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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1994，a las 9.10 horas 

PRESIDENTE: Dr. CHAVEZ PEON (México) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B: 

E1 Dr. PYAKALAYIA (Papua Nueva Guinea), Relator, presenta el segundo informe de la Comi-
sión B. 

El Dr. FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos), refiriéndose al párrafo 5(1) del texto inglés del proyecto 
de resolución sobre la «Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea de 
la Salud», pregunta a cuáles Presidentes se alude. 

El PRESIDENTE dice que, para mayor claridad, el texto en inglés del párrafo 5(1) podría enmen-
darse especificando que se trata de los Presidentes de las Comisiones A y B. 

Así queda acordado. 

Se adopta el informe en su forma enmendada. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION DE DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS A LOS 
QUE RESULTA APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: punto 25 del 
orden del día (documentos A47/34 y A47/37) (continuación) 

El Presidente dice que en el curso de la presentación de este punto en la sesión precedente se 
decidió tener en cuenta los pagos hechos recientemente por algunos Estados Miembros, y señala a la 
atención el proyecto de resolución ulterior, que refleja la situación. 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución;1 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, conti-
nuaba suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, 
Guinea Ecuatorial, el Iraq, Liberia, el Niger, la República Dominicana y Somalia y de que dicha 
suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 
actual Asamblea de la Salud o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la apli-
cación del Artículo 7 de la Constitución; 

Habiendo sido informada de que, de resultas del pago recibido después de la apertura de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones del Niger se han reducido a un nivel 
inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, por consiguiente, 
el derecho de voto del Niger ha quedado automáticamente restablecido; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA46.10, el derecho de voto del 
Chad, Guinea-Bissau, Haití y el Zaire ha quedado suspendido a partir del 2 de mayo de 1994， 
habiendo de seguir vigente dicha suspensión hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan 

1 Documento A47/18. 
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reducido, en la actual Asamblea de la Salud o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que 
justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que, en razón de que Rumania había efectuado, antes de la apertura de la 
47* Asamblea Mundial de la Salud, pagos que reducían sus atrasos hasta un nivel inferior a la cuantía 
que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada en relación con 
Rumania por la 46a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA46.10 ha dejado de ser 
aplicable y la suspensión de su derecho de voto ha quedado sin efecto; 

Tomando nota de que Burkina Faso, Guatemala, la República Centroafricana, el Senegal, 
Ucrania, el Yemen y Yugoslavia tenían en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asam-
blea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la 
procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros a partir de la fecha de apertura 
de la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

Habiendo sido informada de que, de resultas de los pagos recibidos de la República Centroafri-
cana y de Ucrania después de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de 
contribuciones de estos Miembros se han reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica la 
aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se justificara aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que normalicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que los paguen a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo qoe，habida cuenta del informe del Director General y después de 
haber dado a los Miembros interesados ocasión cíe explicar al Consejo» la situación en que se en， 
cuentran, informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al pago de las 
contribuciones; 

6. DECIDE: 
1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si, 
cuando se abra la 48a Asamblea Mundial de la Salud, Burkina Faso, Guatemala, el Senegal, el 
Yemen y Yugoslavia siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
estuviere justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el derecho de voto 
a partir de la fecha de dicha apertura; 
2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe 
vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud u otras subsiguientes, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la 
aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 
3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de 
pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Consti-
tución. 

El orador recuerda a la Comisión que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud, se requiere una mayoría de dos tercios para la aprobación de esa resolución. 
Sin embargo, también será válida una votación por consenso, quedando entendido que constarán en acta 
las explicaciones de los votos. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que ei tercer párrafo del preámbulo, referente al 
restablecimiento del derecho de voto del Niger, es nuevo. El último párrafo del preámbulo se ha modifica-
do para tener en cuenta los pagos efectuados por la República Centroafricana y Ucrania. En el párra-
fo 6(1) de la parte dispositiva se suprimieron los países a los que ya no resulta aplicable lo dispuesto en 
la resolución WHA41.7 y sobre los que ya no pesa la amenaza de suspensión del derecho de voto. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, refiriéndose a la petición del Iraq de que se restablezca su 
derecho de voto, señala que el documento A47/34 se explica por sí mismo y que ahora compete a la 
Asamblea de la Salud decidir si va a adoptar alguna medida al respecto. 

El Sr. AL-JAFAR (Kuwait) cree que éste es un asunto que concierne principalmente al Consejo de 
Seguridad y al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas. La OMS debería, pues, acatar las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad y aplicar el Artículo 7 de la Constitución, sin excepción alguna. 

El Sr. AL-KHERO (Iraq) explica que lo que su país pide es que se le permita utilizar parte de sus 
haberes congelados en bancos extranjeros para pagar sus atrasos de contribuciones a la OMS y recuperar 
así sus derechos. Se trata de una petición que va enteramente en beneficio de la OMS, desde el punto de 
vista tanto técnico como financiero. 

El PRESIDENTE dice que la Asamblea de la Salud sólo puede decidir acerca del restablecimiento 
de los derechos de voto; los aspectos económicos deben tratarse en otra instancia. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que está enteramente en manos de la Comisión В 
formular una recomendación a la Asamblea de la Salud y decidir si va a adoptar alguna nueva medida o 
simplemente tomar nota de la petición. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que, puesto que no se dispone de nueva 
información, la Comisión В se limite a tomar nota de la petición. 

El Sr. YANTAIS (Grecia), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, apoya la 
propuesta del delegado de los Estados Unidos. 

La Comisión В toma nota de la petición del Iraq que figura en el documento A47/34. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A47/37 en el que figura la petición de 
Camboya de que se le restablezca el derecho de voto y se le conceda una exención del pago de sus 
contribuciones atrasadas. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el 
restablecimiento de un gobierno legítimo y representativo en Camboya. Su delegación toma nota de la 
petición de ese Gobierno de que se le exima del pago de las contribuciones atrasadas, pero no está de 
acuerdo con que se cancelen esos atrasos. No es nada inhabitual que los países cambien sus formas de 
gobierno; de hecho, eso ha ocurrido con frecuencia en los últimos cinco años, sin dar lugar a una exención 
del pago de los atrasos. Por lo tanto, no le parece que deba procederse a tal exención en esta ocasión. 

La Comisión В toma nota del documento A47/37, así como de las observaciones formuladas por el 
delegado del Reino Unido. 
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3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION： punto 26 del 
orden del día (continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones: punto 26.3 del orden del día (resolución EB93.R14; documento 
A47/21) 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que, tras haber 
examinado el informe del Director General en su 93a reunión, el Consejo Ejecutivo expresó su profunda 
preocupación por la cuantía de las contribuciones pendientes adeudadas por los Estados Miembros y por 
las consecuencias de este déficit para el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud, 
tomando nota en particular de los asuntos siguientes: primero, al 31 de diciembre de 1993 la tasa de 
recaudación de las contribuciones de 1993 respecto del presupuesto efectivo ascendía al 79,03%, lo que 
representaba un déficit de US$ 74 517 451; segundo, sólo 95 de los 186 Miembros que contribuyen al 
presupuesto efectivo habían abonado íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1993; tercero, 
71 Miembros no habían efectuado ningún pago en concepto de contribuciones para 1993; cuarto, las 
contribuciones al presupuesto efectivo para el ejercicio 1992-1993 que aún no habían sido pagadas 
ascendían a la suma sin precedentes de US$ 106 millones, a pesar del plan de incentivos (resolución 
WHA41.12) en virtud del cual los Miembros que paguen sus contribuciones señaladas a principios del año 
al que corresponden gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsi-
guiente presupuesto por programas, mientras que aquellos que las hayan pagado más tarde gozarán de una 
redúceión poco apreciable o nula de dichas contribuciones. 

El Consejo tomó nota de que a pesar de los recortes presupuestarios y de las demoras en la ejecu-
ción del programa, el Director General se había visto obligado a recurrir a adelantos considerables de 
fondos internos, ya que el Fondo de Operaciones era insuficiente para cubrir el extraordinario déficit de 
ccmtribfueíoaes. A este respecto, el Consejo aprobó sin reserva la propuesta del Director General de 
aumentar en US$ 20 millones la cuantía del Fondo de Operaciones; este asunto será examinado por la 
Comisión más adelante, en relación con el punto 28 del orden del día. 

El Consejo adoptó la resolución EB93.R14, en la que figura un texto que se presenta a la considera-
ción de la Asamblea. En el documento A47/21 aparece el estado de la recaudación de las contribuciones 
al 30 de abril de 1994. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, desde que se preparó el documento A47/21, se han 
recibido aproximadamente US$ 1,6 millones abonados por 13 Miembros durante los primeros 11 días de 
mayo, lo que eleva la tasa de recaudación al 33% aproximadamente. La situación sigue siendo preocupan-
te, puesto que en 1993 el porcentaje correspondiente fue del 43%. 

Los países que pagaron en parte o íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1994 son: 
Austria, Barbados, ВеИсе, Botswana, Egipto, Guyana, Mozambique, Nepal, Paraguay, República Democrá-
tica Popular Lao, Samoa, Singapur y Uganda. 

Además, desde el 30 de abril se han recibido pagos de Dominica, Guatemala, el Niger, Nigeria, 
Seychelles, Suriname y Ucrania en concepto de atrasos de contribuciones, por un total de US$ 196 890. 

El orador señala a la atención de la Comisión el texto que se recomienda a la aprobación de la 
Asamblea de la Salud en la resolución EB93.R14. 

El Dr. REINER (Croacia) señala que, como consecuencia de la agresión serbia, el producto interno 
bruto de Croacia ha descendido a la mitad de lo que era hace cinco años, cuando ese país formaba parte 
de la antigua Yugoslavia; opina que la escala de contribuciones debería haberse ajustado utilizando un 
indicador estadístico más rápido que reflejara esa situación, y que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas debería ser coherente a este respecto: fijar las contribuciones en un porcentaje superior al que el 
país puede pagar no es ciertamente una forma de facilitar su recuperación, que es lo que, por otra parte, 
se ha decidido hacer. Una situación parecida afecta a muchos otros países en transición, en particular a 
los que están en fase de desarrollo. Sería más justo y apropiado que las contribuciones guardaran relación 
con la situación actual, conforme a la evaluación hecha por el Banco Mundial. 
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El orador propone que se presente una propuesta en este sentido a la Comisión de Cuotas de las 
Naciones Unidas. 

El Sr. MILLER (Canadá) dice que el deber de pagar íntegra y puntualmente las contribuciones 
señaladas es una obligación contraída, según se establece en el Reglamento Financiero de la OMS. Es, 
pues, motivo de gran preocupación que el número de Estados que no han efectuado ningún pago para el 
presupuesto ordinario de 1993 sea, incluso en términos porcentuales, el más alto de los últimos diez años, 
y no es un gran consuelo que las recaudaciones de 1993 hayan superado ligeramente las del año preceden-
te. Con frecuencia se ha hecho una distinción entre los Estados que no pueden pagar sus contribuciones 
y los que no quieren hacerlo. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud son siempre comprensivos 
ante las peticiones de los Miembros que no pueden pagar sus contribuciones; la escala de contribuciones 
de las Naciones Unidas tiene en cuenta los altos niveles de deuda externa, los bajos ingresos per cápita y 
los problemas de divisas, factores que pueden reducir la capacidad de pago de un Estado. También se 
toman en consideración las circunstancias excepcionales. 

El problema mayor es el de los Estados que no quieren pagar, de los cuales muchos son grandes 
contribuyentes. Sea cual fuere la recesión económica que estén atravesando, su situación es infinitamente 
mejor que la de muchos de los países menos adelantados, que pagan escrupulosamente. La obligación de 
pagar las contribuciones con puntualidad es un deber que los gobiernos han asumido libremente, y es su 
responsabilidad ajustar el ciclo interno a las obligaciones internacionales, y no al revés. 

Los documentos que la Asamblea de la Salud tiene ante sí no proporcionan información alguna sobre 
los cálculos de la corriente de efectivo; el orador desea una confirmación de que proseguirán los esfuerzos 
para recaudar las contribuciones pendientes. Dado que en el orden del día no hay ningún punto general 
sobre el presupuesto en el que pueda plantear este asunto, pregunta si se puede facilitar información sobre 
la corriente de efectivo proyectada para el bienio. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) declara que su país comenzó a pagar sus contribuciones 
atrasadas en 1993 y continuó haciéndolo en 1994. Sus atrasos de contribuciones han disminuido ya en 
US$ 32 millones, y la intención es seguir reduciéndolos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las observaciones del delegado de Croacia se transmi-
tirán al Secretario de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas. Tal Comisión estará reunida hasta 
el final de 1994，con objeto de determinar la escala de contribuciones trienal de las Naciones Unidas para 
el periodo 1995-1997. 

Respondiendo al delegado del Canadá, explica que se mantiene un contacto constante con los 
Estados Miembros a fin de evaluar la situación de la corriente de efectivo para el bienio en curso. Se han 
adoptado medidas para reducir los posibles gastos en los programas. Ahora se prevé un déficit del 4-5%. 
Sin embargo, esta cifra se revisa con frecuencia, a medida que el aumento de las contribuciones abonadas 
por los Estados Miembros acrecienta la posibilidad de ejecutar íntegramente el programa para 1994-1995 
y reduce la necesidad de adelantos internos en 1992-1993. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB93.R14. 

4. EXAMEN DEL FONDO DE OPERACIONES: punto 28 del orden del día (resolución 
EB93.R16; documento EB93/1994/REC/1, anexo 8) 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en respuesta a una 
petición formulada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA46.9), el Director General 
examinó las repercusiones que tendría un aumento del Fondo de Operaciones e informó al respecto al 
Consejo Ejecutivo en su 93a reunión (documento ЕВ93/1994/REC/1, anexo 8). El Director General 
propuso, en primer lugar, que la cuantía del Fondo se aumentara en US$ 20 millones mediante transferen-
cias de fondos de la cuenta de ingresos ocasionales, a medida que se fueran abonando en esa cuenta los 
atrasos de contribuciones correspondientes a los años 1992 y 1993; en segundo lugar, que los anticipos 
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pagaderos a la parte I del Fondo se reajustaron de manera que correspondieran a la escala de contribucio-
nes de 1994-1995, con efecto a partir del 1 de enero de 1995; en tercer lugar, que se revocara la facultad 
de atender gastos imprevistos o extraordinarios у de costear el envío de suministros de urgencia con cargo 
al Fondo, habida cuenta de los mecanismos presupuestarios y financieros ahora establecidos. 

El Consejo aprobó las propuestas, por las siguientes tres razones principales. Primero, en un estudio 
reciente de las prácticas seguidas en el sistema de las Naciones Unidas, la Dependencia Común de 
Inspección de las Naciones Unidas recomendó que la cuantía del Fondo de Operaciones equivaliese a los 
gastos de un mes, mientras que en la OMS la cuantía actual es de aproximadamente US$ 11 millones, lo 
que representa sólo el gasto de diez días. El aumento en US$ 20 millones haría que la cuantía del Fondo 
de Operaciones de la OMS estuviera en consonancia con lo recomendado por la Dependencia Común de 
Inspección. 

La segunda razón es que la tasa de recaudación de las contribuciones ha disminuido mucho en la 
OMS en comparación con 10 años atrás: en 1983 la OMS recaudó el 95% de las contribuciones correspon-
dientes a ese año, en tanto que en 1992 la tasa de recaudación fue del 78%; al mismo tiempo, las contribu-
ciones correspondientes al bienio en curso no abonadas al final de cada ejercicio financiero han venido 
aumentando notablemente, pasando de US$ 14 millones al final de 1983 a la cifra sin precedentes de 
US$ 106 millones al final de 1993. Por consiguiente, el nivel actual del Fondo de Operaciones - unos 
US$ 11 millones - es claramente insuficiente y poco realista, si se considera la cuantía de las contribucio-
nes adeudadas. 

La tercera razón es que el Fondo de Operaciones no logra cumplir los fines para los que se estable-
ció, ya que los anticipos en metálico retirados para enjugar los déficit de numerario en un ejercicio no se 
han reembolsado íntegramente al final del ejercicio siguiente. 

El Consejo destacó que no será necesario imponer contribuciones adicionales a los Estados Miem-
bros para el aumento en US$ 20 millones, ya que éste se financiará por completo con transferencias de 
fondos desde la cuenta de ingresos ocasionales, a medida que se vayan abonando en esa cuenta los atrasos 
de contribuciones correspondientes al ejercicio 1992-1993. No obstante, algunos Estados Miembros 
tendrán que pagar sumas relativamente pequeñas para que el anticipo antes efectuado se ajuste a la nueva 
cuota más elevada que se les fije en la escala de contribuciones. 

El Consejo recomendó que se examinara el texto que figura en la resolución EB93.R16. 

El Sr. WETZ (Alemania) se manifiesta de acuerdo con la propuesta de aumentar el Fondo a 
US$ 31 millones，de conformidad con las recomendaciones de la Dependencia Сотшз de Inspección, 
dando así al Director General suficiente flexibilidad para enjugar los posibles déficit en los ingresos，así 
como con la propuesta de financiar el Fondo con cargo a los ingresos ocasionales. La Asamblea de la 
Salud debería aprovechar la ocasión de estos cambios propuestos para simplificar tanto las normas y 
reglamentos como la estructura del Fondo. Las dispoaciones relativas a la financiación de la parte I con 
los anticipos señalados a los Estados Miembros y a l a alimentación de la parte II con cargo a los ingresos 
ocasionales debería modificarse, ya que la proporción aportada por los adelantos señalados a los Estados 
Miembros representará una suma mucho menos importante al aumentar la cuantía total. Habría que 
prescindir de los adelantos señalados a los Estados Miembros, en favor de la financiación del Fondo con 
cargo a los ingresos ocasionales, y los adelantos deberían reembolsarse. Por consiguiente, el texto reco-
mendado en la resolución EB93.R16 debería enmendarse, suprimiendo la parte A, de manera que В se 
convierta en А, С en В, y D en C, con una nueva parte D que diga como sigue: 

PIDE al Director General que analice las consecuencias de suprimir la división del Fondo de 
Operaciones en dos partes, I y II，abonando la cantidad en cuenta correspondiente a cada Estado 
Miembro en la parte I, y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales al Fondo para compen-
sar lo abonado, y que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión en enero de 1995，así como a 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MILLER (Canadá) considera el Fondo como un medio para financiar el presupuesto ordinario 
en espera de que se reciban las contribuciones. El Director General reconoció que existen otros medios 
para atender los gastos imprevistos y extraordinarios y costear los suministros de urgencia. La cuantía 
ideal del Fondo de Operaciones sería la suma correspondiente al gasto de un mes del presupuesto 
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ordinario, como se recomienda en un informe de 1989 de la Dependencia Común de Inspección. Refirién-
dose al dictamen del Comisario de Cuentas de que el mecanismo de reposición del Fondo «no está en 
disconformidad con el Reglamento Financiero», el orador dice que la metodología empleada por el 
Comisario de Cuentas constituye claramente una base más firme y prudente para la gestión de los fondos 
de la Organización. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta de 
aumentar el Fondo, a condición de que los adelantos sólo se utilicen para enjugar los déficit temporales 
ocasionados por retrasos en la recaudación de las contribuciones señaladas; tales adelantos habrán de 
reintegrarse en el curso del ejercicio en cuestión. Si bien algunas de las dificultades para pagar las 
contribuciones señaladas son de carácter temporal, los programas deberán reducirse si la recaudación de 
contribuciones sigue bajando y no alcanza el nivel necesario para ejecutar el presupuesto por programas. 

El Dr. TAPA (Tonga) expresa su preocupación ante la idea de que el eventual aumento del Fondo 
se financie imponiendo contribuciones adicionales a los Estados Miembros. El orador apoya la enmienda 
propuesta por Alemania al texto recomendado en la resolución EB93.R16. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) aboga por una mayor disciplina de los Estados Miembros en 
el pago de las contribuciones, a fin de reducir los anticipos tomados del Fondo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que, de aprobarse las enmiendas propuestas por la 
delegación de Alemania al texto recomendado en la resolución EB93.R16, el Fondo pasará a depender 
totalmente de la financiación mediante transferencias de ingresos ocasionales. La propuesta se estudiará, 
y en 1995 se presentará un informe al respecto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que supone que la Comisión está dispuesta a aprobar la resolución cuya 
adopción por la Asamblea de la Salud se recomienda en la resolución EB93.R16, con las enmiendas 
propuestas por el delegado de Alemania. 

Así queda acordado. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES： CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y 
MIEMBROS ASOCIADOS: punto 29 del orden del día (documentos A47/22, A47/23, 
A47/46 y A47/47) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que al principio se señalaron cuotas de contribución 
provisionales a la República Checa y a Eslovaquia para el ejercicio 1994-1995. Posteriormente, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas fijó las cuotas de contribución de las Naciones Unidas, que se 
traducen en unos porcentajes de contribución a la OMS del 0,41% para la República Checa y el 0,13% 
para Eslovaquia. La Asamblea debe examinar una resolución que modifica las cuotas de contribución 
provisionales de esos dos Miembros, estableciendo las cuotas definitivas. La modificación no tendrá 
ninguna repercusión sobre las contribuciones de los demás Estados Miembros. 

En lo que respecta a las cuotas de contribución de los tres nuevos Miembros de la OMS, para 
Eritrea se propone el porcentaje mínimo del 0,01%, que corresponde a la cuota de las Naciones Unidas. 
La contribución propuesta para su año de admisión es de cinco doceavos de esa cifra. Para Niue y Nauru 
se propone una cuota provisional del 0,01%, hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
establezca una cuota de contribución para esos Estados. De conformidad con la práctica de las Naciones 
Unidas, se propone que para el año de admisión se abonen 7/12 de la cuota provisional. 

El Sr. STEPANEK (República Checa) expresa sus reservas con respecto al porcentaje y a la corres-
pondiente cantidad de la contribución al presupuesto ordinario de la OMS señalada a su país, sobre la base 
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de las cuotas de las Naciones Unidas establecidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
fijación de ese porcentaje es contraria a los principios del derecho internacional, concretamente a los de 
equidad y no discriminación, puesto que la cuota de contribución de la República Checa al presupuesto de 
las Naciones Unidas no está en consonancia con la que se fija para un nuevo Estado Miembro. Como no 
se considera vinculada por la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la República Checa 
está dispuesta a pagar sus contribuciones sobre la base de la escala de contribuciones de las Naciones 
Unidas con carácter provisional solamente, hasta que el problema se resuelva en el ámbito de los órganos 
competentes de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE propone que las cuatro resoluciones relativas a las contribuciones de los nuevos 
Estados Miembros se consideren en un único bloque. 

Se aprueban las cuatro resoluciones. 

6. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 30 del orden del día 
(resolución EB93.R15; documentos EB93/1994/REC/1 y A47/24) 

El PRESIDENTE señala que la resolución EB93.R15 ha sido revisada para modificar las cifras de 
los párrafos dispositivos. 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que el Consejo 
examinó el informe del Director General relativo a la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles de diversos proyectos de obras (documento A47/24). El Consejo tomó nota del estado 
de avance de la ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que se extiende hasta el 31 de mayo 
de 1994，en particular la instalación de una nueva central telefónica en la Oficina Regional para Africa. 
En lo relativo a la ampliación del edificio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el Consejo 
tomó nota también de que aún continúan las conversaciones con las autoridades locales respecto de ciertas 
complicaciones legales. El Director General expuso algunas necesidades apremiantes que se han de 
fmanciar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 
de junio de 1994 y el 31 de mayo de 1995，en particular la sustitución del gas Freón en el sistema de 
acondicionamiento de aire de la Sede y el refuerzo de la estructura de apoyo de la carretera de acceso al 
edificio de la Sede. En la resolución propuesta se recomienda que se autorice la financiación de gastos por 
un importe aproximado de US$ 1 965 250, para lo cual sería preciso asignar ingresos ocasionales por valor 
de US$ 1 721 250 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Sr. MILLER (Canadá) manifiesta su preocupación por la constante sangría que supone para los 
fondos de la Organización la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, sin que, al 
parecer, hayan comenzado aún las obras. Hay que alentar al Gobierno hospedante a que acelere la 
aprobación de los planes. El orador pide al Subdirector General que comunique las últimas novedades en 
relación con el avance de las obras e informe sobre cualquier revisión de las previsiones de gastos para la 
conclusión de ese proyecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que en este momento no se está efectuando ningún 
gasto en la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Anteriormente se hicieron 
pagos en concepto de honorarios y otras partidas, y áhora se están sosteniendo conversaciones con el 
Gobierno hospedante acerca de cómo llevar a efecto la ampliación. 

Se aprueba, en su forma enmendada，la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB93.R15. 
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7_ COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES： ASUNTOS GENERALES： 
punto 31.1 del orden del día (resolución EB92.R4; documentos EB92/1993/REC/1, 
A47/25, A47/26, A47/27, A47/28, A47/INF.DOC./7 y A47/B/Conf.Paper N � 5 ) . 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, al informar de los debates sostenidos 
sobre este punto en el Consejo Ejecutivo, pone de relieve algunos de los principales aspectos que se tratan 
en el informe del Director General (documento A47/25). Se refiere a las deliberaciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el mantenimiento de la paz, y a l a reestruc-
turación en curso de la Secretaría de las Naciones Unidas. Se han establecido oficinas locales del sistema 
de desarrollo de las Naciones Unidas en nueve lugares. 

El Consejo Económico y Social dio particular relieve a los asuntos sanitarios, en especial a los 
preparativos para la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (Copenhague, 1995), 
a los que la OMS está haciendo una importante contribución. Su aportación a la Cumbre añade una 
dimensión social a las estrategias en pro de la salud y el desarrollo sostenible. El Consejo pidió asimismo 
al Secretario General de las Naciones Unidas que estableciera, bajo los auspicios de la OMS, un centro de 
coordinación para la colaboración multisectorial en los aspectos económicos y sociales de la producción y 
el consumo de tabaco. 

En el marco del CAC, se ha encomendado a la OMS la función de gerente de tareas para que 
coordine los aspectos sanitarios del Programa 21，adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

En respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo de que se le informara sobre los progresos efectua-
dos en la aplicación de la resolución WHA46.20 relativa a la estrategia mundial de la OMS de salud y 
medio ambiente, el informe señala que la OMS ha convocado, en colaboración con la OIT y el PNUMA, 
la Conferencia Internacional sobre Seguridad Química (Estocolmo, 1994). El Director General informará 
al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión sobre la Conferencia y sobre el mecanismo intergubernamental 
propuesto para la evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

Como se indica en un nuevo capítulo del informe, y en armonía con la orientación de su política, la 
OMS ha intensificado considerablemente en los últimos años su cooperación con las organizaciones 
regionales intergubernamentales, en particular con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, la 
OUA, los bancos regionales de desarrollo y la Unión Europea. Estas instituciones multilaterales intervie-
nen cada vez más activamente en el sector social, incluidos los asuntos sanitarios y relacionados con la 
salud. La OMS trabaja con estas instituciones para realzar el papel que atribuyen a la salud en sus 
programas, y apoya a sus Estados Miembros para que aprovechen al máximo su fuerza política y económi-
ca y su capacidad técnica y financiera. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General en su conjunto, así como de la 
orientación que la OMS da a sus actividades de colaboración mundiales y regionales. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, División de Asuntos Interorganismos, señalando a la atención los 
acontecimientos más recientes, observa que en el contexto de la reestructuración y revitalización de las 
Naciones Unidas ya se están racionalizando la composición y las actividades de las nuevas Juntas Ejecuti-
vas del PNUD y del UNICEF. El nuevo Administrador del PNUD ha propuesto que este Programa 
desempeñe un papel de integración, síntesis y unificación con miras a aumentar la eficiencia y eficacia del 
sistema de las Naciones Unidas en su labor de apoyo a los países. El principal tema del PNUD es el 
desarrollo humano sostenible. El orador expresa su satisfacción por la nueva orientación del PNUD, que 
está en consonancia con la meta de la OMS de salud para todos. El UNICEF está dedicando atención 
preferente a alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que en su mayoría son de 
carácter sanitario y derivan de las que ha establecido la Asamblea de la Salud. Como resultado de un 
examen conjunto de los progresos realizados, efectuado por las secretarías, se establecieron 11 metas para 
mediados del decenio. En la reunión especial del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
(enero de 1994) se formularon recomendaciones concretas para superar determinados obstáculos por 
medio de una acción complementaria del UNICEF y la OMS en los países. 

Las actividades del Consejo Económico y Social para combatir el paludismo y las enfermedades 
diarreicas revisten particular importancia para la OMS. En su calidad de gerente de tareas, la OMS ha 
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preparado un informe complementario que someterá al examen del Consejo en julio de 1994. El orador 
observa con satisfacción que el tema «tabaco o salud» ha captado plenamente la atención del Consejo y 
que en 1994 se le expondrá a grandes rasgos un plan de acción general del sistema de las Naciones Unidas 
sobre los aspectos económicos de la producción y el comercio de tabaco y sus dimensiones sociales. La 
labor del Consejo en relación con el control y la prevención del VIH/SIDA se ha examinado en el marco 
del punto 21 del orden del día, y el copatrocinio del programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
se debatirá en el próximo periodo de sesiones del Consejo, en julio de 1994. En los tres sectores, particu-
larmente en su función de gerente de tareas, la OMS se ha inspirado plenamente, con gran beneficio 
propio, en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a las actividades operacio-
nales del sistema de las Naciones Unidas, para ampliar la base de la labor sanitaria. 

La OMS está preparando sus aportaciones a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarro-
llo Social, y las oficinas regionales están colaborando estrechamente con las comisiones económicas de las 
Naciones Unidas para incorporar una dimensión sanitaria en las políticas sociales regionales. 

En su reunión de abril de 1994，el CAC debatió, entre otros temas, el quincuagésimo aniversario de 
las Naciones Unidas, la división del trabajo y el acceso a los recursos dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, así como las actividades de seguimiento del Programa 21. Actualmente la OMS está preparando 
su contribución coordinada e integral a la acción del sistema de las Naciones Unidas en relación con la 
recuperación y el desarrollo de Africa, que será el tema del segundo periodo ordinario de sesiones del 
CAC, en septiembre de 1994. 

La OMS se ha preocupado en particular de intensificar la colaboración con las comisiones regionales 
de las Naciones Unidas y con la OUA. La OMS y la OUA están colaborando para ayudar a los países 
africanos a mejorar su preparación e intervención en situaciones de emergencia, así como en la aplicación 
de la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo y del Plan de Acción Mundial para la 
Nutrición. Se está prestando apoyo técnico en la formulación de un protocolo sobre salud para el Tratado 
por el que se establece la Comunidad Económica Africana, que se llevará a efecto en el futuro próximo. 
La OMS ya ha tomado algunas medidas para intensificar su colaboración con los cuatro principales bancos 
regionales de desarrollo, que en los últimos años han aumentado su corriente de recursos hacia el sector 
social. El Acuerdo de Cooperación entre la OMS, el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano 
de Desarrollo, cuya aprobación por parte de la Asamblea de la Salud se recomendó en la resolución 
EB92.R4, fue aprobado por las Juntas del Banco y del Fondo en mayo de 1993. 

La Sra. OLLILA (Finlandia), haciendo uso de la palabra en nombre de los cinco países nórdicos 
(Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia), observa que la salud es una piedra angular del 
desarrollo social y que su importancia para la sociedad ha sido claramente reconocida. Los países nórdicos 
acogen con beneplácito las medidas adoptadas por la OMS en preparación de la Conferencia Mundial en 
la Cumbre sobre el Desarrollo Social. Sin embargo, opinan que la Organizaeióa debería desempeñar un 
papel más activo, habida cuenta de que actualmente se está preparando, para finalizarlo en el verano de 
1994, el Plan de Acción para el Desarrollo Social, en el que el desarrollo sanitario debería ser un aspecto 
fundamental. La OMS debe velar asimismo por que la salud ocupe un lugar importante en el nuevo 
programa mundial para el desarrollo que, según tiene entendido, se formulará en dicha Cumbre. En el 
contexto de las Naciones Unidas, la Cumbre aportará una dimensión social y constituirá un trampolín para 
nuevas actividades integradas que podrían fomentar el desarrollo sostenible y centrado en las personas. 

En lo que respecta a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) 
y a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)，los países nórdicos proponen que la 
OMS prepare cuanto antes un documento de posición titulado: «Desarrollo sanitario y social: un plan de 
acción», en el que proporcione información sobre las intervenciones sanitarias positivas y preventivas que 
promueven el desarrollo social sostenible y abordan las consecuencias sanitarias de los problemas sociales. 

El Sr. MERCIER (Canadá), refiriéndose a los párrafos 26 y 27 del documento A47/25, pide más 
información sobre las consecuencias inmediatas que tendrá para la OMS el establecimiento en la 
UNCTAD de un centro de coordinación de la colaboración multisectorial en materia de tabaco o salud. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) recuerda la alta prioridad asignada a los derechos 
humanos y a las cuestiones relativas a la mujer en el cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas. Observando que la salud es un derecho humano básico, acoge 
con satisfacción la constitución, por el Director General, de un Grupo de Trabajo sobre los Derechos 
Humanos, que mejorará considerablemente la coordinación y cooperación entre los diferentes sectores 
programáticos de la OMS y permitirá una mayor cooperación con el Centro de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones en la aplicación de la Declaración de Viena. 

Tomando nota de que se ha pedido a la OMS que asuma ciertas responsabilidades en relación con 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la oradora insta a la Organización a que haga todo lo 
posible para asegurar que la salud de la mujer ocupe el primer plano en las deliberaciones. Le complace 
observar que en la resolución 48/106 de la Asamblea General se exhorta a los Estados Miembros a que 
respalden los esfuerzos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para elevar el porcenta-
je de mujeres en los puestos profesionales de alto nivel. Tal resolución debería imprimir nuevo vigor a los 
intentos del Director General de mejorar la situación de la mujer en la Secretaría de la OMS, en conso-
nancia con la resolución EB93.R17. 

La oradora observa que los asuntos sanitarios ocupan ahora un lugar importante en los debates del 
Consejo Económico y Social, en los que la OMS desempeña un papel de primer orden. En lo que respecta 
al tema «tabaco o salud», le parece alentadora la respuesta positiva del Consejo a la resolución WHA47.20. 
Tras el establecimiento de un centro de coordinación en la UNCTAD, espera que los aspectos económicos 
del problema se traten, en lo sucesivo, de manera coordinada. La OMS debe colaborar con la UNCTAD 
y velar por que la prevención de los riesgos sanitarios relacionados con el tabaquismo siga siendo objeto 
de atención en la arena internacional. La oradora respalda las propuestas presentadas a la Asamblea de 
la Salud a ese respecto. 

El Sr. YOUNG SAM MA (República de Corea) dice que, con el término de la guerra fría, los 
problemas sociales y económicos como el abuso de drogas, el hambre, la situación del medio ambiente y 
el desempleo han pasado al primer plano. Sin embargo, estas cuestiones están relacionadas entre sí y 
rebasan el ámbito de una sola organización. Puesto que la salud es fundamental en la búsqueda de 
soluciones a esos problemas, el papel de la OMS se vuelve cada vez más importante. 

La cuestión de la salud no puede pasarse por alto en la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo ni en la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social. Esta última 
conferencia en particular, que se propone aumentar la conciencia pública sobre temas tales como la 
integración social, la mitigación de la pobreza y el aumento del empleo productivo, constituirá un excelente 
foro para abordar el tema de la salud en un contexto social más amplio. El orador encomia a la OMS por 
la labor ya realizada en este sentido, pero, respaldando a la delegada de Finlandia, exhorta también a la 
Organización a que coopere más estrechamente con los comités preparatorios de ambas conferencias, a fin 
de asegurar que los temas sanitarios ocupen el lugar que les corresponde en los debates. Toma nota con 
satisfacción de que las Oficinas Regionales para el Pacífico Occidental y para Asia Sudoriental están 
colaborando con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico en la preparación de la conferen-
cia ministerial regional sobre desarrollo social que tendrá lugar en octubre de 1994 en Manila. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que su país apoya el diálogo y los vínculos eficaces entre los organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas, con objeto de evitar la duplicación de esfuerzos en los programas 
sanitarios y de establecer prioridades con pleno conocimiento de las actividades conexas. Australia ha 
brindado un apoyo financiero suplementario a las actividades de coordinación a nivel central, particu-
larmente en relación con el problema del VIH/SIDA, para lo cual ha aportado al PNUD alrededor de 
A$ 300 000 en 1993-1994. El mantenimiento de ese apoyo dependerá de los resultados efectivos. El 
orador suscribe las resoluciones WHA46.18 y WHA46.27, en las que se insta tanto a los Estados Miembros 
como al Director General a que colaboren, en los aspectos relacionados con la salud de la madre y el niño, 
en las actividades del Año Internacional de la Familia. Ratifica asimismo la resolución WHA46.6, en la 
que se pide que se adopten medidas en relación con las actividades humanitarias y de emergencia. Si bien 
reconoce que el establecimiento del Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) de las Naciones 
Unidas ha sido un ejemplo de colaboración a nivel central, el orador opina que la eficacia de tales meca-
nismos debe vigilarse continuamente. Los llamamientos y programas unificados a nivel de país y regional 
parecen constituir un nivel de respuesta más manejable, por lo que propone que ese camino se utilice con 
mayor frecuencia en los programas sanitarios. 
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El orador señala que Australia es miembro de la Oficina de la Conferencia Mundial en la Cumbre 
sobre el Desarrollo Social y está participando activamente en los preparativos. A su juicio, la Cumbre 
brindará una importante oportunidad para que la comunidad mundial debata los tres temas centrales que 
figuran en su programa. El desarrollo social y su relación integral con el desarrollo económico es una 
cuestión de importancia crucial que debe ser examinada al más alto nivel. Por lo tanto, exhorta a la OMS 
a que intensifique su aportación al éxito de la Cumbre. 

El orador recuerda que, en la 46a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación australiana copatroci-
nó una resolución de consenso sobre la prohibición del consumo de tabaco en todos los edificios de las 
Naciones Unidas. En vista de que el éxito ha sido limitado hasta el momento, agradecería cualquier 
consejo que la Secretaría pudiera ofrecer para avanzar en la aplicación de la resolución. 

El Dr. TAPA (Tonga) considera que el informe del Director General no trata con suficiente profun-
didad los temas de los derechos humanos y de la mujer, y pide más información al respecto. 

Recalcando la importancia de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social y 
haciendo hincapié en la expresión «bienestar social», señala que la Constitución de la OMS define la salud 
como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades». En consecuencia, exhorta al Director General a que no ceje en sus esfuerzos para que 
la OMS pueda participar en la Cumbre y en su proceso preparatorio, y se concentre y haga hincapié en los 
aspectos sanitarios de las tres cuestiones esenciales de la Cumbre. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) declara su aprecio por la mayor colaboración de la OMS con otros 
miembros del sistema de las Naciones Unidas y se suma a los oradores que han expresado su satisfacción 
por la participación de la OMS en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la 
Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, que se celebrarán en el futuro próximo. 
Espera que la mayor colaboración y las dos conferencias mismas sirvan para dar a conocer mejor la 
contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y sostenible. 

La oradora concuerda con la delegada de Grecia en la gran importancia del papel de la mujer en el 
desarrollo sostenible. Expresa la esperanza de que todos los presentes reconozcan ese papel y lleven a la 
práctica su compromiso, mejorando la situación sanitaria y social de la mujer. 

La oradora confía en que el Director General prestará atención prioritaria, en igualdad de méritos, 
at nombramiento de mujeres para el grado D - 2 y los puestos sin clasificar, en cumplimiento de la resolu-
ción EB93.R17. 

Asimismo, acoge con beneplácito la continua contribución del programa de la OMS sobre salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, al éxito del Año Internacional de la Familia; la 
extensión de la salud maternoinfantil al ámbito de la salud de la familia; y el proyecto de acuerdo de 
cooperación entre el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Africano de Desarrollo y la OMS. 

El Dr. MUÑOZ PORRAS (Chile), tomando nota de que se está preparando un documento normati-
vo de la OMS sobre salud, población y desarrollo para presentarlo a la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, pide que en dicho documento se procure alcanzar el máximo consenso posible, 
particularmente en lo que respecta a una definición operativa de la salud reproductiva. Le preocupa que 
algunos de los conceptos que podría incluir tal definición no estén de acuerdo con la posición de su país. 
Por eso le parece sumamente importante que se llegue a un consenso en una esfera tan sensible como ésa. 

En lo que respecta al aporte de la OMS a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo 
Social, Chile ha declarado como objetivo nacional la erradicación de la extrema pobreza. Desde la 
perspectiva del sector de la salud，la equidad debe primar en la asignación de los recursos intersectoriales 
con objeto de alcanzar una mayor justicia y eficiencia en el uso de los mismos. La experiencia del personal 
de salud en el trabajo intersectorial es quizá uno de los principales aportes que Chile puede hacer al resto 
de los sectores que trabajan con los pobres a nivel local, que es donde ese tipo de acción es más eficiente. 

El Dr. SISTO (Argentina), refiriéndose también al documento normativo que se presentará a la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, observa que se ha establecido un grupo de 
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trabajo para reforzar y ampliar la contribución de la OMS a dicha Conferencia. Considera necesario que 
todo tipo de colaboración de la OMS, incluidos los documentos que definan conceptos sustantivos, cuente 
con el consenso previo de todos los Estados Miembros. Para ello es necesario que éstos estén suficien-
temente informados del contenido de todo documento que la OMS se proponga presentar. El orador 
reitera lo expresado en reuniones anteriores en relación con el alcance del concepto de planificación 
familiar. A ese respecto, propone que se mantengan las definiciones aprobadas en Asambleas anteriores. 

El Dr. MIRANDA (Nicaragua) hace suya la declaración del delegado de Chile en el sentido de que 
es necesario alcanzar un consenso sobre las definiciones contenidas en el documento normativo que se 
presentará a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

El Dr. HYZLER (Malta) señala que el Director General está informado de las reservas de Malta 
respecto del documento normativo de la OMS sobre salud, población y desarrollo, incluida su posible 
violación de la legislación nacional de Malta. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, División de Asuntos Interorganismos, dice que el sistema de las 
Naciones Unidas se encuentra en un proceso de reestructuración, particularmente en lo tocante a la 
política social, y es esencial que la OMS participe en ese proceso. 

Como ha mencionado el delegado de Australia, la colaboración estrecha con otras organizaciones 
competentes evitará el riesgo de duplicación tanto en la formulación de políticas a nivel mundial como en 
la ejecución práctica de los programas regionales y en los países. Muchas delegaciones han subrayado la 
importancia de la contribución de la OMS a la preparación de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre 
el Desarrollo Social y, en efecto, la OMS ya ha establecido un grupo de trabajo interno, en el que colabo-
ran estrechamente la Sede y las oficinas regionales. La Organización mantiene asimismo estrechas 
relaciones de trabajo con el Coordinador de las Naciones Unidas y dentro de poco se celebrará en Ginebra 
una reunión interorganismos. 

En respuesta a la sugerencia de la delegada de Finlandia, el orador concuerda en que sería útil 
preparar un documento de posición sobre el desarrollo sanitario y social. El año anterior se estableció un 
comité de expertos, que presentó un informe al primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio. En 
vista de las varias conferencias importantes de las Naciones Unidas que tendrán lugar en breve, es 
indispensable que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas coordinen sus actividades, ya que 
varias esferas están relacionadas entre sí. 

Si bien el nombramiento y el ascenso de mujeres en la OMS no forma parte de sus funciones, el 
orador menciona que recientemente representó a la OMS en una reunión del Banco Asiático de Desarro-
llo, en la que se decidió nombrar a 50 mujeres para puestos de alto nivel. Desea que se le asocie con tal 
decisión, puesto que marca una tendencia que será sumamente valiosa para el desarrollo mundial, en 
particular en el sector social. 

El Dr. HAMMAD, Asesor Especial en Políticas de Salud y Desarrollo, aludiendo a los asuntos de 
derechos humanos y de la mujer, informa a los delegados de que la OMS preparó un documento sobre los 
derechos humanos en relación con la salud de la mujer, para distribuirlo en la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos. En él se dan ejemplos concretos de cómo debe protegerse la salud de la mujer en 
virtud de los tratados existentes, y se brinda información sobre las formas en que la OMS puede cooperar 
con los órganos de tales tratados de las Naciones Unidas en la vigilancia de la aplicación de los artículos 
pertinentes. El documento ilustra la labor realizada tanto dentro de la Organización como en colaboración 
con otros organismos. Dado que tuvo buena acogida y fue muy solicitado, en breve aparecerá como 
publicación de la OMS. La Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer también se está 
ocupando de la salud de la mujer desde la perspectiva de los derechos humanos. 

El Dr. FLACHE, Presidente del Grupo de Trabajo de la OMS sobre los Derechos Humanos, da las 
gracias a los delegados de Grecia y Tonga por el interés demostrado en los derechos humanos. Es motivo 
de gran satisfacción ver que la OMS está recuperando dentro del sistema de las Naciones Unidas un papel 
principal a ese respecto. Recientemente se entabló contacto con el nuevo Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, con objeto de darle seguridades respecto de la participación continua de la Organiza-
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ción, ahora y en el futuro, en ese esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas. La salud desempeña un papel 
importante también en los debates del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las 
Naciones Unidas, que se reúne en Ginebra dos veces por año. El Comité es el centro de coordinación del 
sistema de las Naciones Unidas para los derechos humanos en relación con la salud. 

El Sr. COLLISHAW, División de Protección y Fomento de la Salud, refiriéndose al tema «tabaco o 
salud», dice que la Asamblea debe estar satisfecha de que una de sus iniciativas, la resolución WHA45.20, 
haya dado origen a una resolución del Consejo Económico y Social y a la formación de un centro de 
coordinación sobre el tabaco en la UNCTAD. La OMS ha proporcionado pleno apoyo técnico al centro 
de coordinación, presentando un plan de trabajo de la OMS, y apoyará nuevamente a la UNCTAD cuando 
deba rendir informes a la reunión del Consejo, en julio. El orador espera que prosiga la colaboración 
estrecha con la UNCTAD y otros miembros del sistema de las Naciones Unidas para adoptar un criterio 
global y multisectorial en la lucha contra el tabaco, que es una epidemia mundial. 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General, respondiendo a las cuestiones planteadas por los delega-
dos de Chile, la Argentina, Nicaragua y Malta, dice que la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo representa una oportunidad para que la OMS evalúe su actividad en los sectores de la 
salud y la población y destaque sus propias prioridades para el próximo decenio. En efecto, la población 
es sin lugar a duda un factor importante para la salud en el siglo venidero y ése ha sido el tema de fondo 
del documento preparado, que contiene un examen de las actividades regionales y en la Sede en el 
contexto de la población y los cambios demográficos. El documento se basa en el tema de la salud, la 
población y el desarrollo sostenible, y contiene una definición de salud reproductiva. Tomando nota de la 
posición de los delegados arriba mencionados, recalca que la definición a la que se alude es la definición 
técnica y operativa de la OMS. Toda aplicación de ella en los países debe pasar por el reconocimiento de 
las necesidades de las personas y tener en cuenta el contexto jurídico, social y cultural de la sociedad en 
cuestión. 

Refiriéndose al párrafo 16 del documento A47/27, dice que se ha establecido un grupo de trabajo 
de la OMS para que coordine la contribución de la Organización a la Conferencia. 

En relación con la resolución que se recomienda a la adopción por la Asamblea de la Salud en la 
resolución EB92.R4, el Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que no está enteramente en consonancia con 
lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución. El Acuerdo de Cooperación con el Banco Africano de 
Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo tiene que ser primero firmado y luego aprobado. Puesto 
que el Acuerdo fue firmado por el Director General el 21 de abril de 1994，debe suprimirse el párrafo 2; 
el Acuerdo se presenta ahora a la Asamblea para su aprobación. 

Se aprueba, en su forma enmendada, la resolución recomendada para su adopción por la Asamblea 
de la Salud en la resolución EB92.R4. 

Proyecto de resolución sobre el Decenio Internacional de 丨as Poblaciones Indígenas 
del Mundo 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto 
por las delegaciones de Australia, el Brasil, el Canadá, Fiji, Nueva Zelandia, Samoa y Suecia: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de diciem-
bre de 1993，en la que se proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, que comenzará el 10 de diciembre de 1994，y se pidió a los organismos especializados que 
consideren, junto con los gobiernos y las poblaciones indígenas, las aportaciones que pueden hacer 
para contribuir al éxito del Decenio; 

Recordando asimismo que en la resolución se hizo un llamamiento a los organismos especiali-
zados para que incrementen sus esfuerzos y, en particular, para que tengan en cuenta las necesidades 
de las poblaciones indígenas en sus actividades de presupuestación y programación; 
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Tomando nota de que un objetivo del Decenio debería ser el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas 
tales como la salud; 

Teniendo presente el objetivo de la salud para todos en el año 2000, de la OMS, que se 
propone ayudar a todos los ciudadanos del mundo a alcanzar un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva; 

Recordando la resolución WHA45.24, en la que se instaba a los Estados Miembros a que 
adoptaran disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de población más 
vulnerables; 

Recordando asimismo los debates sobre la salud y las poblaciones indígenas sostenidos en la 
Comisión В durante la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

Preocupada de que se reconozca debidamente el valor de los conocimientos y experiencia de 
las poblaciones indígenas en las medicinas y prácticas tradicionales, y de que la atención de salud 
indígena se base en métodos y técnicas prácticos, social y culturalmente aceptables y puestos al 
alcance de todos las personas y familias en sus comunidades; 

Tomando nota de los esfuerzos ya desplegados por la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas; 

Recordando la resolución 1994/26 adoptada el 4 de marzo de 1994 por la Comisión de 
Derechos Humanos, en la que se insta a los órganos y organismos especializados de las Naciones 
Unidas a que designen puntos focales para el enlace con el Centro de Derechos Humanos en lo 
tocante a las actividades relacionadas con el Decenio, y a que trabajen en asociación con los gobier-
nos y las poblaciones indígenas para desarrollar y mejorar programas que beneficien a las comunida-
des indígenas; 

Interesada en que la competencia técnica de la OMS beneficie a todos los pueblos, 

1. ESTA DE ACUERDO en que la OMS debe participar en la planificación del Decenio Interna-
cional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y en la puesta en práctica de sus objetivos; 

2. PIDE a las apropiadas oficinas regionales que trabajen a nivel interregional con las poblaciones 
indígenas, entre otras cosas estableciendo un grupo consultivo básico de representantes indígenas con 
especiales conocimientos sobre las necesidades sanitarias y recursos de sus comunidades; 

3. PIDE al Director General: 
1) que aumente la cooperación entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, incluido el Centro de Derechos Humanos, para contribuir a atender las 
necesidades sanitarias de las poblaciones indígenas en el contexto del Decenio; 
2) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la ejecución 
de sus programas a favor de los pueblos indígenas; 
3) que ayude a los gobiernos y a las poblaciones indígenas a abordar las necesidades 
sanitarias de manera eficaz desde el punto de vista cultural; 
4) que examine la contribución que la OMS podría hacer para fomentar el respeto y el 
mantenimiento de los conocimientos, tradiciones y remedios indígenas, en particular su farma-
copea; 
5) que vele por que los proyectos de investigación pertinentes emprendidos por la OMS y 
por otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se 
realicen en consulta con los pueblos y comunidades indígenas, y en beneficio de ellos, ejecutan-
do tales proyectos los mismos pueblos indígenas cuando sea apropiado; 

4. INVITA a los Estados Miembros que tengan poblaciones indígenas a que estudien, en los casos 
apropiados, la posibilidad de designar un punto focal para la cooperación con sus comunidades en 
todas las decisiones relacionadas con la salud que repercutan en la población indígena. 
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A la vez que invita a los delegados a formular sus observaciones, el PRESIDENTE toma nota de que 
las delegaciones de Chile, Costa Шса, Dinamarca, Finlandia, Noruega, el Perú y Tonga desean copatroci-
nar el propuesto proyecto de resolución. 

El Sr. KNOTT (Australia) dice que, en muchos países, las comunidades indígenas son vulnerables en 
lo que respecta a la situación sanitaria, que se relaciona con todos los aspectos de la vida y entraña no sólo 
la prestación de servicios sanitarios y el bienestar de las personas, sino también el bienestar social, 
emocional y cultural de la comunidad entera. La resolución propuesta reconoce la necesidad de esas 
poblaciones y la conveniencia de que se utilicen los conocimientos técnicos de la OMS en su beneficio. El 
rechazo de la medicina tradicional y la imposición de conceptos y métodos de atención de salud que no 
tienen para nada en cuenta los de la población indígena provocan resistencia y desavenencias. 

La OMS debe procurar mejorar la cooperación con los organismos de las Naciones Unidas y 
colaborar con las poblaciones indígenas del mundo para velar por que los recursos existentes se utilicen de 
manera más eficaz, permitiendo que las comunidades ejecuten proyectos ellas mismas, cuando proceda, con 
miras a alcanzar la salud para todos. 

El orador subraya que la resolución se ha inspirado en el deseo de garantizar los derechos culturales 
indígenas y de promover la comprensión de las necesidades reales de las poblaciones indígenas del mundo. 

La Sra. HOLLAND (Nueva Zelandia) señala que en 1840 el Gobierno británico firmó un tratado 
con la población indígena de Nueva Zelandia. Su Gobierno reconoció el carácter pionero de dicho 
acuerdo y su interés en relación con la salud de los maories; 150 años más tarde, la salud de los maories 
ha sido declarada esfera de alta prioridad, en vista del desempeño relativamente deficiente de los servicios 
de salud según diversos indicadores internacionales y de las posibilidades de mejoramiento. 

Los maories tienen problemas en común con otras poblaciones indígenas: los derechos humanos 
básicos, el medio ambiente físico y social, el desarrollo humano y la educación son fundamentales para la 
salud. La OMS debe planificar su contribución al Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo teniendo en cuenta estos aspectos y asignando el debido lugar a la salud y el desarrollo, a la 
estrategia mundial contra el SIDA y a la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas; entre las 
actividades conexas del sistema figuran la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 
Conferencia Internacional en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, el Programa 21 y las actividades en 
relación con la mujer y la salud. 

Es importante que se formulen estrategias válidas para una diversidad de culturas: el Noveno 
Programa General de Trabajo de la OMS deparará la oportunidad de planificar medidas a más largo plazo 
en consonancia con las metas del Decenio Internacional. 

El Sr. TIRUMURTI (India) dice que, si bien respalda la importancia atribuida a la salud de las 
comunidades indígenas, debe ponerse el acento en la colaboración con los Estados Miembros. Por lo 
tanto, propone que en el párrafo dispositivo 2 se inserte la frase «junto con los gobiernos de los Estados 
Miembros interesados», antes de «a nivel interregional». 

La Sra. MARKIDES (Chipre) apoya la enmienda propuesta por el delegado de la India. 

La Sra. TINCOPA (Perú) suscribe la resolución, pero pide que en todo el texto en español se utilice 
la expresión «poblaciones indígenas», reemplazando, cuando sea necesario, la de «pueblos indígenas», con 
objeto de armonizarlo con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este tema. 

El Dr. MUÑOZ PORRAS (Chile) está de acuerdo con esta moción: la distinción entre «pueblos 
indígenas» y «poblaciones indígenas» es importante; la palabra «pueblo» tiene connotaciones que sugieren 
la idea de nación y que su país no comparte. Por consiguiente, respalda las enmiendas. 

El Dr. SISTO (Argentina) comparte las opiniones expresadas por los delegados del Perú y de Chile 
en el sentido de que se utilice el término «poblaciones». 
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El Sr. KNOTT (Australia), en respuesta a una pregunta del Asesor Jurídico en relación con el texto 
del párrafo dispositivo 2，propone que se suprima la expresión «a nivel interregional», ya que la enmienda 
propuesta por el delegado de la India, con su referencia a los gobiernos, expresa cabalmente la idea que 
se desea transmitir. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 

18 


