llevar a cabo sus propios planes y proyectos sanitarios a fín de participar con el 

resto del mundo en el logro del objetivo de la O M S de salud para todos en el año 2000; 

4. A F I R M A la necesidad de apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sanitario a fin 

de que ésta pueda desarrollar un sistema de salud propio que atienda las necesidades del pueblo palestino, 

administrando sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios de salud; 

5. I N S T A a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 

gubernamentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia rápida y generosa para la 

consecución del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 

6. D A L A S G R A C I A S al Director General por sus esfuerzos y le pide: 

1) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apoyar al 

Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en sus esfuerzos por superar las dificultades actuales, 

y en particular para garantizar la libre circulación de pacientes，agentes de salud y servicios de 

emergencia，así como el suministro normal de productos médicos a los locales médicos palestinos, 

incluidos los de Jerusalén; 

2) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y proyec-

tos sanitarios del pueblo palestino en el periodo de transición; 

3) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de 

diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fin de atender las urgentes necesida-

des sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 

4) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria 

y que adapte dicho programa a las necesidades sanitarias del pueblo palestino，teniendo en cuenta 

el plan de salud del pueblo palestino; 

5) que active la unidad orgánica de la sede de la O M S que se ocupa de la salud del pueblo 

palestino y que siga prestando asistencia sanitaria para mejorar la situación sanitaria del pueblo 

palestino; 

6) que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente 

resolución; 
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7. E X P R E S A su gratitud a todos los Estados Miembros，las organizaciones intergubernamentales y 

las organizaciones no gubernamentales, y les exhorta a que presten la asistencia requerida para atender 

las necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

El Dr. S E V E R (Israel) declara que, a su llegada a la Asamblea de la Salud desde el Oriente Medio, donde 

durante mucho tiempo ha participado profesional y personalmente en una fructífera cooperación entre el 

Ministerio de Salud de Israel y el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, le ha sorprendido verse de 

nuevo confrontado a la politización de los asuntos sanitarios. Desde la transferencia de responsabilidades en 

la esfera de la salud de Israel a la Autoridad Palestina, los comités mixtos israelo-palestinos no han cesado de 

colaborar en ámbitos tales como la medicina preventiva y curativa, el control de los alimentos, la inspección de 

productos farmacéuticos y los programas de formación para el personal sanitario. D e repente, esa cooperación 

se ha convertido en una confrontación política. Citando al Ministro de Salud israelí, el orador señala que los 

palestinos no pueden seguir practicando ese doble juego, consistente en recabar el apoyo de Israel en el ámbito 

de la salud a nivel tanto bilateral como internacional, y servirse al mismo tiempo de la O M S para librar batallas 

políticas contra Israel. La única salida es la cooperación. 

Mientras que en años anteriores las delegaciones israelí y palestina presentaron y aceptaron un proyecto 

de resolución sobre el correspondiente punto del orden del día，desafortunadamente no es así en la presente 

Asamblea de la Salud. El debate político, que en nada contribuye a mejorar la situación sanitaria de la 

población palestina, debe reservarse para los foros apropiados, como la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

Como médico，el orador lamenta que el proyecto de resolución presentado a la Comisión sea de naturale-

za puramente política; pide a todos los que están verdaderamente interesados por el éxito del proceso de paz en 

Oriente Medio que voten en contra. A lo largo de los años, Israel ha colaborado con la O M S y quisiera seguir 

haciéndolo. Sin embargo, si la Asamblea de la Salud adopta resoluciones políticas, habrá que replantearse la 

cooperación futura. 

El Dr. Z A H R A N (Egipto) observa que determinados acontecimientos de los últimos años han augurado 

unas negociaciones fructíferas entre las partes interesadas. Cabe citar entre ellos el acuerdo alcanzado en la 

primera Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio celebrada en Madrid en octubre de 1991; la 

firma en Washington, D.C. , en septiembre de 1993，de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones 

relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por parte del Gobierno de Israel y de la Organización de 

Liberación de Palestina; el comienzo de su aplicación tras la firma del Acuerdo de El Cairo，en mayo de 1994; 

el acuerdo provisional firmado en Washington, D.C. , en septiembre de 1995; la transferencia de los servicios 

de salud a la Autoridad Palestina; y el inicio de la última fase de las negociaciones entre Israel y la OLP , en 

mayo de 1996. 

A raíz de la Conferencia de Madrid y del inicio de las negociaciones de paz basadas en el principio de 

«territorio por paz», así como de las subsiguientes negociaciones bilaterales，se albergó la esperanza de lograr 

progresos visibles sin que se interpusieran nuevos obstáculos en la senda del proceso de paz. 

El estado de salud de los palestinos se está deteriorando como resultado de la imposición del statu quo y 

de la violencia desencadenada por la construcción de nuevos asentamientos. Los cercos y el estado de sitio han 

conducido también a la falta de servicios de salud. 

La cooperación entre las autoridades israelíes y palestinas debería, naturalmente, fomentarse con miras 

a aplicar la Declaración de Principios. Se confiaba en que durante la 50a Asamblea Mundial de la Salud se 

llegaría a un acuerdo acerca de un proyecto de resolución que pudiera adoptarse por consenso. 

El estado de la salud del pueblo palestino y la prestación de atención sanitaria al mismo en los territorios 

árabes ocupados se inscribe en el ámbito de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ha sido objeto 

de numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de la O M S . El deterioro de la situación es, por ende, 

lamentable y hay que atajarlo como cuestión prioritaria mediante la adopción del proyecto de resolución que 

tiene ante sí la Comisión, y que Egipto se complace en presentar en nombre de los patrocinadores. 

El proyecto de resolución difiere un tanto de la resolución W H A 4 9 . 2 4 , adoptada por consenso. El 

principio de tierra por paz, mencionado en el segundo párrafo del preámbulo, fue la premisa fundamental de la 

Conferencia de Paz de Madrid. Los párrafos sexto y séptimo del preámbulo se han añadido como consecuencia 
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de los obstáculos sembrados en la senda del proceso de paz, en particular de la reanudación por parte de Israel 

de las políticas de asentamiento, sobre todo en Jabal Abou Ghneim, en el Jerusalén árabe ocupado, y del cerco 

del territorio palestino, que ha perjudicado al sector de la salud. En el párrafo dispositivo 2 se exhorta a Israel 

a que no obstaculice la labor de las autoridades sanitarias palestinas en el pleno desempeño de sus responsabili-

dades para con el pueblo palestino, incluido el Jerusalén árabe ocupado, y a que levante el cerco impuesto a los 

territorios palestinos. El orador señala que esas divergencias con respecto al texto del año precedente van en 

la dirección correcta y tienen en cuenta los acontecimientos que se han producido desde la 49a Asamblea 

Mundial de la Salud. Son, asimismo, compatibles con la reciente resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que fue adoptada unánimemente. 

Esperando que el proyecto de resolución sea acogido favorablemente por los Estados Miembros, señala 

a la atención algunas enmiendas de última hora. El cuarto párrafo del preámbulo debe decir lo siguiente: 

Enterada de la firma en Washington, D.C. , el 13 de septiembre de 1993，de la Declaración de 

Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por parte del 

Gobierno de Israel y de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), del comienzo de la aplicación 

de la Declaración de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994，del acuerdo 

provisional firmado en Washington el 28 de septiembre de 1995，de la transferencia de los servicios de 

salud a la Autoridad Palestina de Salud y del inicio de la última fase de negociaciones entre Israel y la 

O L P el 5 de mayo de 1996. 

En los párrafos sexto y décimo del preámbulo, así como en el segundo párrafo dispositivo, debe figurar 

«la Jerusalén este ocupada» en lugar de «el Jerusalén árabe ocupado». 

La Sra. A Z H A R (Pakistán) pide que se incluya a su país entre los patrocinadores del proyecto de 

resolución. 

El Dr. A R A F A T (Palestina) expresa su gratitud por la asistencia y la cooperación de que se ha beneficia-

do Palestina en el establecimiento de su infraestructura sanitaria ante las numerosas dificultades y obstrucciones 

que están perjudicando a la salud del pueblo palestino. Es evidente que la comunidad internacional desea la 

paz. Los acuerdos de paz firmados en Madrid, El Cairo y Oslo han conducido a la cooperación entre el 

Ministerio de Salud palestino y sus homólogos de otros países, incluido Israel. Sin embargo, las recientes 

decisiones tomadas por el Gobierno israelí con respecto a los asentamientos y los cercos han erigido nuevos 

obstáculos en la senda del proceso de paz, aumentado la carga de los servicios sanitarios y entorpecido el 

desarrollo de las infraestructuras de salud. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión contribuirá a poner fin a esas prácticas y permitirá la 

reanudación del proceso de paz, lo que tendrá consecuencias positivas tanto para el pueblo israelí como para el 

palestino. El Director General ha dicho en su declaración que los Miembros de la O M S están firmemente 

convencidos de que sólo podrá garantizarse una paz duradera cuando las personas aprendan a coexistir y a 

cooperar. Sólo entonces podrá convertirse en realidad el principio de salud para todos. Ese objetivo sólo podrá 

alcanzarse con la cooperación y el apoyo de los Estados Miembros de la O M S . 

El Sr. LOFTIS (Estados Unidos de América) dice que su delegación lamenta que el proyecto de resolu-

ción no pueda adoptarse sin una votación, como ocurriera con las resoluciones relativas a este mismo asunto en 

los tres años anteriores. La nueva aparición de elementos políticos que podrían tratarse de manera más 

adecuada en otros foros también es de lamentar. La única preocupación de la Asamblea de la Salud debería ser 

la prestación de asistencia sanitaria al pueblo palestino. 

El Profesor A L I (Bangladesh) observa que la cuestión es más humanitaria que política. Se necesita un 

cambio en la región y，por ese motivo, su país desea ser incluido en la lista de copatrocinadores. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. Los 

Emiratos Árabes Unidos también desean que se les incluya en la lista de copatrocinadores. 
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El Dr. R A H I L (Jamahiriya Árabe Libia) se pregunta si el proceso de paz es real. Por lo que respecta a la 

salud del pueblo palestino, no parece que se hayan producido mejoras durante los últimos 10 años; de hecho, 

los palestinos siguen siendo víctimas de la violencia y siguen muriendo. La Jamahiriya Árabe Libia apoya el 

proyecto de resolución, que expresa la esperanza de un futuro mejor mediante conversaciones que conduzcan 

al establecimiento de una paz justa, duradera y global en el Oriente Medio. En la resolución se señalan además 

los continuos esfuerzos que hay que realizar en pro de la salud; y es de esperar que los palestinos puedan aplicar 

su política sanitaria para alcanzar el objetivo de salud para todos. Sobre todo, la resolución expresa la esperanza 

de que el pueblo palestino, que está muriendo de hambre y de enfermedades, se libre del yugo de la ocupación 

extranjera. El proyecto de resolución, en su forma enmendada, debería aprobarse por consenso. 

El Sr. K A R A - M O S T E P H A (Argelia) apoya el proyecto de resolución y pide que se incluya a su país en 

la lista de copatrocinadores. 

La Sra. W U Jihong (China) recuerda que esta cuestión se viene debatiendo en la O M S desde hace muchos 

años; ello da idea de la preocupación de los Estados Miembros por la situación en el Oriente Medio, que está 

perjudicando a la situación sanitaria, no sólo del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, sino de 

todos los habitantes de la región, incluidos los israelíes. La grave preocupación de China se refleja en su 

decisión de patrocinar el proyecto de resolución. 

Con todo, mediante el poderoso impulso de la comunidad internacional se han conseguido progresos 

considerables hacia el logro de la paz en el Oriente Medio. La cooperación económica regional ya ha comenza-

do. La paz y el desarrollo son aspiraciones comunes de todos los habitantes de la región. El principio de tierra 

por paz ha cosechado un amplio apoyo internacional; es de esperar que los países directamente afectados se 

adhieran a ese principio y prosigan las negociaciones de paz. 

Sin embargo, recientemente la intransigente política del Gobierno israelí de establecer asentamientos en 

Jerusalén oriental ha originado tensiones entre árabes e israelíes，así como entre árabes y palestinos, tensiones 

que han conducido a la violencia y han abocado el proceso de paz a un punto muerto. 

China sostiene que las naciones afectadas deben，sobre la base de las resoluciones pertinentes de las 

Naciones Unidas, intentar resolver este asunto mediante negociaciones políticas e instaurar la estabilidad y el 

desarrollo en la región. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible por encontrar pronto una 

solución para el problema del Oriente Medio, de modo que se pueda cumplir mejor la meta estratégica de la 

O M S de salud para todos en el año 2000. China hará cuanto pueda para cooperar con la Organización en la 

mejora de la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados. 

El Dr. T A H A (Malasia) dice que su país desea que se le considere copatrocinador del proyecto de 

resolución enmendado. 

La Sra. A R I A S - J O H N E R (Colombia) resalta la capital importancia del asunto que se está debatiendo. 

El proyecto de resolución con las enmiendas presentadas refleja la evolución de la situación en el Oriente 

Medio desde la 49a Asamblea Mundial de la Salud. La reunión celebrada en abril de 1997，en Nueva Delhi, por 

los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de Países N o Alineados concluyó con una declaración 

de firme apoyo al proceso de paz, en la que se declara también la profunda preocupación por los obstáculos a 

la paz. Colombia da las gracias a los copatrocinadores por el equilibrado proyecto de resolución conseguido, 

y exhorta a la Comisión a que lo apruebe por consenso. 

El Dr. A R M A S (Cuba) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada, y coincide con la 

oradora precedente en que es una reflexión equilibrada sobre la situación en esa zona. Cuba también quiere ser 

considerada copatrocinadora. 

EÍ P R E S I D E N T E dice que, puesto que nadie más ha pedido la palabra, someterá a votación el proyecto 

de resolución. 
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El Dr. Z A H R A N (Egipto), planteando una cuestión de orden, dice que Egipto preferiría que el proyecto 

de resolución se aprobase sin recurrir a una votación; no obstante, pide que si es necesario votar - como parece 

ser el caso -， s e proceda a votación nominal. 

La Dra. AL-JABER (Qatar), planteando una cuestión de orden, señala que la Comisión debería determi-

nar primero si es necesaria la votación. ¿Acaso no han pedido muchas delegaciones una adopción por consenso? 

El Dr. S E V E R (Israel) recuerda a la Comisión que ha pedido a los Estados Miembros que voten en contra 

del proyecto de resolución. N o hay consenso. 

El Sr. T O P P I N G , Asesor Jurídico, por petición del P R E S I D E N T E , explica que, en vista de la situación 

y en virtud del artículo 74 del Reglamento Interior, es necesaria una votación formal, para la que se ha pedido 

una votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados Miembros en 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, 

Barbados，Bélgica, Belice，Benin, Bhután, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 

Canadá，Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos, Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, 

Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, 

Jordania, Kenya, Kiribati，Kuwait, Lesotho, Luxemburgo, Malasia, Maldivas，Malta, México, Marruecos, 

Namibia, Niue, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria，República Checa, República de Corea, 

República Popular Democrática de Corea，República Islámica del Irán, Rumania, Saint Kitts y Nevis，Samoa, 

San Marino，Senegal，Seychelles，Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tonga, Túnez, Turquía, Vanuatu, Viet 

Nam, Yemen. 

En contra: Estados Unidos de América, Israel, Palau, Papua Nueva Guinea. 

Abstenciones: Haití, Mongolia, Swazilandia, Uruguay. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Angola，Bahamas, Belarús, Bolivia, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Came-

rún, Côte d'Ivoire, Croacia, Djibouti，Dominica, El Salvador, Eritrea, Eslovenia, Estados Federados de Microne-

sia, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Gabon, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, 

Honduras, Islas Salomón, Líbano, Lituania，Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Monaco, Mozambique, 

Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, República Centroafricana, República Democrática 

Popular Lao，República Unida de Tanzania, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, 

Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, 

Zaire, Zambia, Zimbabwe. 

Por consiguiente，se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 93 votos a 

favor，4 en contra y 4 abstenciones. 

El Sr. M c A L I S T E R (Canadá), haciendo uso de la palabra en nombre de Australia，Nueva Zelandia y el 

Canadá, dice que esos países comparten la preocupación por la salud de todos los pueblos del mundo, y eso 

incluye al palestino. La Asamblea de la Salud se convoca cada año con el fin de mejorar la salud en el mundo; 

ése es el mandato de la O M S . La promoción y la protección de la salud mundial constituye ya de por sí un 

desafío enorme, sin necesidad de que la O M S se extravíe en temas más propios de otros organismos. Aunque 
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han votado a favor del proyecto de resolución, Australia, Nueva Zelandia y el Canadá cuestionan la convenien-

cia de algunos de sus elementos, que no están directamente relacionados con la promoción de la salud. 

El Dr. H O S S E I N (República Islámica del Irán) dice que, aunque ha votado a favor del proyecto de 

resolución，su delegación ha presentado a la Secretaría, por escrito y para que conste en acta, sus reservas 

respecto a determinados puntos. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 
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