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SEXTA SESION 

Jueves, 17 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B MARTINS (Mozambique) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (resolucio- 

nes WHA31.41 y ЕВ63.R32; documento А32/23) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución presentado 
por Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Zambia, al que se refirió el 

delegado de la India en la sesión anterior. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos 
los recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud 

para todos en el año 2000; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud en reiteradas resoluciones (WHA28.75, 

WHA28.76, WHA29.48, WHАЭО.30 y WHA30.43) ha encarecido la conveniencia de que, a fin de 

corregir las flagrantes desigualdades y desequilibrios entre paises desarrollados y paises 
en desarrollo, los programas y actividades de la OMS se orienten cada vez en mayor medida 
hacia el mejoramiento de las condiciones de salud en los países en desarrollo; 

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un núme- 
ro creciente de programas y actividades en los paises en desarrollo y la utilización al 
máximo de los expertos, las instituciones y los recursos locales de esos paises, así como 
mediante una acción destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde no existan; 

Señalando asimismo a la atención las resoluciones WHA30.40 y WHA31.35 que destacan el 

establecimiento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones conforme a 

las necesidades manifiestas de los Estados Miembros, y encarecen la conveniencia de una 
distribución geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investigaciones bio- 
médicas y sobre servicios de salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General de la O1S por los esfuerzos que realmente ha des- 
plegado en ese sentido, como es el establecimiento de comités consultivos regionales de 
investigaciones médicas; 

2. TOMA NOTA con desaliento de que los progresos distan de ser suficientes, y que buena 
parte de los escasos recursos asignados por la OMS y por otros organismos internacionales 
a los paises en desarrollo revierten a los paises desarrollados, como ha ocurrido con el 

Programa de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales y otros programas análogos; y 

3. PIDE encarecidamente al Director General: 

1) que promueva la distribución de los recursos presupuestarios y extrapresupuesta- 
rios de la OMS, así como los programas especiales, de manera equitativa entre los 
países que más lo necesiten; 

2) que establezca centros colaboradores, cuadros consultivos de expertos y comités 
de expertos, y que desarrolle las enseñanzas, la formación y las investigaciones en 
los paises o regiones donde los problemas objeto de estudio sean más apremiantes y 

cruciales; 

3) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes po- 
sible los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regionales; y 

4) que prepare propuestas, como parte de la reorganización prevista de la Ols, para 
corregir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recursos 
de salud en todo el mundo. 
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El Dr. ALFA CISSE (Níger) explica que se presentará otro proyecto de resolución sobre el 
tema que se está examinando. La CTPD es un instrumento para la liberación técnica de los paí- 
ses en desarrollo y, en esa calidad, constituye un progreso considerable. Esos países practi- 
caban ya la colaboración antes de que se hubiese adoptado la CTPD en el escalón internacional, 
pero fue el interés internacional por el problema lo que los llevó a comprender toda la importan- 
cia que ésta reviste. Por desgracia, las intenciones manifestadas en la Asamblea de la Salud 
no necesariamente se' ponen en práctica en los países interesados. 

La CTPD tropieza con diversas dificultades, entre las que la más importante es la obten- 
ción y distribución de vacunas y medicamentos en Africa, así como la fiscalización de su cali- 
dad. A veces, esos productos, proporcionados por conducto de la OMS, se adquieren innecesaria- 
mente en laboratorios de países desarrollados no obstante que ya se fabrican en otros países 
africanos. Como consecuencia de ello, se gastan elevadas sumas de dinero en transporte y, cuan - 
do las vacunas llegan en mal estado, pueden producirse largos retrasos al tener que devolverlas 
a los países desarrollados para fiscalizar su calidad. El orador insta a que se distribuyan 
mejor en Africa los productos elaborados en ese continente y deplora el hecho de que, con obje- 
to de favorecer intereses creados, se aliente a los países en desarrollo a que dependan de la 
ayuda exterior. Sin embargo, esos mismos países son en parte responsables de la situación, pues 
tienden a atribuir valor únicamente a los productos procedentes de los países desarrollados. 
Otro problema con que tropieza la CTPD son los riesgos para el medio ambiente que encierran los 
insecticidas: esos productos, que se fabrican en los países desarrollados, los emplea en los 
países en desarrollo gente que no está al tanto de los peligros que representan. Por otra par- 
te, hace falta una gama más amplia de insecticidas para combatir con eficacia la oncocercosis. 
Hoy en día sólo se dispone de Abate y hay él peligro de que se cree una resistencia a ese pro- 
ducto. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) alude al desengaño que experimentaron 
algunos países en desarrollo por causa de la antigua forma de asistencia técnica. Cabe espe- 
rar que la OMS restab ecerá la confianza de los Estados Miembros mediante la realización de di- 
versas actividades y procesos de gestión que redunden en el estímulo de una cooperación técnica 
más eficaz entre los países en entre éstos y desarrollados. Entre los 
ejemplos de una cooperación técnica eficaz están los programas especiales de la OMS relativos 
a las enfermedades tropicales y a la reproducción humana, los cuales cuentan con la participa- 
ción de muchos paises y de muchos expertos. Sin embargo, esos programas no han establecido aún 
la forma, políticamente determinada, de la cooperación plenamente responsable de que depende su 

éxito total. La solución de muchos problemas -urgentes exige la cooperación técnica bilateral 
y multilateral. Es preciso que los nuevos modelos de cooperación entre los países desarrolla- 
dos y los países en desarrollo estén destinados a fortalecer los recursos técnicos y científi- 
cos de los países y a crear la autorresponsabilidad tanto en materia de investigación como en 
otras materias. 

El propio país del orador ha logrado establecer un nuevo tipo de cooperación al organizar, 
junto con la RерúЫ ica Unida de Tanzanía, un cursillo de formación en materia de asistencia mé- 
dica y de sistemas de atención médica en el medio rural. La parte teórica del cursillo sé im- 

parte en la RерúЫ ica Democrática Alemana y la parte práctica, que es la más extensa, se impar- 
te en el país interesado. Es de lamentar que el interés que ese programa ha despertado en va- 
rios países no haya dado origen a un apoyo firme del PNUD ni de las autoridades regionales. 
Es necesario que esa clase de cooperación se establezca también en otros sectores. El orador 
encarece la necesidad de un mejor equilibrio geográfico que permita a todos los Estados Miembros 
contribuir activamente a la cooperación técnica. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) considera que la OMS puede contribuir más a la CTPD. La ejecu- 
ción con éxito del programa exige que los países comprendan con mayor claridad el valor que és- 
te reviste para las cuestiones sanitarias. Hace falta a ese respecto un empeño politico y la 

formulación de una estrategia nacional para la ejecución de la CTPD. Es preciso que los países 
en desarrollo mancomunen sus recursos, después de examinar la infraestructura existente, a fin 
de que puedan lograr la autonomía en determinados sectores que de otro modo no podrían alcanzar 
durante algún tiempo. Los esfuerzos de cooperación que despliegan los países en desarrollo ten- 
drán que ser completados en algunos sectores, mediante acuerdos bilaterales, por los países 
desarrollados. 
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Conforme a lo dispuesto por la resolución WHA31.41, la Comunidad Sanitaria del Africa 

Occidental ha establecido ya, de manera conjunta, una Facultad Postuniversitaria de Medicina 

del Africa Occidental y se abriga la esperanza de que la OMS preste su apoyo a ese alentador 

programa de colaboración. Algunos países en desarrollo necesitan también la colaboración de 

la OMS para la obtención o la producción en grandes cantidades de medicamentos básicos y para 

la fiscalización de la calidad de los mismos. 

El delegado de la India ha afirmado que los recursos de la CTPD revierten a los países des- 

arrollados. Hacen falta pruebas a ese respecto, por lo cual pide a la OMS que presente a la 

33а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las facilidades del programa de la CTPD tanto 

en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Respecto a la ejecución del pro- 

grama, es preciso que la OMS facilite asistencia especial a los países en desarrollo y que pre- 

sente un informe sobre la marcha de los trabajos a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. KABAMBA (Zaire) dice que la CTPD es fundamental para alcanzar la salud para todos 

en el ano 2000. Su país coopera con varios países desarrollados de diversas tendencias políti- 

cas, así como con un grupo de países en desarrollo de la región de los Grandes Lagos de Africa, 

en particular Rwanda y Burundi. Zaire cooperó con esos países durante una epidemia de cólera 

que afectó a todos ellos, y para entonces había desarrollado la tecnología apropiada para pro- 

ducir líquidos rehidratantes. La CTPD tiene lugar en los planos regional y subregional. Pero 

la delimitación de subregiones para los fines de la CTPD, aceptada por el Comité Regional para 

Africa en 1978, plantea problemas, porque no todos los países que tienen problemas comunes de 

salud están situados en la misma subregión. Habrá que discutir una nueva delimitación, con ob- 

jeto de facilitar la CTPD, y su delegación agradecerá que el Consejo Ejecutivo examine este asun- 

to, aun en el caso de que Zaire no pueda estar presente en virtud de lo dispuesto en elArtícu- 
lo 3 del Reglamento Interior del Consejo. 

El Dr. XU (China) es partidario de que se refuerce la cooperación técnica entre países en 
desarrollo. A través de los aflos, la OMS ha tenido el acierto de atribuir creciente importan- 

cia a tal cooperación, que permitirá a los países del Tercer Mundo desarrollar su economía y 

sus servicios de salud, y a todos los pueblos del mundo alcanzar la meta fijada por la OMS. La 

mera cooperación entre países desarrollados y en desarrollo no es la única cuestión implicada; 
es preciso también respetar la soberanía y la independencia nacionales de los países participan- 
tes, que son iguales y complementarias, y ayudarles a conseguir la autorresponsabilidad. Predi - 
ce un brillante porvenir a ese respecto. Al mejorar su economía y sus servicios sanitarios, los 
países en desarrollo han adquirido experiencia y podrán aportar una contribución importante, "so - 
bre todo en materia de medicina tradicional. China cooperará gustosamente con todos los demás 
países para desarrollar los servicios medicosanitarios. Si todos los pueblos, sobre todo el per- 
sonal de salud, mancomunan sus recursos y trabajan juntos, se podrá seguir mejorando la CTPD. 

El Dr. SALAZAR, Oficina Regional para las Américas, responde a puntos concretos plantea- 
dos durante el debate. 

El delegado de la India ha expresado su inquietud ante la situación de algunos países en 
desarrollo que carecen de recursos para llevar adelante la CTPD y ha sugerido que se compartan 
los recursos entre países en desarrollo. Es obvio que la mayoría de éstos poseen un considera- 
ble potencial de conocimientos, experiencias, técnicas, y medios de adiestramiento e investiga- 
ción que en general están subutilizados y poco compartidos con otros países en desarrollo. Así 
se deduce de los informes que los países, los organismos y otras organizaciones de las Naciones 
Unidas presentaron en la Conferencia de Buenos Aires sobre Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo. Cree el orador que la CTPD permitirá a los países identificar ese potencial y esti- 
mulará la evolución de la capacidad nacional y colectiva esencial para su desarrollo social y 
económico. El plan de acción convenido en Buenos Aires destacó la necesidad de mirar especial- 
mente a los países menos desarrollados. Precisamente la recomendación 28 se refiere a ellos e 

indica que se reconoce la importancia de apoyar a estos países para que se valgan de sus propios 
medios. A este respecto es importante recordar que la CTPD no reemplaza otras formas de coope- 
ración, sino que las complementa. 

El delegado de Togo ha mencionado el compendio de servicios para cooperación técnica entre 
países en desarrollo, preparado por el PNUD y ha preguntado si se podía facilitar información 
similar respecto a los países desarrollados, Confirma el orador que, aunque no cree que exista 
un compendio parecido, sí que existe información en las oficinas regionales de la OMS y en 
la Sede. 

• 
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En cuanto a los comentarios del delegado de Cuba referentes a países no alineados, el ora- 

dor afirma que la OMS colaborará con los programas de cooperación técnica entre países en des- 
arrollo, entre ellos los no alineados. 

El PRESIDENTE propone que, por no haber más oradores en su lista, se aplace para una sesión 

ulterior la discusión del punto de que se trata. 

El Sr. PRASAD (India) dice que se debiera intentar discutir de una sola vez un asunto tan 
importante como es la CTPD. Esta se examinó ya el día anterior, se sigue examinando en la pre- 

sente sesión y, a propuesta del Presidente, volverá a debatirse al día siguiente. Es decir, 

que el asunto se está tratando a trozos, lo cual refleja el hecho de que, por desgracia, tam- 
bién los países en la práctica lo hacen así. 

Ruega que se aprecie debidamente la importancia del tema, que es cuestión de vida o muerte 
para los países en desarrollo. Aunque no envidian a los países desarrollados su prosperidad, 
las naciones en desarrollo se creen no obstante con derecho a reclamar una parte más justa de 

los recursos mundiales. Tal es el propósito del proyecto de resolución y el motivo de que el 
orador espere que aquél se examine juntamente con los debates sobre la CTPD. 

El PRESIDENTE dice que se ha expresado el propósito de presentar otro proyecto de resolu- 
ción para su debate más adelante, juntamente con el proyecto de resolución que ya tiene ante sí 
la Comisión. Por consiguiente, propone que la Comisión pase a ocuparse del punto 3.2.3. 

Así se acuerda. 

2. EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución presentado 
por el delegado del Canadá en una sesión anterior en nombre de las delegaciones de Australia, 
Canadá, Dinamarca, Fiji, Ghana, Países Bajos, República Federal de Alemania y Suecia. 

Señala a la atención de la Comisión el cuadro que figura en A32 /INF.DOC. /5,donde se da in- 
formación sobre las prácticas referentes a la suspensión del derecho de voto en las organizacio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que hay una omisión en el documento informativo a 

que se refiere el Presidente. En el texto inglés, el concepto de la cuarta columna situado 
frente a "UNESCO" ( "other grounds") debiera decir, lo mismo que para la OACI, "suspension of 
rights and privileges in UN and request of the latter". 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, según el documento informativo, la mayoría de las 
organizaciones consideran la retirada de los derechos de un Miembro lo bastante importante para 
justificar el máximo grado posible de participación en el proceso de adopción de decisiones. En 
casi todos los casos, ello significa que se requiere una mayoría de dos tercios. Sin embargo, a 
su entender, incluso cuando se considera suficiente la mayoría simple, tal decisión debe ir precedi- 
da, en las Naciones Unidas, de un voto mayoritario de dos tercios. Pregunta si, en efecto, esto es así. 

En cuanto a la OMS, dice que, desde hace por lo menos 30 años, su país tiene fe en la im- 
portancia del papel de la Organización y en los beneficios que puede reportar a los pueblos de 
todo el planeta, dondequiera que se hallen y cualquiera que sea su nivel de vida. Su país ha 
pasado temporadas de grandes apuros y, por percatarse muy bien de las desigualdades, los sufri- 
mientos y la desesperación que influyen en la salud de una población, presta su más completo 
apoyo a una organización mundial dedicada a promover la buena salud. Por consiguiente, su dele- 
gación respalda el proyecto de resolución, que dará mayor precisión a las normas de procedimien- 
to. Esa exactitud es especialmente deseable respecto del Artículo 7, cuya aplicación ha inten- 
tado sistemáticamente evitar la Asamblea de la Salud ano tras año. El proyecto de resolución 
tiene el mérito de afirmar la decisión de la OMS de tomar medidas cuando sea necesario, pero ha- 
ciéndolo por algo más que por mayoría simple. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que el delegado belga ha interpretado con acier- 
to la situación. Quizá el documento informativo no sea lo bastante claro sobre ese punto. Una 
decisión sobre la cuestión que se examina que requiriera mayoría simple en la UNESCO y en la 
OACI, por ejemplo, no se podría adoptar mientras las Naciones Unidas no lo pidieran por una ma- 
yoría de dos tercios. 

Respondiendo a otras preguntas del PRESIDENTE y del Dr. AL -AWADI (Kuwait), explica que, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Carta, la suspensión de los derechos de 
los Miembros de las Naciones Unidas requiere la mayoría de dos tercios. La suspensión del de- 
recho de voto de miembros de ciertos organismos especializados, tales como la UNESCO y la OACI, 
depende de una mayoría simple en esos órganos, pero - como ya ha dicho el orador - está tam- 
bién sujeta a decisión previa sobre la suspensión por parte de las Naciones Unidas. 

En el caso de la OMS, la aplicación por la Asamblea de la Salud del Artículo 7 de la Cons- 
titución, sea por mayoría simple o - si se aprueba la enmienda propuesta - por mayoría dedos 
tercios, no dependerá en modo alguno de tal decisión de las Naciones Unidas. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) toma nota de la declaración de que la Asamblea de la Salud es li- 
bre de adoptar una decisión independiente sobre la suspensión de los privilegios de voto y ser- 
vicios a que tiene derecho un Miembro. 

El hecho de que la sala esté tan atestada indica la importancia que se atribuye al punto 
que se examina, pero también revela, a juicio del orador, que se están ejerciendo presiones por 
motivos que rebasan en mucho el marco del debate. En efecto, a medida que éste continúe, es 
probable que se intente por parte de ciertos países imperialistas y colonialistas de Occidente 
- como ya ocurrió otras veces - disimular detrás de declaraciones insinceras sus verdaderas 
razones y su deso de perpetuar el dominio que ejercen. Tales países seguirán comportándose de 
manera tan dominante y amenazadora hasta que todas las naciones que permanecen de uno u otro 
modo bajo su yugo consigan la verdadera liberación y la emancipación económica. 

Tal estado de cosas es inadmisible. Hay que conseguir que los países interesados se per- 
caten de que sus estratagemas han sido descubiertas, de que las cuestiones en juego están ya 
claras para todos, y que sus protestas de sinceridad han perdido todo poder de convicción. 
Apela a todos los países libres del mundo para que no cedan ante esas presiones y para que se 
unan en la lucha contra los países colonialistas y sus satélites. 

El proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión parece referirse a "Miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones ". El orador no está convencido de que los países que 
han presentado esa resolución tengan gran interés en las consecuencias financieras o de otra 
índole de los atrasos en el pago de contribuciones, y cree que actúan movidos por otras inquie- 
tudes; sin embargo, tanto si esto es así como si no, hay que señalar que el Artículo 7 de la 
Constitución abarca la suspensión de los privilegios de voto y los servicios no sólo en el caso 
de incumplimiento de obligaciones financieras, sino también "en otras circunstancias excepcio- 
nales". Por ello, antes de seguir adelante, pregunta si el actual debate, y cualquier decisión 
que de 61 nazca, no deben limitarse al tema de las sanciones en el caso de incumplimiento de 
obligaciones financieras, y aplazar la cuestión de las sanciones "en otros casos excepcionales" 
para debatirla como otro punto del orden del día. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, a su parecer, la intención de los patrocinadores 
de la disposición referente a la mayoría de dos tercios que figura en el proyecto de resolución 
que tiene ante sí la Comisión es que el texto abarque la aplicación del Artículo 7 en toda su 

integridad, es decir, en cada uno de los dos casos invocados en ese Artículo. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que en vista de esa opinión, y con objeto de dejar bien sen- 
tado que el orador no desea en modo alguno oponerse a los intereses de los países en desarro- 
110, cuyas dificultades respecto del pago de contribuciones merecen la mayor comprensión, pro - 
pone que el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión sea enmendado añadiendo l fi- 

nal de la frase las palabras "si el Miembro incumple sus obligaciones financieras para con la 
Organización ". 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que, como copatrocinador del proyecto de resolución que 
examina la Comisión, su delegación cree que la propuesta que contiene se explica virtualmente 
por sí misma. Se pretende meramente añadir a la lista de "asuntos importantes" abarcados por 

la disposición del Artículo 72 del Reglamento Interior la cuestión de suspender los privile- 
gios de voto y servicios a que un Miembro tiene derecho en virtud del Artículo 7. 
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Seguramente todos estarán de acuerdo en que la retirada de esos derechos y privilegios a 

cualquier Miembro de la OMS es un asunto serio e importante. Por ello, toda decisión en ese 
sentido deberá tratarse automáticamente como tal, quedando así sujeta a la mayoría de dos ter- 
cios que se dispone en el Artículo 72. 

La Secretaría merece gratitud por haber facilitado el documento A32 /INF.DOC. /5,en el que 
se deja bien sentado que, sin perjuicio de la independencia de decisión de la OMS, el aprobar 
el proyecto de resolución surtirá el efecto de acercar el procedimiento de la Asamblea de la 
Salud mucho más al que siguen las Naciones Unidas, concordando así con lo que, a juicio del 
orador, ha sido siempre la política de la OMS. 

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que el interés despertado por el debate se refleja en el número 
de personas presentes. La propia presencia del orador refleja un interés particular en el re- 
sultado del debate, pues Gambia - como podrán observar los miembros de la Comisión si consul- 
tan la página 18 del documento ЕВ63/48 - es uno de los Miembros que tiene atrasos en el pago 
de sus contribuciones a la Organización. Pero al hablar por su pais, lo hard también por to- 
dos aquellos que se encuentren en situaciones similares, y sobre todo por los países menos de- 

sarrollados,. que consideran que el actual debate es mucho más que la ocasión de desarrollar ha- 
bilidades semánticas. 

Las graves sequías en la región de Sahel, seguidas por el brote de fiebre amarilla, han 
agotado hasta los últimos límites los recursos de Gambia. De hecho, se han tenido que sacri- 
ficar 12 puestos de médicos, inicialmente incluidos en el presupuesto nacional, para que el 

Gobierno pudiera pagar sus atrasos y enviar una delegación a esta Asamblea de la Salud. Ante 
la gravedad de la situación, no es preciso insistir en la genuina preocupación de países como 
el suyo, a los que desconcierta disfrutar de los privilegios de la Organización sin poder cum- 
plir las obligaciones inherentes y que temen además que pueda suspendérsele el privilegio de 
voto. Tampoco es preciso extenderse en su creencia de que la suspensión - que de hecho los 
reduciría a la condición de Miembros de segunda clase de la Organización - tenga que ser apro- 
bada por una mayoría de dos tercios, como sucede en otros organismos de las Naciones Unidas. 

Esta Asamblea ha originado intensas pasiones y se ha llegado casi a una polarización entre 
los países en desarrollo por una parte, y los países ricos por la otra. Los países menos desa- 
rrollados que, al no tener ni tecnología ni medios para adquirirla, tienen una mayor necesidad 
de lo que la OMS pueda ofrecerles, son víctimas desgraciadas de la lucha entre los dos grupos 
poderosos, y se sienten aplastados como la hierba bajo elefantes en lucha, y pendientes inevi- 
tablemente de la buena voluntad de los demás. Si bien es acertada la distinción que ha hecho 
el Director General entre "asistencia" y "cooperación ", es evidente que se necesitan urgente- 
mente ambas. Es asimismo claro que, a menos que se llegue a un acuerdo en la Asamblea, la co- 

operaсión técnica seguirá siendo un sueño. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la 

supervivencia depende de la participación: la enfermedad no respeta fronteras. 
Los delegados que asisten a la Asamblea han aclamado sin excepción la vital decisión de 

alcanzar "la salud para todos en el año 2000 ". Es de esperar que, tanto en ese aspecto como en 
otros, un espíritu de caridad, comprensión y avenencia permita a la Organización sobrevivir y, 
fortalecida y vigorizada, dirigir a su comunidad de Miembros hacia ese noble objetivo. 

El Dr. MADAMI AL- KHIAMI (República Arabe Siria) dice que su delegación comprende plenamente 
a los Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones, por razones fuera de su alcance y 
que tanto necesitan la ayuda financiera y técnica para la salud que la OMS debe facilitar como 
órgano más apropiado. La suspensión autamática de los derechos de esos países, ya sea por apro- 

bación de mayoría simple o de dos tercios, será más perjudicial que beneficiosa y difícilmente 
contribuirá a resolver sus problemas. Podrían encontrarse otros medios para ello. Por ejem - 
plo, se ha calculado que el beneficio que los países obtienen de la asistencia de la OMS equi- 

vale a diez veces la cantidad correspondiente a sus contribuciones. Si un país se encuentra en 
la situación de no poder pagar su contribución, tal vez pudiera reducirse la asistencia que re- 
cibe en la cantidad correspondiente a ella. De esa forma, la Organización podría continuar 
cumpliendo sus fines humanitarios sin tener que recurrir a medidas rigurosas. 

Observando que, entre los organismos especializados, solamente en el caso de la OMM se 
precisa una mayoría de las dos terceras partes, se pregunta cuál es el verdadero objetivo del 

proyecto de resolución presentado ante la Comisión. 1Se trata realmente de defender los dere- 

chos de los países con atrasos, o refleja más bien la actitud de algunos países que, a pesar 
de que están en minoría comparados con el Tercer Mundo, y los países en desarrollo y no alineados, 
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persisten en el deseo de mantener sus posiciones dominantes en situaciones que tienen poco que 

ver con la defensa de los derechos humanos? 

Parecería que el problema no es realmente la cuestión financiera y el orador está deacuer- 

do con las observaciones del delegado de Kuwait y apoya la enmienda propuesta al proyecto de 

resolución. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) dice que su delegación votará a favor del proyecto de resolución, 

por creer que la decisión de suspender los derechos y privilegios de un Miembro es un asunto de 

tal gravedad, tanto para la Organización como para el Miembro interesado, que debe acogerse al 

Artículo 72 del Reglamento de la Asamblea y precisar - como sucede en otros organismos de las 

Naciones Unidas - una mayoría de dos tercios. 

El Dr. AL- SUGAIR (Arabia Saudita) dice que su pais no defiende la aplicación del Artícu- 

lo 7 de la Constitución contra los Estados Miembros que verdaderamente no puedan pagar sus con- 

tribuciones debido a dificultades económicas. La OMS es una organización humanitaria que tra- 
baja por la paz y la cooperación. En las distintas Asambleas Mundiales de la Salud celebradas 

en los años anteriores, se ha evitado aplicar el Articulo 7 y se ha recurrido en cambio a diri- 

gir una advertencia a los Estados Miembros que se encontraban en la situación a la que se refe- 

rían las disposiciones del Articulo. En realidad, ese Articulo nunca se ha aplicado contra 
ningún Estado Miembro que no haya cumplido sus obligaciones financieras con la Organización. 

Por otra parte, si un Estado Miembro, violando los principios de la Organización, intenta 
contravenir las resoluciones de la Asamblea de la Salud, a pesar de haber recibido varias ad- 

vertencias, no existe más alternativa que recurrir a la aplicación del Articulo 7. 

La delegación de Arabia Saudita está convencida de que el requisito de una mayoría de dos 

tercios en la votación con respecto a la aplicación del Articulo 7, debe aplicarse solamente 
en los casos de no cumplimiento de obligaciones financieras. Aplicarlo también para las "cir- 

cunstancias excepcionales" mencionadas en el Articulo 7, haría que la Organización perdiera su 

influencia y el respeto que se le tiene. Su delegación apoya por lo tanto la enmienda presen- 
tada por Kuwait pero votará contra el proyecto de resolución presentado por Canadá. 

La Srta. PÁROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación votará también contra el proyecto 
de resolución. No existe razón para que se modifique el Articulo 72. Hay que procurar forta- 
lecer y estabilizar el Reglamento de la Asamblea en lugar de debilitarlo, y la adopción de la 

propuesta de Сападá servirá solamente para socavar su estabilidad y autoridad. 

El Dr. KANG Yong Jun (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación no 
aprueba la enmienda del Artículo 72, ya que éste es completamente razonable y eficaz y no ne- 
cesita modificación. 

El Dr. SENILAGAKALI (Fiji) apoya el proyecto de resolución. La Organización es, a los 

ojos del mundo, una gran familia de paises Miembros que trabajan juntos en armonía en benefi- 
cio del género humano. Como tal, tiene una tradición de estabilidad y de imparcialidad hacia 
todos los Estados Miembros y la reputación de ser la Organización más eficaz del sistema de 
las Naciones Unidas, por lo que seria lamentable que su eficacia se viera disminuida por accio- 
nes que no tienen mucho que ver con sus objetivos principales. Cualquier acción tomada contra 
un Miembro o grupo de Miembros, ajena a la misión de la OMS, contribuiría solamente a deslucir 
su prestigio y el respeto que le dispensan todos los paises del mundo. La acción positiva de 
la Asamblea de la Salud para mejorar el trabajo de la Organización, permitirá a ésta conseguir 
un mayor apoyo y más recursos para sus programas de desarrollo. 

Dada la importancia de la modificación propuesta del Articulo 72, y el alcance de los efec- 
tos que cabe esperar que tenga, su delegación pide que la cuestión se someta a votación secreta. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que la enmienda propuesta al Artículo 72 creará 
numerosas dificultades en los futuros trabajos de la Asamblea de la Salud. Hasta ahora, de 

acuerdo con la Constitución, los trabajos de la Asamblea de la Salud se han desarrollado gene- 
ralmente bien y casi siempre dentro de un acuerdo unánime. No parece que actualmente se pre- 
cise ninguna enmienda y, si fuera necesaria, debería someterse a un estudio más minucioso, a 

cargo de un comité especial, y ser debatida posteriormente en la 33a Asamblea Mundial de la 

Salud, si para entonces ha terminado su labor el comité. 
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El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya firmemente la mo- 
dificacion propuesta de la Constitución. La suspensión de los privilegios de voto y los ser- 
vicios de cualquier Miembro que deje de cumplir con las obligaciones financieras o - tal co- 

mo dispone el Artículo 7 - en otras circunstancias excepcionales, constituye un acto de suma 

gravedad. El principio de participación y composición universales de la Organización es un 
tema central de su Constitución: en el Artículo 3 se dice que la calidad de Miembro es accesi- 
ble a todos los Estados y en el Artículo 59 que cada Miembro tendrá un voto en la Asamblea de 
la Salud. Si la Asamblea de la Salud decide suspender los privilegios de voto a cualquier 
Miembro, deberá hacerse con el máximo cuidado y deliberación y el requisito de la mayoría de 
dos tercios contribuirá a ello. En el Artículo 72 se enumeran las cuestiones importantes que 
hay que decidir por esa mayoria solamente y la suspensión de los privilegios de voto y de los 
servicios está incluida en esas cuestiones. El ejemplo presentado por Canadá y los otros co- 
autores es razonable, lógico y convincente y es de esperar que todos los paises puedan apoyar - 
lo. En el documento A32 /INF.DOС. /5 se demuestra que las Naciones Unidas y muchas organizacio- 
nes especializadas requieren una mayoría de dos tercios para suspender los privilegios de voto 
y los servicios a que tenga derecho un Miembro, ya sea directa o indirectamente, si no existe 
previamente una decisión de las Naciones Unidas. Esa decisión no solamente precisa una mayoría 
de dos tercios en la votación de la Asamblea General, sino también la recomendación previa del 
Consejo de Seguridad, que puede ser sometida a veto. La totalidad del procedimiento pone bien 
de manifiesto que la norma predominante dentro del sistema de las Naciones Unidas es que en 
esos asuntos se requiere por lo menos una mayoria de dos tercios. Por lo tanto, la Asamblea 
Mundial de la Salud debe atenerse a esa norma predominante. 

En cuanto a la enmienda del proyecto de resolución propuesta por el delegado de Kuwait, 
el orador considera que su efecto sería limitar la aplicación del Artículo 72 en lugar de man- 
tener la intención más amplia de ese proyecto de resolución. Por lo tanto, su delegación no 
apoyará esa enmienda. 

De acuerdo con la moción presentada por el delegado de Fiji sobre la votación secreta, 
pide que se aplique no solamente a la resolución sino también a las enmiendas. 

El Sr. DE GEER (Paises Bajos) manifiesta que la delegación de los Países Bajos, que ha co- 
patrocinado el proyecto de resolución, apoya firmemente el texto del mismo. La aplicación delo dis- 
puesto por el Artículo 7 a un Estado Miembro es una medida que debe aplicarse únicamente en 
circunstancias muy excepcionales. Considera lógico que esa decisión de aplicar el Articulo 7 

se vea limitada por el voto de una mayoria de dos tercios; además, la experiencia de la Asam- 
blea de la Salud muestra que el voto emitido en contra por unos cuantos Miembros basta para 
que no se aplique el Artículo 7, incluso cuando la aplicación hubiese estado perfectamente jus- 
tificada por lo dispuesto en el Reglamento. El orador aprueba la adaptación del Reglamento 
Interior a la práctica general. Considera que no debe privarse a los Estados Miembros de sus 
derechos por mayoría simple y no ve por qué deba establecerse una diferencia entre los dos 
casos a que se alude en el Artículo 7. Por consiguiente, no puede apoyar la modificación pro- 
puesta por el delegado de Kuwait. • 

Según el documento de información proporcionado por el Director General, parece ser que 
en casos análogos se aplica casi universalmente en el sistema de las Naciones Unidas el proce- 
dimiento de una mayoría de dos tercios. Por eso, su delegación está convencida de la importan- 
cia que reviste para la OMS el que la Asamblea de la Salud acepte el proyecto de resolución. 
Por último, expresa el apoyo de su delegación a las mociones en favor de que se sometan a vo- 
tación secreta tanto el proyecto de resolución como las modificaciones que a él se refieren. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) declara que la suspensión temporal o permanente de los privile- 
gios de voto de un Estado Miembro puede crear una situación sumamente embarazosa para el Miem- 
bro interesado y no es un asunto que se pueda tratar a la ligera. Una decisión de esa índole 
debe ser adoptada por una mayoría de dos tercios y no por una mayoría simple, de manera que su 
delegación votará en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que la Comisión B de- 
cidió no dar aplicación a ningün artículo que prevea la imposición de sanciones contra Miembros 
que no atienden sus obligaciones financieras. En consecuencia, su delegación no comprende por 
qué se están examinando ahora tanto el asunto antedicho como el proyecto de resolución. Comen - 
tando la propuesta de modificación del Artículo 72, señala la relación estrecha que existe entre 
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esa propuesta y la cuestión de la aceptación de ingresos, enunciada en el Artículo 6 de la Cons- 
titución. Si, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6, la mayoría simple basta para aprobar 
una solicitud de ingreso ¿por qué se propone que la aplicación del Artículo 7 esté sometida a 

una aprobación por mayoría de dos tercios? La mayoría simple debe bastar para la aplicación 
del Artículo 7, de lo contrario habría que modificar el Artículo 6, lo cual resultaría muy complicado. 

El Reglamento Interior está destinado a mantenerse vigente durante muchos años y a abarcar 
todos los aspectos de las actividades de la Organización. Ni debe modificarse como consecuen- 
cia de la situación de determinadas delegaciones respecto de la actual Asamblea de la Salud. 
Además, en el orden del día de la Asamblea de la Salud no está prevista la modificación del Re- 
glamento Interior y, la delegación del orador, así como tal vez otras delegaciones, carece de 
instrucciones de su gobierno sobre el particular. 

Para terminar, propone que se someta todo el asunto a la consideración del Consejo Ejecu- 
tivo o quizá a una comisión especial del Consejo o del Comité del Programa. Así pues, su dele- 
gación apoya la propuesta presentada por la delegación de Viet Nam. Si, a pesar de todo, se 

sometiese a votación el proyecto de resolución, sea por mayoría simple o por votación secreta, 
la delegación soviética votaría en contra de ese texto. 

El Sr. APT (República Federal de Alemania) recuerda que la finalidad del proyecto de reso- 
lución es la de corregir una situación que ha creado dificultades a los Miembros y a otros par- 
ticipantes en la Asamblea de la Salud. En el Artículo 72 se enumeran los asuntos importantes 
que exigen la toma de decisiones por una mayoría de dos tercios. Como lo ponen claramente de 
manifiesto las deliberaciones de la Comisión, la calidad de miembro es una cuestión decisiva y, 

por consiguiente, debe figurar en la lista de asuntos importantes enumerados en el Artículo 72. 
Comentando la declaración del delegado de la URSS respecto de los Artículos 6 y 7, hace 

hincapié en que la suspensión de derechos y privilegios adquiridos es un asunto enteramente dis- 
tinto del de la adquisición de la calidad de Miembro. El orador está convencido de que la adop- 
ción de la modificación propuesta habrá de esclarecer la situación y constituirá una decisión 

acertada en virtud de la importancia del asunto y del hecho de que en otros organismos del sis- 

tema de las Naciones Unidas rigen disposiciones en ese mismo sentido. 
A juicio de su delegación, la modificación propuesta por el delegado de Kuwait limita in- 

justificadamente el asunto y, por consiguiente, no la apoyará. Sin embargo, está de acuerdo 
con la moción de Fiji y otras delegaciones de que se sometan a votación secreta el proyecto de 
resolución y todas las modificaciones a ese texto. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) señala los posibles riesgos que encierra 

la reforma constante de la Constitución o la enmienda continua del Reglamento Interior a fin de 

tratar todo problema que surja. Recuerda que el sistema dé la mayoría de dos tercios que se 

emplea en las Naciones Unidas no siempre ha dado buenos resultados y, al apoyar su declaración 

con diversos ejemplos, declara que ese requisito, aplicado en la OMS, habría producido muchas 

situaciones anómalas en el pasado. 

Nunca se ha suspendido a un Estado Miembro por atrasos en sus contribuciones y abriga la 

esperanza de que nunca se presente esa situación en el futuro. En cambio, cabe la posibilidad 

de que surjan otras situaciones en las que la prosecución de objetivos valiosos e idóneos ajus- 

tados a las finalidades y principios de la Organización se vea negada por la exigencia de una mayoría 

de dos tercios. Por consiguiente, su delegación votará en contra de la modificación del Artículo 72. 

El problema es complicado y merece un estudio más detenido, de modo que apoya la propues- 

ta de la URSS de remitirlo al Consejo Ejecutivo o a una comisión especial. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) propone que el punto 3.12 relativo a la "Situa- 

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

sea sometido a discusión tan pronto se hayan concluido las deliberaciones sobre el punto 3.2.3 

referido a "Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re- 

sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ". 

El PRESIDENTE anuncia que la propuesta será sometida a la decisión de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


