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41d ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

La Comisión В celebró sus sesiones Ia, 2a, 3a y 4 a los días 3, 6 y 9 de mayo de 1988 
bajo la presidencia del Dr. Т. Morк (Noruega) y del Dr. M. M. Law (Canadá). A propuesta de 
la Comisión de Candidaturas, la Dra. Z. Jakab (Hungría) y la Dra. M. M. Law (Canadá) 
fueron elegidas Vicepresidentas, y el Dr. Sung Woo Lee (República de Corea) Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

27. Examen de la situación financiera de la Organización 

27.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1986-1987, 
informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución y párrafos 11.3 y 
12.9 del Reglamentó Financiero) 

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

27.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

33. Situación sanitaria de la 
incluida Palestina 

población árabe en los territorios árabes ocupados, 
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Punto 27.1 del orden del día 

INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS SOBRE EL EJERCICIO 
1 DE ENERO DE 1986 - 31 DE DICIEMBRE DE 1987 E INFORME DEL 
COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el informe financiero, los estados de cuentas definitivos sobre el 
ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 1987 y el informe del Comisario de Cuentas 
a la Asamblea de la Salud; 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero y los 
sobre el ejercicio 1 de enero de 1986 -
de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

estados de cuentas 
31 de diciembre de 

definitivos del Director General 
1987 y el informe del Comisario 
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Punto 27.2 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y ESTADO 
DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 41 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1987 : 

a) la proporción de contribuciones al presupuesto efectivo recaudadas en 1987 era 
del 78,47%, lo cual representa el segundo porcentaje más bajo desde 1950； 

b) sólo 88 países habían abonado por completo sus contribuciones al presupuesto 
efectivo del año en curso y 50 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con 
esas contribuciones anuales, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las 
contribuciones y que tiene ya un efecto nocivo en la ejecución del programa y en la 
situación financiera en el actual ejercicio; 

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

3. EXHORTA a los Miembros que sistemáticamente pagan tarde sus contribuciones a que 
adopten las medidas necesarias para efectuar antes el pago; 

4. PIDE al Director General que comunique el contenido de esta resolución a todos los 
Estados Miembros. 



Punto 27.3 del orden del día 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución y, en particular, las resoluciones WHA8.13, WHA16.20 
(parte II) y WHA37.7 (párrafo 4), 

ADOPTA la siguiente declaración de los principios que en adelante se propone observar: 

APLICACION DEL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

1. Hacia el final del año que precede cada Asamblea de la Salud, el Director General 
invitará a los Miembros que, si no adoptan medidas correctivas, es de prever tengan atrasos 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 
de conformidad con la resolución WHA8.13, a que presenten al Consejo Ejecutivo una 
declaración de sus intenciones en cuanto al pago de sus atrasos de modo que la Asamblea de 
la Salud, cuando estudie la conveniencia de suspender o no el derecho de voto de esos 
Miembros, pueda tomar su decisión basándose en las declaraciones de los Miembros y las 
recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

2. A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida 
diferente, la Asamblea de la Salud adoptará, por mayoría de dos tercios de conformidad con 
el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, una decisión en virtud de 
la cual el derecho de votQ de un Miembro con atrasos de contribuciones de la importancia 
mencionada en el párrafo 1 se suspenderá desde la apertura de la siguiente Asamblea de la 
Salud si en ese momento el Miembro sigue con atrasos de la importancia mencionada. Si el 
Miembro ya no tiene atrasos de esa importancia, la decisión quedará sin efecto y la 
suspensión no se aplicará. Cualquier suspensión se hará sin perjuicio del derecho a 
solicitar el restablecimiento de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 



Punto 33 del orden del día 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES 
OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio básico enunciado en la Constitución de la OMS, según el 
cual la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de 
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcio-
nales ,incluidas las producidas por la ocupación extranjera y en particular la implantación 
de asentamientos de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza y la práctica de la re 
presión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación y expul-
sión, tienen graves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de 
los territorios ocupados, particularmente en la salud mental y física; 

Expresando su profunda preocupación ante los obstáculos creados por Israel para dificul 
tar la provisión de servicios básicos de salud y el establecimiento y fortalecimiento de cen 
tros de salud y hospitales en los territorios arabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán; 

Teniendo presente que los Estados que son parte del Convenio de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949 tienen el deber, a tenor de lo dispuesto en el Artículo I, no sólo de respetar dicho 
Convenio, sino de velar por que sea respetado en toda circunstancia; 

Vista la resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable del pueblo pa-
lestino a la autodeterminación; 

Haciendo suyas las razones a que obedece el actual levantamiento del pueblo palestino y 
reafirmando su apoyo a la población árabe en los territorios árabes ocupados, para que pueda 
gozar de libertad, salud y seguridad; 

Reafirmando el derecho de los refugiados y deportados árabes a volver a su tierra y a 
su hogar de donde fueron deportados； 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Expresando su profunda preocupación e inquietud ante las prácticas y medidas aplicadas 
actualmente por Israel en los territorios árabes ocupados； 

Teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación sani-
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Teniendo en cuenta asimismo el informe del Director General sobre los centros colabora-
dores de investigación de la OMS sobre atención primaria de salud en los territorios árabes 
ocupados, 
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1. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que le presten 
los servicios sanitarios y sociales que necesita; 

2. EXPRESA SU MAS PROFUNDA INQUIETUD ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la 
población de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales 
para el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la po-
blación de los territorios árabes ocupados； 

4. CONDENA a Israel por sus prácticas inhumanas contra la población árabe en los territo-
rios árabes ocupados y en particular contra el pueblo palestino en su actual levantamiento, 
consistentes en infligir daños físicos y psicológicos； 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 con respecto a la población 
árabe que vive bajo la ocupación; 

6. CONDENA a Israel por su negativa a permitir que el Comité Especial de Expertos visite 
los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y reclama que se permita al 
Comité desempeñar su función consistente en examinar la situación sanitaria de los habitan-
tes y en presentar los correspondientes informes a la Asamblea Mundial de la Salud; 

7. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y pide que el Comité siga 
desempeñando sus funciones y presente su informe sobre la situación sanitaria de los habi-
tantes árabes en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, con particular referencia a los efectos físicos y psico-
lógicos de las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes contra el pueblo palestino 
en su levantamiento contra la ocupación; 

8. RECLAMA que Israel permita la entrada de suministros médicos y de socorros para los ha-
bitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y permita que todas 
las instituciones, sociedades y organizaciones locales o internacionales organicen y promue-
van servicios de atención de salud para los habitantes de los territorios árabes ocupados, 
incluidos Palestina y el Golán; 

9. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos por aplicar las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y le pide: 

1) que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda vi-
sitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 42a Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

2) que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados y 
con la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a la prestación de la 
asistencia necesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina; 

3) que siga prestando asistencia a los centros que capacitan personal para el sector 
de la salud y que dé formación a más palestinos para que trabajen en dicho sector, con 
el fin de que se puedan organizar servicios de atención primaria de salud en los 
territorios árabes ocupados； 

4) que siga estableciendo y apoyando a los centros de salud que están bajo la supervi-
sión directa de la OMS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca sus 
servicios； 

5) que brinde apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y organi-
zaciones locales, árabes e internacionales que tratan de establecer hospitales y 
centros de salud en los territorios árabes ocupados； 



6) que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud y sobre las medidas que ésta podría adoptar si 
Israel persistiera en su negativa a aplicar las resoluciones de la Asamblea de la Sa-
lud relativas a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina; 

10. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e in 
ternacionales, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente, de las Naciones Unidas, e insta a los Estados Miembros a 
que presten mayor apoyo a esas instituciones. 


