
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

53ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (Proyecto) A53/40
19 de mayo de 2000

Cuarto informe de la Comisión B

(Proyecto)

La Comisión B celebró su quinta sesión el 19 de mayo de 2000, bajo la presidencia del Dr. K.
Karam (Líbano).

Se decidió recomendar a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las dos resoluciones
que se adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

12. Asuntos técnicos y sanitarios

12.7 Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización

Una resolución

17. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergu-
bernamentales

Una resolución titulada:

- Armonización de la participación de Palestina en la Organización Mundial de la Salud
y en las Naciones Unidas
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Punto 12.7 del orden del día

Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización1

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota con profunda inquietud de que aproximadamente 6,8 millones de niños menores de
cinco años mueren cada año de enfermedades infecciosas y parasitarias y de que unos dos millones de
niños siguen muriendo cada año de enfermedades que pueden prevenirse mediante las vacunas actual-
mente disponibles;

Tomando nota de que actualmente los programas de inmunización salvan cada año unos tres millo-
nes de vidas en todo el mundo y previenen anualmente casi 750 000 casos de ceguera, parálisis y discapa-
cidad mental;

Reconociendo que en algunos países las tasas de inmunización se están estancando, o incluso están
disminuyendo, y que existe una gran disparidad entre los países industrializados y los países en desarrollo
en cuanto a la disponibilidad de vacunas;

Reconociendo que muchos países en desarrollo no pueden sufragar todos los costos asociados con
la inmunización infantil universal y el establecimiento de sistemas seguros y eficientes para dar cobertura
a toda su población infantil;

Reconociendo que la inmunización es una de las intervenciones sanitarias más eficaces en relación
con el costo y que contribuye a reducir la pobreza,

1. APOYA los objetivos de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización  - red mundial integrada
por gobiernos, organismos bilaterales, organismos técnicos, la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, la
industria farmacéutica, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller -, que consisten en
mejorar el acceso a servicios de inmunización sostenibles; en ampliar el uso de todas las vacunas existen-
tes que sean inocuas y eficaces en relación con el costo; en acelerar el desarrollo y la introducción de
nuevas vacunas; en acelerar las actividades de investigación y desarrollo de las vacunas y los productos
conexos que requieren específicamente los países en desarrollo, en particular las vacunas contra el
VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis; y en hacer de la cobertura inmunitaria un componente esencial
del diseño y la evaluación de las actividades de desarrollo internacionales, incluido el alivio de la deuda;

2. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que apoyen los trabajos de la Alianza exhortando a los líderes del más alto nivel a respaldar
las iniciativas en pro de las vacunas y la inmunización en sus países, y a que eliminen los obstáculos
que reducen el acceso a las vacunas;

2) a que formulen estrategias comunes para mejorar la administración de las vacunas y estimular
la introducción de nuevas vacunas;

                                                     

1 Véase el documento EB105/2000/REC/1, anexo 1.
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3) a que aumenten los esfuerzos nacionales dedicados a la inmunización en la in-
fancia;

4) a que alienten a los organismos públicos y privados a cumplir los objetivos de la Alianza;

5) a que apoyen y promuevan los objetivos de la Alianza por conducto del Fondo Mundial para
Vacunas Infantiles y de otros mecanismos existentes entre los asociados;

6) a que apoyen los nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo de vacunas y la in-
munización;

3. PIDE a la Directora General:

1) que promueva los objetivos de la Alianza asumiendo el liderazgo en el campo de las vacunas
y la inmunización;

2) que propugne un mayor apoyo de los sectores privado y público a la labor de investigación
y desarrollo de vacunas y al fortalecimiento de los servicios de inmunización en los países más
pobres;

3) que promueva y vigile estrictamente la garantía de la calidad de las vacunas;

4) que informe sobre los progresos y las actividades de la Alianza al Consejo Ejecutivo en
su 109ª reunión, en enero de 2002, y a la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2002.
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Punto 17 del orden del día

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

Armonización de la participación de Palestina en la
Organización Mundial de la Salud y en las Naciones Unidas

La 53a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución 52/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada
el 7 de julio de 1998 y titulada «Participación de Palestina en la labor de las Naciones Unidas»,

DECIDE conceder a Palestina en la Asamblea Mundial de la Salud y en otras reuniones de la
Organización Mundial de la Salud, en su calidad de observador, los derechos y privilegios descritos en
el anexo a la resolución precitada de la Asamblea General de las Naciones Unidas.1

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

52/250. Participación de Palestina en la labor de las Naciones Unidas

La Asamblea General,

Recordando su resolución 181 (II), de 29 de noviembre de 1947, en la que, entre otras cosas,
recomendó la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, con Jerusalén como corpus
separatum,

Recordando también su resolución 3237 (XXIX), de 22 de noviembre de 1974, en la que otorgó a la
Organización de Liberación de Palestina la condición de observadora,

Recordando además su resolución 43/160 A, de 9 de diciembre de 1988, aprobada en relación con
el tema del programa titulado "Condición de observador de los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga de los Estados Árabes, o por ambas", en
la que decidió que la Organización de Liberación de Palestina tenía derecho a que sus comunicaciones fueran
publicadas y distribuidas como documentos oficiales de las Naciones Unidas,

Recordando su resolución 43/177, de 15 de diciembre de 1988, en la que tomó conocimiento de la
proclamación del Estado de Palestina por el Consejo Nacional de Palestina el 15 de noviembre de 1988 y
decidió que en el sistema de las Naciones Unidas se utilizara la designación "Palestina" en vez de la
designación "Organización de Liberación de Palestina",

                                                     

1 Véanse, a continuación, la resolución 52/250 y su anexo.
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Recordando también sus resoluciones 49/12 A, de 9 de noviembre de 1994 y 49/12 B, de 24 de mayo
de 1995, en las que se resolvió, entre otras cosas, que las disposiciones relativas a la reunión conmemorativa
extraordinaria de la Asamblea General con ocasión del cincuentenario de las Naciones Unidas, además de
aplicarse a todos los Estados Miembros y Estados observadores, se aplicarían también a Palestina, en su
calidad de observador, incluso en el proceso de organización de la lista de oradores de la reunión
conmemorativa,

Recordando además que Palestina es miembro de pleno derecho del Grupo de Estados de Asia y de
la Comisión Económica y Social para Asia Occidental,

Consciente de que Palestina es miembro de pleno derecho de la Liga de los Estados Árabes, el
Movimiento de los Países No Alineados, la Organización de la Conferencia Islámica, y el Grupo de los 77
y China,

Consciente también de que el 20 de enero de 1996 se celebraron elecciones generales democráticas
en Palestina y de que en parte del territorio palestino ocupado se estableció la Autoridad Palestina,

Deseosa de contribuir a la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, lo que
permitirá lograr una paz justa y general en el Oriente Medio,

1. Decide conceder a Palestina, en su calidad de observador y con arreglo a las modalidades que
se indican en el anexo de la presente resolución, derechos y prerrogativas adicionales respecto de la
participación en los períodos de sesiones y los trabajos de la Asamblea General y las conferencias
internacionales organizadas con los auspicios de la Asamblea u otros órganos de las Naciones Unidas, así
como en las conferencias de las Naciones Unidas;

2. Pide al Secretario General que le informe, en el curso del presente período de sesiones, acerca
de la aplicación de las modalidades que se enuncian en el anexo de la presente resolución.

 89a. sesión plenaria
7 de julio de 1998

ANEXO

Los derechos y las prerrogativas adicionales respecto de la participación de Palestina se harán
efectivos con arreglo a las modalidades que figuran a continuación, sin perjuicio de los derechos y
prerrogativas ya existentes:

1. El derecho a participar en el debate general de la Asamblea General.

2. Sin perjuicio de la prioridad de los Estados Miembros, Palestina tendrá derecho a inscribirse
en la lista de oradores para el examen de temas distintos de las cuestiones relativas a Palestina y el Oriente
Medio, en cualquier sesión plenaria, después del último Estado Miembro inscrito en la lista de oradores de
esa sesión.

3. El derecho de respuesta.
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4. El derecho de plantear cuestiones de orden en las actuaciones sobre cuestiones relativas a
Palestina y el Oriente Medio, sin que el derecho de plantear dichas cuestiones incluya el derecho de
impugnar la decisión del Presidente.

5. El derecho de patrocinar proyectos de resolución y de decisión sobre cuestiones relativas a
Palestina y el Oriente Medio.  Esos proyectos de resolución y de decisión sólo podrán someterse a votación
a pedido de un Estado Miembro.

6. El derecho de hacer intervenciones, para lo cual bastará que el Presidente de la Asamblea
General formule una explicación o haga referencia a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
una sola vez al comienzo de cada período de sesiones de la Asamblea.

7. Se asignará un lugar a Palestina inmediatamente después de  los Estados no miembros y antes
de los demás observadores, y se pondrán a su disposición seis asientos en el Salón de la Asamblea General.

8. Palestina no tendrá derecho a votar ni a presentar candidatos.

=     =     =


