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Cuarto informe de la Comisión B

La Comisión B celebró su cuarta sesión el 15 de mayo de 1998, bajo la presidencia del Sr. N. S. de Silva
(Sri Lanka), y más tarde del Dr. E. Peruzzi (Venezuela).

Se decidió recomendar a la 51ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones y la decisión
que se adjuntan:

28. Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución

Una resolución

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

29.3 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

Una resolución

31. Asuntos de personal:  modificaciones del Reglamento de Personal

Una resolución titulada:

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

32. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:  nombramiento de representantes
en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

Una decisión.
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Punto 28 del orden del día

Modificación de los Artículos 24 y 25
de la Constitución

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Considerando la conveniencia de aumentar de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo con
objeto de elevar a ocho y cinco, respectivamente, el número de Miembros de la Región de Europa y de la Región
del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,

1. ADOPTA las siguientes modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando entendido
que los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos:

Artículo 24 & Sustitúyase por

El Consejo estará integrado por treinta y cuatro personas, designadas por igual número de Miembros.
La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá a los Miembros
que tengan derecho a designar una persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá
elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en
cumplimiento del Artículo 44.  Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo a una persona
técnicamente capacitada en el campo de la salud, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25 & Sustitúyase por

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la Salud después de entrar en
vigor la reforma de la presente Constitución, que aumenta de treinta y dos a treinta y cuatro el número de
puestos del Consejo, la duración del mandato de los Miembros suplementarios se reducirá, si fuese
menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una
de las organizaciones regionales.

2. DECIDE que el Presidente de la 51  Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de laa

Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, de los que
uno se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se
conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud;

3. DECIDE que la aceptación de estas reformas por los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 73 de la Constitución, se notifique depositando en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el oportuno instrumento oficial, según lo establecido para la aceptación de la Constitución en el párrafo (b) del
Artículo 79 de la Constitución.
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Punto 29.3 del orden del día

Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

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, reconocida en las resoluciones WHA47.27, WHA48.24,
WHA49.26 y WHA50.31;

Tomando nota del informe del Director General al Consejo Ejecutivo;1

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se
adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional, en el que se recomienda que *los organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y nacionales, así como 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 cooperación con las poblaciones indígenas;

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

Tomando nota de la importancia de los conocimientos médicos tradicionales de las poblaciones indígenas;

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

1. INSTA a los Estados Miembros:

A que, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, formulen y ejecuten planes de acción o
programas nacionales sobre la salud de esas poblaciones, concentrándose en:  garantizar el acceso de las
poblaciones indígenas a la atención de salud; apoyar la participación de representantes indígenas en las
reuniones de la OMS; garantizar que los servicios de salud tengan en cuenta las características culturales
de las poblaciones indígenas; respetar, preservar y mantener los conocimientos de las prácticas curativas
y la medicina tradicionales, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas; asegurar la participación
activa de las poblaciones indígenas en la identificación de sus necesidades sanitarias y de las
investigaciones apropiadas para formular estrategias encaminadas a mejorar su estado de salud y la
orientación futura de su salud;

2. PIDE al Director General:

1) que promueva la inclusión de la salud indígena en el programa de trabajo a nivel de país, regional
y mundial;
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2) que informe anualmente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en las
iniciativas para la salud de las poblaciones indígenas a nivel mundial, incorporando
actualizaciones regionales y destacando las actividades importantes a nivel de país;

3) que mejore y aumente, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, la cooperación
institucional y técnica entre la OMS y los Estados Miembros en el sector de la salud de las poblaciones
indígenas, de modo que los modelos de buenas prácticas en la salud de esas poblaciones se compartan a
nivel mundial y regional y entre los países con objeto de inspirar, comparar y destacar la gran diversidad
de proyectos, experiencias y enfoques;

4) que estimule la representación de los agentes de salud de origen indígena en la labor de la OMS,
incluidas las reuniones;

5) que promueva, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, el respeto, la preservación y
el mantenimiento de los conocimientos de las prácticas curativas y la medicina tradicionales, y que fomente
la compartición equitativa de los beneficios que se derivan del uso de esos conocimientos, de conformidad
con los convenios sobre comercio y propiedad intelectual.1
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Punto 31 del orden del día

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

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

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$ 133 994, que,
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 93 671 (con familiares
a cargo) o de US$ 84 821 (sin familiares a cargo);

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 147 420, que, una vez deducidos los impuestos
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 102 130 (con familiares a cargo) o de US$ 91 883 (sin
familiares a cargo);

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 181 235, que, una vez deducidos los impuestos del
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 123 433 (con familiares a cargo) o de US$ 109 670 (sin
familiares a cargo);

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de marzo de 1998.
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Punto 32 del orden del día

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:
nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones

del Personal de la OMS

La 51  Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personala

de la OMS al Dr. J. Larivière, delegado del Canadá, y miembro suplente del Comité al Dr. B. Wasisto, delegado
de Indonesia, ambos por un periodo de tres años; se nombró al Profesor J. Leowski, delegado de Polonia, para
reemplazar al Profesor Béat Roos, por un periodo de dos años.

=     =     =


