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CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

Durante sus reuniones séptima y octava, celebradas el 13 de mayo de 1992, la Comisión В decidió reco-
mendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que se acompañan, relativas a 
los siguientes puntos del orden del día: 

27. Atrasos de contribuciones pagaderos por Miembros anteriormente inactivos 
Belarús y Ucrania 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

30.1 Asuntos generales 
Salud y desarrollo 
La mujer, la salud y el desarrollo 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

34. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 



Punto 27 del orden del día 

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES PAGADEROS POR MIEMBROS 
ANTERIORMENTE INACTIVOS 

BELARUS Y UCRANIA 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones pagaderos por 
los Miembros anteriormente inactivos, Belarús y Ucrania, al reanudar su participación activa; 

Considerando las disposiciones de la Constitución que regulan las obligaciones financieras de los Miem-
bros, así como lo dispuesto en el Reglamento Financiero; 

Habiendo tomado nota de los principios y políticas expuestos en la resolución WHA9.9 que se aplicaron 
a determinados Miembros en el decenio de 1950 cuando reanudaron su participación activa; 

Reconociendo que las circunstancias excepcionales de Belarús y Ucrania justifican un aplazamiento del 
plan de pagos anuales que se contempla en la resolución WHA9.9 respecto de los atrasos de contribuciones de 
años anteriores; 

Tomando nota de que las contribuciones para 1992 y años posteriores se considerarán vencidas y pagade-
ras de conformidad con el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 

1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las contribuciones correspondientes a los años 1948 y 1949 
durante los cuales Belarús y Ucrania participaron activamente en los trabajos de la Organización; 

2. RESUELVE, de conformidad con la resolución WHA9.9 que, para los años 1950 a 1991 durante los 
cuales Belarús y Ucrania no participaron activamente en los trabajos de la Organización, se requerirá un pago 
simbólico del 5% de la contribución que se les haya fijado cada año, y que se considerará que el pago de dicha 
suma descarga a los Miembros interesados de la totalidad de sus obligaciones financieras en relación con los 
años corre^ondientes; 

3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos anteriores deberán efectuarse en 
dólares de los Estados Unidos o en francos suizos; y que podrán hacerse efectivos en plazos anuales de igual 
cuantía durante un período no superior a diez años a contar desde 1997, además de las contribuciones anuales 
debidas durante ese periodo, en la inteligencia de que el pago de esas anualidades evitará la aplicación de las 
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución; 

4. RESUELVE que, de conformidad con lo dimmest�en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, los 
pagos efectuados por los Miembros interesados se acreditarán primero en el Fondo de Operaciones y, además, 

5. RESUELVE que, no obstante las di^osiciones del Artículo 5.8 del Re^amento Financiero, los pagos de 
las contribuciones de cada año, a partir del año en que los Miembros reanuden su partic^ación activa, se 
aplicarán al año corre^ondiente; 

6. PIDE al Director General que, a medida que se vayan ingresando los pagos simbólicos previstos en el 
párrafo 2 de la presente resolución, proceda a los reajustes de las cuentas de la Organización que sea necesa-
rio hacer respecto a los años respectivos en virtud de las disposiciones de esta resolución; 

7. PIDE al Director General que comunique estas decisiones a los Miembros interesados. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

SALUD Y DESARROLLO 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que, como se proclama en la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, «el goce 
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre «La 
salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en Accra en 
diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la salud, en parti-
cular la salud de los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre el Foro Internacional de Accra y las activi-
dades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que padecen 
dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones económicas, aislamien-
to social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que los indicadores del estado de salud individual y general son medidas importantes del 
desarrollo global y el potencial productivo de una persona y una sociedad; 

Consciente de que ciertas políticas y estrategias de desarrollo económico han contribuido a la creación 
de nuevos grupos vulnerables y no han sido capaces de resolver toda la gama de problemas de salud con que 
se enfrentan las poblaciones vulnerables; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la información 
pertinente y la productividad económica; 

Convencida de la urgencia de intervenciones sanitarias integradas y rentables, con políticas y estrategias 
económicas y de desarrollo sostenibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las medidas necesarias para asegurar el logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000; 一 

2) a que adopten disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de población 
más vulnerables; 

3) a que analicen los efectos de los proyectos de desarrollo en curso y futuros en la salud y apliquen 
las medidas de protección necesarias para salvaguardar，promover y mejorar el estado de salud de las 
poblaciones afectadas; 

4) a que estudien la posibilidad de crear cuando sea necesario y fortalecer dispositivos financieros 
alternativos para mejorar el estado de salud de los grupos de población vulnerables; 

1 Documento EB89/1992/REC/1 anexo 8. 



2. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo especial multidisciplinario con las funciones siguientes: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas mundiales de desarrollo existentes para 
determinar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado de 
salud, y en particular crear mecanismos que pongan en guardia a los Estados Miembros y a la 
comunidad internacional cuando el estado de salud se vea amenazado durante el proceso de desa-
rrollo; 

b) analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico, hacien-
do hincapié en la situación de los grupos más vulnerables; 

c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a evaluar 
la interacción entre el estado de salud y las estrategias de desarrollo económico; 

d) explorar la manera de mejorar el acceso a educación básica, servicios de crédito para peque-
ñas industrias y otros medios de ayudar a los países a mejorar el estado de salud y proteger los 
derechos sanitarios de los grupos vulnerables; 

e) recomendar medidas apropiadas para la protección de la salud básica como derecho humano 
y, en consulta con todos los interesados, iniciar un proceso de educación, creación de consenso y 
negociación con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones financieras, responsables 
de las políticas e instituciones de enseñanza superior para asegurar la protección del estado de 
salud en el proceso de desarrollo; 

2) que transmita los resultados y el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 

3) que vele por que en todos los programas de la OMS, se identifique a los grupos económicos muy 
vulnerables y se proporcionen los medios de mejorar y evaluar su estado de salud; 

4) que informe en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que la salud «es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano», lo cual incluye evidentemente a la mitad de la población mundial que está 
constituida por las mujeres; 

Persuadida de que la salud de las mujeres no se limita a la salud reproductiva sino que se extiende a 
toda la vida de éstas; 

Reconociendo que han mejorado algunos parámetros relativos a la salud de la mujer y el desarrollo, en 
gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos interesados que despliegan 
actividades en este sector; 

Recordando que a lo largo de los años se han reclamado medidas sobre educación de la mujer, investi-
gaciones en función del sexo, maternidad sin riesgo, oportunidades de trabajo remunerado para la mujer etc. 
en numerosas resoluciones, entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 sobre «La mujer, la 
salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplicación de 
dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque no se conocen 
bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades para la mujer; 

Visto el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» celebradas en el 
curso de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han aplicado en el 
país los elementos claves de las resoluciones existentes, así como las insuficiencias que aún persistan al 
respecto, las razones que las explican y la asistencia que se requiere para lograr su plena aplicación; 

2) a que tomen medidas en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que equival-
gan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y a que en las delega-
ciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud figure al menos una mujer; 

2. PIDE al Director General, a fin de dar la máxima visibilidad y urgencia posibles a la salud de la mujer: 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes en el seno de la 
OMS, tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actuales de la 
Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecuadamente a los 
asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 

2) que se asegure de que se asigna a esas actividades una porción adecuada de los recursos dispo-
nibles en cada sector programático; 

3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de determinar 
si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 



4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal establecido en la 
OMS, para la mujer, la salud y el desarrollo a fin de que pueda ejercer una acción eficaz de acuerdo con 
las orientaciones del programa; 

5) que ratifique la decisión de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías profe-
sional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

3. PIDE ADEMAS al Director General: 

1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer, compuesta por 
dirigentes políticos, científicos y profesionales de todo el mundo, nombrados a título personal sobre 
la base de una representación geográfica equitativa y entre los que deberían predominar las muje-
res, con el siguiente mandato: 

a) preparar un programa de actividades sobre Salud de la Mujer; 

b) hacer conscientes a los políticos de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando datos 
desglosados por sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 

c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los pla-
nes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 

d) facilitar un foro de consulta y diálogo con las organizaciones femeninas, los grupos de protec-
ción de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la movilización de las 
mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial promoviendo y facilitando su participación en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se celebrará en 1993, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Población de 1994 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer 
prevista para 1995, y presentando informes en todas ellas; 

3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 

b) establecimiento de normas y criterios para poder vigilar sistemáticamente el estado de salud 
de las mujeres; 

c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a la participa-
ción de las mujeres en actividades sanitarias y también en otros sistemas de desarrollo, con inclu-
sión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en particular la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y la promulgación de leyes que protejan la 
salud de las mujeres y los niños vulnerables en situaciones de conflicto bélico; 

d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 

e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de ante-
riores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en función del 
sexo; 

4) que presente un informe sobre la aplicación de esta resolución a la 48* Asamblea Mundial de la 
Salud en 1995. 



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

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados; 

Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que le incum-
ben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido, sobre todo en sectores tan 
básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para todos 
los pueblos que son víctimas de situaciones excepcionales, inclusive los asentamientos que son contrarios a la 
Cuarta Convención de Ginebra de 1949; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, así como para la 
población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación con ellos; 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la potencia ocupante 
contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la intifada, en momentos en que se estaba deterio-
rando la situación social y económica en los territorios; 

Expresando su profunda satisfacción por el inicio de las conversaciones de paz entre las partes interesa-
das en el Oriente Medio, que comenzaron con la Conferencia de Madrid y continúan en las negociaciones de 
paz entre dichas partes; 

Expresando la esperanza de que esas conversaciones conduzcan a una paz justa y completa en el Oriente 
Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en particular, en las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas; 

Lamentando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos se 
traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina,1 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en los 
territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de los dere-
chos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA LA ESPERANZA de que las conversaciones de paz desemboquen pronto en una paz justa, 
duradera y completa en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda desarrollar planes y pro-
yectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del objetivo de la OMS de 
salud para todos en el año 2000; 

3. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la Salud el asistir 

1 Documento A45/31. 



en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y demás poblaciones árabes de los territorios árabes 
ocupados; 

4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es compati-
ble con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en los territorios ára-
bes ocupados, y que es función de la comunidad internacional en su contribución al proceso de paz ayudar al 
pueblo palestino en sus esfuerzos por disfrutar de este derecho humano fundamental y del privilegio de ser 
responsable de su propio sistema de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta grave-
mente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma duradera el futuro de la sociedad 
palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide que Israel deje al Comité cumplir su 
misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones de esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de E^ertos por su nota y pide a dicho Comité 
que continúe su misión e informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26 y WHA44.31 y elogia los esfuerzos de la Organiza-
ción por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la situación sanita-
ria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia, haciendo hincapié 
en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los Estados Miembros, los observadores a 
que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este asunto y todas las de-
más organizaciones participantes en las actividades humanitarias y de salud; 

2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular en sectores prioritarios, como la salud 
de la madre y el niño, un programa ampliado de inmunización, el abastecimiento de agua, el saneamien-
to y la prevención de la contaminación; 

3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
en particular las propuestas contenidas en los informes del Comité Especial de Expertos, y que, habida 
cuenta del deterioro de la situación sanitaria de los habitantes de estos territorios, adopte todas las medi-
das oportunas y ayude al pueblo palestino a capacitar personal sanitario apto para asumir la responsabili-
dad de su salud; 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fín de mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en cooperación con todos los Estados Miembros 
de la OMS y con los observadores a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relativas a este asunto, en el marco de un plan general de salud para el pueblo palestino; 

5) que brinde el apoyo sistemático indispensable a los centros sanitarios colaboradores de la OMS en 
los territorios árabes ocupados y que promueva firmemente la administración de esos centros por exper-
tos palestinos; 

6) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes «ctrapresupuestarias en apoyo del progra-
ma especial de asistencia técnica; 

7) que informe sobre las medidas precedentes a la 46* Asamblea Mundial de la Salud; 



10. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a mejorar la situación sanitaria del 
pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 


