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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 1 de julio de 1994. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 47" Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA47/1994/REC/3). 
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OCTAVA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 32 del orden del día (resolución 
WHA46.26; documentos A47/30, A47/INF.DOC./3, A47/INF.DOC./4 y 
A47/INF.DOC./5) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento A47/30, que contiene el 
informe del Director General, y los tres documentos de información que tiene ante sí la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL interviene en nombre de la Organización Mundial de la Salud y expresa 
su calurosa felicitación a todos los que han contribuido al proceso histórico que actualmente se desarrolla 
en el Oriente Medio: a las partes inmediatamente implicadas, por su valentía y perspicacia y a la comuni-
dad internacional por su generosa respuesta a los llamamientos ya formulados por la OMS para abrir el 
camino al desarrollo social y económico en Gaza y en la Ribera Occidental. 

El punto 32 proporciona una magnífica oportunidad para examinar y coordinar los planes y las 
actividades destinados a ayudar a la administración sanitaria provisional para que disponga de los ins-
trumentos que le permitan proporcionar servicios de salud a la población palestina. 

Las conversaciones se están produciendo en un momento de grandes desafíos y oportunidades. El 
mundo entero se ha regocijado con la firma de la Declaración de Principios y el Acuerdo de El Cairo 
sobre la aplicación de la autonomía en Gaza y Jericó en primer lugar y en la Ribera Occidental en 
definitiva; esas manifestaciones decisivas de la voluntad política deben ahora traducirse en mejoras rápidas 
y tangibles de la calidad de la vida de los palestinos. Es algo que puede conseguirse. Requiere la coopera-
ción inquebrantable de todos los implicados y de los que apoyan el proceso de paz. 

La realización de progresos sobre el terreno no carece de riesgos y dificultades, pero los beneficios 
del éxito son incalculables: para el pueblo palestino, para todos sus vecinos y para el conjunto del mundo. 
La perspectiva de la OMS es «salu¿ para todos los palestinos»; es la perspectiva de una asociación social 
en la que las necesidades de la salud para todos puedan ser satisfechas mediante servicios de salud eficaces 
y autónomos. 

En la resolución WHA46.26, adoptada en 1993，se pedía al Comité Especial de Expertos, establecido 
para estudiar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, que prosiguiera su 
misión. En una nota verbal procedente de la Misión Permanente de Israel en Ginebra, se notificó que el 
Gobierno de Israel «no estaba en condiciones de cooperar con el Comité»; por consiguiente, el Comité no 
ha podido realizar su misión ni preparar un informe para el examen por la Asamblea de la Salud en 1994. 

Sin embargo, hace cinco meses, el Director General pudo visitar varias instalaciones sanitarias en 
Gaza, Jericó y la zona de Hebron, sin más escolta que el personal de la OMS y el Consejo de Salud 
Palestino provisional. Basándose en las observaciones realizadas durante esa visita, el Director General 
destaca algunas de las características principales de los servicios de salud de que dispone la población 
palestina con objeto de contribuir a que se perciba más claramente la función que puede desempeñar la 
OMS en la devolución sin obstáculos de los servicios de salud al Gobierno Autónomo Provisional Palestino, 
y de planear sus actividades adicionales de cooperación y apoyo técnico para la formulación de la política 
de salud y las intervenciones. 

El Director General opina que la prioridad más urgente debe ser el establecimiento de un solo 
sistema integrado basado en la atención primaria de salud, bajo la autoridad general del Consejo de Salud 
Palëstino. En la actualidad existen tres distintos sistemas de servicios de salud, que dependen de la 
administración civil, el OOPS y organizaciones no gubernamentales. 

El sistema de salud de la administración civil está basado en el hospital y financiado principalmente 
mediante los impuestos cobrados por la administración civil israelí. Los honorarios son relativamente altos 
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y sólo pueden abonarlos quienes disponen de seguros médicos o de la seguridad social. El alto nivel de 
desempleo existente en los territorios, junto con la disminución de las asignaciones presupuestarias, han 
reducido aún más el acceso a esos servicios de salud y la calidad de la atención disponible se ve reducida 
por la existencia de variadas normas de gestión y contratación de personal. 

El sistema gestionado por el OOPS está basado en las clínicas de atención primaria de salud 
destinadas a los refugiados. Es muy eficaz y está bien administrado, con frecuencia por personal expatria-
do, pero no dispone de atención secundaria o terciaria. Dado que la salud de la madre y el niño no 
comprende la planificación familiar, es probable que el crecimiento de la población llegue a ser pronto un 
importante problema económico en los territorios. 

Las organizaciones no gubernamentales cuentan también con servicios de salud, incluidos hospitales 
de la Media Luna Roja. Este tercer sistema está funcionando bastante bien, pese a las crecientes limita-
ciones financieras. Pero también en este caso, al establecerse un sistema de salud completo y autónomo, 
habrá que asegurar la integración y la complementariedad de las estructuras y las intervenciones. 

El Director General estima que ello puede conseguirse del mejor modo centrándose en siete sectores 
importantes: primero, la salud de la madre y el niño, incluyendo la vigilancia continuada de todas las 
intervenciones en salud para controlar la eficacia y la calidad y lograr la participación comunitaria; 
segundo, los servicios de rehabilitación, que comprenderían la atención física y psicológica; tercero, la 
higiene del medio, en la que ha de concederse importancia particular al suministro y a la inspección de la 
calidad del agua potable y a la eliminación de los desechos sólidos. También en este caso sólo puede 
lograrse el éxito mediante la participación comunitaria. 

En cuarto lugar, ha de establecerse un sistema completo de envío de enfermos que comprenda 
hospitales para la atención terciaria, pues puede esperarse que la demanda aumente con rapidez; en quinto 
lugar, la formación y perfeccionamiento del personal, en particular de enfermería, será la clave para la 
aplicación con éxito de la estrategia de la OMS de salud para todos los palestinos. En ese sentido, no debe 
pasarse por alto la importancia de la formación de administradores del sistema de salud. 

En sexto lugar, lograr la financiación de los servicios y de la atención de salud es un requisito 
fundamental para que sean sostenibles y accesibles, y tal vez sea necesario establecer un nuevo sistema de 
seguro de enfermedad; en séptimo lugar, se necesitarán actividades normativas, que abarquen asuntos tales 
como la importación de suministros médicos y de material relacionado con la salud, y la inocuidad y 
calidad de los productos alimenticios para el mercado nacional y la exportación. 

En su informe, el Director General ha destacado las estrategias concretas necesarias para afrontar 
esos complejos problemas, informe que está complementado por tres documentos de información adiciona-
les preparados para la Asamblea de la Salud. El plan de acción de la OMS para apoyar el desarrollo en 
salud de todos los palestinos se llevará a cabo por etapas. 

Primero, un grupo consultivo de política establecido en la Sede y un comité de ejecución del pro^-a-
ma sobre el terreno han trabajado en consulta con todos los asociados interesados para conseguir la mejor 
coordinación posible de la aportación de la OMS com las actividades globales de salud y desarrollo. 

Segundo, la OMS proporcionará suministros y material médicos a las instituciones de salud que 
dependan del Gobierno Autónomo Provisional Palestino, representadb por el Consejo de Salud Palestino. 

Tercero, la OMS facilitará asistencia técnica al Gobierno Autónomo Provisional Palestino. En ese 
sentido, se proporcionarán los servicios de expertos en distintas disciplinas, como la atención primaria de 
salud, el seguro de enfermedad y la higiene del medio. 

Se ha establecido la base para una fuerte asociación con el Gobierno Autónomo Provisional 
Palestino y se está impulsando la actual cooperación con el Consejo de Salud Palestino. Todo ello ha sido 
factible gracias a la valentía y la generosidad de los hombres y mujeres que en Oslo, Washington y 
El Cairo, así como en todos los sectores interesados，se mostraron decididos a hacer historia, vencer ia 
violencia y la hostilidad, e iniciar una nueva era de paz y respeto mediante la cooperación para el bienestar 
de todos los pueblos de la región. 

Ahora la responsabilidad incumbe a todos. En definitiva, todos ganarán si la paz prevalece y se 
mantiene, pero no puede haber paz sostenible sin desarrollo sanitario y social. El Director General confía 
en que, en el curso del debate, la Asamblea de la Salud afrontará el desafío y cumplirá con sus responsabi-
lidades. Espera que pueda adoptarse por consenso una sola resolución, en el marco del punto 32，y que 
todos puedan estar de acuerdo con los enfoques y sectores generales de acción que acaba de destacar, así 
como con las prioridades concretas sugeridas en el informe presentado a la Asamblea de la Salud. El 
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consenso debe basarse en el respeto y la comprensión mutuos; ha de expresar la determinación de trabajar 
juntos para construir un futuro mejor para todos los pueblos en un espíritu de compartición y solidaridad. 

Por ello es indispensable acordar objetivos comunes y aunar los medios y los esfuerzos para reducir 
al mínimo la fragmentación. También es indispensable que se identifiquen las necesidades financieras más 
urgentes y las posibles fuentes de fondos para el desarrollo de la salud. 

El Director General pide a todos los Estados Miembros que expresen su compromiso y apoyo hacia 
el proceso de paz y desarrollo en el Oriente Medio, confirmando y fortaleciendo la función y la participa-
ción de la OMS en ese proceso. Cree que es un deber hacia las autoridades de salud israelíes, el Consejo 
de Salud Palestino y todas las organizaciones no gubernamentales y entidades locales que han intervenido 
activamente en el sector de la salud, el unirse a ellos y apoyar sus esfuerzos. Pero ante todo es una 
obligación hacia todos los hombres y mujeres de buena voluntad, compartiendo su esperanza de un futuro 
pacffico y, en palabras del Presidente Clinton, ayudándoles a vivir de nuevo «el milagro de una vida 
normal». 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) interviene en nombre de los copatrocinadores, las delegaciones de 
Bahrein, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos y la República Arabe Siria, y presenta un proyecto de 
resolución que dice así: 

La 47a 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; 
Teniendo presente la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio celebrada en 

Madrid el 30 de octubre de 1991，en virtud de las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 
1967 y 338 (1973)，de 22 de octubre de 1973, del Consejo de Seguridad, y las posteriores negociacio-
nes bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el 
Oriente Medio conduzcan a una paz justa y global en la zona; 

Enterada de que Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron en Washington 
D.C., el 13 de septiembre de 1993, la Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas 
con un Gobierno Autónomo Provisional, que prevé la transferencia de autoridad al pueblo palestino 
durante el periodo de transición, y en particular de la responsabilidad de los servicios de salud; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a las poblaciones 
árabes de los territorios ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá hacer arduos esfuerzos para mejorar su infraes-
tructura de salud; 

Consciente de que el desarrollo sanitario resulta difícil bajo la ocupación y de que lo mejor 
para promoverlo es una situación de paz y estabilidad; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes de 
los territorios ocupados, incluido el Golán ocupado; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre este punto,1 

1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, 
duradera y global en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda asumir la responsa-
bilidad de sus servicios de salud y desarrollar sus planes y proyectos de salud con el fin de participar 
con todos los pueblos del mundo en el logro del objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 
2000; 

2. AFIRMA que la transferencia de la responsabilidad en materia de salud al pueblo palestino 
conducirá al desarrollo de su sistema de salud, capacitándole así para atender sus necesidades 
mediante la gestión de sus propios asuntos y la supervisión de sus servicios de salud; 

1 Documento A47/30. 



A47/B/SR/8 

3. INSTA a los Estados Miembros, organizaciones internacionales intergubernamentales y no 
gubernamentales y organizaciones regionales e interregionales a contribuir con rapidez y generosidad 
al desarrollo sanitario del pueblo palestino en la Ribera Occidental y en Gaza, en estrecha coopera-
ción con la Organización de Liberación de Palestina; 

4. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 
1) que proporcione la asistencia técnica necesaria para facilitar la transferencia de la 
responsabilidad en materia de salud al pueblo palestino en el periodo de transición, especial-
mente en los aspectos siguientes: 

a) la realización de una encuesta general para identificar los problemas sanitarios 
básicos que se han de abordar; 
b) el desarrollo de un sistema sanitario adecuado; 
c) el establecimiento de un plan general de seguro de enfermedad; 
d) el desarrollo y el fortalecimiento de programas de higiene y protección del medio; 

2) que adopte medidas y establezca los contactos necesarios para facilitar los fondos 
requeridos procedentes de las diversas fuentes de financiación disponibles y extrapresupuesta-
rias, a fin de hacer frente a las urgentes necesidades sanitarias del pueblo palestino durante el 
periodo de transición; 
3) que continúe trabajando para ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria, 
orientándolo a la atención de las necesidades sanitarias del pueblo palestino y teniendo en 
cuenta el desarrollo del plan general de salud para el pueblo palestino; 
4) que refuerce la función del servicio orgánico de la sede de la OMS sobre la salud del 
pueblo palestino, y que siga de cerca la prestación de asistencia sanitaria con objeto de mejorar 
la situación sanitaria del pueblo palestino; 
5) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los temas relacionados con la 
asistencia sanitaria a las poblaciones abarcadas por la presente resolución; 

5. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales, y los invita a facilitar la ayuda necesaria para atender las 
necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

Tras manifestar su aprecio al Director General por su presentación del punto del orden del día y por 
los esfuerzos que ha realizado para aplicar la resolución WHA46.26, el orador añade que un amplio 
número de otros países han participado en la redacción de la resolución y han expresado el deseo de que 
se les añada a la lista de copatrocinadores. 

El desarrollo positivo del proceso de paz del Oriente Medio, que comenzó con la Conferencia de 
Madrid el 30 de octubre de 1991 y culminó con el acuerdo concluido entre Israel y la OLP, firmado en El 
Cairo el 4 de mayo de 1994，ha justificado la esperanza de que se establezca una paz equitable y duradera 
en la región y ha permitido que se alcanzara un consenso sobre el único proyecto de resolución presentado 
a la Comisión. El orador da las gracias a todas las delegaciones que han permitido disponer de un solo 
texto y al Director General por sus esfuerzos en ese sentido. 

También agradece al Director General su informe sobre el apoyo técnico especial destinado a 
mejorar la situación sanitaria de la población palestina en los territorios árabes ocupados (documento 
A47/30), refiriéndose a la visita que hizo a Gaza en diciembre de 1993 en el curso de la cual mantuvo 
conversaciones con los palestinos y los israelíes respecto a la función de la OMS en el periodo de transi-
ción. 

El proyecto de resolución está basado en ei preámbulo de la Constitución de la OMS, conforme al 
cual la salud es fundamental para el logro de la paz, principio de especial importancia en el Oriente Medio 
en el momento actual. 

El proyecto de resolución destaca la necesidad del desarrollo de la salud en la región y el orador 
espera que las conversaciones actualmente en curso culminen en un acuerdo de paz justo y duradero en 
el Oriente Medio, de modo que el propio pueblo palestino pueda preparar planes y gestionar sus asuntos 
para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000. 
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Refiriéndose por último a la petición del Director General formulada en el párrafo 4 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, insta a todas las delegaciones a que apoyen el texto y lo adopten por 
consenso. 

El PRESIDENTE anuncia que la lista revisada de delegaciones que desean patrocinar el proyecto 
de resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, es la siguiente: Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bélgica, Cuba, Dinamarca, España, Francia, 
Irlanda, Italia, Jordania, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Marruecos, Omán, Portugal, Qatar, 
República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Suecia, Tonga y 
Túnez. Invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución, quedando entendido que, tras esa 
aprobación, se concederá la palabra a cualquier delegado que desee explicar su voto, de acuerdo con el 
Artículo 77 del Reglamento Interior. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

El Sr. LIOR (Israel) dice que el texto de la resolución ha sido negociado muy cordialmente entre las 
delegaciones de Israel y Palestina, con el apoyo de los tres países patrocinadores del proceso de paz en el 
Oriente Medio, esto es, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y Noruega. El Dr. Zahran 
ha realizado una importante contribución a tales esfuerzos, y también la Secretaría ha prestado una valiosa 
ayuda. 

El propio proceso de paz ha centrado la atención y las aspiraciones de Israel en los últimos tiempos, 
y en ese contexto se ha redactado el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

Tras la firma de la Declaración de Principios por Israel y la Organización de Liberación de Palestina 
en Washington, el 13 de septiembre de 1993, el orador visitó la OMS para instar al Director General a que 
intensificara los esfuerzos a fin de proporcionar ayuda y atención de salud al pueblo palestino, como 
manifestación tangible del acuerdo político. Israel apreció sobremanera la visita del Director General a 
la zona. En el curso de la negociación ha habido ocasiones en las que han surgido conflictos entre los 
objetivos políticos y las soluciones de atención de la salud, algunos de los cuales están sin resolver. Espera 
que en el próximo año el programa de salud de la OMS no se vea dificultado por las limitaciones políticas. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) dice que en los últimos veinte años ha sometido a la atención de la 
OMS las necesidades de atención de salud del pueblo palestino en los territorios ocupados. Sin embargo, 
tal vez tiene mucha mayor importancia que un proyecto de resolución sobre un solo tema el acuerdo de 
paz alcanzado entre Israel y Palestina, y da las gracias a todos los que han prestado su apoyo para alcan-
zarlo. En ese contexto, la valiente colaboración entre los médicos israelíes y palestinos ha alcanzado 
resultados satisfactorios. Una vez logrado un acuerdo de paz, hay que esperar fervientemente que el 
pueblo palestino goce de los derechos de que disfrutan todos los demás pueblos. Espera que pueda llegar 
pronto una invitación de la delegación de Palestina, así como de la delegación de Israel, para convocar una 
reunión en la ciudad de Jerusalén a fin de proseguir el proceso de la paz en beneficio de las futuras 
generaciones. 

A petición del PRESIDENTE, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclara el significado del Artículo 77 
y explica que, conforme a una estricta interpretación jurídica, las disposiciones del Artículo 77 del Regla-
mento Interior no se aplican a las organizaciones intergubernamentales. Ahora bien, en virtud de los 
poderes que le confiere al Presidente el Artículo 27 del Reglamento Interior, el representante del OOPS 
puede estar autorizado a formular una declaración. 

El Sr. MOINI -MEIBODI (República Islámica del Irán) dice que, si bien su delegación apoya 
plenamente cualquier propuesta para mejorar y fortalecer la situación sanitaria de la población árabe en 
los territorios árabes ocupados, tiene reservas respecto a las partes del proyecto de resolución que se 
refieren a las conversaciones y al acuerdo de paz. Pide que esas reservas consten en acta. 

El Sr. SKOGMO (Noruega) declara que el texto de la resolución representa una importante mejora 
respecto al adoptado en 1993. Refleja con considerable amplitud el fuerte avance del proceso de paz 
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alcanzado en Oslo y Washington en septiembre de 1991, que condujo al Acuerdo de Paz firmado en El 
Cairo por la Organización de Liberación de Palestina e Israel sobre la aplicación de la Declaración de 
Principios. Ese acuerdo de paz ha resultado factible gracias exclusivamente al diálogo establecido entre 
las dos partes. Noruega ha tratado de distintos modos de ayudar a establecer ese diálogo y a facilitar el 
proceso de paz. La delegación de Noruega desea dar las gracias a los representantes de Israel y de la 
Organización de Liberación de Palestina, así como a los demás implicados en el proceso de redacción, por 
sus abnegados esfuerzos para negociar un texto de consenso sobre la situación sanitaria en los territorios 
ocupados, texto que satisface casi todas las preocupaciones de ambas partes. Espera fervientemente que 
dentro de un año el proceso de paz haya avanzado tanto que queden eliminadas las pocas diferencias 
pendientes, de modo que la totalidad de los esfuerzos puedan centrarse en la cuestión primordial de 
mejorar la situación sanitaria de toda la población de la zona. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la decisión que se acaba de adoptar es una 
de las que dan carácter histórico a la actual Asamblea de la Salud. Primero, ha dado de nuevo la bienveni-
da a Sudáfrica después de su ausencia de 30 años; segundo, ha alcanzado el consenso sobre la cuestión de 
la alimentación del lactante; y tercero, ha adoptado finalmente una resolución sobre un tema que llevaba 
en discusión 15 años. Aunque la resolución no es perfecta, está mucho menos politizada que las propues-
tas en el pasado, y el orador espera que las futuras resoluciones eliminen todas las referencias a temas 
políticos y se centren sólo en las necesidades de salud del pueblo palestino. En ese sentido es indispensa-
ble que se alcance un acuerdo tan pronto como sea posible sobre el texto del punto pertinente del orden 
del día de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

La reciente conclusión con éxito del proceso de establecimiento de la paz, que todos los Miembros 
reciben con agrado, ha permitido la aprobación de la resolución. La delegación de los Estados Unidos 
estima que la función de la OMS ha sido decisiva en ese proceso y anima al Director General a que 
prosiga el desarrollo de programas y la búsqueda de recursos que permitan satisfacer las importantes 
necesidades en salud del pueblo palestino. 

El Sr. YANTAIS (Grecia) interviene en nombre de la Unión Europea y de sus Estados Miembros 
y acoge con agrado los acontecimientos positivos que han conducido al reciente acuerdo firmado en El 
Cairo. El espíritu constructivo de ese acuerdo aparece reflejado en el texto de la resolución y en el modo 
de abordar el problema por parte de los directamente interesados. 

Reitera la opinión de su delegación de que en la Asamblea de la Salud no deben influir consideracio-
nes políticas y espera que el problema sea resuelto pronto del modo más satisfactorio posible. 

El Dr. JAVOR (Hungría) se siente feliz porque después de largos años de calurosas discusiones en 
la Asamblea de la Salud se ha adoptado finalmente por consenso una resolución sobre un tema tan 
importante. El éxito obtenido refleja el espíritu positivo del proceso de establecimiento de la paz en el 
Oriente Medio y contribuirá sin duda a la solución de todos los problemas pendientes. Reitera la opinión 
de su delegación de que las cuestiones políticas no deben ser abordadas en las resoluciones ni en las 
decisiones de organismos especializados tales como la OMS. 

Ve con agrado la sabiduría política que han mostrado las delegaciones participantes en las reuniones 
consultivas oficiosas que han conducido a la aprobación de la resolución. 

La Sra. WENSLEY (Australia) dice que su delegación ve con satisfacción la aprobación por consenso 
de la resolución, lo que se ha conseguido como resultado de importantes esfuerzos. 

El texto acordado es claramente más constructivo y conciliador que los presentados a la Comisión 
en anteriores Asambleas de la Salud. Ello corresponde a los recientes acontecimientos positivos del 
proceso de establecimiento de la paz, evitando en gran parte las referencias políticas que la delegación de 
Australia ha venido considerando desde hace largo tiempo inapropiadas para un organismo técnico como 
la OMS. 

El Gobierno australiano considera que la aprobación de la resolución es plenamente coherente con 
los actuales acontecimientos del proceso de establecimiento de la paz y espera que el examen por la 
Comisión del problema en la 48a Asamblea Mundial de la Salud seguirá reflejando esos acontecimientos. 
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El Dr. ABDELMOUMENE, Observador, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dice que los recientes acontecimientos del 
proceso de establecimiento de la paz han proporcionado la oportunidad de crear una situación radicalmen-
te distinta, en la que la responsabilidad de los servicios de salud será transferida en definitiva a los 
palestinos. Ahora bien, el periodo de transición no será fácil. El establecimiento de un sistema totalmente 
integrado, coherente y accesible de atención de la salud, a partir de los variados servicios proporcionados 
en la actualidad, plantea un importante desafío. 

Para que los palestinos afronten ese desafío, necesitan el apoyo financiero y técnico de la comunidad 
internacional, que sólo puede ser eficaz si se percibe en el contexto del principio constitucional básico de 
la OMS según el cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad, y sólo si los palestinos pueden asumir la plena responsabilidad de su propia salud. La acción 
internacional en apoyo del desarrollo de la salud del pueblo palestino requiere la coordinación entre los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones. 

El OOPS ha conseguido mantener sus servicios y desarrollar sus programas de tal modo que faciliten 
el proceso de cambio y contribuyan al futuro desarrollo del sector de la salud. Ha ampliado su infraestruc-
tura de instalaciones de atención de la salud y ha iniciado también una abarcante labor de planificación 
para mejorar las terribles condiciones de la higiene del medio en Gaza. Con la ayuda de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental, el OOPS ha contribuido a preparar un estudio completo sobre el 
sistema de seguro de enfermedad en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. Además ha preparado un 
programa de aplicación de la paz destinado a mejorar la infraestructura fundamental. El orador da las 
gracias a los donantes por el apoyo que han concedido al programa. 

En 1993，el OOPS trabajó intensamente para desarrollar sus servicios preventivos, en particular de 
salud maternoinfantil y planificación familiar, e integró programas especiales de prevención y tratamiento 
de las enfermedades no transmisibles dentro de su programa de atención primaria de salud. Se ha 
progresado en la construcción de un hospital de 232 camas, así como en el establecimiento de un colegio 
de enfermería en Gaza. En todas esas iniciativas, el OOPS ha seguido actuando como brazo operativo de 
las Naciones Unidas en el sector de la salud y su enfoque del desarrollo del programa es coherente con los 
conceptos fundamentales de la OMS. 

El OOPS tiene los recursos y la experiencia necesarios para contribuir al desarrollo del sector de la 
salud en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. Gracias a su red ampliada de instalaciones de atención 
primaria de salud, sus 1500 miembros del personal de salud y su programa especial de higiene del medio, 
puede desempeñar una importante función en la armonización de los servicios de salud dentro de cual-
quier marco que las autoridades sanitarias palestinas consideren apropiado. 

Los recientes acontecimientos en el proceso de establecimiento de la paz darán nuevo impulso a 
todas las partes interesadas en la construcción de un sistema de salud que satisfaga las necesidades y 
aspiraciones del pueblo palestino y que esté conforme con la política de la OMS de salud para todos. 

La Sra. H U Sixian (China) dice que la Comisión ha venido examinando la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios ocupados desde hace muchos años, lo que indica la importancia que 
concedía al problema. Hasta ahora, la situación ha afectado gravemente a las actividades relativas a la 
salud en los territorios y ha sido causa de gran preocupación para la delegación china. 

Sin embargo, desde que se inició hace un año el proceso de establecimiento de la paz, la situación 
ha entrado en una nueva fase. La oradora pide a la comunidad internacional que haga grandes esfuerzos 
para resolver los problemas del Oriente Medio, de modo que pueda aplicarse la estrategia de la OMS de 
salud para todos. El Gobierno chino está dispuesto a hacer el máximo, en cooperación con la OMS, para 
contribuir a mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados. 
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2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 31 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia sanitaria a determinados países: punto 31.2 del orden del día (resolución 
WHA46.29; documentos A47/29 Rev.1 y A47/29 Add.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución titulado «Colabora-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a determinados países» propuesto por 
las delegaciones del Afganistán, Argelia, Chipre, Egipto, Grecia, Kuwait, Lesotho, el Líbano, Marruecos, 
Qatar, la República Arabe Siria y el Uruguay, cuyo texto dice así: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la 

asistencia sanitaria a determinados países, en particular la resolución más reciente, WHA46.29, en 
la que se hace referencia a las resoluciones anteriores WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al 
Líbano); WHA44.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); 
WHA44.39 (ayuda a Lesotho y Swazilandia); y WHA44.43 (Asistencia medicosanitaria a Somalia); 
así como a la resolución WHA41.33 (Asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán); 

Observando el número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provoca-
dos por el hombre, y los numerosos informes subsiguientes sometidos a debate durante la Asamblea 
de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre 
«Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las 
Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la 
que se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan dete-
nidamente en el plano regional todos los asuntos relativos a determinados países, y vista la decisión 
reciente sobre este asunto adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
(EM/RC39/R.11); 

Habiendo examinado' el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS 
para la asistencia sanferia a determinados países y a los países afectados por la sequía,1 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer 
la capacidádl de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergen-
cia en- determinados países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en 
la resolución precitada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación 
para emergencias y asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema 
de las Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

El Dr. AMADHILA (Namibia) da las gracias al Director General por continuar facilitando asistencia 
sanitaria a determinados países. 

Observa que el proyecto de resolución en curso de examen deriva de la resolución WHA46.29, que 
incluía una referencia a una resolución anterior, la WHA44.40, sobre la reconstrucción y el desarrollo del 
sector sanitario de Namibia. La omisión de esa referencia en el texto parece sugerir que ya no se necesita 
la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario en su país. De hecho, sucede lo contrario, pues el 

1 Documento A46/27. 
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de la legislación pertinente será un largo proceso. Teniendo en cuenta que la OMS está ya de hecho 
ayudando en la actualidad a su país en la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario, la delegación 
de Namibia insta firmemente a que se inserte una referencia a la resolución WHA44.40 en el texto del 
proyecto de resolución. Namibia desea figurar entre los copatrocinadores de la resolución. 

El Sr. MACRIS (Chipre) da las gracias al Director General por su informe y por sus esfuerzos para 
aplicar la resolución WHA46.29, y ve con agrado la creciente coordinación y colaboración establecida entre 
la OMS y otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, toma nota 
de las propuestas del Director General de fortalecer la colaboración y asegurar la prestación rápida de la 
asistencia de emergencia. Los recursos para afrontar los desastres están disminuyendo de forma alarman-
te, mientras aumentan de modo exponencial las catástrofes naturales y provocadas por el hombre. 

Espera que el proyecto de resolución, igual que resoluciones análogas presentadas en las 45a y 
46a Asambleas Mundiales de la Salud, sea aprobado por unanimidad por la Comisión. 

El PRESIDENTE anuncia que las Bahamas, los Emiratos Arabes Unidos, la India, las Islas Salomón, 
la República Islámica del Irán, la República Popular Democrática de Corea, Swazilandia y Túnez desean 
sumarse a los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. MERCIER (Canadá) dice que, antes de que se adopte una decisión final sobre las tres 
propuestas contenidas en el párrafo 81 del documento A47/29 Rev.l, la Asamblea de la Salud debe recibir 
las conclusiones del grupo especial establecido para examinar la función de la OMS en la asistencia 
humanitaria de urgencia, mencionado en el párrafo 80 del informe. 

El Sr. TIRUMURTI (India) agradece al Director General sus continuados esfuerzos para ayudar a 
los países afectados por emergencias a mantener sus servicios de salud y proporcionarles el tan necesario 
socorro humanitario. Su delegación hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Chipre 
e insta a otras delegaciones a apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, contesta al Sr. Mercier y dice que el grupo especial estableci-
do рог el Director General para examinar las actividades de la OMS en materia de asistencia de emergen-
cia y acción humanitaria ha completado ya una gran parte de su trabajo, pero todavía no ha podido 
preparar un informe completo. El Director General prevé la presentación del informe al Consejo Ejecuti-
vo en enero de 1995. Las propuestas formuladas en el párrafo 81 del documento A47/29 Rev.l son sólo 
principios generales: su aceptación por la Asamblea de la Salud permitirá al grupo especial proseguir sus 
actividades sobre una base más firme. En la actualidad no se trata de dar aprobación oficial al informe. 

En respuesta al delegado de Namibia, el orador sugiere que se modifique el proyecto de resolución 
para incluir una referencia a la resolución WHA44.40, «Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de 
Namibia» en el primer párrafo del preámbulo. También ha tomado nota del deseo de Namibia de 
copatrocinar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE somete a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre 
Rwanda patrocinado por las delegaciones de Botswana, Burundi, el Camerún, Etiopía, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Mauricio, Namibia, el Niger, Nigeria, la República Unida de Tanzania, el Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia, el Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con profunda inquietud de la matanza desenfrenada de civiles inocentes en Rwanda 

a raíz de la trágica muerte del Sr. Juvenal Habyarimana, Presidente de Rwanda y del Sr. Cyprien Nt-
aryamira, Presidente de Burundi; 

Enterada de la enorme afluencia de refugiados en los países vecinos y de la carga que ello 
representa para esos países, 
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1. EXPRESA su preocupación por la continuación de la matanza, que constituye una tragedia en 
términos de sufrimiento humano y de pérdidas de vidas y de salud; 

2. MANIFIESTA su solidaridad con el pueblo de Rwanda y con sus países vecinos; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos por la asistencia prestada y, en particular, a los 
gobiernos de los países vecinos de la República Unida de Tanzania, Uganda y el Zaire por la 
asistencia que han prestado a los refugiados; 

4. AGRADECE a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos de las Naciones 
Unidas su preocupación así como el envío de asistencia sanitaria y humanitaria, incluido el apoyo 
prestado a los refugiados; 

5. PIDE a los Estados Miembros, y a las organizaciones y organismos nacionales e internacionales 
que aporten ayuda financiera, material y técnica de carácter urgente a los países vecinos en sus 
esfuerzos para prestar ayuda de emergencia a las poblaciones refugiadas; 

6. INSTA al Director General de la Organización Mundial de la Salud a que señale a la atención 
del Secretario General de las Naciones Unidas los efectos en la salud, a corto y a largo plazo, de esa 
tragedia y a que le pida, por conducto de los órganos apropiados, que determine y ponga en práctica 
medidas eficaces para que cese la matanza y para proteger a las poblaciones civiles; 

7. PIDE al Director General que movilice todos los esfuerzos y los recursos para socorrer a las 
poblaciones civiles afectadas y para ayudar a los países vecinos en sus esfuerzos para prestar asisten-
cia de emergencia a los refugiados; 

8. PIDE al Director General que determine los programas y los recursos que permitirán ayudar 
al restablecimiento de los servicios de salud en Rwanda una vez que la paz se haya restaurado; 

9. INSTA a todas las partes interesadas a que desplieguen todos los esfuerzos con objeto de 
garantizar un inmediato cese del asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes. 

El Sr. MTANGO (República Unida de Tanzania) presenta el proyecto de resolución y propone dos 
pequeñas modificaciones, esto es, la eliminación de la palabra «todos» después de la palabra «movilice» 
en el párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución y la inclusión de la palabra «apropiados» después 
de «recursos» en el mismo párrafo, así como la introducción de las palabras «en cooperación con otras 
organizaciones y organismos internacionales». 

El orador recuerda que las trágicas muertes del Presidente Habyarimana de Rwanda y del Presidente 
Ntaryamira de Burundi en abril de 1994 han desencadenado un torrente de matanzas de inocentes civiles; 
han perdido la vida hasta 200 000 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos, y miles de niños son ahora 
huérfanos. Las personas dependientes de los muertos están ahora privados de quienes mantenían las 
familias. Como resultado se ha producido un éxodo masivo de centenares de miles de personas que, 
procedentes de Rwanda, buscan asilo en los países vecinos de Burundi, la República Unida de Tanzania 
y el Zaire. Ese éxodo se ha descrito como el mayor y más rápido de la historia de la humanidad y como 
la peor tragedia humanitaria desde la de Camboya a mediados del decenio de 1970-1979. La República 
Unida de Tanzania es tal vez el país más gravemente afectado, pues ha recibido unos 500 000 refugiados 
entre el 28 de abril y el 6 de mayo de 1994. Prosigue el flujo de refugiados procedentes de Rwanda a un 
ritmo de unos 1000 -2000 diarios. Ese éxodo sin precedentes provoca enormes problemas en los países 
receptores, y en particular en las regiones y los distritos directamente afectados. El distrito de Ngara, con 
una población de unos 168 000 habitantes, se ve ahora obligado a acoger a otras 200 000 o más personas, 

v lo que impone presiones insoportables sobre el medio ambiente, el suelo y los recursos hídricos. La 
recepción por el país del orador del reciente flujo de refugiados procedentes de Burundi ha producido una 
contaminación ambiental de proporciones sin precedentes, con el agotamiento total de los alimentos, el 
agua, el combustible y los medicamentos, junto con epidemias de paludismo, meningitis, cólera y disentería, 
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siendo esta última enfermedad resistente a la mayoría de los medicamentos conocidos. Se plantea además 
el enorme problema del alojamiento, pese a los esfuerzos realizados para acomodar a los refugiados en 
escuelas antiguas, iglesias, centros comunitarios y terrenos de juego. El problema tiene dos aspectos, a 
saber, la suerte de los refugiados como seres humanos y las dificultades con que se enfrenta el país 
huésped en términos de recursos sobredistendidos y de infraestructuras e instalaciones sobrecargadas. 

La delegación de la República Unida de Tanzania cree que la Asamblea de la Salud no puede 
permanecer indiferente ante la situación en Rwanda sino que ha de demandar un inmediato alto el fuego. 
Debe pedir una respuesta humanitaria de emergencia, según se estipula en la resolución WHA46.6, con 
objeto de conseguir que se establezcan arreglos permanentes que faciliten el trabajo de la OMS y de otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como de las organizaciones no gubernamentales, para 
fortalecer la capacidad nacional de respuesta y proporcionar asistencia a fin de satisfacer las necesidades 
de salud y nutrición de las víctimas. En nombre de los copatrocinadores, el orador pide a la Comisión que 
apruebe por consenso el proyecto de resolución con las modificaciones indicadas. 

El Dr. MAKUMBI (Uganda) describe la situación reinante en Rwanda como la peor tragedia de la 
humanidad en el siglo XX. Los países vecinos no sólo están soportando la carga de atender a miles de 
refugiados que llegan con espantosas heridas y hambrientos sino que reciben también, por el río Kagera, 
centenares de cadáveres mutilados que son el reflejo de la totalidad de la sociedad: hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Los miles de refugiados se sienten suficientemente afortunados por 
llegar vivos, pero han de ser albergados y requieren un medio ambiente salubre con agua potable y 
saneamiento, así como atención de salud. El hacinamiento en campamentos improvisados, cuyo tamaño 
aumenta continuamente y en los que el agua potable es escasa y rudimentario el saneamiento, plantea otro 
posible desastre si estallan epidemias. Las dos fuentes de agua disponibles, el río Kagera y el lago 
Victoria, son ya inutiüzables, debido a los centenares de cadáveres arrastrados por el río Kagera al lago 
Victoria. Los refugiados han recurrido a recoger el agua en charcos que están ya contaminados por 
excretas humanas o animales. Todavía se desconocen los efectos detallados a corto y largo plazo de la 
contaminación del agua por los cadáveres, de modo que es primordial el llamamiento contenido en el 
proyecto de resolución para detener la matanza. Los países vecinos necesitan con urgencia apoyo material 
y técnico para afrontar la tragedia humana, y un esfuerzo concertado para lograr que cese la guerra en 
Rwanda. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que su país se siente muy preocupado por la situación en 
Rwanda y apoya el proyecto de resolución sobre el tema. Insta a la comunidad internacional en general 
y a la OMS en particular a aprobar el proyecto de resolución y adoptar todas las iniciativas posibles 
destinadas a mejorar la situación del pueblo de Rwanda y de su salud. Su delegación desea copatrocinar 
el proyecto de resolución. 

El Sr. NSABIMANA (Rwanda) pide que se incluya a Rwanda en la lista de copatrocinadores. 

La Sra. WENSLEY (Australia) interviene como coordinadora del Grupo de Países de Europa 
Occidental y Otros y dice que comparte la profunda preocupación por la situación catastrófica reinante en 
Rwanda. Sin embargo, la parte del párrafo dispositivo 6 que comienza «... y a que le pida» rebasa el 
mandato de la OMS. Por consiguiente, sería preferible terminar ese párrafo con las palabras «... de esa 
tragedia». Su Grupo reconoce la necesidad urgente de detener la matanza de hombres, mujeres y niños 
inocentes, pero ese aspecto está incluido en el párrafo 9 de la parte dispositiva. La enmienda que propone 
no refleja en modo alguno falta de comprensión o de preocupación de los miembros de su Grupo por los 
acontecimientos de Rwanda y su delegación se suma con agrado al texto obtenido por consenso. 

La Sra. NSHIMIRIMANA (Burundi) dice que su delegación desea manifestar una vez más su apoyo 
por el importante proyecto de resolución en curso de examen. Nadie puede dejar de percibir que los 
desastrosos acontecimientos que se han producido en Burundi desde octubre de 1993 y en Rwanda en las 
últimas semanas han dañado gravemente la salud de los pueblos de esos países. La delegación de Burundi 
agradece la ayuda que le han prestado, desde el comienzo de la crisis, los países amigos y las organizacio-
nes internacionales y no gubernamentales. Las necesidades son inmensas, pero la ayuda internacional 
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puede cubrirlas en lo que respecta a los centenares de miles de mujeres y niños sin hogar que están 
muriendo innecesariamente de enfermedades infecciosas curables. La delegación de Burundi pide a la 
Secretaría que incluya a su país en la lista de los países que figuran en el párrafo dispositivo 3. El fallo en 
incluir a Burundi en ese párrafo es sin duda el resultado de un descuido, ya que ha recibido a más de 
50 000 refugiados de Rwanda y está ayudando al regreso de 300 000 personas de Burundi que huyeron a 
Rwanda. 

La Sra. HU Sixian (China) expresa su gran preocupación por la situación de Rwanda y espera que 
la comunidad internacional adopte las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento de la población de ese 
país. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL - SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN 
CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: punto 33 del orden del día (resolución 
EB93.R19) 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día y 
dice que, como consecuencia de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de revisar la 
escala de sueldos para el personal de la categoría profesional o superior, incorporando un aumento del 
3,6% mediante la consolidación de clases del ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto por 
aplicación de la fórmula «sin pérdida ni ganancia», el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la 
Salud en la resolución EB93.R19 la adopción de una nueva escala de sueldos de base brutos y netos para 
los titulares de los puestos de Subdirector General y Director Regional, Director General Adjunto y 
Director General, con efectos a partir del 1 de marzo de 1994. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R19. 

4. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS： 
punto 34 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
punto 34.1 del orden del día (documento A47/31) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A47/31, que se somete a la Asamblea 
de la Salud de conformidad con el reglamento de la Caja de Pensiones. En el documento se analiza la 
situación financiera de la Caja, se exponen las medidas adoptadas por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas al respecto y se formula la sugerencia de que la única medida que ha de adoptar la Asamblea 
de la Salud en el presente año consiste en tomar nota de la información contenida en el documento. 

El PRESIDENTE señala que, en ausencia de cualquier observación, considera que la Comisión desea 
transmitir el siguiente proyecto de decisión al pleno de la Asamblea de la Salud: 

Decisión: La 47a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le había dado cuenta el 
Director General. 
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A47/B/SR/7 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS: punto 34.2 del orden del día (documento A47/32) 

El Dr. TAPA (Tonga) y el Dr. LA RIVIERE (Canadá) apoyan la propuesta formulada por el 
Dr. ABELA -HYZLER (Malta) de que se rinda especial tributo a Sir John Reid por los destacado 
servicios prestados a la Asamblea de la Salud en los nueve últimos años. 

El PRESIDENTE dice que ese tributo será incluido en las actas. Invita a que se formulen propues-
tas para dos representantes en el Comité Mixto de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación desea 
proponer al Profesor Beat Andreas Roos para que forme parte del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS, a título personal, durante un periodo inicial de tres años. Confía en que el Profesor 
Roos, con su amplia experiencia como Director General de salud pública de Suiza de 1970 a 1983，periodo 
en el que dirigió la delegación suiza en la Asamblea de la Salud, cumpla eficazmente con sus responsabili-
dades. 

El Sr. WETZ (Alemania) y el Dr. FRITZ (Austria) apoyan esa propuesta. 

El Sr. ACHOUR (Túnez) dice que su delegación desea proponer al miembro del Consejo Ejecutivo 
designado por Kuwait para que actúe como representante en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS. 

El Sr. EL-JABER (Qatar) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de objeciones, entiende que la Comisión desea recomendar 
a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al Profesor Roos y al miembro del Consejo Ejecutivo 
designado por Kuwait como representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 
durante un periodo de tres años. 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 
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