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1. FONDO DE OPERACIONES: Punto 3.5 del orden del dia (continuación) 

Examen de la situación del Fondб de Operaciones: Punto 3.5.3 del orden del día (resolución 

EB55.R39; Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 9) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un cuadro (distribuido como documento 

A28 /B /Conf.Doc. N° 6, Corr.1) preparado de conformidad con lo solicitado por la Comisión en la 

sesión anterior; ese cuadro, actualizado al 30 de abril de 1975, es el que figura en el Apéndi- 
ce 1 del Anexo 9 de Actas Oficiales N° 223, página 110, y en 61 aparecen los saldos mensuales 

de numerario del Fondo de Operaciones desde el 1 de enero de 1973. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión la disminución del 

saldo en numerario del Fondo de Operaciones, cuya cuantía, que había sido de US $10 506 652 el 

30 de noviembre de 1974, se redujo a US $4 653 357 el 30 de abril de 1975, por el atraso en el 

pago de las contribuciones de algunos Miembros. No es probable que el importe total de esos 

atrasos se reembolse en un futuro próximo. El dáficit de numerario del presupuesto ordinario 

para 1974 era todavía de US $5 896 253 el 30 de abril de 1975. 

El Sr. FIORI (Canadá) dice que su delegación agradece el cuadro preparado por la Secreta - 

ría y propone que en los años venideros se proporcione a la Comisión una información análoga. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta cana- 

diense y dice que el cuadro revela muy claramente las dificultades con que ha de enfrentarse 

la Administración. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución propuesto por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución EB55.R39. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 3.8 del orden del día (resolución EB55.R49: 

Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 13) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General comunicó 

a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo la situación de los proyectos financiados con cargo al 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles con cargo al Fon- 

do durante el periodo de doce meses comprendido entre el 1 de junio de 1975 y el 31 de mayo de 

1976. En el informe se indica que el coste definitivo de los proyectos autorizados para el 

periodo comprendido entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de mayo de 1974 no rebasa las cantida- 

des comunicadas a la Asamblea Mundial de la Salud. Aunque las estimaciones para el periodo 

comprendido entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975 son provisionales, se espera 

que el crédito asignado sea suficiente, aunque siempre hay un elemento de incertidumbre debido 

a los aumentos de precios. Para el periodo del 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976, el 

Director General solicita cróditos por un importe total de US $3 306 000, destinados a una am- 

pliación de la Oficina Regional para Africa, a la ampliación del servicio de documentos de la 

Oficina Regional para Europa, a la instalación de un equipo de detección y extinción de incen- 

dios y de un grupo electrógeno auxiliar en la Sede de la Oficina Regional para Asia Sudorien- 

tal, y a la construcción de un edificio prefabricado en la Sede de la Organización; esta últi- 

ma partida se ha examinado ya como punto 3.7 del orden del día. El 31 de diciembre de 1974, 

la reserva del Fondo era de US $1 220 085, incluidos los US $800 000.destinados al edificio 

provisional de la Sede. En consecuencia, se necesitan US $2 185 915 con cargo a ingresos 

ocasionales. 

El Sr. FIORI (Сападá) solicita más detalles sobre los proyectos previstos en el informe 

del Director General. 
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El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, recuerda que hasta 1960 no había más que 
siete u ocho Estados Miembros en la Región de Africa. En 1960, su número se elevó rpentina- 
mente a 30. Aunque se han efectuado ya dos ampliaciones de los locales de la Oficina Regional, 
una parte del personal se ve obligada todavía a seguir trabajando en barracones, completamente 
inadecuados. La ulterior ampliación prevista por el Director General es el mínimo indispen- 
sable para atender las necesidades actuales. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, como consecuencia del número de 
programas a plazo medio recientemente aprobados por la Oficina Regional, el departamento de 
producción de documentos de esa Oficina tiene que atender y producir documentación para un 
programa de reuniones muy recargado. Ese departamento está actualmente en un sótano que no 
satisface por completo los requisitos de las autoridades sanitarias danesas. En realidad, el 

dinero solicitado se invertiría en alteraciones esenciales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los fondos solicitados para la Oficina Regio - 
nal de Asia Sudoriental se necesitan para cubrir el costo de instalación de un equipo de de- 
tección y extinción de incendios, incluyendo una bomba Diesel y accesorios. Se piensa tam- 
bién instalar un grupo electrógeno auxiliar, dada la frecuencia con que se interrumpe el su- 

ministro de energía eléctrica en Nueva Delhi. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 28 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB55.R49 y visto el informe del Director General sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 

las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976; 

Enterada de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamente 
provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; 

Enterada, en particular, de que resultan ya indispensables una nueva ampliación del edi- 

ficio de la Oficina Regional para Africa y la construcción de un nuevo edificio prefabricado 

en la Sede, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los 

proyectos previstos en el informe del Director General para el periodo comprendido entre el 

]. de junio de 1975 y el 31 de mayo de 1976, cuyo coste sería el siguiente: 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
para Africa $ 933 000 

Ampliación del servicio de documentos de la Oficina 

Regional para Europa $ 75 000 

Instalación de un equipo de detección y extinción 

de incendios y de un grupo electrógeno auxiliar 

en la sede de la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental $ 90 000 

Construcción de un nuevo edificio prefabricado en 

la Sede de la Organización $2 208 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la Cuenta de Ingresos 

Ocasionales, la suma de $2 185 915. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 
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3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 3.15 del orden del día (resolución WHA26.27; 

documento A28/22) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto indicando que, a juicio del Director 

General, redundaría en interés de la Organización prorrogar el nombramiento del Sr. Lars 

Lindmark como Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para los dos ejerci- 

cios financieros de 1976 y 1977. Desde su creación, la OMS sigue teniendo el mismo Comisario 

de Cuentas que la OIT, lo cual ha permitido efectuar economías considerables en los gastos co- 

rrespondientes. Tiene entendido el orador que la prórroga del nombramiento del Sr. Lindmark 

como Comisario de Cuentas de la OIT por dos años más va a ser examinada por el Consejo de 

Administración de la OIT en el presente año. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) apoya el nombramiento del Sr. Lindmark como Comisario de Cuentas 
para 1976 y 1977. El Sr. Lindmark ha adquirido ya valiosa experiencia en ese cargo, y el ora- 

dor abriga la esperanza de que tendrá en cuenta las propuestas que se formulen cuando la Comi- 

sión discuta el punto 3.3.1 del orden del día, en particular las concernientes a la inclusión 

de datos más detallados en el informe del Comisario de Cuentas. 

El PRESIDENTE somete a la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE nombrar al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 

de la Salud para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, le encarga que practique la 

intervención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Ar- 

tículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuera necesario, 

a una persona que le sustituya en caso de ausencia; 

2. AGRADECE al Sr. Lindmark los servicios que ha prestado a la Organización en la in- 

tervención de las cuentas del ejercicio financiero de 1974. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.16 del orden del día 

Comisión de Administración Pública Internacional: Punto 3.16.7 del orden del día (resolu- 

ción EВ55.R50; documento A28/28) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, resume los acontecimientos que condu- 

jeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a adoptar la resolución 3357 (XXIX), por la 

que se aprobó el estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. El Consejo 
Ejecutivo examinó el asunto en su 55a reunión, recomendando en su resolución EB55.R50 que la 
Asamblea Mundial de la Salud aceptase dicho estatuto. El texto de éste figura entre el mate- 

rial anexo al documento A28/28. Indica el orador que la Junta Consultiva de Administración 
Pública Internacional ( JCAPI) dejó automáticamente de existir al establecerse la Comisión de 

Adminístración Pública Internacional, cuya primera reunión está prevista para mayo de 1975. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) acoge complacido la crea- 
ción de la Comisión y, en particular, las economías resultantes de la abolición de la JCAPI y 

de la reducción de actividades de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu- 
puesto. Sin embargo, señala que si bien en ciertos casos la Comisión estará facultada única- 
mente para formular recomendaciones, el Artículo 11 de su estatuto le confiere poderes regula- 
dores referentes, entre otras cosas, a la clasificación de los lugares de destino a los efec- 

tos de la aplicación de los ajustes por lugar de destino. ¿Significa esto que cesará ahora 
la autonomía de que viene disfrutando la OMS en cuestiones como el establecimiento de ajustes 
por lugar de destino? 



A28 /B /SR /5 

Página 5 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que, probablemente, esto dependerá en gran 

parte de la forma en que interprete la Comisión los Artículos 10 y 11 de su estatuto. Según 

el Articulo 11, puede establecer en todo momento la clasificación de cualquier lugar de desti- 

no. En cambio, según el apartado a) del Articulo 10, sólo puede hacer recomendaciones sobre 

los principios generales para la determinación de las condiciones de servicio del personal, y 

ciertamente los ajustes por lugar de destino afectan a las condiciones de Servicio; y en el apar- 

tado b) del Artículo 10 se especifica que sólo podrá hacer recomendaciones sobre las escalas 

de sueldos y los ajustes por lugar de destino. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la recomendación 

del Consejo Ejecutivo de que. la Asamblea de la Salud acepte el estatuto de la Comisión de Ad- 

ministración Pública Internacional. Será ventajoso tener un órgano que se ocupe de cuestiones 

importantes de personal. No cabe duda de que la Comisión tendrá en cuenta las recomendaciones 

de los distintos órganos de las Naciones Unidas, así como el parecer de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta a la Comisión el proyecto de resolu- • ción siguiente: 

• 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB55.R50 y enterada del informe sobre la Comisión de Administra- 

ción Públiсa Internacional reproducido en el Anexo 1 del documento A28/28, 

1. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional 
establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 290 periodo de sesiones, 

por la resolución 3357 (XXIX); y 

2. PIDE al Director General que notifique esta aceptación al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

5. INFORMES ANUALЕS DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 3.14 del orden del dia (resolución ЕВ55.R38; 

Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 8) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 55a reunión, el Con- 

sejo Ejecutivo examinó unas propuestas del Director General a propósito de sus informes anua- 

les. Aunque en la Constitución no se especifica la periodicidad de los informes, tradicional- 

mente el Director General ha venido presentando un informe cada afio a la Asamblea Mundial de 
la Salud y a las Naciones Unidas sobre las actividades de la Organización. Con los nuevos 

arreglos propuestos, que el Consejo apoya, seguiría presentando un informe cada año, pero sus 

informes serian alternativamente largos y cortos. En los anos impares, cuando la Asamblea de 
la Salud lleva a cabo el examen completo del presupuesto por programas para el bienio siguien- 

te, se presentaría un informe más corto, que abarcaría un aflo solamente; en los años pares, 

cuando la Asamblea de la Salud lleva a cabo una revisión más sucinta del presupuesto por pro- 

gramas, se presentaría un informe más largo que abarcaría el bienio precedente. 

Se ha estimado que esas propuestas contribuirían a racionalizar el trabajo de la Asamblea, 

permitirían hacer economías considerables y darían lugar, además, a una mejor evaluación. En 

el informe más corto se expondrían las actividades y los acontecimientos más importantes del 

alío precedente, sin entrar en detalles sobre la totalidad de las actividades de la Organiza- 

ción, detalles que se darían en el informe más largo. El Consejo se mostró de acuerdo también 
con la propuesta de que, en lo sucesivo, se presente un informe aparte sobre los proyectos, en 

vez de la lista que ha figurado hasta ahora en el Informe Anual. Como no le dio tiempo a ter- 
minar el estudio de esa cuestión durante su 55a reunión, el Consejo propuso además volver a 
ocuparse en su 57a reunión del contenido y de la racionalización de los documentos que tratan 
de las actividades de la OMS. En la resolución ЕВ55.R38 figura un proyecto de resolución que 
propone el Consejo para que lo adopte la Asamblea de la Salud. 
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta qué economías se 
espera poder realizar con los cambios propuestos en los informes anuales. 

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, contesta que en el Ane- 
xo 8 de Actas Oficiales N° 223 se da una cifra del orden de US $275 000 para gastos de impre- 
sión, edición, traducción y servicios auxiliares del Informe Anual correspondiente a 1973. Pe- 
ro en los cálculos que sirvieron de base a esa cifra no se tuvieron en cuenta ni el tiempo con- 
siderable que lleva la preparación del material para el Informe, ni los gastos generales, que 
son difíciles de estimar. Los gastos reales puede: que anden por los US $350 000 o US $400 000, 
y se podría economizar una buena parte de esa suma cada dos años, cuando se presentara el in- 
forme más breve. 

El Profesor LISICYIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que apoya en prin- 
cipio las propuestas del Director General, sobre todo porque se ha declarado que pueden redu- 
cir los gastos. Pero espera que los futuros informes anuales del Director General, incluso los 

cortos, contengan una evaluación de algunos proyectos y programas, puesto que la información 

contenida en los informes anuales anteriores había sido insuficiente para permitir una evalua- 

ción de la calidad y de la ejecución de los programas a su debido tiempo. 

Espera además que el Consejo Ejecutivo o algún órgano nombrado por él, o por el Director 

General, examine periódicamente la forma y el contenido de los informes del Director General. 

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que, al presentar 

sus propuestas al Consejo Ejecutivo, el Director General ha tenido muy presente la cuestión 

de la evaluación selectiva y que se ha insistido mucho sobre esto en los debates habidos en el 

Consejo. De hecho, los cambios propuestos se basan en la premisa de una evaluación selectiva. 

En cuanto al segundo punto suscitado por el delegado soviético, dice que actualmente se está 

revisando toda la cuestión de los informes que se presentan periódicamente al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud, y que se preparará un informe al respecto para la 57 reunión del 

Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

ЕВ55.R38. 

6. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.10 del orden del día 

Estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los 

programas de asistencia directa a los Estados Miembros: Punto 3.10.1 del orden del día (resolu- 

ciones WHA27.18 y EB55.R26; Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 7) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 53 
a 

reunión, el Con- 

sejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo (compuesto del Dr. Chef Hai -feng, el Dr. Ehrlich, 

el Dr. Lekie, el Dr. Ramzi, la Profesora Sulianti Saros° y el Profesor Tigyi) para estudiar 

las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia 

directa a los Estados Miembros. Después de examinar el documento preparado por el Director 

General en el que se esbozaba el tema y se hacía un análisis preliminar de sus diversos aspec- 

tos, el grupo de trabajo prosiguió sus tareas en una serie de reuniones y, antes de la 55a re- 

unión del Consejo Ejecutivo, se distribuyó entre sus miembros un proyecto de estudio. 

A la vista de sus antecedentes históricos, el estudio (Actas Oficiales N° 223, Parte I, 

Anexo 7) pasa revista a los elementos principales de la planificacion y de la prestación de 

servicios de la Organización, a diferentes niveles, analizando sus relaciones. Se llega a la 

conclusión de que todas las actividades del programa de la OMS se han convertido en parte de 

un todo que se apoyan mutuamente unas a otras. Para que la Organización tenga exit °, es in- 

dispensable tener plenamente en cuenta el principio de unidad de concepción y de acción en el 

interior de la OMS. El indispensable enfoque integrado determinará las relaciones funcionales 

y estructurales necesarias en el seno de la Organización. Para que el programa se pueda conce- 

bir de manera más racional y en su aplicación se logre la máxima eficacia, han de participar 

en su planificación las autoridades nacionales de salud, los representantes de la OMS, los co- 

mités regionales, las oficinas regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y la 

Sede la OMS. 
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El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América), que habla en su calidad de Presidente del Gru- 
po de Trabajo del Consejo, dice que, al examinar las relaciones funcionales entre los distin- 
tos niveles de la Organización, desde el campo hasta la Sede, el grupo ha tratado sobre todo 
de descubrir los obstáculos que se alzan contra la comunicación y la coordinación efectivas. 
Espera que la Asamblea de la Salud encuentre interesante el estudio y que pueda ser guía útil 
para seguir reforzando el trabajo de la OMS. 

El Dr. ALY (Egipto) considera que el estudio orgánico es de particular interés e importan- 
cia en estos momentos en que la Organización, al cabo de 25 años, se encuentra de pronto en 
unas circunstancias financieras y monetarias nuevas. Aunque los objetivos básicos de la OMS 
no han cambiado, los métodos de trabajo empleados para alcanzarlos están evolucionando rápida- 
mente, y se han incrementado las necesidades y esperanzas de los Estados Miembros. La Organi- 
zación tiene que daptar sus métodos de trabajo a la evolución de la situación y, por consiguien- 
te, el estudio orgánico viene en el momento oportuno. 

Expresa su gratitud a los miembros del grupo de trabajo por su exhautivo informe y apoya 
la conclusión a que llega de que los elementos técnicos de la Sede y de las oficinas regiona- 
les tienen que ser complementarios. El principio del carácter complementario ha sido aplicado 
con éxito en el programa de erradicación de la viruela, y espera que se haga otro tanto en nue- 
vos campos, como por ejemplo en lo tocante a la esquistosomiasis y al paludismo. No deberá in- 
terpretarse el reforzamiento de la función de las oficinas regionales en el sentido de que han 
de actuar con independencia y sin directrices centrales; habrá de interpretarse más bien como 
un medio de superar los problemas financieros y técnicos actuales. 

Hubiera preferido que en el estudio orgánico se hubiese dedicado una sección a algunos de 

los comentarios hechos anteriormente, por ejemplo, sobre los nombramientos de los funcionarios 
y sobre el conjunto del servicio civil internacional, pero no insistirá en esta cuestión. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge complacido el es- 
tudio orgánico porque en 61 se reconoce la enfermedad endémica de todas las grandes burocracias, 
o sea la incapacidad para lograr un equilibrio efectivo entre la comunicación y la participación 
horizontal y vertical. Muchas de las recomendaciones de orden general o concreto que se hacen 
en el estudio han sido ya asimiladas en las tareas de la Organización y se ha demostrado su va- 

lía. Espera que se acelere el proceso y que se refuerce así la capacidad de la OMS para alcan- 

zar sus objetivos, adaptarse con mayor flexibilidad a los cambios de situación y aplicar los 

resultados de una evaluación autocrítica. Del informe pueden desprenderse enseñanzas para otros 
miembros de la familia de las Naciones Unidas. 

El Profesor LISICYIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice lo mucho que apre- 
cia la forma en que ha desempeñado su tarea el grupo de trabajo sobre el estudio orgánico. Ha- 

ce suyos los comentarios que figuran en el estudio a propósito de la necesidad de establecer 
unos criterios más definidos para determinar las prioridades en el Sexto Programa General de 

Trabajo, a fin de dar una orientación más precisa sobre lo que se espera alcanzar en los cam- 
pos seleccionados. También está de acuerdo en que los proyectos interpaíses son medios conve- 
nientes y económicos de ocuparse de ciertas actividades. Son interesantes los comentarios so- 
bre la concordancia de las actividades interregionales, regionalesy de la Sede, pero duda que 

sea prudente transferir al ámbito regional ciertos proyectos de investigación mientras no se 

haya definido con claridad la división de responsabilidades entre el nivel central y el re- 

gional. 

En cuanto al posible establecimiento de un sistema de alerta sanitaria rápida del medio 

ambiente, pide al Director General que, cuando pueda, facilite información sobre la forma en 

que funcionaría ese sistema. 

Llama la atención sobre la importancia de los resultados del estudio en lo tocante a la 

intensificación de la investigación biomédica, sobre las conclusiones a propósito de un enfo- 

que integrado, la mejor colaboración interdisciplinaria "horizontal" y el mejoramiento de 
los vínculos funcionales "verticales" y, por último, sobre los comentarios hechos en lo que 
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respecta a la función coordinadora de la OMS en conexión con otras fuentes externas de ayuda a 

los países. Esos comentarios son particularmente importantes en un momento en que se está re- 

comendando que se haga uh uso mayor de los fondos extrapresupuestarios para financiar los pro- 

yectos que reciben asistencia de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la petición del delegado soviético, dice que con la 

tecnología moderna se considera posible establecer un sistema global de alarma inmediata. La 

Conferencia Mundial de la Alimentación ha pedido, por ejemplo, un sistema de información y vi- 
gilancia en los campos de la producción de alimentos y de la nutrición. Entre las posibilida- 
des de esos sistemas, en la OMS figuran la información rápida a los Estados Miembros sobre las 
enfermedades transmisibles, los efectos nocivos de los medicamentos (en esta esfera se ha es- 

tablecido ya un sistema de información) y la farmacodependencia (puede que los actuales estu- 
dios epidemiológicos proporcionen algún día, en este campo, algunos indicadores sensibles). 
En cambio, en el seno de la Secretaría todavía no se ha llegado a un acuerdo general, pese a 

las diversas consultas habidas, sobre la manera de utilizar la tecnología moderna del cálculo 
electrónico para establecer un sistema de alarma inmediata con unos medios razonables en cuan- 
to a los fondos y al personal necesario. Se está estudiando la cuestión, y tiene la intención 
de informar a su debido tiempo al Consejo Ejecutivo sobre todos los progresos que se hagan pa- 
ra la creación de un sistema de alarma inmediata que, desde luego, estaría estrechamente vincu- 
lado al sistema global de vigilancia del medio, del Programa de las Naciones Unidas para el De- 
sarrollo. Todos esos sistemas son parte de una serie de sistemas de alarma inmediata relacio- 
nados entre sí, al que la OMS podría aportar el componente relacionado con la salud. 

Con mucho gusto facilitará a quienes lo pidan los documentos que posee la Secretaria. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del Estudio orgánico sobre las rela- 
ciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia di- 
recta a los Estados Miembros; 

Vistas las resoluciones EB51.R40, EB51.R54, ЕВ53.R44, EВ55.R26, WHA26.36 y WHA27.18, 
1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre las relaciones entre los servi- 
cios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados 
Miembros; 
2. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones 
del estudio y, en particular, de la necesidad de aplicar un criterio integrado en la eje- 
cución de los programas de la Organización, puesto que las distintas actividades se com- 
plementan en todos los niveles y son elementos de un solo conjunto; 
3. SENALA la importancia de que la planificación de los programas se conciba como un 
esfuerzo desplegado en común por las autoridades nacionales, los representantes de la OMS, 

los comités regionales, las oficinas regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la 

Salud y la Sede de la OMS; 

4. ENCARECE la conveniencia de que el mecanismo de la Organización para la asignación 
y la distribución de recursos, tanto en los programas y en las regiones como entre ellos 
y ésta, responda al principio de planificación integrada de los programas; y 

5. PIDE al Director General que aplique las conclusiones y las recomendaciones de este 
estudio al preparar y ejecutar los futuros programas de la OMS. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia 
en los programas y en la política de la OMS: Punto 3.10.2 del orden del día (resoluciones 
WHA27.19 y EB55.R42) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, señala que, en cumplimiento de la 

resolución WHA27.19, el Consejo tiene en marcha un estudio orgánico sobre la planificación de 
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los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS. 

Tras un examen preliminar y en vista de las dificultades de ese estudio, el Consejo ha estimado 

necesario ampliar el plazo para su terminación hasta enero de 1976 e informar al respecto en la 

29a Asamblea Mundial de la Salud. A tal efecto, en la resolución EB55.R42 figura un proyecto 

de resolución cuya adopción se propone a la Asamblea de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB55.R42. 

Próximo estudio orgánico: Punto 3.10.3 del orden del día (resoluciones WHА9.30 y EB55.R44) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la cuestión relativa al pró- 

ximo estudio orgánico se planteó ante el Consejo conforme a lo dispuesto en la resolución WHA9.30, 
a cuyo tenor el tema de los estudios orgánicos se debe escoger con un ario de antelación. Dado 
que por su resolución EB55.R42 el Consejo ha recomendado que la presentación del actual estudio 
orgánico sobre recursos extrapresupuestarios se aplace hasta la 29a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, ha resuelto también aplazar hasta su 57a reunión la elección del tema del próximo estudio 
orgánico. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28... en la que la Asamblea resuelve proseguir durante otro 
ano el estudio sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influen- 
cia en los programas y en la política de la OMS; 

Vista la resolución WHА9.30 en la que la Asamblea de la Salud consideraba que sería 

oportuno escoger el tema de los estudios orgánicos con un ano, cuando menos, de antela- 
ción; 

Vista la resolución EB55.R44, 
RESUELVE esperar la recomendación que formulará el Consejo Ejecutivo en su 57a re- 

unión sobre la selección de un tema para un próximo estudio orgánico y remitir la cues- 
tión a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

7. USO DEL CHINO COMO LENGUA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJE- 
CUTIVO: Punto 2 del orden del día suplementario (documentos A28/44 y A28/50) 

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) dice que, en su vigésimo octavo periodo de sesiones, la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas resolvió adoptar el chino como lengua de trabajo. Es de su- 
poner que la Asamblea de la Salud acoja favorablemente una medida del mismo orden. El propósi- 
to de la delegación del orador es que el chino se introduzca progresivamente y por fases, empe- 
zando por adoptarlo como idioma de trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo 
Ejecutivo. En consecuencia, propone el siguiente proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que el chino es idioma oficial y de trabajo de las Naciones 
Unidas; 

Teniendo en cuenta, además, que el chino es idioma oficial de la Asamblea de la Sa- 

lud, del Consejo Ejecutivo y del Comité Regional de la OMS para el Pacífico Occidental;y 
Persuadida de que el empleo del chino como idioma de trabajo de esta Organización 

será beneficioso para las actividades de la Organización, 

RESUELVE: 
1) pedir al Director General que prepare un estudio completo sobre la adopción pro - 
gresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo, para que el Consejo lo examine en su 57a reunión; y 

2) pedir además al Director General que presente ese estudio, junto con las obser- 
vaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que, de ser adop- 
tada la resolución propuesta por el delegado de China, el Director General tendría sumo gusto 
en realizar el estudio solicitado y en preparar el oportuno informe al Consejo Ejecutivo. En 
el documento A28/50 figuran datos sobre las operaciones que entraña el empleo de un idioma de 
trabajo, el volumen de actividades consiguientes para la Secretaría y los gastos acarreados. 

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que el chino, idioma de una de las más antiguas civilizacio- 
nes, sigue siendo una lengua viva en la que se expresan 800 millones de personas, por lo que 
debe examinarse con todo detenimiento la cuestión del uso del chino como idioma de trabajo. 

La delegación de Yemen apoya el proyecto de resolución propuesto por el delegado de China. 

El Dr. ALY (Egipto), el Dr. JОSHI (Nepal), el Sr. AMARASЕKАRA (Sri Lanka) y el 

Dr. VALLADARES (Venezuela) apoyan también el proyecto de resolución. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el texto pro- 

puesto responde a la reputación de sabiduría, paciencia y delicadeza de expresión del pueblo 

chino. La sabiduría queda demostrada por los párrafos del preámbulo, concebidos de manera 

que la propuesta se justifica por sí sola; la paciencia, por las medidas y estudios sugeri- 

dos en los párrafos de la parte dispositiva; y la delicadeza de expresión por la manera en 

que está redactado el texto. El orador está persuadido de que el uso del chino contribuiría a 

mejorar la eficacia de la Organización. Ahora bien, la introducción de una nueva lengua de 

trabajo es una cuestión delicada por los considerables gastos que entraña y, en consecuencia, 

la medida no se puede tomar a la ligera. Al pedir al Director General que prepare un estudio 

sobre la introducción progresiva del uso de su idioma, la delegación china ha enfocado de la 

manera debida una cuestión importante. La delegación del Reino Unido no vacila en apoyar el 

proyecto de resolución. 

El Dr. CAMARA (Guinea) dice que el idioma de China, país de civilización a la vez antigua 

y moderna, ha sido aceptado como lengua de trabajo por las Naciones Unidas y que, en consecuen- 

cia, la OMS difícilmente podría no hacer lo mismo. 

El Profesor AUJALEU (Francia) apoya sin reservas la propuesta y dice que a su delegación 

le complace el hecho de que en el texto correspondiente se pida la realización de un estudio. 

El Sr. NОZIGLIA (Estados Unidos de América), hace suyas las palabras del delegado del 

Reino Unido y dice que su delegación estima aceptable el procedimiento propuesto en la reso- 

lución. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también estima aceptable 

el plan propuesto porque se basa en la experiencia de la OMS para la introducción por fases de 

nuevos idiomas de trabajo. 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución. 

8. USO DEL ARABE COMO LENGUA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO 

EJECUTIVO: Punto З del orden del día suplementario (documentos A28/48 y A28/50) 

El Dr. ALY (Egipto) dice que el árabe, lengua de una civilización que tan importante 

aportación ha hecho a la ciencia y la cultura, es el idioma que hablan 150 millones de perso- 

nas en 20 Estados Miembros de la OMS y en el que expresan sus sentimientos religiosos 600 mi- 

llones de musulmanes. Su adopción como lengua de trabajo facilitaría la labor de la Organiza- 

ción y sería un paso más hacia su universalidad. La medida ha sido adoptada ya en muchos orga- 

nismos internacionales. Ahora bien, teniendo en cuenta los importantes gastos que entraña la 

introducción de un nuevo idioma de trabajo, los Estados Arabes están dispuestos a aportar las 

sumas necesarias durante los tres primeros años a partir de 1976 inclusive. 

En nombre de las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, 

Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Oman, Qatar, República Arabe Libia, 
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República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático, la delegación de 
Egipto propone el siguiente proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la importancia del idioma árabe como medio de conservación y difusión 
de la civilización y la cultura humanas, así como de su influencia en el progreso de la 

medicina y de la ciencia; 

Teniendo en cuenta además que el árabe es la lengua de veinte Estados Miembros de la 

Organización Mundial de la Salud y es idioma de trabajo de las Naciones Unidas, la UNESCO, 
la Organización de la Unidad Africana, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
de la Organización Mundial de la Salud y otras varias organizaciones y uniones interna- 
cionales; 

Consciente de la necesidad de intensificar la cooperación internacional y de dar una 
mayor universalidad a la Organización Mundial de la Salud; 

Enterada con gratitud de que los Estados Miembros árabes de la Organización Mundial 
de la Salud se han comprometido a costear colectivamente los gastos que entrañe la apli- 
cación de la presente resolución durante los tres primeros años, 

RESUELVE que el idioma árabe se incluya entre las lenguas de trabajo de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, con el fin de emplearlo en la Asamblea Mundial de la Salud, el 

Consejo Ejecutivo, las comisiones principales y las subcomisiones, así como, en la prác- 
tica corriente, para la correspondencia con los países árabes; y que se introduzcan las 
necesarias modificaciones en las disposiciones reglamentarias pertinentes. 

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que entre la 
propuesta de adoptar el chino como lengua de trabajo y la propuesta que actualmente es objeto 
de examen hay dos diferencias. En el primer caso se trata sencillamente de la adopción del 
chino como lengua de trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo; en 
cambio, en el segundd caso, se propone que se emplee también el árabe en los demás trabajos de 

la Organización, incluso en la correspondencia con los países árabes. Además, en la primera 
propuesta se encarga al Director General que lleve a cabo un estudio y elabore un informe, 
mientras en la segunda propuesta no se hace esa petición. La adopción de una nueva lengua de 
trabajo tiene muchas consecuencias de orden práctico, entre ellas, la contratación de personal, 
su acomodo y su dotación de materiales de trabajo. El Director General no ha podido realizar 
hasta la fecha un estudio de esas consecuencias. En el documento A28/50 se facilitan datos 

sobre el procedimiento y los costos que entrañaría la adopción de una nueva lengua de trabajo. 

El Dr. TARCICI (Yemen) señala que en el documento A28/48 se exponen los motivos que han 
impulsado a muchos organismos internacionales a adoptar el árabe como idioma de trabajo, y 

en el documento A28/50 se explica la distinción entre idiomas oficiales e idiomas de trabajo. 

Los Estados árabes están dispuestos a costear los gastos que entrañe la aplicación del proyec- 

to de resolución durante los tres primeros años. El orador no comprende por qué se dice en el 
documento A28/50 que para poner en práctica la propuesta se pudieran necesitar varios años. 

Señala que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar se empleó con todo 

éxito el árabe como idioma de trabajo. En todas las comisiones y subcomisiones se empleó el 

árabe, y de todos los documentos hubo una versión en árabe. No se ajusta a la realidad la 

exigencia de una adopción escalonada a lo largo de varios años. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que no ve motivos para que en la adopción del árabe no 

se aplique el mismo procedimiento que se va a aplicar para la adopción del chino y que con an- 

terioridad se utilizó para la adopción del español y del ruso. La cuestión de los fondos no 

es motivo suficiente; es indudable que la propuesta de adoptar el árabe se habría aprobado aun 

cuando no hubiese habido oferta alguna de costear los gastos. Mayor importancia tienen los 

problemas de orden material, como la necesidad de locales, que aún no existen. Sin embargo, 

su delegación está de acuerdo con la propuesta de que se adopte el árabe como lengua de trabajo. 
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El Dr. TOURE (Senegal) se manifiesta en favor de la adopción del árabe como idioma de 

trabajo en la OMS. El árabe tiene un lugar importante entre los idiomas que se enseñan en 

segundo lugar en las escuelas de su país. 

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) apoya también el proyecto de resolución. El mundo árabe ha hecho 

grandes contribuciones a la humanidad y todo abona en favor de que se adopte el árabe como 

lengua de trabajo en la Organización. 

El Dr. PEREZ- GROVAS (México) y el Sr. GONZALEZ -PALACIOS (Españla) declaran que sus dele- 
gaciones están también en favor del proyecto de resolución. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que no hay la menor 
duda de que la Comisión se inclina en favor de la adopción del grabe como idioma de trabajo. 
Su delegación suscribe las observaciones hechas por los oradores que lo antecedieron en el 
uso de la palabra y, sobre todo, las observaciones, del delegado de Francia. Hay una falta 

de coherencia lógica entre la resolución que acaba de adoptarse y la que se está examinando. 
Le ha impresionado el ofrecimiento que han hecho los Estados grabes de costear los gastos, 
pero cree que lo que ha de llevar a la Comisión al convencimiento de que procede acertadamen- 
te son los imperativos de la lógica, ya que no hay razón para que se aplique en este caso un 
procedimiento distinto del seguido con otros idiomas. 

El Dr. TARCICI (Yemen) explica que si bien es cierto que la adopción de otras lenguas se 

ha escalonado a lo largo de varias etapas, ese procedimiento ya es innecesario porque actual- 

mente existen servicios que antes no había. En el edificio en que se reúne la Asamblea hay 

todos los servicios necesarios para que pueda adoptarse sin demora el árabe como idioma de 

trabajo. El hecho de que la adopción de otras lenguas haya requerido una serie de etapas no 

es motivo para que el grabe también las requiera. Se dispone de intérpretes y de traductores 
y no parece haber motivos válidos para que la adopсiбn sea escalonada. Por otra parte, el 

chino tal vez plantee más problemas, tales como la falta de intérpretes y de traductores. No 

obstante, si bien reconoce que el árabe debe adoptarse sin tardanza injustificada, quizá haya 

algunas dificultades para adoptarlo de inmediato. En caso de que haya que adoptarlo escalo - 
nadamente, ese escalonamiento debe ser breve. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya en principio la 
propuesta pero, en vista de los problemas planteados, tales como el del procedimiento que ha 
de seguirse para la адорсiбп del árabe, pregunta si el Director General podría poner en prác- 
tica la propuesta, teniendo en cuenta todos los factores, incluso el ofrecimiento de los Es- 
tados árabes de sufragar el costo durante los tres primeros años. 

El Profesor AUJALEU (Francia) acoge complacido la declaración del delegado de Yemen rela- 
tiva a que la adopción del árabe no necesariamente ha de efectuarse de inmediato. Considera 
que la dificultad quedaría superada si se pudiese adoptar el árabe en el curso de varios meses 

El Dr. CAMARA (Guinea) se declara decididamente en favor del proyecto de resolución, cuya 
adopción se ha facilitado enormemente al convenir el delegado de Yemen en que la adopción del 
grabe podría realizarse escalonadamente en un lapso breve. 

El Dr. DENIS (Malasia) expresa la esperanza de que se aplique rápidamente la resolución. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como ha señalado reiteradamente, la Secretaría es sólo un 
instrumento al servicio de toda la Organización. Por ese motivo, se abstiene de tomar partido 
cuando se manifiestan distintos puntos de vista, pero procura cumplir la obligación de apor- 
tar la información que pueda servir de base a la Asamblea para adoptar decisiones, así como 

de cumplir lo mejor posible las decisiones adoptadas. 
En consecuencia, el Director de la División de Publicaciones y Traducción ha señalado muy 

oportunamente a la atención de la Asamblea algunos problemas que se plantean en relación 
con el punto que se debate, a fin de que los delegados puedan tomar una decisión con pleno 

• 

• 
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conocimiento de causa. Por otra parte, se ha dado a entender ahora a la Comisión que existen 

servicios para el uso del árabe, dato que no había llegado a conocimiento de la Secretaria. 

Si la Asamblea de la Salud decide adoptar el proyecto de resolución, el Director General hará 

todo lo posible para cumplir lo que se disponga y en la próxima Asamblea Mundial presentará un 

informe acerca de la medida en que haya pedido hacerlo y de las consecuencias para el presu- 

puesto. Entonces la Asamblea podrá aprobar o no el proceder del Director General, que asegura 

a la Comisión que hard cuanto pueda para aplicar la decisión que se tome. 

El Dr. ALY (Egipto) considera que hay manifiestamente un consenso en favor de la resolu- 

ción. Comprende que pueden plantearse algunas dificultades, pero los Estados Arabes aportarán 

sus propias soluciones. El principal obstáculo, de orden económico, ya se ha superado con el 

ofrecimiento de los Estados Arabes de sufragar los gastos de los tres primeros años. Las difi- 

cultades técnicas que se plantean no son fundamentales. Propone que se someta a votación el 
proyecto de resolución. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) conviene con el delegado 

de Egipto en que hay un considerable margen de acuerdo en cuanto al problema básico. Las dis- • crepancias se limitan al procedimiento. Considera que, si se introducen algunas modificaciones 
en el proyecto de resolución, se llegará a un acuerdo total, pues las aprensiones manifestadas 

por algunos delegados quedan disipadas al estar dispuestos los Estados Arabes a no pedir que 

la adopción sea inmediata y sin etapas. Como la Asamblea está ampliando la composición y la 

representatividad del Consejo Ejecutivo, sería oportuno, como reconocimiento de su importancia, 

consultar su parecer. Propone que se aplace el asunto hasta la sesión siguiente, para dar 

tiempo a que se hagan las enmiendas pertinentes al proyecto de resolución. 

El Dr. TARCICI (Yemen) y el Dr. ALY (Egipto) están de acuerdo con el delegado de Francia 
en que la ejecución podría completarse en cosa de meses. Manifiestan la esperanza de que el 
texto, tal como está redactado, obtenga la aceptación de todos los delegados. 

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) dice que su delegación reconoce el alto valor 

histórico y civilizador de la lengua árabe, pero confía en que el problema de la adopción de un 
nuevo idioma de trabajo se someta a examen del Consejo Ejecutivo, antes de adoptar una deci- 
sión definitiva. 

El Dr. KEITA (Malí) señala que en principio se reconoce por todos que el árabe debe ser 
idioma de trabajo, y el problema estriba únicamente en la manera de poner esta iniciativa en 

práctica. Esto ha quedado en claro tras las intervenciones de los delegados de Yemen y Francia. 
Propone que se cambie el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución por otro en el 
que se declare que se adoptarán cuanto antes las medidas pertinentes. 

El Sr. WRIGHT (Níger) considera que debe conservarse el último párrafo del preámbulo, pues 
contiene un elemento positivo que debe mencionarse; este elemento es la alusión al compromiso 
de costear los gastos que entrañe la adopción del árabe durante los tres primeros años. Sin 

embargo, pueden conciliarse los distintos puntos de vista si en el párrafo de la parte dispo- 
sitiva se añade la frase "tan pronto como sea posible" después de la frase "que el idioma ára- 

be se incluya ". 

El Dr. TARCICI (Yemen) agradece al delegado de Níger su loable propuesta, pero confía en 

que no propondrá una enmienda oficial, que tan sólo atrasaría la decisión de la Comisión. Ha- 

bida cuenta de la declaración del Director General en el sentido de que hard todo cuanto le 

sea dable por aplicar cuanto antes la resolución, la Comisión debe proceder a votar el texto 

tal como está redactado. 

El Sr. ELLIS (Liberia) propone que se clausure el debate con arreglo al Artículo 61 del 

Reglamento Interior de la Asamblea. 
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En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. WRIGHT (Niger) retira su enmienda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 67 votos a favor, ninguno en contra 
y una abstención. 

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) explica que la abstención de su delegación 
tiene por objeto reservar la posición de los Estados Unidos de América en lo que respecta al 

problema del aumento de los idiomas de trabajo, sin que por ello tenga inconveniente en que 

se utilice el idioma árabe. 

El Dr. ALY (Egipto) estima que la Comisión ha tomado una decisión acertada de conformidad 

con la práctica establecida. En nombre de las delegaciones de lengua árabe agradece el voto 

de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18,15 horas. 

• 


