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DECIMOCTAVA SESION 

Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAКI- PARASKEVA (Grecia) 

1. EXAMEN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESРECIFICAMENГE SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO 
DURANTE EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME 
DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.4.10 del orden del día (resolución EB59.R8) (continuación) 

Legislación sanitaria 

La PRESIDENTA seflala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Bélgica, Egipto, Omán, Pakistán, Qatar y Sudán, y que dice así: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que una legislación sanitaria adecuada es de importancia capital para 
reforzar los servicios de salud y, en particular, para asegurar la asistencia primaria de 
salud a las poblaciones rurales o desatendidas por otras causas; 

Reconociendo que, adaptada a las necesidades nacionales, la legislación sanitaria pue- 
de servir para proteger y mejorar la salud de los individuos y de la comunidad; 

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros tienen todavía una legislación sanitaria 
limitada, que a veces data de la época colonial, o carecen por completo de legislación, y 

de que esta situación debe remediarse adaptando la legislación a las necesidades actuales 
de esos países y elaborando nuevas leyes sanitarias que respondan a esas nuevas exigencias; 

Teniendo presente la necesidad de que los Estados Miembros estén informados de la le- 

gislación sanitaria promulgada en otros países, especialmente en relación con los medica- 
mentos, los productos alimenticios y las sustancias químicas tóxicas que atraviesan las 
fronteras nacionales; 

Teniendo en cuenta el hecho de que los servicios sanitarios nacionales requieren una 

legislación sanitaria adecuada con objeto de asegurar su buen funcionamiento; 

Teniendo en cuenta también las recomendaciones sobre legislación formuladas en varias 
conferencias de las Naciones Unidas, como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Huma- 
no, la Conferencia del Hábitat y la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua; 

Persuadida de que ningún país puede resolver aisladamente sus problemas de salud y 

que el intercambio de experiencia en el sector de la legislación sanitaria es sumamente 
valioso, en particular para los países en desarrollo; 

Vistas las resoluciones adoptadas en anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de 

la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el programa general de la Organización en materia 
de legislación sanitaria, 

1. INSTA a los Estados Miembros a cumplir la obligación que les impone el Artículo 63 de 

la Constitución de transmitir a la Organización sus leyes y reglamentos de importancia pa- 
ra la salubridad; 

2. PIDE al Director General: 

a) que refuerce el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, con 

miras a ayudar a los Estados Miembros que lo deseen a establecer una legislación sa- 

nitaria adecuada y adaptada a sus necesidades, y que favorezca la cooperación técni- 

ca en lo que respecta a la legislación sanitaria y su administración, particularmen- 

te en los países en desarrollo; 

b) que refuerce la colaboración con otros organismos especializados que se ocupan 
del establecimiento de normas de legislación sanitaria sobre diversos aspectos de la 

política de salud; 
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c) que estudie y ponga en práctica los medios óptimos para difundir datos sobre legis- 

lación en los diferentes Estados Miembros, con objeto de que sirvan de pauta para pro- 

mulgar nuevas disposiciones legales sobre sanidad o modificar las ya existentes; 

d) que presente lo antes posible un informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

situación en ese sector; 

Э. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine de nuevo los criterios que aprobó en su sexta 

reunión con respecto al International Digest of Health Legislation - Recueil international 

de Législation sanitaire, con miras a ponerlos al día en función de las necesidades actua- 
les de cooperación técnica al servicio de los países en desarrollo, 

El Dr. GOMMA (Egipto) dice que la legislación constituye el fundamento indispensable de to- 

da sociedad organizada, y que es tan importante en el sector de la salud como en cualquier otro 

sector de actividad humana. La legislación sanitaria constituye una garantía y una seguridad no 
sólo para el personal de salud sino también para los beneficiarios de la asistencia sanitaria. 
La OMS tiene el deber de prestar todo el apoyo posible a las instituciones encargadas de promul- 

gar, revisar y reformar la legislación sanitaria en el plano nacional o regional. 

Los países en desarrollo necesitan orientaciones que les ayuden a establecer su legislación 
sanitaria y a poner al día las disposiciones ya existentes. Para conseguir la uniformidad es 

preciso que los países Miembros colaboren entre sí. También debe haber cooperación entre los 
diversos organismos especializados de las Naciones Unidas y entre las diferentes regiones que 
esos organismos abarcan, puesto que el sector de la legislación sanitaria coincide parcialmen- 
te con otros muchos sectores, en particular los de derechos humanos, educación y bienestar de 

los niños. La función de la OMS debe consistir en aportar toda la información técnica necesa- 
ria y en actuar como coordinadora entre el sector de la salud y esos otros sectores. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que los países en desarrollo con frecuencia importan del 
extranjero legislación sanitaria que no guarda relación con sus necesidades y que a veces resul- 
ta francamente nociva. Esta clase de legislación debe reformarse para que cumpla sus fines, y 

la resolución trata principalmente de ese aspecto del problema. Su delegación no desea propo- 
ner ninguna modificación del proyecto de resolución sino simplemente señalar que se refiere no 
sólo a los problemas técnicos sino también a otras cuestiones mucho más amplias, en particular 
los procesos sociales y politicos que producen un cuerpo de legislación. La función de la OMS 
en el sector de la legislación sanitaria debe consistir, pues, no sólo en fomentar la coopera- 
ción entre los diferentes países, sino también en hacer posible que las poblaciones de esos paí- 
ses tomen parte en los procesos politicos y sociales susceptibles de expresarse en forma de le- 
gislación. 

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) señala que en el párrafo 2 de la parte dispo- 
sitiva del proyecto de resolución se pide al Director General que refuerce el programa de la OMS 
en el sector de la legislación sanitaria. Es de suponer que este fortalecimiento entrañará un 
aumento de la plantilla, y sería interesante conocer el punto de vista de la Secretaría sobre 
ese asunto, habida cuenta de la actual política de reducción de personal. 

El Dr. HASSAN (Iraq) explica que su país, dentro del esfuerzo para acelerar el proceso de 
desarrollo, está procediendo a poner al día su actual legislación sanitaria con el fin de adap- 
tara a los rápidos adelantos registrados en sus servicios de salud. El proyecto de resolución 
que se examina vendrá a satisfacer una auténtica necesidad por parte de los países en desarrollo 
y el Iraq desea que su nombre se añada a la lista de sus copatrocinadores. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dice que la reso- 
lución que se acaba de aprobar aporta útiles orientaciones a la Secretaría acerca de los deseos 
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de la Asamblea en relación con el desarrollo del programa de legislación sanitaria. Este pro- 
grama se ha reducido mediante la supresión de dos puestos permanentes en la Sede y una reduc- 
ción del número total de páginas del repertorio internacional de legislación sanitaria,) que 
pasará de 1000 a 500 páginas al año en 1978 y 1979. 

Incumbe ahora al Director General y a la Secretaría tratar de interpretar los deseos de 
la Asamblea de la Salud para determinar si un programa de legislación sanitaria completamente 
revisado responderá o no plenamente a lo que la Asamblea ha llamado "un programa reforzado" con 

medios más limitados, o si el fortalecimiento del programa requerirá también el fortalecimien- 

to de los servicios auxiliares del mismo. En la etapa actual no es posible dar una respuesta 
precisa a la pregunta del delegado de los Estados Unidos, ni indicar si el deseo de la Asamblea 
de que se refuercen los servicios de legislación sanitaria tendrá consecuencias de orden finan- 
ciero. 

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) se manifiesta poco satisfecho por la respues- 

ta e insiste en que, a su juicio, el número de personal deberá aumentarse para poder ejecutar 

la resolución que se acaba de adoptar. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el punto esencial de la resolución es que los servi- 

cios de legislación sanitaria deben reforzarse, lo que no significa necesariamente que deban 
ampliarse. Debe confiarse en que el Director General encontrará los medios óptimos disponibles 

para reforzar el programa de legislació n sanitaria y aumentar su eficacia. 

Programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 
las delegaciones de Benin, Bostwana, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, 
India, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Noruega, Rwanda, Suecia, Swazilandia, Turquía, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia y Zambia, y que dice así: 

La 30а Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales que sufren 
actualmente muchas poblaciones de los países en desarrollo y, en especial, las poblacio- 
nes particularmente expuestas del Africa austral; 

Reconociendo que los servicios existentes no permiten prestar la asistencia preven- 
tiva y curativa exigida por la gran diversidad de problemas de salud mental que se exacer- 
ban a causa de dichas tensiones; 

Reconociendo además que en algunos casos no existen infraestructuras apropiadas que 
puedan servir de base a un programa viable; 

Persuadida de que es necesario adoptar inmediatamente medidas preventivas, curativas 
y de rehabilitación si se quiere evitar un deterioro irreparable del potencial social y 

productivo de los individuos y de las colectividades, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que apoyen las actividades coordinadas por la Organi- 
zación Mundial de la Salud para resolver esos problemas, intensificando los esfuerzos de 
cooperación y aportando contribuciones voluntarias; y 

2. PIDE al Director General que haga frente a dichos problemas: 

a) colaborando con los países interesados en el establecimiento de planes de acción 

pertinentes de salud mental en el marco de los servicios sanitarios generales y de 

otros servicios de carácter social; 

b) facilitando la cooperación entre países para aumentar los recursos humanos y ga- 

rantizar la aplicación de técnicas pertinentes, tomadas del sector de la salud mental 

o de las ciencias del comportamiento; y 

c) concediendo a las actividades relacionadas con este problema una importancia es- 
pecial dentro del programa de la OMS de salud mental. 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Lé g g Législation 
sanitaire. 
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El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que el proyecto de resolución permitirá a la OMS pres- 

tar apoyo a dos paises que han alcanzado recientemente la independencia y cuyos servicios de 
asistencia de salud mental son muy insuficientes ynecesitan ser mejorados y puestos al dfa en 

la medida en que permitan los recursos disponibles. En la región de Africa meridional hay una 
gran proporción de personas desplazadas, con la consiguiente prevalencia de problemas psicoso- 
ciales. La Organización puede ejercer una función muy valiosa en el fortalecimiento de los 
servicios de salud mental. Además de la ayuda de la OMS, sin embargo, debe haber cooperación 
técnica entre los mismos paises para encontrar soluciones comunes para sus necesidades de asis- 

tencia sanitaria y también para contribuir a dar cumplimiento a la resolución WHA29.48. Su 

delegación insta a los paises Miembros a prestar apoyo a la acción de la OMS en ese sector, en 

particular aportando donativos, puesto que no es posible financiar fntegramente el programa con 
cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr. HENNESY (Australia) desea que su delegación sea incluida entre los copatrocinado- 
res del proyecto de resolución, y considera que los servicios de salud mental deben integrarse 
en los servicios generales de salud, con lo que unos y otros saldrán ganando. 

La Dra. MASHALABA (Botswana) dice que Africa meridional sigue siendo escenario de trastor- 
nos políticos y sociales que afectan directa o indirectamente a la salud y al bienestar psico- 
social de millones de personas. Vienen a agravar la carga del subdesarrollo económico general 
los sufrimientos que debe soportar la población en su lucha por eliminar los últimos vestigios 

de la discriminación racial en el continente. Los paises de Africa meridional deben hacer fren- 
te a los problemas de los movimientos demográficos de masa, la migración de la mano de obra y 

la dispersión de las familias, con todos sus efectos adversos en la vida familiar y en la edu- 

cación de los niños. 
Su delegación apoya plenamente el concepto de cooperación técnica que ha pasado a ser el 

principio fundamental de las actividades de la OMS, y la oradora estima que ha llegado el mo- 

mento de pedir al Director General que se dedique particular consideración a las urgentes ne- 
cesidades psicosociales y de salud mental de los paises de Africa meridional, y que se ayude a 

sus gobiernos a establecer politices y programas eficaces para atender esas necesidades. 
Es evidente que habrá que hacer un gran esfuerzo para alcanzar ese objetivo, pero es de 

esperar que la OMS pueda responder con eficacia movilizando la cooperación de sus paises Miembros. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación, comprendiendo la gravedad de los pro- 
blemas de salud mental de la Región de Africa, sobre todo en Africa meridional, ya ha insistido 
para que se aumente el presupuesto de ese programa para la Región de Africa. Apoya el proyecto 
de resolución y desea que el nombre de su pais figure entre los de sus copatrocinadores. 

El Profesor HALTER (Bélgica) piensa que la humanidad no podrá sobrevivir si no consigue 
resolver los graves problemas psicosociales creados por el desarrollo tecnológico. La OMS debe 
llevar a cabo estudios e investigaciones en el sector psicosocial, y emprender resueltamente 
la acción necesaria para poner remedio eficaz a la situación. Esta acción forzosamente costará 
dinero, y este dinero na puede proceder del presupuesto ordinario; el orador insta, pues, a 

todas las delegaciones a que comprendan la importancia vital de que se resuelva el problema y 
a que aporten donativos en apoyo de las actividades de la OMS en el sector de la salud mental. 

El Dr. KRANENDONX (Pafses Bajos) recuerda que unos 100 millones de personas de todo el 

mundo padecen trastornos mentales. Durante los periodos de tensión psicosocial, el riesgo de 

enfermedad y muerte se multiplica por 10. El problema presenta particular gravedad para las 

poblaciones que viven sometidas a tensiones especiales, y cuyos servicios preventivos, curati- 

vos y de rehabilitación son insuficientes. 
Su delegación estima que un programa eficaz de asistencia de salud mental debe desarro- 

llarse dentro de la estructura de los servicios generales de salud. Apoya el proyecto de re- 

solución que se examina. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) comparte el parecer del delegado de Botswana. La OMS debe ha- 

cer todo lo posible para ayudar a los que padecen los efectos de las presiones psicosociales, 
pero sin olvidar que es indispensable suprimir la opresión racial y politice que en gran medida 
se halla en el origen del problema. 
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Lo mismo que el delegado de Bélgica, considera que no basta adoptar una resolución sino 
que, después de la Asamblea de la Salud, los países Miembros deben empezar a aplicar medidas 
para ejecutar esa resolución. Señala que en la parte dispositiva de la resolución se emplean 
tres palabras cruciales: "apoyar ", "cooperar" y "contribuir ". Con frecuencia los que traba- 
jan en el sector médico de la asistencia sanitaria no saben cómo resolver el gran número de 
problemas psicosociales y de salud mental planteados en el mundo, y la OMS tiene una oportuni- 
dad excepcional de emprender una acción eficaz para resolver esos problemas en Africa meridional. 

El Profesor REXED (Suecia) apoya firmemente el proyecto de resolución. Es necesario inte- 
grar los servicios de salud mental en los servicios generales de salud y otros servicios socia- 
les en muchos países y, en particular, en la parte del mundo a que se refiere la resolución. 
El orador pone de relieve la necesidad de encontrar nuevos métodos para atender a la población 
en materia de asistencia mental y psicosocial, ya que los métodos ortodoxos han dejado de ser 
aplicables. 

Conviene con el delegado de Finlandia en que todos los delegados deben procurar movilizar 
apoyo para el programa en sus propios países. El problema de la salud mental, sobre todo en 
Africa, no debe considerarse simplemente como un problema médico; la acción que debe emprender- 
se es principalmente de índole política y social. 

El Sr. SODHI (India) se une a los que han expresado su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) reconoce que el problema de la salud mental, so- 
bre todo en cuanto a las poblaciones más expuestas, en particular los niños sometidos a stress, 
se plantea actualmente con particular agudeza en Africa meridional, aunque es al mismo tiempo 
un problema mundial. Es importante que el programa de asistencia primaria de salud no se con- 
ciba simplemente como la prestación de ciertos servicios de salud tales como la inmunización o 
la asistencia maternoinfantil, sino que se comprenda que debe abarcar todos los aspectos de 
apoyo y nutrición de los niños desde sus primeros días de vida. 

Su delegación elogia vivamente la acción de la Organización en este sector, y apoya firme- 
mente el proyecto de resolución. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya también la resolución y de- 

sea ser incluida entre sus copatrocinadores. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

El Dr. JABLENSKY, División de Salud Mental, dice que la adopción de la resolución señala 
el comienzo de una nueva vida para el programa de salud mental de la Organización, y represen- 
ta un gran reto, ya que será preciso encontrar nuevos métodos que guarden relación con los fac- 

tores psicosociales y fortalezcan la cooperación técnica con y entre los países. La OMS pasa- 
rá sin pérdida de tiempo a ejecutar la resolución, adoptando medidas para fomentar la coopera- 

ción técnica en salud mental, para los países en desarrollo, y en particular para los de la Re- 

gión de Africa. Para ello cuenta con el apoyo de varias organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, sobre todo la Comisión Económica para Africa y el BIRF. 

Sistemas y servicios de información 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 
las delegaciones de Ghana, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia 

y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dice así: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.32 y EB55.R56; 

Dada la necesidad de racionalizar y redistribuir los recursos de la Organización; 

Teniendo presente que la política de la OMS hace hincapié en una mejor planificación 

de los servicios de salud y que ese progreso depende de los sistemas y servicios de infor- 

mación, 
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1. ENCARECE la importancia de unos sistemas y servicios adecuados para la producción, 
el acopio y la difusión de datos estadísticos y de otra información pertinente sobre cues- 
tiones socioeconómicas y sanitarias, como base de unos servicios de salud mejor planifica- 

dos y más eficaces; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que establezcan sistemas y servicios nacionales ïdó- 

neos de información sanitaria para apoyar el establecimiento, el funcionamiento y la eva- 

luación de sus servicios de salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que vele por que las actividades de la OMS en relación con los sistemas y servi- 

cios de información estadística y de otro tipo sigan recibiendo la necesaria priori - 

dad en la Sede y en las regiones; 

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas y servi- 

cios nacionales de información sanitaria; y 

3) que comunique los progresos logrados al respecto en su Informe Anual en una fu- 

tura Asamblea de la Salud. 

Sir John BRОTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que, cuan- 
do la Comisión examinó el informe del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión, se expresó el te- 

mor de que, en el curso de las economías cuya necesidad se había impuesto, los servicios de in- 
formación de la OMS resultaran perjudicados o reducidos. La Secretaría aseguró a la Comisión 
que esos servicios no resultarán perjudicados por el proceso de racionalización, pese a lo cual 

subsiste cierta inquietud acerca de ese asunto. La resolución tiene por objeto subrayar la im- 

portancia de los servicios de información en los esfuerzos de la Organización para establecer 
un sistema de asistencia sanitaria mejor planificado. 

El Dr. ORNA (Rumania) dice que su delegación reconoce también la importancia de la racio- 
nalización y la reasignación de los recursos de la Organización. Sin embargo, teniendo en cuen- 
ta la importancia vital de los sistemas y servicios de información, su delegación apoya el pro- 
yecto de resolución y desea ser incluida entre sus copatrocinadores. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 
el grupo de trabajo, cuyo texto es el siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29.45 y WHA29.57; 

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, agricultu- 

ra, producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminación del medio 

causada por la rápida industrialización y las nuevas tecnologías, han de tenerse en cuen- 

ta én las políticas y estrategias sanitarias de todos los países, como es ya el caso en 

varios Estados Miembros que han promulgado nuevas leyes sobre la materia; 

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aun, por los efectos tóxicos cróni- 

cos combinados que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futu- 

ras, la exposición a las sustancias químicas presentes en el aire, el agua, los alimentos, 

los productos de consumo y los lugares de trabajo, particularmente si se combina con ex- 

posiciones a otras sustancias químicas, agentes infecciosos y factores físicos; 

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias 

químicas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren proporcio- 
nes epidémicas: 
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Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investi- 
gaciones sobre el Cáncer, con la cooperaciбn activa de los Estados Miembros, en la evalua- 
ción de los riesgos sanitarios que entraña la exposición a las sustancias químicas, y te- 
niendo presentes las actividades que despliegan otras organizaciones como el Registro de 

Productos Químicos Potencialmente Тбxicos del PNUMA; 

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales o internacionales existentes 
no han permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados 
por la exposición del hombre a las sustancias químicas, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este 
campo y que, en colaboración con las organizaciones internacionales y las institucio- 
nes nacionales apropiadas, examine las posibles opciones de cooperación internacional 
que se ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y 
orgánicas, con miras a: 

a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resul- 
tantes de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de méto- 
dos experimentales y epidemiológicos que permitan obtener resultados internacio- 
nalmente comparables; 

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del 
empleo de sustancias químicas; 

c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los 
acuerdos de ayuda mutua entre Estados Miembros; 

d) formar personal para estas actividades; y 

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus re- 
comendaciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. ORNA (Rumania) dice, en su presentación del proyecto deeresolución, que, al cabo 
de algunos debates, el grupo de trabajo ha preparado ese texto en sustitución del proyecto de 
resolución presentado en una reunión anterior con sus enmiendas. En el primer párrafo del pre- 
áтbиlо se ha añadido la referencia a la resolución WHA29.57 por razón de las enmiendas propues- 
tas en relación con los riesgos de la población trabajadora, si bien algunos delegados insis- 
tían en que se hiciese mención expresa de esto. 

Decisiбп: Se aprueba la resolución. 

Función del personal de enfermería y de las parteras en los equipos de sistencia primaria de 

salud 

La PRESIDENTA dice que el grupo de trabajo designado en una reunión anterior se ha puesto 
de acuerdo en un proyecto revisado de resolución, cuyo texto es el siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.88 sobre promoción de la asistencia primaria de salud; 

Reiterando los principios fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre formación y 

perfeccionamiento del personal de salud; 

Visto el Informe del Director General sobre las Actividades de la OMS en 1976 y te- 

niendo especialmente en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al aumento rápido y 

equilibrado del personal de salud y al mejoramiento de los medios requeridos para ese fin; 

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no puede limi- 

tarse al tratamiento de los enfermos sino que comprende, cada vez más, la prevención de 

las enfermedades y el fomento y mantenimiento de la salud; 
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Considerando que las enfermeras y parteras, como miembros del equipo sanitario, han 
prestado y siguen prestando la mayor parte de la asistencia sanitaria en la mayoría de los 

sistemas de salud; 

Reconociendo que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso personal de esa 
clase con las cualidades administrativas, directivas y didácticas necesarias para que de 
él puedan extraerse profesores y supervisores de los distintos tipos de agentes de asis- 
tencia primaria de salud; 

Considerando que la mayor parte de los servicios de asistencia primaria de salud, par- 

ticularmente en los países en desarrollo, están dedicados a la higiene maternoinfantil y a 

la planificación familiar, sectores ambos en los que el personal básico ha estado consti- 
tuido tradicionalmente por distintas categorías de enfermeras y parteras (inclusive parte- 
ras tradicionales) bajo la supervisión general de los médicos; 

Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de enfermería y de 

las parteras debe figurar la capacidad de planificar y organizar con los individuos y las 

colectividades la asistencia sanitaria, inclusive los programas de vacunación y otros as- 
pectos de la hibiene que les permitan cuidarse de sí mismos sin necesidad de ayuda ajena; 

Considerando que en el desarrollo del personal de asistencia primaria de salud pueden 
tenerse en cuenta muchas alternativas, una de las cuales, especialmente eficaz y económica, 
seria redefinir y reestructurar los cometidos y funciones del personal de enfermería y de 

las parteras en relación con los de los demás miembros del equipo de salud, a fin de mejo- 
rar al máximo su contribución a la asistencia primaria y en particular a la ejecución de 
programas de vacunación de lactantes y niños de corta edad, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

a) que inicien un análisis funcional completo de las distintas categorías de perso- 
nal, inclusive enfermeras y parteras, en el marco de los programas nacionales de sa- 

lud, teniendo particularmente en cuenta los aspectos relativos a los equipos sanita- 
rios en la asistencia primaria de salud con miras a lograr un equilibrio satisfactorio; 

b) que corrijan el desequilibrio en la producción y la utilización de los distintos 
tipos de personal sanitario de manera que se obtenga un aumento más racional de los 

diferentes tipos de personal de enfermería y de parteras, formados en armonía con las 
demás categorías de personal sanitario con el fin de responder a las urgentes necesi- 
dades que impone la asistencia primaria de salud, entre ellas la de programas de va- 
cunación; 

c) que utilicen con más eficacia el personal de enfermería y las parteras existentes, 
haciendo que participen, junto con los representantes de otras categorias de personal 
sanitario, en la planificación y la gestión de la asistencia primaria de salud y de 
los programas de vacunación, así como en la enseñanza y la supervisión de los agentes 
de asistencia primaria de salud; 

2. PIDEE al Director General: 

a) que coopere con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los cometidos 
y funciones de las diferentes categorías de personal de enfermería y de las parteras 
en el marco del equipo sanitario, de manera que puedan satisfacer, con un enfoque in- 
terdisciplinario, las necesidades colectivas de asistencia primaria de salud como par- 
te del desarrollo global de la comunidad; 

b) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de formación comple- 
mentaria y continua para dicho personal, basados en la redefinición y la reestructu- 
ración antedichas de los cometidos y funciones de los distintos miembros del equipo 
sanitario; 

c) que ofrezca al personal de enfermería y a las parteras posibilidades de adquirir 
la formación necesaria para participar eficazmente, desde un punto de vista multidis- 
ciplinario, en la planificación, la gestión y la ejecución de programas de asistencia 
primaria de salud y de vacunación; 
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d) que fomente el desarrollo de las técnicas, estudios, investigaciones y experimentos; 

e) que reexamine y, si es necesario, establezca dentro de las estructuras de la OMS 
los mecanismos necesarios para planificar y poner en práctica esta forma de coopera- 
ción técnica con los Estados Miembros; y 

f) que informe sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea Mundial de la Salud; 

El Profesor REXED (Suecia) presenta el proyecto revisado de resolución y dice que cuando 
su país propuso el proyecto inicial no pensaba que levantaría tanta controversia. Buena parte 
de la discusión se ha basado, no obstante, en errores de interpretación, ya que el primer pro- 
yecto de resolución era demasiado breve y no situaba el problema en su contexto adecuado. Es 

de esperar que en el proyecto revisado estén remediadas esas deficiencias. La primera modifi- 
cación está en el nuevo titulo, que hace referencia a la "función del personal de enfermería y 
de las parteras en los equipos de asistencia primaria de salud ", con lo que ya no se limita a 

la función de una categoría determinada de personal sanitario. Los dos primeros párrafos del 
preámbulo relacionan el problema con la promoción de la asistencia primaria de salud y la for- 

mación y el perfeccionamiento del personal de salud. El proyecto revisado de resolución sigue 
en conjunto la misma línea de pensamiento que el anterior, pero hace hincapié en la función del 

personal de enfermería y obstetricia en el seno de un equipo y en su utilización en el sistema 
sanitario global, especialmente para la asistencia primaria de salud. 

El Dr. LOPES DA COSTA (Brasil) dice que en términos generales apoya el texto del proyecto 
revisado de resolución, pero considera que el último párrafo del preámbulo se repite en el pá- 

rrafo 1, por lo que cabría suprimirlo. El proyecto de resolución hace también referencia repe- 
tidas veces a la asistencia primaria de salud, incluidos los programas de vacunación. Sin duda, 

éstos forman parte de la asistencia primaria de salud. En la segunda línea del párrafo 1 c) 

convendría intercalar las palabras "sus representantes" delante de "participen ", ya que en esa 

misma línea se habla de los representantes de otras categorías de personal sanitario. 

La PRESIDENTA señala que el delegado de Indonesia ha insistido en que se haga referencia 
a los programas de vacunación. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que, aunque ha sido miembro del grupo de trabajo, sigue pensan- 
do que el proyecto de resolución es en exceso restrictivo y se presta a confusión porque es pre- 
maturo. Todas las regiones están intentando definir la noción de asistencia primaria de salud. 
En la mayoría de los sistemas sanitarios, las enfermeras y parteras han prestado la mayor parte 
de la asistencia de salud como miembros de un equipo. Así ha sido durante la época colonial y 

hasta hace algunos años. Los paises en desarrollo esperan ahora que pronto será cuestiбn no 
sólo de asistencia primaria de salud, sino también de la asistencia sanitaria en su conjunto. 

El proyecto de resolución está dirigido a los países en desarrollo, pero en estos paises la asis- 

tencia primaria de salud está a cargo no de enfermeras y parteras sino de auxiliares de aldea 
no retribuidos. Lo que los paises industrializados llaman asistencia primaria de salud, y que 

efectivamente está a cargo de enfermeras y parteras en esos países, se consideraría en muchos 
paises en desarrollo asistencia médica bastante compleja. Lo importante para los países en de- 

sarrollo es que los servicios clásicos de salud sean accesibles hasta en las aldeas más peque- 

ñas. Este es un objetivo a largo plazo que requiere la cooperación de médicos que no sбlo sean 
competentes sino estén además motivados. Esa motivación debe extenderse a todo el personal de 

salud. 

El proyecto de resolución es, pues, válido sólo para países donde ya existe un sistema de 

asistencia primaria de salud. En e'1 se pone de relieve sólo un aspecto técnico del problema y 

una sola categoría de personal, por importante que sea su función. El esfuerzo principal debe 

ir enderezado hacia los principios del sistema sanitario en sí mismo y la voluntad política de 

aplicarlos. El proyecto de resolución quiere hacer de las enfermeras y parteras el elemento bá- 

sico de la asistencia primaria de salud, mientras que sólo son un eslabón de la cadena. La so- 

lución propuesta es tan sólo una de las muchas adoptadas en diferentes paises. La adopción del 

proyecto de resolución podría complicar las cosas a la Secretaría, ya que una vez adoptada una 

resolución es preciso aplicarla. Las regiones están ya ocupándose de los sistemas de asisten- 

cia primaria de salud como preparación para la conferencia internacional. En consecuencia, se- 

ría conveniente retirar el proyecto de resolución. 
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La PRESIDENTA dice que la confusión puede deberse en gran parte a divergencias entre el 
texto inglés, que habla de "nursing / midwifery personnel" y el texto francés que hace referencia 
a "infirmiers(éres)" y "sage- femmes ". Tal vez convenga establecer otro grupo de trabajo para 

que examine el proyecto revisado de resolución. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) dice que no ve nada nuevo en el proyecto de resolución, ya que 

la referida función está siendo desempeftada desde hace algún tiempo por enfermeras y parteras 
en su país y en muchos otros de Africa. 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) reconoce que el proyecto de resolución se limita a 

dar respaldo oficial a lo que ya están haciendo muchos países por falta de personal. De hecho, 

es preferible que el personal de enfermería forme a los auxiliares de las aldeas, ya que tiene 

un conocimiento profesional de los problemas mayor que los médicos, quienes tienden a resaltar 

aspectos más científicos. Por lo tanto, la delegación de Swazilandia encuentra aceptable el 

proyecto de resolución. 

El Dr. ALVARADO (Honduras) dice que el proyecto de resolución va dirigido a dos mundos com- 

pletamente diferentes; mientras que se adapta para los países desarrollados, es incomprensible 
para los países en desarrollo. En éstos, no hay equipos de asistencia primaria de salud sino 
tan sólo una persona de la comunidad, la que tradicionalmente ha resuelto sus problemas, que 

recibe un adiestramiento corto, una supervisión permanente y una educación continua. En los 

países en desarrollo no hay enfermeras ni parteras, sino personal auxiliar con un afio de adies- 
tramiento que presta asistencia médica e incluso verdaderas consultas médicas. Trabajan con un 
manual que contiene un sistema completo de referencia, pero donde también se les sefialan los 

límites de su capacidad y en qué casos y a quiénes deben enviar los enfermos más graves. 
En consecuencia, el orador propone que la Comisión no apruebe el proyecto de resolución y 

estudie otro mejor adaptado a los dos o los tres mundos diferentes en que está dividido el pla- 
neta. 

El Profesor REXED (Suecia) dice que la definición hecha de la asistencia primaria de salud 
por el delegado del Níger es muy restringida. Tal como 41 la entiende, implica la integración 
con el sistema social de las actividades curativas, preventivas y de salud de la comunidad. Los 

métodos pueden ser muy diversos, según los países, en función de su situación económica y so- 

cial. El proyecto de resolución no se refiere sólo a enfermeras con 5 afSos de formación, sino 

también a las que han recibido una formación muy breve. Ni se trata de ofrecer una sola solu- 

ción sino de estudiar varias soluciones posibles. 
El orador considera, no obstante, que la mayoría de la Comisión desea adoptar un proyecto 

de resolución sobre esta cuestión y propone que se dé fin al examen del proyecto de resolución 
para ponerlo inmediatamente a votación. 

El Dr. WRIGHT (Niger) admite que efectivamente hay problemas de definición, que se pondrán 
de manifiesto cuando la Secretaría reciba los informes de las diferentes regiones. En los paí- 

ses en desarrollo, se considera a las enfermeras y parteras como personal profesional califica - 
do, que no se debe confundir con otras categorías de personal que sin ser profesionales desa- 
rrollan también una acción sanitaria. El último párrafo del preámbulo y el párrafo 1 a) del 

proyecto de resolución parecen contradictorios. En el párrafo 2 c) se hace mención de algo que 
en la mayoría de los países está ya a cargo no de personal sin calificar sino calificado. Así, 

pues, el orador propone que se retire el proyecto de resolución hasta que se reciban de las re- 
giones los informes sobre asistencia primaria de salud. 

La PRESIDENTA dice que, como el delegado de Suecia ha pedido el cierre del debate, con 
arreglo al Artículo 63 del Reglamento Interior, dos oradores pueden intervenir contra la mo- 
ción. Si nadie desea intervenir, se pondrá a votación inmediatamente el proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba la resolución por 43 votos a favor, 9 en contra y 18 abstenciones. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzanía) dice que ha votado contra el proyecto de reso- 
lución porque, aun reconociendo la importancia de la función de las enfermeras y parteras en 
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la asistencia primaria de salud, hay ciertas ambigüedades en el texto. Como, bajo la dirección 
de los médicos, hay muchas categorías de personal de salud, cabe preguntarse si en futuras Asam- 
bleas de la Salud se adoptarán resoluciones análogas sobre cada una de ellas. Lo fundamental es 

que la OMS desarrolle la idea de un personal de salud pública trabajando en equipo. 

Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina tradicional 

El Sr. SODHI (India), Presidente del Grupo de Trabajo designado para examinar esta cues- 
tión, presenta el proyecto de resolución propuesto por ese grupo, cuyo texto es el siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la 

población de los países en desarrollo; 

Persuadida de que en estos países es importante aprovechar los recursos disponibles 
en el sector de la salud; 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo cons- 
tituyen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisiva- 
mente a que la población disfrute de asistencia sanitaria; 

Enterada de que en algunos países en desarrollo existen instituciones de medicina tra- 
dicional que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones; 

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan sa- 
tisfacer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo, 
ha emprendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales; 

Considerando que es necesario y sería muy conveniente adoptar medidas inmediatas, 
prácticas y eficaces para aprovechar plenamente los sistemas médicos tradicionales, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover es- 
tudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medicina 
moderna; 

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al empleo 
de sus sistemas médicos tradicionales con una reglamentación apropiada y acorde con sus 

sistemas nacionales de salud; 

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de 
enseñanza e investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas 
de investigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria e investigar los procedi- 
mientos tecnológicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas; y 

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran priori - 

dad a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de finan- 
ciarlas de manera adecuada. 

El grupo de trabajo convino en la importancia del tema e introdujo cambios, sobre todo de 

redacción, en el proyecto de resolución presentado inicialmente a la Comisión, Aprobó por 

unanimidad el proyecto revisado. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

2. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 1.4 del orden 

del día (resoluciones ЕВ57.R53, EB58.R11 y EB59.R8; Actas Oficiales, N° 238, Parte I, 

Anexo 1) 

El Dr, BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el siguiente proyecto de 

resolución: 
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La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo acerca del mé- 

todo de trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines; 

Persuadida de que los cambios propuestos respecto de los trabajos de la Asamblea de 
la Salud contribuirán a que se sigan racionalizando y perfeccionando dichos trabajos, 

1. RESUELVE: 

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas, dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y 

recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas 
del Director General; 

2) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del pro- 
yecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo 
el siguiente enunciado: "Examen del proyecto de presupuesto por programas y del co- 
rrespondiente informe del Consejo Ejecutivo "; 

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto 
efectivo y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día, 

cuyo enunciado sería: "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos para el ejercicio financiero de... ", y que adopte un solo proyecto de 
resolución sobre el particular; 

4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se аñа- 

da un nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades específicamente selec- 

cionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por 
programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" al orden del día de la 
Comisión A, en el punto actualmente titulado "Informe sobre cuestiones técnicas ", que 

pasaría a titularse "Examen de cuestiones técnicas especiales "; y 

5) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en 
los debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y 

con los puntos de vista del Consejo sobre éste, y que ese criterio de la participa- 
ción de los representantes del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se 

extienda a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la 

Asamblea; 

2. RESUELVE además: 

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones 
en relación con ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedi- 

miento, y que esas resoluciones sean reemplazadas por "decisiones" reproducidas en 

las Actas Oficiales en un mismo apartado; 

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acer- 
ca de cuestiones en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han 
de atenderse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o me- 
diante la preparación de un documento distinto; 

3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta 
la necesidad de dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en 
ningún momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del 

asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el Reglamento In- 
terior; y 

4) que en los anos impares el breve examen del informe sumario del Director General 
sobre las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente, al 

que hacen referencia las resoluciones WHA28.29 y WHA28.69, sea practicado por la Co- 
misión A, y que en los años pares el examen circunstanciado del informe completo del 

Director General sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente sea pactica- 
do por el pleno de la Asamblea de la Salud; y 
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3. RESUELVE asimismo que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto, 

en cuanto pueda ser incompatible con ellas, lo dispuesto en resoluciones precedentes so- 

bre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

El Consejo Ejecutivo, en su 58a y 59a reuniones, siguió deliberando sobre el método de 

trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo, habida cuenta del deseo expreso de la Asam- 
blea de que la racionalización de sus trabajos fuese objeto de un examen a fondo, y de la vo- 
luntad del propio Consejo de arbitrar métodos de trabajo que le permitiesen examinar debida- 
mente el programa general de la Organización y proceder en forma eficaz al examen y a la eva- 
luación del presupuesto por programas propuesto. Facilitó la labor del Consejo la creación, 
en 1976, de un Comité Especial encargado de examinar varios aspectos de la cuestión. El Comi- 
té Especial celebró una breve reunión en 1976 y volvió a reunirse antes y después de la 59a 

reunión del Consejo. En esa ocasión, estudió varias mejoras que cabria introducir en el ac- 

tual método de trabajo de la Asamblea y del Consejo. Las actas resumidas de las deliberacio- 
nes pertinentes constan en Actas Oficiales N° 239, páginas 30 y siguientes. Las propuestas 
del Comité Especial se consignan en el informe de este órgano (Actas Oficiales,N °238, Parte I, 

Anexo 1). Un segundo informe, acerca de las actas taquigráficas de las deliberaciones de la 

Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Consejo y de las comisiones principales de 

la Asamblea, se recoge en Actas Oficiales N° 238, Parte I, Anexo 3. 

El Consejo ha recomendado que se reduzca el número de puntos de su orden del dia para las 

reuniones en las que examina el presupuesto por programas y que, en los años impares, el in- 

forme del Director General comprenda una evaluación general de la politica de la OMS. El exa- 

men de dicho informe estará a cargo de la Comisión A, que es el órgano más apropiado para abor- 
dar el problema de las directrices de evaluación y de política. El nuevo tipo de informe ofre- 
cerá a la Asamblea amplias posibilidades de reflexión sobre las orientaciones principales de 
la politica de la Organización y, de ese modo, propiciará un intercambio completo de ideas en- 

tre el Director General y la Asamblea. En los años pares, el Director General presentará un 
informe circunstanciado en el que se recogerá toda la información disponible sobre los dife- 

rentes sectores del programa; los delegados tendrán entonces la oportunidad de debatir los 

grandes programas. 

El Consejo decidió además aumentar de 2 a 4 el número de sus representantes en la Asamblea 
de la Salud, y estimó necesario elegirlos lo antes posible, por ejemplo, en la reunión que se 

celebre inmediatamente después de la Asamblea de la Salud o en la de enero, con objeto de dar- 

les tiempo para hacer los preparativos oportunos. 
El Consejo, en su resolución EB59.R8, adoptó una serie de decisiones y recomendaciones 

cuya ejecución redundaría, a su juicio, en una racionalización de los trabajos de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo. 

En cuanto al problema concreto de las actas taquigráficas y las actas resumidas, el Conse- 

jo resolvió crear un Comité Especial para el estudio de la documentación y de los idiomas de 

trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Ahora bien, el Consejo decidió no recomendar 

ninguna modificación de las prácticas actuales en 1978. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que los trabajos de 

la presente Asamblea parecen justificar muchas de las propuestas que el Consejo Ejecutivo for- 

mula en el proyecto de resolución, y señala la necesidad de seguir reflexionando sobre el asun- 

to de los idiomas y de la documentación. 

El orador propone dos enmiendas al proyecto de resolución: en el párrafo 1 de la parte 

dispositiva seria más lógico invertir el orden de los apartados 1) y 2), o quizás fundirlos en 

uno solo. Debería modificarse la redacción del apartado 1) de modo que quedase claro que la 

Comisión A deberá centrar su atención en el proyecto de presupuesto por programas, así como en 

el informe en que figuran las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; en efecto, se trata de 

adoptar una decisión acerca del proyecto de presupuesto por programas, y no del informe del 

Consejo Ejecutivo sobre ese tema. 

En segundo lugar, habría que suprimir el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositi- 

va, habida cuenta de los debates celebrados en la presente Asamblea. En el antedicho apartado 

se propone que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General sea 

practicado por la Comisión A, y no en sesión plenaria. Ese procedimiento no es aconsejable. 

Primeramente, se espera que, en los años venideros, el informe del Director General contenga 

varios cuadros y resúmenes de datos que le den un carácter más completo que el del documento 
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presentado a la presente Asamblea. Lа OMS se encuentra en un periodo de transición, de resul- 

tas del establecimiento del ciclo de presupuestos bienales, y la situación puede aún cambiar. 

Hay que seguir reflexionando antes de introducir cambios. En segundo término, si se aplicase 

el procedimiento propuesto, de hecho cada dos a1os no se celebrarla en la Asamblea ningún de- 

bate general. El debate general es uno de los instrumentos de trabajo más importantes de la 

Asamblea y debe conservarse. Asf, por ejemplo, en la presente Asamblea el debate general so- 
bre el primer informe breve presentado por el Director General ha sido particularmente intere- 
sante, y muchos ministros de salud han formulado declaraciones de importancia. Los debates 
generales ofrecen un panorama de la situación sanitaria en varios paises del mundo, del dife- 

rente orden de prioridades que se concede a los problemas de salud, de las opiniones acerca de 

las actividades de la OMS en su conjunto y de su orientación general, y de las propuestas para 
el futuro. Por lo demás, como las declaraciones se reproducen fntegramente, pueden estudiarse 
con detenimiento. Por último, la propuesta no contribuirá en absoluto a ganar tiempo; acre- 

centaría el volumen de trabajo de la Comisión A, cuyo cargado orden del día la presente Asam- 

blea ha debido aligerar una vez más mediante la transferencia de algunos asuntos a la Comi- 

sión B. Por otra parte, ambas Comisiones han podido proseguir sus trabajos mientras el pleno 
celebraba el debate general. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) opina que cabe racionalizar los trabajos de la Organización 

mejorando el método de trabajo de sus órganos delibrantes. Aunque las modificaciones propues- 
tas en el proyecto de resolución sólo se han aplicado parcialmente, y pese a que las delega- 
ciones no están familiarizadas con ellas, su validez ha quedado demostrada en el curso de la 
presente Asamblea, y resultarán cada vez más útiles en los años venideros. El delegado sovié- 
tico ha sugerido con razón que se suprima el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 
La presentación del informe breve del Director General ha sido muy útil en la presente Asam- 
blea, y el nivel del debate general ha mejorado. Corresponde a los delegados elevarlo aún más, 
aprovechar eficazmente el debate de la sesión plenaria refiriéndose realmente al informe del 
Director General, y sacar provecho de la presencia de importantes personalidades cuando se exa- 

mina el programa de la Organización. 

El Dr. DE °AIRES (Estados Unidos de América) se refiere en particular al apartado 4) del 
párrafo 1 de la parte dispositiva, que guarda relación con el punto 2.4.10 del orden del día. 
Vistas las dificultades con que ha tropezado la Comisión para el examen de los proyectos de 
resolución sobre una serie de temas, por falta de una documentación de base adecuada, conviene 
volver a remitir el apartado antedicho al Consejo Ejecutivo para que lo someta a un nuevo es- 
tudio. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya las enmiendas propuestas por el delegado de la 
Unión Soviética. Como ha podido observarse, un gran número de delegaciones están presididas 
por los ministros nacionales de salud. Hay que tener en cuenta que su presencia realza la im- 

portancia de la Asamblea. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) precisa que la finalidad del proyecto 
de resolución es aumentar la eficacia del método de trabajo de la Asamblea. No seria práctico 
que la Asamblea renunciase a su debate general anual, pues podrían surgir problemas que requi- 
riesen atención inmediata. El orador está de acuerdo con el delegado de Finlandia respecto de 
los procedimientos para elevar el nivel del debate y apoya las enmiendas propuestas por el de- 

legado de la URSS; como quiera que sea, el informe del Director General no debe limitarse a 

cada dos años. 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que en la presente reunión ha habido notables progresos 
en los trabajos de la Comisión, en parte gracias a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 
El orador acepta que se invierta el orden de los apartados 1) y 2) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva, pero pone en duda la conveniencia de suprimir totalmente el apartado 4) del pá- 
rrafo 2, pues cabe preguntarse si corresponde que el pleno de la Asamblea examine el informe 
breve del Director General si el documento no se presenta en forma de acta oficial. Por otra 

parte, en los debates celebrados en sesión plenaria participan ministros, que quizás no estén 

muy dispuestos a asistir a reuniones de comisión. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Ncrte) apoya la propuesta del 
delegado soviético de que se suprima el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva, y 
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opina que el hecho de que el informe se presente o no como volumen de Actas Oficiales no afec- 
ta su valor. Como ha propuesto el delegado de los Estados Unidos, el apartado 4) del párrafo 1 
de la parte dispositiva deberla volver a remitirse al Consejo Ejecutivo; en el caso de asuntos 
importantes, tal vez haga falta una mejor preparación antes de la presentación del texto. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzanía) indica que la modificación del método de tra- 

bajo debería ser objeto de exámenes periódicos. La propuesta de que el debate sobre el infor- 

me breve que el Director General presenta en los años impares se celebre en la Comisión A y no 
en sesión plenaria presenta ventajas y desventajas. El problema principal es el tiempo dispo- 
nible. Si el examen se efectúa en la Comisión A, las reuniones del Consejo Ejecutivo podrían 
resultar más largas. El orador apoya la sugerencia de que se vuelva a remitir al Consejo Eje- 
cutivo el apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva. 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, opina, como varios de los oradores 

que le han precedido, que el nuevo método de trabajo ha dado resultados satisfactorios en la 

presente reunión y debe mantenerse. En el Consejo la inclusión del apartado 4) del párrafo 2 

fue objeto de prolongados debates, y es posible que la mayoría de sus miembros no se oponga a 

la propuesta de supresión formulada por el delegado soviético. El orador cree también que los 

miembros del Consejo advirtieron la necesidad de seguir estudiando el apartado 4) del párrafo 

1 de la parte dispositiva, habida cuenta de las dificultades que plantea el examen de un pro- 

yecto de resolución en ausencia de documentación de base. Se pasará el estudio de la cuestión 
al Consejo Ejecutivo en su 60a reunión. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, hace una recapitulación de las enmiendas propuestas al pro- 

yecto de resolución: en el párrafo 1 de la parte dispositiva, inversión del orden de los apar- 

tados 1) y 2); y supresión del apartado 4), que ha de remitirse nuevamente al Consejo Ejecutivo. 

Se ha de suprimir además el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que su propuesta es 

la siguiente: .еn elpárrafo lde la parte dispositiva, el apartado 1), que pasaría a ser el apar- 

tado 2), debe decir lo siguiente: 

"Que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, 
dedique sobre todo su atención a ese presupuesto por programas y al informe en que figuran 

las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto 

por programas del Director General." 

Es ésa, a juicio del orador, una redacción acorde con las reglamentaciones. 

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución, 

con las enmiendas propuestas. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

3. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

Por invitación de la PRESIDENTA, el Dr. HASSOUN (Iraq), Relator, da lectura del proyecto 

de tercer informe de la Comisión. 

Decisión: Se aprueba el informe. 

4. CLAUSURA 

Tres el habitual intercambio de cumplidos, la PRESIDENTA declara concluidos los trabajos 

de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


