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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento A43/39) 

El Dr. SIDHOM (Túnez), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la 
Comisión В, señalando a la atención de los presentes las resoluciones que lo acompañan. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe), refiriéndose a la resolución relativa al punto 32.4 del orden 
del día, "Lucha por la liberación en Africa austral: Ayuda a los Estados de Primera Línea, 
Lesotho y Swazilandia" señala que la Comisión ha aceptado una modificación propuesta por el 
Ministro de Salud de Zambia, que actuó de Presidente del Foro de Estados de Primera Línea, 
consistente en suprimir las palabras "son o" en la primera línea del apartado 2 del párrafo 
dispositivo 2. 

El PRESIDENTE comunica que esta modificación se incorporará a la versión final de la 
resolución. 

Se aprueba el proyecto de segundo informe de la Comisión В. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté /justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 25.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala el proyecto de resolución preparado por la Secretaría en 
cumplimiento del debate habido sobre esta cuestión en la tercera sesión de la Comisión. 
Reza así : 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona fue 
suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
conforme al Artículo 7 de la Constitución; 

Observando que en subsiguientes Asambleas de la Salud no se ha suspendido el 
derecho de voto de Miembros que se hallaban en situación análoga, 

1. LAMENTA la incongruencia que se ha producido en la aplicación del precitado 
Artículo 7； 

2. DECIDE restablecer el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y 
Sierra Leona con efecto inmediato； 

3. EXPRESA la esperanza de que esos países Miembros pagarán los atrasos de sus 
contribuciones antes de que comience la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El texto del proyecto incluye la modificación adicional del tercer párrafo dispositivo 
propuesta por la delegación de la India en el proyecto de resolución presentado a la 
Comisión en su tercera sesión. 

El Presidente señala después un segundo proyecto de resolución, destinado a sustituir 
el preparado por la Secretaría, a propuesta de las delegaciones de Cuba, el Ecuador, México 
y Venezuela. Este segundo proyecto dice así: 



La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona 
quedó suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, conforme al Artículo 7 de la Constitución, 

1. DECIDE restablecer, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, el 
derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona con efecto 
inmediato； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en base a un análisis detenido de los motivos que 
puedan impedir a un Estado cumplir con sus obligaciones financieras para con la OMS, 
prepare una lista ejemplificativa de las causales que constituirían "circunstancias 
excepcionales", de conformidad con la resolución WHA41.7； 

3. EXPRESA la esperanza de que los países que tengan atrasos de contribuciones de la 
importancia estipulada puedan pagarlos antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador), que presenta el segundo proyecto de resolución, explica que 
sus autores han basado el texto del proyecto en el de la Secretaría, pero con ciertas 
modificaciones. Como puede verse, se ha suprimido el primer párrafo dispositivo del texto 
de la Secretaría, porque los patrocinadores del segundo proyecto no pueden aceptar la 
alusión a una incongruencia en la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. La Asamblea 
de la Salud, en su calidad de órgano supremo de la OMS, está habilitada para reexaminar las 
resoluciones que ha adoptado y, por consiguiente, en este caso a restablecer el derecho de 
voto que había suspendido en virtud del Artículo 7. Los autores han suprimido asimismo el 
segundo párrafo preámbular, puesto que venía a justificar el primer párrafo dispositivo del 
proyecto presentado por la Secretaría. El segundo párrafo dispositivo repite el mismo 
párrafo del texto de la Secretaría, prácticamente sin cambio alguno, con la única adición de 
una referencia al Artículo 7 de la Constitución, porque en virtud de este Artículo es como 
la Asamblea de la Salud puede restablecer los derechos de voto de los Estados Miembros de 
que se trata. Del fondo del problema de los atrasos se trata en el nuevo párrafo 
dispositivo segundo en el que se pide al Consejo Ejecutivo que prepare una lista 
ej emplificativa de las causales que podrían constituir circunstancias excepcionales de 
conformidad con la resolución WHA41.7, a la luz de un análisis de las razones que pueden 
inmpedir a los Estados cumplir con sus obligaciones financieras para con la OMS. Semejante 
lista daría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud una mejor idea de las 
especiales circunstancias que podrían impedir que los Estados pagasen a tiempo las 
contribuciones señaladas, dejaría más claro para toda la Organización la forma de aplicar en 
años venideros la resolución WHA41.7 y llevaría a una aplicación más sistemática del 
Artículo 7 de la Constitución. Por último, el tercer párrafo dispositivo se basa en la 
modificación propuesta por la delegación de la India, en virtud de la cual se amplía la 
serie de países a que se refiere la resolución para incluir otros, aparte de los tres 
mencionados en el proyecto presentado por la Secretaría. Los autores del segundo proyecto 
están dispuestos a considerar y discutir cualquier otra mejora que se sugiera. 

En contestación a una pregunta del Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) acerca de la relación 
entre los dos proyectos de resolución, el PRESIDENTE llama la atención sobre el Artículo 67 
del Reglamento Interior de la Asamblea, según el cual, cuando se presenten dos o más 
enmiendas a una propuesta, la Asamblea de la Salud votará en primer lugar la enmienda que, a 
juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva. En consecuencia, 
la Comisión debe votar primero el segundo proyecto de resolución presentado. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que su delegación, que ha propuesto la adición del tercer 
párrafo dispositivo en el proyecto presentado por la Secretaría, acepta gustosa la adición 
de un párrafo semejante en el segundo proyecto presentado, junto con los demás cambios 
propuestos en el texto, que por su parte apoya. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) dice que la delegación del Perú apoya también el 
segundo proyecto de resolución con la adición del tercer párrafo dispositivo, que refleja el 



deseo de que todos los países que han de hacer frente a dificultades para pagar enteramente 
su contribución puedan cumplir con sus obligaciones antes de que se inicie la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que preocupa a su 
delegación la difícil tarea impuesta al Consejo Ejecutivo por el párrafo dispositivo 2(2) 
del segundo proyecto de resolución. Será en efecto difícil para el Consejo hacer una lista 
de motivos concretos que puedan constituir circunstancias excepcionales, e intentar 
establecer criterios a este respecto supondría obstaculizar el discernimiento de la 
Secretaría para formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre casos 
individuales. La postura de los Estados Miembros ha de enjuiciarse basándose en 
consideraciones tenidas ya en cuenta al fijar la escala de cuotas de las Naciones Unidas 
para los distintos Estados Miembros, la cual a su vez se funda en la evaluación de las 
circunstancias que atraviesa efectivamente cada Estado Miembro. Una vez tenidas en cuenta 
éstas y examinadas las excepcionales circunstancias señaladas por un Estado Miembro a la 
Secretaría, es cuando ésta formula recomendaciones a la Asamblea de la Salud; intentar 
codificar esas circunstancias resultaría sumamente difícil y probablemente 
contraproducente. La delegación del Reino Unido recomienda por lo tanto que se omita el 
segundo párrafo dispositivo, pero aun así seguirá sin estar convencida del todo por la 
resolución. Al igual que otros países particularmente interesados por el estado de las 
finanzas de la OMS, el Reino Unido considera muy importante conseguir que los Estados 
Miembíos cumplan sus compromisos para con la Organización y que haya alguna forma efectiva 
de desincentivar a los que no lo hagan. Esto resulta indispensable para todos los Miembros, 
habida cuenta de la situación financera que ha de afrontar la OMS y ha de tomarse en 
consideración que, cuanto mayor sea el número de Estados Miembros que no abonen las 
contribuciones que tienen señaladas, mayor será la carga para los demás : permitir que 
algunos se libren de pagar resulta injusto para aquellos que han hecho el esfuerzo de 
contribuir. Aunque no desea oponerse a un consenso sobre el segundo proyecto de resolución 
si se omite el segundo párrafo de la parte dispositiva, la delegación del Reino Unido quiere 
hacer constar su convicción de que las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución deben 
aplicarse y de que debe constar que se aplican; no puede aceptar ninguna propuesta que 
parezca hacer caso omiso del Artículo 7, y por eso insiste especialmente en el contenido del 
tercer párrafo dispositivo del segundo proyecto de resolución. 

El Dr. DIOUF (Senegal) cree muy lamentable que sigan suscitándose problemas del género 
de los que se han planteado a la Comisión cuando nadie ignora que la recesión económica 
mundial afecta a la mayor parte de los países en desarrollo； esto se aplica ciertamente al 
Senegal, que se esfuerza, sin embargo, por cumplir sus compromisos con la Organización. Es 
asimismo deplorable que haya delegaciones que, por así decir, caigan en la trampa de la 
reglamentación que ellas mismas han establecido y que ahora tengan que hacer equilibrios 
para buscar otras posibles soluciones a sus problemas. Con objeto de llegar a una solución, 
el orador propone que se modifique el tercer párrafo dispositivo del segundo proyecto de 
resolución para que diga "INVITA a los Estados Miembros a que abonen la totalidad o parte de 
sus atrasos de contribuciones antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de la Salud" 
porque las palabras "EXPRESA la esperanza" pueden considerarse como no del todo indicativas 
de una obligación. Si bien pueden existir en efecto "circunstancias excepcionales", tales 
circunstancias pueden afectar prácticamente a cualquier país y es, por consiguiente, 
importante definir exactamente lo que se entiende por estas palabras. Con la modificación 
que el Dr. Diouf propone, tal vez podría aprobarse por consenso el segundo proyecto de 
resolución. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) dice que a su delegación no le satisface del todo el 
segundo proyecto de resolución, por muchas de las razones aducidas por el delegado del Reino 
Unido. En particular, le cuesta aceptar, por razones jurídicas y políticas 一 por no decir 
prácticas — la noción de que se pida a la Secretaría que prepare una lista ejemplificativa 
de las causas que constituyen circunstancias excepcionales. La delegación de los Países 
Bajos espera también que los autores del proyecto retiren el segundo párrafo de la parte 
dispositiva con el fin de llegar a un consenso. La modificación propuesta por la delegación 
del Senegal en el tercer párrafo de la parte dispositiva es interesante, porque permite 
omitir la expresión más bien ambigua "de la importancia estipulada"； no queda claro si con 
esto se alude al Artículo 7 de la Constitución o a la lista prevista en el segundo párrafo 



de la parte dispositiva, о bien si puede darse cualquier otra interpretación. En cualquier 
caso, el párrafo resultaría igual de adecuado sin esas palabras. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que el texto presentado por los cuatro países 
latinoamericanos está destinado a aplicarse no solamente a los tres países mencionados en el 
párrafo dispositivo 1, sino asimismo a los demás países que tienen atrasos de contribuciones 
y que por consiguiente corren el riesgo de perder su derecho de voto. Por eso se ha dado la 
redacción oportuna al párrafo 3 modificado de la parte dispositiva. 

En lo que hace a las observaciones hechas por los delegados del Reino Unido y de los 
Países Bajos, la lista propuesta en el párrafo dispositivo 2 no resultará muy difícil de 
establecer. Es probable que los países hayan dado ya a la Secretaría diversas explicaciones 
al notificárseles que corrían el riesgo de perder su derecho de voto. Esta lista daría 
también a los países una idea de lo que se entiende por circunstancias excepcionales y les 
haría comprender mejor las condiciones en las cuales corren el riesgo de perder su derecho 
de voto. Así vendría a facilitarse la labor del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 
Salud. 

En cuanto a la propuesta hecha por el delegado del Senegal, los coautores del segundo 
proyecto de resolución podrían aceptar que, en el párrafo dispositivo 3, en vez de "Expresa 
la esperanza" se dijera "Hace un llamamiento a los países con atrasos en el радо de sus 
contribuciones para que abonen la totalidad o parte de los mismos antes del inicio de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud"• 

El PRESIDENTE dice que tiene entendido que los cuatro países latinoamericanos desean 
mantener el párrafo dispositivo 2 de su proyecto de resolución. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que quisieran estos países oír otras observaciones y 
sugerencias antes de acceder a retirar ese párrafo. 

El PRESIDENTE dice que tal vez sea aconsejable formar un grupo de trabajo encargado de 
compaginar los dos textos. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que la Asamblea de la Salud se acerca a su fin y que aún 
han de tratarse muchos más puntos del orden del día; por esta razón, con ánimo 
conciliatorio, los cuatro coautores del texto están dispuestos a retirar el párrafo 
dispositivo 2. No obstante, se reservan el derecho de pedir a la Secretaría que efectúe un 
estudio de los motivos alegados por los Estados para estar muy atrasados en el pago de sus 
contribuciones y que lo presente a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, dice que el Director General está dispuesto 
a estudiar la cuestión del impago de las contribuciones y a comunicar sus conclusiones al 
respecto al Consejo Ejecutivo. 

La Srta. BAUTY (Suiza) dice que se ha perdido ya bastante tiempo con esta cuestión y 
que ha llegado el momento de llegar a una conclusión. Hace observar que las delegaciones 
que han presentado las modificaciones están dispuestas a tomar en consideración las reservas 
formuladas. 

La delegación de Suiza tiene también reservas que formular, particularmente acerca de 
las tareas adicionales impuestas al Consejo Ejecutivo. Por eso propone que se adopte por 
consenso el proyecto de resolución propuesto por los cuatro países latinoamericanos, con la 
omisión del párrafo dispositivo 2 y con el párrafo 3 tal como ha sido modificado por el 
delegado del Senegal. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aceptar la propuesta de la 
delegación de Suiza. 

El Sr. MARTINS (Brasil) dice que, antes de tomar una decisión, debe darse a otras 
delegaciones la oportunidad de referirse al asunto examinado. 

El Sr. ABDULLAH (Ghana) hace suya la propuesta de suprimir el párrafo dispositivo 2 del 
segundo proyecto de resolución. Sin embargó, le complace enterarse de que el Director 
General tiene el propósito de estudiar la cuestión del impago de las contribuciones. 
También podía ser conveniente que, en el estudio del Director General, se examinara el 



propósito inicial de quienes redactaron el Artículo 7 de la Constitución y lo que habían 
querido significar con las palabras "circunstancias excepcionales". 

La verdad es que los países que tienen dificultades para pagar sus contribuciones son 
todos países en desarrollo y esto hace que resulte aún más difícil permitir excepciones o 
incluso preparar una lista ejemplificativa de las causas. Como quiera que los problemas que 
se enumeren pueden ser aplicables a cualquier país en desarrollo, resultará difícil cerrar 
la lista. No obstante, como el Director General ha convenido en efectuar el estudio, su 
delegación no desea disuadirle de hacerlo. 

En lo que hace al párrafo 3 de la parte dispositiva, comparte la opinión de que 
"expresa la esperanza" carece virtualmente de sentido y que es indispensable "hacer un 
llamamiento" a los países con atrasos para que los abonen. Por otra parte, no acierto a 
comprender lo que quiere darse a entender con las palabras "de la importancia estipulada". 
¿Con arreglo a qué criterios se estipula esa importancia? Sería un mal precedente alterar 
la terminología aceptada en las Naciones Unidas : lo que la Asamblea de la Salud pide a los 
países es que paguen las contribuciones que les han sido señaladas. 

El Sr. MORAKE (Botswana) dice que, si se excluyeran el segundo párrafo preambular y el 
párrafo dispositivo 1 del primer proyecto de resolución presentado, el texto de dicho 
proyecto en sí sería incompatible con los hechos. Deberá hacerse constar que no se han 
suspendido los derechos de voto de algunos Miembros con atrasos de contribuciones. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) coincide con el orador precedente. En la resolución debe 
decirse claramente que la Asamblea de la Salud no ha tenido el valor de suspender los 
derechos de voto de algunos países, cosa que sí había hecho hace unos años. En 
consecuencia, propone que se incluya en el segundo proyecto de resolución el segundo párrafo 
preambular del primer proyecto. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación se encuentra muy a disgusto ante ambos 
proyectos de resolución, que equivalen a anular una decisión anterior de la Asamblea de la 
Salud. Está, pues, de acuerdo en que para ser coherente hace falta restablecer los derechos 
de voto de los países que los han perdido. 

A la delegación del Canadá le presenta particulares dificultades el párrafo 
dispositivo 2 del segundo proyecto de resolución. La lista de circunstancias excepcionales 
incluirá sin duda circunstancias que permitirán que cada país en desarrollo pretenda que 
está autorizado a no abonar su contribución. En realidad, si se incluye en las 
circunstancias la existencia de un gran déficit en el presupuesto nacional, prácticamente 
cada país del mundo puede pretender que está autorizado a no pagar. Establecer semejante 
lista sería como abrir una verdadera caja de Pandora. Por eso ve el orador con satisfacción 
que los coautores del proyecto están dispuestos a retirar el párrafo de que se trata. Sin 
embargo, sería oportuno que el Consejo Ejecutivo examinase un estudio del Director General 
sobre el problema de los atrasos de contribuciones. Ya lo hizo así hace unos años y formuló 
recomendaciones que llevaron a la adopción de la resolución WHA41.20. Como al parecer no se 
ha logrado el objetivo que perseguía esta resolución, un nuevo estudio puede ofrecer todos 
los incentivos necesarios. 

La delegación del Canadá puede aceptar el párrafo dispositivo 3 del segundo proyecto de 
resolución tal como está redactado, pero preferiría la expresión "HACE UN LLAMAMIENTO" pues 
procede recordar que el pago de las contribuciones es una obligación oficial. 

El Sr. MARTINS (Brasil) dice que su delegación no tiene la intención de oponerse al 
consenso sugerido por el delegado de Suiza con respecto a la resolución. Sin embargo, le 
parece interesante el segundo párrafo dispositivo del segundo proyecto de resolución. 
Comprende que la situación financiera de los Estados Miembros ha de verse caso por caso, 
pero hacen falta unas orientacines para definir las circunstancias especiales mencionadas en 
el Artículo 7 de la Constitución. Le parece acertada la intención del Director General de 
presentar un informe al Consejo Ejecutivo sobre la cuestión del impago de las 
contribuciones； en lo tocante a las "circunstancias especiales", la Secretaría carece de 
competencia para definir lo que se quiere definir con esa expresión; esta labor incumbe a la 
Asamblea de la Salud, pero sería muy útil para la Asamblea saber cómo pueden definirse esas 
circunstancias. Si no se da una orientación sobre lo que significan las circunstancias 
especiales en este caso, resulta evidente que el Artículo 7 no se aplicará nunca. 



El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que parece que se está desprendiendo un consenso 
acerca del segundo proyecto de resolución y que podría adoptarlo la Comisión, sin tener que 
votar, de la forma siguiente: el primer párrafo del preámbulo no se modifica; el segundo 
tampoco； se incluye en el preámbulo un tercer párrafo, tal como lo ha sugerido el delegado 
de Botswana, correspondiente al párrafo tercero del preámbulo del primer proyecto de 
resolución y que diría: "Observando que en subsiguientes Asambleas de la Salud no se ha 
suspendido el derecho de voto de Miembros que se hallaban en situación análoga". El primer 
párrafo dispositivo del segundo proyecto de resolución no se modifica; el segundo párrafo 
dispositivo se suprime, y el tercer párrafo dispositivo se enmienda de la forma sugerida por 
el delegado del Senegal, para que diga: "INVITA a los países con atrasos en el pago de sus 
contribuciones a que abonen la totalidad o parte de los mismos antes del inicio de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud". 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de 
resolución, así enmendado. 

Asi queda acordado. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
comparte la inquietud manifestada por la delegada de Suiza acerca del tiempo pasado con este 
punto del orden del día y considera que hubiera sido útil que se hubiese asesorado a la 
Comisión sobre la práctica seguida en otros organismos de las Naciones Unidas. A su 
entender, la práctica normalmente seguida por las Naciones Unidas para tratar de esta 
cuestión consiste en suspender automáticamente el derecho de voto de los Estados Miembros 
que tienen dos años de atrasos en el pago de sus contribuciones y que después se deja al 
arbitrio del Director General llegar a un acuerdo con los países sobre los métodos y los 
plazos para el pago de los atrasos； solamente si se llega entonces a un acuerdo 
satisfactorio es cuando se restablece el derecho de voto. Esta es la dirección en que le 
gustaría ver avanzar a la Organización y, a la luz de las observaciones del Sr. Uhde sobre 
un estudio relativo a las razones por las que los Estados Miembros no pagan sus atrasos, 
sería muy útil que la Secretaría preparase un documento acerca de la práctica seguida en 
otros organismos para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo y, de ser 
necesario, pensar en la procedencia de introducir cambios en las disposiciones pertinentes. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en contestación al Sr. Lupton, dice que, en primer 
lugar, en la OMS la suspensión de los derechos de voto es facultativa, como lo ha indicado 
ya al mencionar el Artículo 7 de la Constitución. En segundo lugar, es cierto que en otras 
organizaciones internacionales grandes, la suspensión del derecho de voto es automática, no 
facultativa, cuando la cuantía de los atrasos alcanza cierto nivel. Así ocurre en las 
Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO. De hecho, hace unos años se preparó ya un 
documento sobre este asunto en el que se daban detalles acerca de la situación en otras 
organizaciones internacionales y ese documento puede facilitarse a la Comisión si ésta lo 
desea. 

El Dr. KOHONA (Australia) dice que su delegación se ha unido al consenso por razones de 
equidad y de tolerancia. Es evidente que la Comisión, al votar primero el mantenimiento de 
los derechos de voto de los Miembros con atrasos, en infracción del Artículo 7, ha situado a 
la Organización en una situación nada envidiable. Ha dejado de haber cualquier sanción 
eficaz contra los que persisten en no pagar las contribuciones señaladas. Esto resulta 
injusto para los Estados que cumplen regularmente con sus obligaciones y es hacer mofa del 
espíritu del Artículo 7. En consecuencia, insta a los Estados Miembros que están en 
situación de violación del Artículo mencionado que cumplan con sus obligaciones. Tendría 
cierta utilidad que, como lo ha sugerido el Asesor Jurídico, se distribuyera a los miembros 
de la Comisión el documento preparado anteriormente sobre la práctica seguida en otras 
organizaciones. 

3. CONTRIBUCION DE UN NUEVO MIEMBRO: NAMIBIA (punto 1 del orden del día suplementario 
(documento A43/26)) 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que informa a este respecto, dice que 
Namibia, antes Miembro Asociado de la OMS, ha adquirido la calidad de Miembro de pleno 



derecho de la OMS con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución, al 
depositar un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, el día 23 de abril de 1990. 

En consecuencia, es ahora necesario que la Asamblea de la Salud fije la cuota de 
contribución de Namibia en la OMS. La contribución de Namibia no ha sido fijada aún por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, pero la Secretaría de las Naciones Unidas propone 
que se le señale la cuota mínima del 0,01% en la escala de cuotas de las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, la Asamblea de la Salud deseará quizá fijar la contribución a la OMS de 
Namibia para 1990-1991 y futuros ejercicios financieros en esa cuota mínima, tal como se 
recomienda en el documento A43/26, hasta que llegue el momento en que la Asamblea de la 
Salud fije una cuota de contribución definitiva basándose en la establecida por las Naciones 
Unidas finalmente por decisión de la Asamblea General. 

Al examinar la cuota de contribución para 1990-1991, la Asamblea de la Salud deseará 
sin duda tener en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se resuelve que las contribuciones 
de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas 
respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. De conformidad con esa 
práctica, la parte correspondiente a 1990 de la contribución de Namibia deberá reducirse a 
un tercio del 0,01%. Si la Comisión acepta la propuesta del Director General sobre esta 
contribución, tal vez desee recomendar la adopción del proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 5 del documento A43/23. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de 
resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS (punto 33 del orden del 
día) Informe Anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1988: punto 33.1 del orden del día (documento A43/21) 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, dice que en el documento A43/21 se destaca 
brevemente la situación financiera de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas y se resume la acción emprendida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su más reciente periodo de sesiones de diciembre de 1989. En las Actas Oficiales 
del 44° periodo de sesiones de las Naciones Unidas, Suplemento № 9 (A/44/9) pueden 
verse todos los detalles de esta cuestión, incluidas las recomendaciones hechas a la 
Asamblea General. Están en la sala a disposición de los delegados copias de este documento, 
para los que deseen consultarlo. 

El PRESIDENTE dice que da por supuesto que la Comisión desea recomendar a la Asamblea 
de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, tal 
como se indica en su Informe Anual para 1988 y tal como lo ha comunicado el Director 
General. 

Así queda acordado. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 
OMS: punto 33.2 del orden del día (documento A43/22) 

El PRESIDENTE dice que este punto abarca el nombramiento de un miembro y un suplente 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al miembro y al 
suplente cuyo mandato termina al final de la Asamblea de la Salud, de conformidad con el 
principio de rotación que garantiza una representación equitativa de las regiones. Los 
mandatos del miembro y del suplente designados, respectivamente, por los Gobiernos de Malawi 
y del Japón expirarán al clausurarse la Asamblea de la Salud. La Comisión tal vez deseará, 
por lo tanto, recomendar a la Asamblea de la Salud como nuevo miembro y nuevo suplente, 
personas designadas para que formen parte del Consejo Ejecutivo por Estados Miembros de 
regiones que no están representadas en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal, a 
saber, el Pacífico Occidental y Africa. 

El Sr. ONISHI (Japón) propone a Papua Nueva Guinea. 



El Dr. TAPA (Tonga) apoya la propuesta. 

El Sr. METCHE (Etiopía) propone a Nigeria. 

El Dr. ESSOMBA OWONA (Camerún) y el Sr. MORAKE (Botswana) se suman a la propuesta. 

Advirtiendo que no parece haber objeción alguna, el PRESIDENTE dice que supone que la 
Comisión desea recomendar a la 43a Asamblea de Mundial de la Salud que nombre miembro del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo 
designado por el Gobierno de Papua Nueva Guinea y que nombre suplente de dicho Comité al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Nigeria. 

Asi queda acordado. 

5. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA DECIMA REVISION DE LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES : punto 21 del orden del día (documentos EB85/1990/REC/1, 
resolución EB85.R4, у A43/8) 

El PRESIDENTE indica que el informe de la Conferencia Internacional para la Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades se ha distribuido como documento 
A43/8. El Consejo Ejecutivo estudió este tema y adoptó la resolución EB85.R4 en la que 
señalaba a la atención de la Asamblea de la Salud las recomendaciones de la Conferencia. 
Teniendo en cuenta esa resolución, la Secretaría ha preparado el proyecto de resolución que 
aparece en la página 2 del documento A43/8. 

El Dr. MOHITH, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta este punto, dice que, 
en su 85a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el informe de la Conferencia Internacional 
para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, celebrada en 
Ginebra del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1989. La preparación de la nueva revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades ha durado 14 años, en vez de los diez que 
suele durar. Esto ha permitido un examen a fondo de la estructura y del contenido de la 
Clasificación, teniendo en cuenta los requisitos nacionales e internacionales de salud 
pública. 

La finalidad de la Clasificación es servir de instrumento de comparación entre países 
en el mismo momento, y dentro de cada país y entre países durante un periodo de tiempo 
determinado. También sirve para proporcionar estadísticas comparadas de utilidad en la 
adopción de decisiones sobre la prevención de enfermedades y la prestación de asistencia en 
todos los niveles. Por otra parte, facilita el acopio de datos epidemiológicos a efectos de 
investigación. En la Décima Revisión, se ha elaborado el concepto de familia de 
clasificaciones relativas a la salud y la enfermedad con objeto de responder a requisitos 
concretos de las especialidades sanitarias y médicas. 

Se ha cambiado el título, que es ahora el de Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos con objeto de poner de relieve sus fines 
estadísticos. Sin embargo, por razones de comodidad, se ha conservado la abreviatura 
inglesa ICD. 

Después de examinar el informe, el Consejo Ejecutivo pidió que se transmitiera a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. En su resolución EB85.R4, el Consejo señaló a la 
atención de la Asamblea de la Salud las recomendaciones de la Conferencia sobre lo 
siguiente : las Listas Tabulares contenidas en los anexos I у V del informe, que 
constituirán la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 1993； 
las definiciones, normas y requisitos de notificación relacionados con la mortalidad 
materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil que figuran en el anexo II; las instrucciones 
para la codificación de las causas de morbilidad y mortalidad que figuran en los anexos III 
у IV; el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la salud y la 
enfermedad, y el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 
revisión. 

El Dr. IRIYAMA (Japón) dice que el estudio, la planificación y la evaluación de las 
políticas sanitarias requiere unas estadísticas de salud que permitan hacer comparaciones 
dentro de cada país con el paso del tiempo y entre diferentes países. Sin embargo, con el 



rápido adelanto de la ciencia médica, las definiciones de diversas enfermedades están 
cambiando y las diversas subcategories ascienden a más de diez mil. Por otra parte, no sólo 
se necesitan estadísticas sobre mortalidad, sino también sobre morbilidad y otras 
estadísticas sanitarias. Se tropieza con dificultades para establecer una clasificación que 
sea a la vez sencilla y detallada, invariable y convertible. La nueva ICD-10 propuesta y el 
concepto de la familia de clasificaciones permiten subsanar hábilmente esas dificultades. 
Hay que estar agradecido a la OMS, a los centros colaboradores de la OMS y a otros expertos 
por su trabajo en relación con la ICD. La delegación del Japón apoya enteramente el 
proyecto de resolución. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que el éxito de la ICD como clasificación 
estadística de enfermedades es evidente, a juzgar por el amplio alcance de sus aplicaciones 
en los Estados Miembros. Procede felicitar a la OMS por los esfuerzos desplegados por 
mantener y acrecentar un sistema flexible de clasificación en la Décima Revisión, 
permitiendo así que se adapte a numerosas aplicaciones en el campo tanto de la mortalidad 
como de la morbilidad, desde los casos básicos hasta los muy complejos. 

Si bien es importante mantener la comparabilidad internacional de los datos entre 
países y con el paso del tiempo, evitando cambios bruscos en la ICD durante el tiempo que 
dura una revisión determinada, resulta cada vez más importante conseguir una flexibilidad 
suficiente para acoger las enfermedades recién reconocidas de importancia para la salud 
pública, sin tener que esperar hasta una nueva revisión para poder hacerlo. Por lo tanto, 
la delegación de los Estados Unidos apoya decididamente la recomendación de la Conferencia 
de que se establezca un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de revisión y 
apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor FORGACS (Hungría) dice que el concepto de la familia de clasificaciones 
relativas a la salud y la enfermedad es muy útil y el esquema recomendado factible. Sin 
embargo, la accesibilidad de distintos miembros de esa "familia" plantea problemas. En 
consecuencia, al mismo tiempo que aparece la Décima Revisión de la ICD sería oportuno 
publicar toda la "familia", es decir, en otras palabras, los otros módulos anejos de 
clasificación. 

Es importante actualizar asimismo el sistema de codificación de los dos volúmenes de la 
obra Procedimientos de medicina, publicada en 1978. Desde entonces, los rápidos adelantos 
técnicos se han traducido en una multitud de procedimientos nuevos tanto de diagnóstico como 
de tratamiento. Por lo tanto, la actualización de los procedimientos quirúrgicos por sí 
sola no basta. De un modo análogo, resulta necesario publicar los volúmenes de la 
Nomenclatura Internacional de las Enfermedades para los grupos de enfermedades no abarcados 
todavía y ello contribuirá considerablemente a la normalización de los diagnósticos. 

Como hizo con la Novena Revisión, Hungría quisiera publicar la Décima Revisión en su 
idioma nacional. Para poder preparar y editar la versión traducida, necesita los proyectos 
de las categorías de tres y cuatro caracteres, lo antes posible. Desearía asimismo obtener 
esos proyectos en forma computadorizada para poder adaptar la versión al sistema nacional de 
ordenación de datos. 

Para una fácil conversión a la Décima Revisión, Hungría quisiera disponer de la clave 
para la conversión de datos de la Novena a la Décima Revisión y viceversa, así como el resto 
del soporte lógico relacionado con la Clasificación. 

Hungría acepta la Décima Revisión y se propone ponerla en práctica a partir del 1 de 
enero de 1993. Llevará a cabo todas las tareas preparatorias requeridas, como la 
traducción, la publicación de códigos de clasificación, la formación y la actualización de 
los sistemas de ordenación de datos. Con ese fin, solicitará el apropiado apoyo de la OMS. 

La Sra. BITNER (Polonia) felicita a la OMS por la labor que ha llevado a cabo al 
preparar la Décima Revisión de la Clasificación. Polonia apoya sin reservas las 
recomendaciones hechas por la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y la correspondiente resolución del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) felicita a la OMS por las tareas llevadas a cabo para 
mejorar la Clasificación Internacional de Enfermedades y ampliar su ámbito de aplicación. 
El aumento del número de adaptaciones por especialidades, algunas de las cuales están en uso 
en Bulgaria, ha de considerarse como un medio razonable de utilizar de modo más eficaz el 
material integrado de referencia sobre una especialidad determinada. La introducción del 



sistema alfanumérico facilitará sin duda el contenido de las diferentes clases así como la 
introducción de modificaciones y de suplementos. La delegación de Bulgaria apoya la nueva 
estructura, con la incorporación hasta la fecha de dos clasificaciones adicionales, así como 
el nuevo título, que está más en consonancia con la estructura y el propósito de la ICD-10. 

También surgirán algunos problemas a raíz de la introducción de la nueva Revisión, 
especialmente en países donde los datos sobre morbilidad y mortalidad están computadorizados 
en relación con la reprogramación y comparación de los datos basados en la ICD-9 y en la 
ICD-10. Por este motivo, la próxima Revisión deberá tener lugar dentro de 15 años. La 
delegación de Bulgaria hace suyo el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


