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Tercer informe de la Comisión В 

(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones octava y novena los días 11 y 12 de mayo de 1995，bajo la 

presidencia del Profesor A. Wojtczak (Polonia). 

Se decidió recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que se 
adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 

18.2 Examen general 

Dos resoluciones tituladas: 

-Consolidación de la reforma presupuestaria 

-Reorientación de las asignaciones 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Una resolución titulada: 

-Cumbre de París sobre el SIDA 

29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

Una resolución titulada: 

一 Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

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

y asistencia prestada 

Una resolución 
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32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-

mentales 

32.2 Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA 

Una resolución titulada: 

一 Establecimiento del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA («PNUSIDA») 

32.6 Asistencia sanitaria a países concretos 

Una resolución 
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Punto 18.2 del orden del día 

Consolidación de la reforma presupuestaria 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8, en las que se exponen varios asuntos de interés 

para los Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 

Reiterando la importancia de alcanzar los máximos niveles de gestión responsable y transparencia en 

el presupuesto por programas de la Organización; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados 

mensurables; 

Dando las gracias al Director General por el esfuerzo inicial realizado para dar respuesta a estas 

resoluciones al preparar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997; 

Acogiendo con satisfacción las primeras medidas adoptadas para desarrollar un enfoque estratégico del 

proceso de presupuestación por programas y para preparar un documento más claro, sencillo y cómodo para 

los usuarios que los anteriores documentos del presupuesto por programas; 

Reconociendo que otras disposiciones de las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8 están aún pendientes 

de cumplimiento; 

Considerando que la preparación de cada presupuesto por programas debe ser un proceso continuo 

basado en los logros de los presupuestos por programas precedentes; 

Persuadida de la necesidad de tener más en cuenta la relación entre los fondos ordinarios y los 

extrapresupuestarios en la preparación del presupuesto; 

Observando la necesidad de una mayor armonización de las políticas presupuestarias y de los procedi-

mientos de presupuestación por programas en todos los sectores y a todos los niveles de la Organización, 

1. PIDE al Director General: 

1) que procure que los Estados Miembros y el Consejo Ejecutivo participen en una fase temprana 

en la conversión del presupuesto estratégico en planes de acción detallados, anuales y operacionales, 

con inclusión de indicaciones sobre los recursos extrapresupuestarios; 

2) que favorezca el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios conforme a las 

siguientes orientaciones: 

a) dar más oportunidades a los Estados Miembros, para que participen en los foros oportunos, 

en el establecimiento de prioridades, en cada fase y en cada nivel, para el desarrollo del presu-

puesto por programas; 
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b) velar por que el proceso se lleve a cabo con flexibilidad suficiente para permitir la evalua-

ción continua de las prioridades y los programas y la introducción de los ajustes apropiados en 

su ejecución; 

c) a nivel estratégico, seguir aclarando los objetivos, incluidos los resultados sanitarios, del 

presupuesto por programas; 

d) fortalecer el principio de gestión responsable a nivel de programa, mediante el estableci-

miento de metas cualitativas y cuantitativas de rendimiento para los administradores de progra-

ma, con miras a alcanzarlas durante el periodo abarcado por el presupuesto por programas, e 

informar a los Estados Miembros sobre los resultados conseguidos durante el bienio; 

é) presentar los estados de cuentas y extractos en un formato que permita comparar los gastos 

con el presupuesto por programas y los planes de acción operacionales; 

3) que en los futuros presupuestos por programas presente datos sobre los gastos efectivos para 

compararlos con los del bienio vencido más reciente, así como sobre los gastos finales previstos para 

el bienio en curso; 

4) que siga identificando sectores de duplicación o coincidencia parcial de las actividades y de 

redundancia de los procedimientos de planificación del presupuesto, con miras a mejorar la eficiencia 

y la productividad, a fín de que los recursos de la OMS se puedan emplear en los sectores de máxima 

prioridad; 

5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre los progresos realizados 

en lo relativo a las experiencias logradas hasta el momento mediante el enfoque estratégico del 

presupuesto por programas, incluidos datos demostrativos de la coherencia de los procedimientos y 

políticas de presupuestación por programas en todos los sectores y a todos los niveles de la OMS, así 

como un análisis de la manera en que pueden tenerse en cuenta esas experiencias y cualquier deficien-

cia detectada en el nuevo enfoque a la hora de preparar el presupuesto por programas para el bienio 

1998 -1999; y que pida al Consejo Ejecutivo que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sus 

recomendaciones sobre esta cuestión. 
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Punto 18.2 del orden del día 

Reorientación de las asignaciones 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de las grandes desigualdades que persisten entre los países desarrollados y en desarrollo en 

lo que se refiere a la situación sanitaria, y de la falta de recursos humanos, materiales y financieros en los 

países en desarrollo para hacer frente a sus urgentes problemas de salud y para establecer servicios nacionales 

de salud; 

Enterada con profunda preocupación de que no ha habido crecimiento real en el presupuesto de la 

OMS en los últimos diez años y de que la inestabilidad de los mercados financieros está provocando 

aumentos de costos imprevisibles; 

Recordando la resolución WHA29.48, en la que se pedía al Director General que redujera «todos los 

gastos administrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales», y el efecto de esa resolución de 

lograr que el 60% del presupuesto ordinario se oriente hacia la cooperación técnica, 

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General: 

1) que inicien, como parte del proceso de reforma presupuestaria, un proceso de transferencias 

presupuestarias bienales de las actividades mundiales e interrégionales a los programas de salud 

prioritarios a nivel de los países, en el contexto de las prioridades recomendadas por el Consejo, 

empezando por una transferencia del 2% en el presupuesto por programas para 1998-1999，y que 

revisen regularmente esa necesidad cada bienio a fin de lograr transferir el máximo de recursos a 

programas de salud prioritarios a nivel de los países; 

2) que velen por que los respectivos proyectos de presupuesto por programas muestren las esferas 

programáticas a partir de las cuales se han efectuado las transferencias; 

3) que informen a la 49a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas en aplicación de 

esta resolución. 
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Punto 19 del orden del día 

Cumbre de París sobre el SIDA 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 

SIDA,1 que ponen de manifiesto el papel ejemplar desempeñado por la Organización Mundial de la Salud, 

y sobre la aplicación del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA;2 

Consciente de que, entre los objetivos del programa, éste no sólo debe obtener y facilitar un consenso 

mundial sobre políticas y programas, sino también fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas 

de mantenerse al corriente de las tendencias y de velar por que se apliquen a nivel nacional políticas y 

estrategias apropiadas y eficaces; 

Teniendo presentes las siete iniciativas enunciadas en la declaración de la Cumbre sobre el SIDA 

adoptada en París el 1 de diciembre de 19943 acerca de la participación de las personas que viven con el 

VIH/SIDA; de la cooperación mundial en las investigaciones sobre el VIH/SIDA; de la colaboración interna-

cional respecto de la seguridad de las transfusiones sanguíneas; del cuidado de las personas afectadas; de la 

movilización a favor de los niños y los jóvenes, incluidos los huérfanos; de la reducción de la vulnerabilidad 

de la mujer; y del respeto de los derechos humanos y de la ética en materia de VIH/SIDA; 

Insistiendo en que una mejor coordinación de las actividades desarrolladas por los gobiernos, las 

organizaciones multilaterales e intergubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, incluidas las 

personas que viven con el VIH/SIDA, permitirá combatir más eficazmente la pandemia, 

1. SE CONGRATULA por la declaración de la Cumbre sobre el SIDA adoptada por los jefes de gobierno 

o representantes de los 42 Estados reunidos en París el 1 de diciembre de 1994; 

2. INVITA a los gobiernos que no lo hayan hecho a que firmen la declaración; 

3. INVITA a las organizaciones copatrocinadoras del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA a que incluyan en sus programas las disposiciones definidas en la declaración adoptada en la 

Cumbre de París; 

4. PIDE al Director General que, en el marco del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA y en estrecha cooperación con su Director, contribuya a la aplicación de las 

iniciativas prioritarias expuestas en la declaración de la Cumbre de París. 

1 Documento A48/14. 

2 Documento A48/34. 

3 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 7. 
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Punto 29.1 del orden del día 

Contratación de personal internacional en la OMS: 
representación geográfica 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las opiniones del Consejo 

Ejecutivo, acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre el mismo 

asunto, de las que la última fue la resolución WHA46.23; 

Observando que la contratación de nacionales de países no representados y subrepresentados y de 

países que se hallan por debajo del punto medio del margen conveniente de variación ha sobrepasado la meta 

del 40% y se sitúa en el 48%; 

Reafirmando la importancia primordial que siguen teniendo en la contratación de personal los princi-

pios incorporados en los artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal, 

1. DECIDE establecer una meta del 60% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las 

categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica durante el periodo que terminará en 

septiembre de 1996 para el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados y de 

países que estén por debajo del punto medio del margen conveniente de variación; 

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus 

esfuerzos para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1998 sobre 

la contratación de personal internacional en la OMS. 
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Punto 31 del orden del día 

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

y asistencia prestada 

La 48a 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 Medio Oriente 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 subsiguientes negociaciones 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 esa 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, así como del comienzo de la aplicación de la Declaración de Principios tras 

la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994 y la transferencia de los servicios sanitarios a la 

Autoridad Palestina de Salud el 1 de diciembre de 1994; 

Poniendo de relieve la necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios y del 

Acuerdo de El Cairo; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a las poblaciones árabes de 

los territorios árabes ocupados, incluidos los palestinos y la población arabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestructura 

de salud, y expresando su satisfacción por el inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud de Israel 

y su homólogo palestino, subrayando que lo mejor para promover el desarrollo sanitario es una situación de 

paz y estabilidad; 

Expresando la esperanza de que los enfermos palestinos puedan utilizar los servicios de salud disponi-

bles en las instituciones sanitarias de Jerusalén; 

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 General1 sobre el tema, 

Documento A48/32. 
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1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera y 

global en el Oriente Medio; 

2. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus 

servicios de salud, pueda ejecutar sus propios planes y proyectos sanitarios a fin de participar con el resto del 

mundo en el logro del objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 2000; 

3. AFIRMA la necesidad de apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sanitario a fin de 

que ésta pueda desarrollar un sistema de salud propio que satisfaga las necesidades del pueblo palestino, 

administrando sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios de salud; 

4. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 

gubernamentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia rápida y generosa para contri-

buir a la consecución del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 

1) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y proyectos 

sanitarios del pueblo palestino en el periodo de transición; 

2) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de las 

diversas fuentes disponibles y de fuentes extrapresupuestarias, a fin de hacer frente a las urgentes 

necesidades sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 

3) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria y 

que adapte dicho programa a las necesidades sanitarias del pueblo palestino, teniendo en cuenta el plan 

de salud del pueblo palestino; 

4) que active la unidad orgánica de la sede de la OMS que se ocupa de la salud del pueblo palestino 

y que siga prestando asistencia sanitaria con objeto de mejorar la situación sanitaria del pueblo 

palestino; 

5) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de esta resolución; 

6. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros, las organizaciones 

organizaciones no gubernamentales, y les exhorta a que presten la asistencia 

necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

intergubernamentales y las 

requerida para atender las 
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Punto 32.2 del orden del día 

Establecimiento del programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(«PNUSIDA») 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando las consecuencias cada vez más graves de la epidemia de VIH/SIDA en la salud y en la 

prestación de servicios sanitarios adecuados y apropiados, así como en otros muchos sectores económicos y 

sociales; 

Recordando la resolución EB93.R5, en la que se recomienda que se prepare y establezca un programa 

conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA («ËNÙSIDA»)，administrado por la 

OMS, de acuerdo con la opción consensual expuesta en el informe del Director General sobre este tema; 

Recordando además la resolución EB95.R13，en la que se pide al Director General que prosiga sus 

esfuerzos con miras al establecimiento del programa; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados con ese fin; 

Acogiendo con satisfacción la aprobación del establecimiento del programa por los órganos rectores de 

las demás organizaciones copatrocinadoras; 

Vista la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, adoptada en su periodo de sesiones de 

julio de 1994; 

Enterada del apoyo prestado al programa en la Declaración de la Cumbre de París sobre el SIDA; 

Visto el informe del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras al Consejo Económico y Social; 

Acogiendo con agrado el nombramiento de un Director Ejecutivo para el programa, con efecto a partir 

del 1 de enero de 1995; 

Consciente de que urge proceder al establecimiento del programa, para que sea plenamente operacional 

el 1 de enero de 1996; 

Considerando que el programa debe tener una función normativa y coordinadora central en el desarro-

llo a nivel nacional y mundial de estrategias comunes sobre el VIH/SIDA, respaldadas por las organizaciones 

copatrocinadoras; 

Reconociendo la gran competencia adquirida por la OMS para hacer frente a la epidemia de 

VIH/SIDA, principalmente por medio de su Programa Mundial sobre el SIDA; 

Reiterando la importancia de la función que incumbe a los gobiernos como principales coordinadores 

de la respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA; 

10 
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Haciendo hincapié en que una importante función del programa será el fortalecimiento de la capacidad 

nacional para planificar, coordinar, ejecutar y vigilar la respuesta global al VIH/SIDA; 

Satisfecha de los progresos realizados con miras al establecimiento del programa conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el SIDA, 

1. APRUEBA el establecimiento del PNUSIDA, al que la OMS brindará marco administrativo según lo 

indicado en el informe del Director General;1 

2. EXHORTA al PNUSIDA a que promueva el desarrollo de los elementos básicos de un mensaje común 

sobre prevención, asistencia y educación sanitaria en relación con el VIH/SIDA, que contemple los diferentes 

contextos sociales y culturales de los Estados Miembros; 

3. INSTA a los Estados Miembros elegidos para formar parte de la Junta de Coordinación del Programa 

(JCP) del PNUSIDA a que tengan en cuenta la importancia de mantener la experiencia y los conocimientos 

sanitarios adquiridos en materia de VIH/SIDA/ETS cuando designen a sus representantes en la JCP; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que en los respectivos órganos rectores de las organizaciones 

copatrocinadoras sigan prestando al programa respaldo financiero con cargo a sus presupuestos ordinarios o 

básicos, así como personal de apoyo a tenor de las necesidades del programa; 

5. PIDE al Director General: 

1) que facilite la ejecución del programa conjunto de conformidad con las resoluciones EB93.R5 

y EB95.R13, teniendo presente el informe del Comité de las Organizaciones Copatrocinadoras al 

Consejo Económico y Social; 

2) que proporcione apoyo administrativo al Director Ejecutivo del programa conjunto y a su 

personal durante el periodo de transición y que adopte las medidas oportunas para que la OMS atienda 

las necesidades administrativas del programa conjunto cuando éste sea operacional, habida cuenta de 

la función que incumbe a la Organización como organismo administrador; 

3) que facilite al programa conjunto respaldo financiero con cargo al presupuesto ordinario de la 

OMS, así como personal de apoyo; 

4) que dé a los representantes de la OMS las instrucciones necesarias para garantizar la estrecha 

colaboración de los países con las otras organizaciones copatrocinadoras; 

5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el periodo 

de transición hasta que el programa conjunto sea plenamente operacional; 

6) que vele por que sigan estableciéndose estrategias en estrecha colaboración con el PNUSIDA, a 

fin de integrar el sector VIH/SIDA/ETS en las actividades de la OMS; 

7) que informe en 1996 a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados con 

miras al establecimiento del programa conjunto. 

1 Documento A48/34. 
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Punto 32.6 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 

asistencia sanitaria a países concretos 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 

sanitaria a determinados países, la más reciente de las cuales es la resolución WHA47.28, 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); WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia); y WHA44.43 

(Asistencia medicosanitaria a Somalia); así como la resolución WHA44.41 (Socorro de emergencia a 

Bangladesh); 

Observando el número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provocados 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 «Fortale-

cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Recordando 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 detenidamente 

en el plano regional todos los asuntos relativos a determinados países, y la decisión^pciente sobre este asunto 

adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (resolución EM/RC39/R.11), 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la capaci-

dad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en determina-

dos países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las 

resoluciones precitadas y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para 

emergencias y asistencia humanitaria con los programas para asuntos humanitarios del sistema de las 

Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. EXHORTA al Director General a que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

aplicación de la presente resolución. 
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