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(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones quinta y sexta el 9 de mayo de 1997，bajo ia presidencia del Dr. S. 
R. Simkhada (Nepal). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y de la 
decisión adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Asuntos financieros 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución 

Una resolución 

26. Reforma de la OMS 

26.1 Renovación de la estrategia de salud para todos, incluido el informe del Grupo Especial 
sobre la Salud en el Desarrollo 

Una resolución 

26.2 Informe sobre la salud en el mundo 1998y tercera evaluación de los progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

Una decisión 
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Punto 22.2 del orden del día 

Atrasos de contribuciones，Bosnia y Herzegovina 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 
sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, en lo que respecta a la propuesta de Bosnia y Herzegovina para la liquidación de 
sus contribuciones pendientes, y los términos de esa propuesta presentados en el informe del Director General 
al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A50/10, anexo 3，párrafo 23)， 

1. DECIDE, a título excepcional, restablecer el derecho de voto de Bosnia y Herzegovina en la 50a Asam-
blea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA como medida provisional la propuesta de Bosnia y Herzegovina para la liquidación de sus 
contribuciones pendientes, es decir, el pago de su contribución correspondiente a 1997，de US$ 46 355，antes 
de que finalice 1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1992 a 1996 inclusive, por 
un total de US$ 535 995，en 5 anualidades de US$ 107 200 (con excepción de la última anualidad, que sería de 
US$ 107 195)，pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2001, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del 
Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales correspondientes a ese periodo; 

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto 
y los otros servicios a que tiene derecho un Estado Miembro quedarán automáticamente suspendidos una vez 
vez más si el Estado Miembro en cuestión no cumple con lo dispuesto en el párrafo 2，y que, a pesar de lo 
dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de las anualidades de 1997 de la contribución 
de Bosnia y Herzegovina correspondiente al ejercicio 1996-1997 y las contribuciones correspondientes a los 
ejercicios subsiguientes se acreditarán al ejercicio de que se trate; 

4. PIDE al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud y a las cuatro Asambleas 
siguientes sobre la situación relativa a la liquidación de los atrasos de contribuciones de Bosnia y Herzegovina; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Bosnia y Herzegovina. 
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Punto 26.1 del orden del día 

Informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Recordando la resolución WHA45.24, sobre la salud y el desarrollo, en la que se pide al Director General 
que establezca un grupo especial encargado de realizar una revisión y un análisis de los factores capaces de 
mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

Habiendo examinado el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo; 

Reconociendo que en la preparación del Décimo Programa General de Trabajo deberán tenerse en cuenta 
las cuestiones relativas a la perspectiva y el mandato planteadas en el informe; 

Recordando las resoluciones WHA48.14 y WHA48.16, relativas a la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud y la renovación de la estrategia de salud para todos; 

Profundamente preocupada por el empeoramiento del estado de salud de muchos de los grupos más 
desfavorecidos y vulnerables del mundo; 

Reconociendo que la pobreza, el desempleo, el ajuste económico y la aparición o reaparición de nuevos 
problemas de salud vienen a sumarse a la crisis sanitaria; 

Reafirmando que las medidas de salud pública pueden ser un poderoso puente hacia la paz por cuanto 
ayudan a atenuar los efectos negativos de los conflictos y de las desigualdades sociales y económicas; 

Consciente de la necesidad de un liderazgo sanitario mundial que facilite orientaciones para responder al 
empeoramiento de la crisis sanitaria en un mundo en rápida transformación; 

Convencida de que la OMS se halla en condiciones excepcionales para dirigir y propugnar la acción 
sanitaria mundial, y de que en esta función de liderazgo mundial la OMS interaccionará con toda una serie de 
asociados en la aplicación de iniciativas y programas de salud mundiales; 

Convencida asimismo de que la OMS debe adaptar continuamente su labor a para responder a las 
exigencias de la salud pública y del desarrollo en el siglo XXI， 

1. ELOGIA a los miembros del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y 
creatividad; 

2. ACOGE CON SATISFACCIÓN la perspectiva propuesta por el Grupo Especial en lo que respecta al 
liderazgo sanitario para el siglo XXI a fin de que la OMS pueda actuar a modo de conciencia sanitaria mundial; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que tomen en consideración el informe del Grupo Especial al 
planificar sus estrategias de desarrollo, de acuerdo con las condiciones reinantes en cada región y país; 
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4. PIDE al Director General: 

1) que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial en los debates preparatorios para el 
Décimo Programa General de Trabajo y en la renovación de la estrategia de salud para todos; 

2) que Junto con los órganos deliberantes, los gobiernos de los Estados Miembros y los asociados en 
la salud y el desarrollo, estudie la posibilidad de tener en cuenta las recomendaciones pertinentes del 
Grupo Especial a fin de reforzar el papel desempeñado por la OMS como líder de la acción sanitaria 
mundial en el siglo XXI; 

3) que siga dando la actual prioridad dentro de la Organización a la salud en el desarrollo, en particu-
lar la articulación y la promoción de los derechos sanitarios y de la equidad en la salud para la mujer y 
para los grupos de población desfavorecidos y vulnerables; 

4) que siga apoyando la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, incluida la provisión 
de recursos financieros y humanos apropiados; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre lo que antecede; 

5. DECIDE mantener bajo constante examen la labor del Grupo Especial y pide al Director General que 
informe al respecto a la 51a Asamblea Mundial de la Salud, a fin de que ésta pueda considerar la posiblidad de 
renovar el mandato del Grupo Especial. 
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Punto 26.2 del orden del día 

Preparación del Informe sobre la salud en el mundo 1998 y 
tercera evaluación de los progresos realizados en la aplicación 

de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 

La Asamblea Mundial de la Salud decidió que el informe mundial sobre la tercera evaluación y el noveno 
informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporasen en el Informe sobre la salud en el mundo 1998 y 
que no hubiera ya informes separados sobre la situación sanitaria mundial. 
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