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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 1997. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 
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CUARTA SESIÓN 

Jueves, 8 de mayo de 1997，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: 
punto 30 del orden del día 

Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
punto 30.1 del orden del día (documento A50/20) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que，como pueden ver los miembros de la Comisión en el 

informe (documento A50/20), la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas tiene ahora 

68 000 miembros; el aumento respecto al año anterior es principalmente consecuencia del aumento del personal 

que participa en las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El personal de la OMS 

representa aproximadamente el 10% del número total de miembros de la Caja Común. 

La situación financiera de la Caja Común es buena en términos generales y de hecho su pequeño déficit 

actuarial ha disminuido. Las decisiones de la Asamblea General con respecto a la Caja Común figuran en los 

párrafos 6 a 9 del documento. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay observaciones, entiende que la Comisión desea transmitir al 

pleno el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 50a Asamblea Mundial de la Salud toma nota dé la información que figura en el informe 

del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1996，1 incluida la 

situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

Nombramiento de representantes en el Comité de 丨a Caja de Pensiones de丨 Persona丨 de 
la OMS: punto 30.2 del orden del día (documento A50/21) 

El PRESIDENTE dice que con posterioridad a la publicación del documento A50/21 se ha informado a 

la Secretaría de que el Dr. Tapa，que fue nombrado miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS por la 49a Asamblea Mundial de la Salud por un periodo de tres años a partir de 1996，ha 

cesado en sus funciones en el Gobierno de Tonga y no es miembro de la delegación de Tonga a la 50a Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Se propone que el Dr. Malolo (Tonga) forme parte del Comité durante los dos años restantes del mandato. 

El Dr. ARIF (Malasia), el Dr. GONGYALI (Fiji), el Dr. FINIKASO (Tuvalu) y el Sr. UEDA (Palau) 

apoyan la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que los mandatos del Profesor Roos (Suiza) y del miembro suplente designado por 

el Gobierno de Kuwait expirarán cuando se clausure la 50a Asamblea Mundial de la Salud. Habida cuenta del 

precedente de nombramiento de miembros a título personal para garantizar la continuidad en una cuestión tan 

compleja, la Comisión podrá, si lo desea, presentar nominalmente propuestas de candidaturas de delegados de 

regiones que ya no están representadas en la Comisión - Región del Mediterráneo Oriental y Región de 

Europa - para la fiinción de miembro y de miembro suplente. 

1 Documento A50/20. 
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El Dr. RAHIL (Jamahiriya Árabe Libia) propone al Dr. Jaffer (Omán) como miembro del Comité de la 

Caja de Pensiones del Personal de la OMS en representación de la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Dr. NOOR (Emiratos Árabes Unidos) apoya la propuesta. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) propone que el Profesor Roos (Suiza), que ya ha formado parte del Comité 

durante tres años, sea nombrado para un mandato más, como miembro suplente del Comité de la Caja de 

Pensiones del Personal de la OMS en representación de la Región de Europa. 

La Dra. FRITZ (Austria) y la Sra. NOVÁK (Hungría) apoyan la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que la Comisión desea transmitir al pleno 

el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 50a Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS al Profesor B. A. Roos, delegado de Suiza, y miembro suplente del Comité al 

Dr. A. J. N. Suleiman, delegado de Omán, ambos por un periodo de tres años; se nombra al 

Dr. L. Malolo, delegado de Tonga, para reemplazar al Dr. S. Tapa, por un periodo de dos años. 

2. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 31 del orden del 
día (resolución EB99.R28) 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 98a reunión, celebrada inmediata-

mente después de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo tomó nota del mejoramiento de 

los métodos de trabajo de la Asamblea y de la menor duración de ésta, formuló sugerencias para conseguir 

nuevas mejoras y pidió al Director General que preparase un informe sobre el método de trabajo y la experien-

cia de esa Asamblea de menor duración de 1996 para facilitar el debate del Consejo sobre una mayor racionali-

zación en su 99a reunión. 

Sobre la base del informe del Director General,1 el Consejo adoptó una resolución en la que se recomien-

da a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución que revisa determinados aspectos de su método de 

trabajo y que, en particular, limita a cinco minutos las intervenciones de los delegados en las sesiones plenarias; 

permite la inclusión de puntos sobre programas técnicos en el orden del día de la Asamblea de la Salud sólo en 

los años en que no hay presupuesto; y fija el horario del día de apertura de la Asamblea de la Salud de modo que 

los trámites de la apertura concluyan lo antes posible. 

Este último punto obligará a revisar el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud en lo que 

respecta a la Comisión de Candidaturas (artículos 24 y 25). Además, la duración más breve de la Asamblea 

exigirá que se modifique el plazo para la presentación de propuestas sobre la elección anual de los Miembros 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo (artículo 101 del Reglamento 

Interior). 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que varias delegaciones han señalado con excesiva 

frecuencia que los diversos idiomas oficiales de la Organización reciben un trato desigual. Si bien es plenamen-

te consciente de las limitaciones con las que opera la OMS, esas limitaciones no deberían poner en peligro los 

principios fundamentales que son la piedra angular de una organización internacional en la que el uso de 

idiomas oficiales constituye una garantía de igualdad para todos, y por consiguiente de democracia. Eso mismo 

es válido para la distribución simultánea y en tiempo oportuno de los documentos relativos al orden del día de 

la Asamblea y del Consejo Ejecutivo en los seis idiomas oficiales de la OMS. 

Documento EB99/1997/REC/1, anexo 7. 
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Varias delegaciones han preparado un proyecto de resolución sobre el uso adecuado de los idiomas 

oficiales, y el orador espera que la Comisión pueda examinarlo y aprobarlo lo antes posible. 

El Sr. CLERC (Francia) apoya plenamente las opiniones expresadas por el delegado de Marruecos. 

El Sr. GONZÁLEZ DE LINARES (España) acoge con entusiasmo la iniciativa anunciada por el delegado 

de Marruecos. España tiene la intención de apoyar activamente el proyecto de resolución propuesto. 

La Srta. TOSONOTTI (Argentina) dice que su delegación apoya en principio el proyecto de resolución 

recomendado por el Consejo Ejecutivo. Se asocia a lo dicho por el delegado de Marruecos con respecto a los 

idiomas de trabajo de la Organización. En la presente Asamblea muchos de los documentos principales no se 

han distribuido en todos los idiomas: por ejemplo, el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto 

(documento A50/4) no estuvo disponible en español hasta el primer día de trabajo de la Asamblea. La 

delegación de la oradora participará gustosa en los trabajos del proyecto de resolución que se presentará sobre 

ese tema. 

El Profesor ALI (Sudán) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. Da a entender que 

los debates podrían acelerarse si las declaraciones de los jefes de delegación se imprimieran y distribuyeran a 

los Miembros, en vez de presentarse oralmente en las sesiones plenarias. 

La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México) apoya las observaciones de los oradores que la han precedido sobre 

la igualdad de trato para todos los idiomas oficiales. El principio debe aplicarse asimismo a las sesiones del 

Consejo Ejecutivo. Así, por ejemplo, sólo pudo tenerse en inglés la importante información sobre los complejos 

asuntos de presupuesto y de otra índole. 

La Sra. W U Jihong (China), que hace uso de la palabra como patrocinadora del proyecto de resolución 

propuesto por Marruecos, hace suya la opinión de que los seis idiomas oficiales deben recibir el mismo trato. 

El uso y la distribución juiciosos de los documentos en todos los idiomas oficiales asegurará la participación 

efectiva de todos los Estados Miembros en el proceso de adopción de decisiones de la Organización. La 

Secretaría debe tomar las disposiciones apropiadas e informar a la Asamblea Mundial de la Salud de 1998 sobre 

los progresos realizados. 

El Dr. MUÑOZ PORRAS (Chile), asociándose a los oradores precedentes, manifiesta que debe disponer-

se de los documentos de trabajo oportunamente en todos los idiomas oficiales para evitar las dificultades que 

han encontrado algunos países. 

El Dr. BADRAN (Egipto) apoya las observaciones del delegado del Sudán con respecto a la duración de 

las intervenciones de los jefes de delegación en las sesiones plenarias. En vez de dedicar los tres o cuatro 

primeros días de la Asamblea de la Salud a las intervenciones de los ministros y otros representantes nacionales, 

como era el caso en otro tiempo, lo habitual ahora es que esas intervenciones se limiten a temas particulares. 

Sin embargo, la naturaleza ambigua de algunos de los temas debatidos en la presente Asamblea de la Salud ha 

dado lugar a que las intervenciones se utilicen como vehículo para volver a exponer los logros de los servicios 

sanitarios del país correspondiente. Por consiguiente, debe encontrarse alguna solución a ese problema. 

El Sr. SÁENZ (Colombia), apoyando la opinión de los oradores precedentes, señala que Colombia ha 

insistido en otros foros en la necesidad de que todos los idiomas oficiales reciban el mismo trato; la OMS no 

debe ser una excepción. 

La Sra. TINCOPA (Perú), la Sra. PERLIN (Canadá), el Sr. NUENLIST (Suiza) y el Sr. KOVALENKO 

(Federación de Rusia) hacen suya la opinión de los oradores precedentes en apoyo del proyecto de resolución 

sobre la igualdad de trato para todos los idiomas oficiales. 
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El Dr. MUÑOZ PORRAS (Chile) dice que, al igual que el Dr. Badran, desearía que se tomaran disposi-

ciones en relación con las intervenciones oficiales de forma que se hiciera el uso más eficiente posible del 

tiempo disponible. Pese a que se ha avanzado en la limitación tanto del contenido como de la duración de las 

intervenciones oficiales，ha aumentado poco la productividad de los debates relativos al Informe sobre la salud 
en el mundo. Los tres días disponibles para ese debate deberían centrarse en los asuntos para los que fuera más 

necesaria la adopción de decisiones. Podrían discutirse separadamente los programas de salud, la reforma de 

la Organización y las cuestiones de particular interés en relación con el Informe sobre la salud en el mundo. 
Para ahorrar tiempo, las declaraciones generales deberían presentarse por escrito, lo que permitiría que el debate 

se centrara en actividades de la Organización más importantes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, lamenta que se hayan producido retrasos en la reproducción de los 

documentos en todos los idiomas oficiales; se tomarán de inmediato las medidas necesarias para poner remedio 

a la situación. En breve la Comisión tendrá ante sí, para su examen，el proyecto de resolución sobre el trato 

debido a los idiomas oficiales. En cuanto al procedimiento a seguir en las sesiones plenarias, la cuestión será 

examinada por el Consejo Ejecutivo en su próxima reunión a la luz de las observaciones formuladas por el 

Sudán, Egipto y Chile. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura en la resolución 

EB99.R28. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 15.20 horas. 


