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CUARTA SESION 

Jueves， 13 de enero de 1977， a las 14，30 horas 

Presidente: Dr. R . VALLADARES 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DEL COMITE ESPE-

CIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden del día (documento EB59/5) (continuación) 

Sección 6: Resoluciones y decisiones 

El Profesor SCEPIN dice que la versión rusa de la primera frase de la sección 6.2 debe 

modificarse. 

Sección 7: Comités y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo 

El Profesor SCEPIN, suplente del D r . Venediktov, manifiesta su disconformidad por la in-

clusión de la frase "si hay tiempo" en el inciso c) de la sección 7.2. No recuerda que la 

cuestión se debatiera en el Comité Especial • La norma establecida es que los documentos des-

tinados al Consejo deben traducirse a los idiomas de trabajo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que
s
 aunque se hace todo lo posible por atener-

se a esta norma, se han permitido algunas excepciones en el caso de informes de comités que 

se reúnen durante las reuniones del Consejo, por ejemplo, el Comité Permanente de Organizacio-

nes no Gubernamentales. 

El PRESIDENTE estima preferible suprimir la frase. 

El Dr. CUMMING aprueba el criterio, expuesto en la sección 7.3, de no pagar dietas a los 

miembros del Consejo que asisten a reuniones de un comité o de un grupo de trabajo del que no 

forman parte. El pago de la dieta significaría una dis criminación contra los miembros del Con-

sejo procedentes de lejanos países del mundo
3
 cuyos gobiernos habrían de costear considerables 

gastos de viaje. La OMS debe reembolsar los gastos de viaje y pagar dietas, o no hacer ni lo 

uno ni lo otro. En la actual situación financiera es preferible la ultima opción. 

El D r . DLAMINI estima que los países cuyos ministerios cuentan con personal bastante para 

poder autorizar a sus funcionarios a ausentarse con frecuencia en viajes al extranjero bien 

pueden pagar tanto los gastos de viaje como las dietas. 

Sección 8: Fundaciones 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, se manifiesta disconforme con la redac-

ción del inciso b) de la sección 8.2, que a su juicio dice lo contrario de lo que se acordó 

en el Comité Especial. 

El Sr. FURTH explica que la redacción de los incisos a) y b) de la sección 8.2 difiere por-

que las partes pertinentes de los estatutos a que se hace referencia no son las mismas. Sin 

embargo en cada uno de los dos casos el resultado será que el Comité de la Fundación constará 

de cinco miembros. 

Sección 9: Documentación 

El Profesor AUJALEU apoya las propuestas formuladas sobre la documentación. La reducción 

que ya se ha efectuado en ésta no ha afectado a los trabajos del Consejo. Además, estas eco-

nomías deben considerarse como una transferencia de fondos para fines más útiles. Se manifies-

ta sorprendido ante la dispendiosa reproducción de algunos informes sobre investigaciones en 

materia de enfermedades parasitarias, y espera que no sea cierto que hayan costado 200 000 dó-

lares . 
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El Profesor SCEPIN, suplente del D r . Venediktov, alude a sus anteriores observaciones so-

bre la documentación. Más que la propuesta de reducirla, le preocupa el hecho de que hasta la 

fecha no se haya emprendido ningún análisis de la documentación actual para determinar con cer-

teza de qué parte de la misma se puede prescindir. Es evidente que éste es el primer paso in-

dispensable antes de aplicar una reducción concreta del 50%. La referencia específica que se 

hace en la sección 9•1 a las reducciones en las actas resumidas es un tanto artificiosa: no 

se trata más que de una de las muchas propuestas consideradas por el Comité del Programa, y la 

reducción en la documentación afectaría a algunos otros documentos. 

Se propone formular nuevas observaciones sobre este asunto en el curso del debate sobre el 

presupuesto por programas. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que para los miembros del Consejo 

que no asistieron a las reuniones del Comité Especial no resulta fácil comprender la primera 

frase de la sección 9•1. En general, no se ve claro cómo se efectuaría la reducción o qué cri-

terio se aplicaría, A la vista de las actas de las reuniones, la oradora entiende que se pro-

pone reproducir en el futuro todas las intervenciones exclusivamente en la lengua del orador, 

práctica que limitaría considerablemente la utilidad de las actas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS considera que no deben tomarse decisiones sobre la reducción 

de la documentación sin que un consultor haya evaluado la caíidad de la que se produce actualmente. 

El Sr. FURTH explica que el Comité Especial no ha debatido propuestas detalladas para re-

ducir la documentación, sino que ha tomado nota, simplemente, de las recomendaciones del Comi-

té del Programa sobre este asunto。 El Consejo tendrá ocasión de seguir debatiendo la cuestión 

cuando examine el informe del Comité del Programa, que contiene las propuestas concretas (do-

cument o EB59/6). 

El D r . BUTERA señala que el Comité Especial, según se indica en la introducción de su in-

forme (sección 1.7), tuvo en cuenta la resolución WHA29.48 al tratar de racionalizar el traba-

jo de la Asamblea y el Consejo, para conseguir así economías que podrían emplearse mejor en 

otros programas. Dentro de ese espíritu, el Comité ha propuesto no una mera reducción del vo-

lumen de la documentación sino también un mejoramiento de la calidad, para facilitar a los Es-

tados Miembros propuestas claras y flexibles sobre políticas y programas susceptibles de tra-

ducirse en acción. 

El D r . SHAMI recuerda que se acordó que el árabe se emplearía como idioma de trabajo en 

las reuniones del Consejo y de la Asamblea y en la correspondencia con los países de habla 

árabe. Sin embargo, no se ha publicado ningún documento en árabe para la reunión actual del 

Consejo. Espera que el deseo de los Estados Arabes de que su idioma se emplee en un plano de 

igualdad con el inglés y el francés se realice pronto, sobre todo en lo que se refiere a la 

documentación técnica y a las actividades de los comités regionales. 

El DIRECTOR GENERAL explica que ha estado en contacto con la Liga de Estados Arabes, la 

cual, hasta fecha reciente, apoyaba un programa de introducción progresiva del empleo del ára-

be, empezando con la traducción de los documentos y publicaciones que más probablemente podían 

ayudar a esos Estados a resolver sus problemas de salud, y añade que ése parecía el modo más 

eficaz para la Organización de resolver el problema que, dada la limitación de los recursos 

disponibles, plantea la existencia de seis idiomas de trabajo. Sin embargo, se han recibido re-

cientemente indicaciones en el sentido de que ahora se desea el pleno empleo del árabe. En las 

resoluciones sobre la materia se ha dejado esta cuestión a la discreción del Director General, 

pero estima el orador que el Consejo y la Asamblea deben asumir la responsabilidad en una cues-

tión que afecta a la asignación del 10% del presupuesto. Insta, pues, al Consejo a establecer 

un comité que estudie el significado del concepto de paridad entre los idiomas de trabajo y los 

gastos que esta paridad puede acarrear. 

Sección 10: Otras propuestas para mejorar el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo 

El D r . HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que el Comité Especial no ha mencionado 
la cuestión de las Discusiones Técnicas, que absorben una parte del tiempo de la Asamblea. Los 
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temas elegidos para las 30 y 31 Asambleas Mundiales de la Salud tendrán probablemente una 

utilidad particular para los Estados Miembros. Por lo tanto, conviene poner el máximo empeño 

en organizarías eficazmente y los resultados deben evaluarse con todo cuidado para que el Con-

sejo disponga de información adecuada en la que pueda fundarse para juzgar la conveniencia de 

mantener las Discusiones Técnicas. 

El Dr. CUMMING secunda la propuesta del Dr. Hellberg y las recomendaciones formuladas en 

la sección 10, sobre todo las relativas a la necesidad de que las intervenciones sean breves 

y pertinentes. 

Es inquietante el número de resoluciones que la Asamblea de la Salud adopta sin pensar 

en sus consecuencias financieras y, como medida para conseguir una actitud más práctica, de-

bería ser obligatorio acompañar a toda propuesta que se someta a la Asamblea una declaración 

sobre sus consecuencias financieras. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, pregunta en qué procedimiento pensaba 

concretamente el Comité Especial cuando propuso en la sección 10.3 que se facilite a los de-

legados una lista de los miembros de la Secretaría que se ocupan en la Sede de los diferentes 

programas. ‘ 

El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial, dice que los delegados formulan 

a menudo preguntas técnicas que no son de interés general. Si supieran a qué miembro de la 

Secretaría dirigirse, podrían pedir la respuesta a título privado. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Dr. Prokopec, pregunta si el periodo de tres horas en el 

curso del cual las delegaciones pueden solicitar información, mencionado en la sección 10.1, 

se aplica a la duración total de la Asamblea o a cada punto del orden del día. En cuanto a la 

propuesta formulada en la sección 10.4, es decir, que se den instrucciones completas a los 

presidentes, la oradora juzga improcedente tratar de influir en quienes ocupan un cargo por 

elección. Respecto a que el Presidente evite que los oradores se aparten del tema examinado, 

es de temer que muchas de las decisiones que se adopten respondan a un criterio subjetivo. 

El DIRECTOR GENERAL responde a estas observaciones y dice que la cuestión de las conse-

cuencias financieras se regula en el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud; sin embargo, quizá convenga estudiar la posibilidad de hacer algo más al respecto. En 

la última Asamblea de la Salud el Director General señaló repetidamente a la atención de los 

delegados las consecuencias financieras de las resoluciones. 

Respecto a las instrucciones para los Presidentes, el Comité Especial estimó que la Se-

cretaría debiera dar a los Presidentes el asesoramiento necesario para que conozcan a fondo 

los puntos del orden del día que se examinen, facilitándoles así la dirección de los debates. 

A veces sucede que los participantes en una reunión critican al Presidente por permitir que 

otros participantes se aparten del tema. 

El Dr. DLAMINI estima que sería difícil para el Presidente limitar las intervenciones a 

diez minutos y pregunta si se autorizaría a los oradores a tomar dos veces la palabra. 

El Dr. BUTERA se manifiesta inquieto por la última frase de la sección 10.3 en la que se 
concluye que no es aconsejable fijar un límite preciso de tiempo a los oradores y opina que 
diez minutos bastan para expresar una opinión ponderada sobre un tema debatido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, desde hace algún tiempo, viene sugiriendo las medidas esbo-

zadas en las secciones 10.6 y 10.7, pero ningún miembro del Consejo ha expresado hasta la fe-

cha una opinión a favor o en contra de ellas. El procedimiento sería una importante innova-

ción, pero si el Consejo lo desea se puede abandonar este asunto. 

El Profesor REID dice que el Director General ha llamado acertadamente la atención del 

Consejo sobre esta cuestión. Reconoce que había leído mal la última frase de la sección 10.7 

y había interpretado que el Comité Especial era partidario del cambio. Declara que es parti-

dario de que se lleve a cabo. 
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El PRESIDENTE dice que la frase a que se ha referido el Profesor Reid no parece requerir 

una decisión del Consejo. 

E l Profesor SCEPIN, suplente del D r . Venediktov, señala que los argumentos alegados por 

el Director General en el Comité Especial se han resumido considerablemente en el informe. 

Quizá el Director General pueda refrescar la memoria de los miembros del Consejo repitiendo su 

argumentación en favor de la propuesta. 

El D r . TARIMO dice que, después de examinar la sección sobre la reducción de los documen-

tos en el informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo (documento EB59/6), juzga pre垂 

ferible que el Consejo aplace el debate sobre las medidas encaminadas a racionalizar la presen-

tación de los documentos preparados por la Secretaría para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 

de la Salud hasta que se examine el informe del Comité del Programa. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión data ya de varios años, y se remonta a la época 

en que se planteó el problema de racionalizar los trabajos de la Asamblea de la Salud. Con la 

introducción de los presupuestos bienales por programas, habrá una diferencia fundamental entre 

los años pares y los años impares. En estos últimos, el informe del Director General versará 

sobre una evaluación general de políticas, lo que exigirá un diálogo intenso entre el Director 

General y la Asamblea de la Salud; ese diálogo no podrá entablarse en sesión plenaria, porque 

las delegaciones acostumbran a expresar sus opiniones sobre problemas generales de salud des-

pués de escuchar el discurso del Director General. La idea es ahora que el Director General 

prepare un informe evaluativo de política y necesitará la participación activa de los Estados 

Miembros. De ahí que se proponga abordar la cuestión en la Comisión A , que es el órgano más 

adecuado para tratar los asuntos relacionados con la evaluación de políticas. 

En el Comité Especial, el orador adujo otro argumento m á s , es decir, que como la Organiza-

ción progresa hacia un ciclo presupuestario bienal y la presencia de altos funcionarios políti-

cos con facultades decisorias al menos una vez cada dos años adquiere una importancia cada vez 

m a y o r , el procedimiento propuesto permitiría a los ministros y a los altos administradores de 

salud preparar más fácilmente su desplazamiento. En los años pares, el Director General publi-

carla el informe completo con toda la información disponible sobre los diversos sectores del 

programa, y en esta ocasión los ministros se referirían a los problemas con que se tropieza en 

sus países en relación con el sector general del programa que corresponda. El segundo año, se 

conseguiría cierta economía de tiempo, al proceder la Comisión A a un debate más amplio de las 

cuestiones de política; también cabría decidir que la duración de la Asamblea fuese de dos se-

manas solamente un año sí y otro no y de tres semanas en los años intermedios. 

E l Profesor SCEPIN no está entusiasmado con la propuesta del Director General, en primer 

lugar porque su informe, como quiera que se presente, es el tema principal examinado por la 

Asamblea de la Salud y es importante que se debata en sesión plenaria. El Profesor Aujaleu ha 

señalado acertadamente que las delegaciones pueden formular todas las observaciones y preguntas 

que deseen acerca del informe y conviene que lo hagan en sesión plenaria. En segundo lugar, 

siempre se preparan actas taquigráficas de las sesiones plenarias, que tienen interés como do-

cumento de referencia. En vista de las propuestas formuladas en el párrafo 9.1 del informe del 

Comité Especial sobre las economías en la producción y distribución de actas resumidas, la 

transferencia del punto a la Comisión A significaría que el personal de salud se vería privado 

del material necesario para analizar la situación sanitaria y las actividades de la Organiza-

ción. La importancia del informe del Director General quedaría, por lo tanto, reducida. 

La idea de que no sería necesario que los ministros asistieran todos los años a la Asam-

blea de la Salud significa prácticamente que los años en que se presentara un informe abreviado 

los ministros estarían ausentes de la reunión y por lo tanto no aprobarían personalmente el pre-

supuesto por programas ni participarían en la determinación de las actividades de la OMS. Tal 

situación es difícilmente aceptable en el momento que ahora vive la Organización. 

E l D r . CUMMING hace suyas las observaciones del Profesor Reid; una vez oídas las explica-

ciones del Director General, opina que el cambio propuesto es útil y corresponde a la planifi-

cación general en ciclos bienales, por lo que le prestará su pleno apoyo. 
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El Dr. TARIMO señala a la atención de los miembros el Anexo V del informe del Comité del 

Programa (documento ЕВ59/б)donde se dice que el informe del Director General, "que tradicional-

raente tenía unas 350 páginas"..., "como resultado de la resolución WHA28.9"... "tendría un nu-

mero de páginas igual en años pares pero sería muy breve, unas 30 páginas, en años impares". 

A esa declaración sigue una propuesta precisa del Comité del Programa. Lo único que se ha omi-

tido de las deliberaciones del Comité es si el informe abreviado debe presentarse a la Asamblea 

de la Salud o a la Comisión A . El Consejo debe tomar una decisión al respecto cuando examine 

el informe del Comité del Programa. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, estima que si el informe del Director 

General deja de examinarse en el pleno de la Asamblea de la Salud, quedará disminuida la fun-

ción del órgano supremo de la Organización, en el que todos los Estados Miembros se hallan re-

presentados y pueden expresar su parecer sobre la política y las actividades de la Organiza-

ción. Transferir el debate a la Comisión A significaría que el papel del pleno de la Asamblea 

de la Salud quedaría reducido a un mere formalismo, el de confirmar una decisión de la Comi-

sión. Esta medida, pues, no redundaría en beneficio de las actividades de la Organización. 

El Dr. BUTERA explica que la propuesta del Director General contenida en la sección 10.7 

mereció un amplio consenso en el seno del Comité Especial, pero que, en el momento de redactar-

se el informe, uno de los miembros señaló que la propuesta no se había estudiado con bastante 

profundidad. Por esta razón hubo que redactar el informe en los términos actuales, con objeto 

de recoger en la medida de lo posible los diversos pareceres de los miembros del Comité Especial. 

El PRESIDENTE señala que, cuando el informe del Director General se examina en el pleno, 
no suelen formularse observaciones concretas sobre el mismo sino que las delegaciones se limi-
tan a hacer exposiciones generales sobre la situación en sus respectivos países. Si no ha de 
celebrarse un debate pormenorizado en el pleno, es preferible que el punto se trasnfiera a la 
Comisión A , donde los jefes de las delegaciones pueden expresar su parecer y el Director Gene-
ral puede recoger sus observaciones. Convendría, pues, que el Consejo apoyara la propuesta del 
Director General. 

El Dr. DE VILLIERS confirma que hubo consenso acerca de la cuestión en el Comité Especial, 
pero que, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, se consideró oportuno que el pleno del 
Consejo examinará el asunto. La propuesta favorece el desarrollo de un diálogo entre los Esta-
dos Miembros y la Organización, y concuerda en particular con la introducción del ciclo bienal 
del presupuesto por programas. Ha habido resoluciones sobre el debate del informe del Director 
General en la Asamblea de la Salud, pero, por desgracia, la mayoría de los Estados Miembros no 
se han adherido a estas resoluciones. El orador manifiesta que no acierta a ver grandes incon-
venientes en el hecho de que no se debata el informe en el pleno, en años alternos. La propues-
ta de que el informe abreviado adopte la forma de un documento de la Asamblea de la Salud en 
lugar de constituir un volumen de Actas Oficiales significa, a su juicio, que podría debatirse 
automáticamente en Comisión. En consecuencia, apoya el procedimiento propuesto. 

El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial, manifiesta que, aunque el proce-

dimiento no se ha debatido en detalle en el Comité Especial, por su parte lo apoya plenamente. 

El Dr. CHUKE señala que el largo y detallado informe del Director General solía recibirse 

demasiado tarde para poder estudiarlo con suficiente detenimiento antes de la Asamblea de la 

Salud; y aun en los casos en que llegaba a tiempo, en algunos países no se disponía de los ex-

pertos necesarios para llevar a cabo su estudio. Por esta razón, probablemente, la mayoría de 

las delegaciones, en lugar de referirse a su contenido, se dedicaban a exponer la situación sa-

nitaria de sus respectivos países• Algunas de ellas se limitaban a leer la Introducción, que 

constituía un resumen muy útil del informe. Estima el orador que no merece la pena seguir re-

produciendo este informe anualmente y, en consecuencia, apoya las propuestas del Director Ge-

neral . 

El DIRECTOR GENERAL dice que la introducción del ciclo bienal del presupuesto por progra-

mas es probable que se convierta en una realidad en el futuro próximo, puesto que el número de 

los Estados Miembros que han notificado su aceptación de las correspondientes reformas de la 
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Constitución se acerca a los dos tercios• Cuando se formul6 la propuesta por primera vez, ya 

tuvo ocasión de sefîalar que la entrada en vigor del ciclo bienal tendría consecuencias para 

los m态todos de trabajo de la Asamblea de la Salud, y que probablemente habría considerables 

diferencias entre el Informe del Director General correspondiente a los afíos impares y el de 

los afios pares. En aquel entonces, propuso el orador que en los aflos impares la Asamblea de 

la Salud se concentrara en las cuestiones de política evaluativa, en diálogo intenso con el 

Director General. Algunos Miembros no habían visto con buenos ojos la modificación propuesta, 

estimándola como una desviación demasiado radical del procedimiento tradicional, y sostuvie-

ron que aun en los afios impares el Informe debía ofrecer una visi6n general de las activida-

des de la Organización durante el a fio anterior. 

El orador ha formulado una propuesta, y al Consejo incumbe tomar la correspondiente de-

cisión. La modificación sería radical, pero constituiría una consecuencia lógica de la intro-

ducción del ciclo bienal del presupuesto por programas. El tradicional Informe del Director 

General se seguiría debatiendo en el pleno, y el informe que se presentaría a la Comisión A 

sería de un nuevo tipo, destinado a llenar el vacio de los aflos impares. Este nuevo tipo de 

informe no serfa simplemente una mala copia del informe completo sino que proporcionaría ma-

teria de reflexión para la Asamblea de la Salud acerca de las principales cuestiones de polí-

tica. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, sefiala que un examen de los Documentos Bási-

cos muestra que el Director General no está obligado a presentar su informe todos los años. 

La introducción del ciclo bienal significaría, de hecho, que el Informe del Director General, 

que hasta ahora se produce y se presenta al pleno, aparecería solo cada dos aflos. Se trata, 

pues, de definir el diálogo que debe tener lugar en la Comisión A en los afios intermedios : 

¿debe consistir en el examen de algunos aspectos importantes de la sanidad internacional? ¿o 

debe poner de relieve determinadas cuestiones? Ha de quedar claramente sentado que el infor-

me correspondiente a los afios intermedios serfa de un tipo diferente del que se sometería al 

pleno, y que, por tanto, podría ser examinado por un 6rgano diferente. 

El Dr. DLAMINI señala la costumbre establecida de que los ministros asistan a la Asam-
blea de la Salud todos los aflos para formular declaraciones después de haber escuchado al Di-
rector General. Si el Director General acude a la Comisión A en aflos alternos para formular 
allá su declaración, sin duda los ministros tenderán a seguirle en el seno de aquella Comisión 
y a exponer en ella lo que habrían dicho en el pleno. Aunque apoya la propuesta del Director 
General de que en la Comisión A se debatan cuestiones de poli tica general, estima que debe 
adoptarse además alguna medida respecto del pleno. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que la Constitución no le impone el deber de preparar un 

informe anual. Sin embargo, en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se declara 

que ese organismo deberá, entre otras cosas, examinar el Informe Anual del Director General. 

En sus resoluciones adoptadas a raíz de la introducción del ciclo bienal del presupuesto por 

programas, la Asamblea de la Salud resolvió que en adelante habría dos tipos diferentes de 

informe. En la resolución WHA28.29 se muestra que habrá una diferencia radical en el tipo 

del informe de los afios pares respecto del de los aflos impares. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que las observaciones del Director Ge-
neral confirman su impresión. Asf pues, no habría ninguna modificación en el informe del Di-
rector General que se presentaría al pleno cada dos años, mientras que el debate sobre cues-
tiones importantes en el campo de la sanidad internacional se abordaría de manera diferente. 
La cuestión del nivel de representación en las delegaciones que asisten a la Asamblea Mundial 
de la Salud es ajena a la materia que se está debatiendo. Ni el Consejo ni el Director Gene-
ral pueden despojar a los Estados Miembros de su prerrogativa de decidir quiénes deben repre-
sentarles en la Asamblea de la Salud o de sacar sus propias conclusiones acerca de cualquier 
modificación en el ritmo de las actividades de la Organización. 

El Profesor REID estima que la cuestión se ha debatido bastante y que la mayoría de los 

miembros han adoptado ya una posición u otra al respecto. Conviene no dejar indefinidamente 

en suspenso la cuestión y se debe proceder a la correspondiente votación. 
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El Dr. TARIMO,teniendo en cuenta que el Consejo parece inclinado a adoptar una decisión 

inmediata sobre este asunto, desea exponer su opinión. La cuestión de la presentación de infor-

mes breves en los años pares y de informes completos en los años impares ya se decidió en su 

día. Por su parte, acepta que el informe breve se presente a la Comisión A en los aftos impa-

res, en plan experimental. Si los ministros desean asistir con el Director General a esa Co-

misión y aportar a la misma una contribución útil, esto se habrá de considerar satisfactorio. 

Si el nuevo procedimiento resultara ineficaz, el Consejo siempre podría examinar de nuevo la 

cuestión. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que a su entender el informe del Co-

mité Especial se presentará a la Asamblea de la Salud junto con las observaciones del Consejo. 

A la Asamblea de la Salud incumbe la decisión final sobre esta cuestión. No acierta a compren-

der el deseo de algunos miembros del Consejo de que se proceda a una votación en la fase ac-

tual, sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo está trabajando, en cierto modo, a ciegas: 

hasta que se haya presentado un informe breve del Director General, del tipo previsto, es difí-

cil decidir acerca del procedimiento que debe seguirse para su examen. 

El Dr. DLAMINI señala qu© al Consejo incumbe la responsabilidad de tomar ciertas decisio-

nes. La mayoría de los miembros que han tomado la palabra acerca de la cuestión han apoyado 

la propuesta del Director General. Puesto que el consenso es manifiesto no hace falta proce-

der a votación alguna. El objetivo estriba en mejorar el trabajo de la Asamblea de la Salud y 

del Consejo, y debe ensayarse la aplicación de las propuestas. 

El Profesor AUJALEU deplora la continua referencia a la participación de ministros de sa-

lud en la Asamblea. La condición de quienes encabezan las delegaciones es indiferente； todos 

ellos son jefes de delegación. 

Es prerrogativa del Director General presentar su informe de la manera que estime oportu-

na y el Consejo no tiene ningún derecho a dictaminar sobre el volumen del documento. El ora-

dor no comprende por qué se concede tanta importancia a la cuestión del órgano a que ha de pre-

sentarse el informe. En caso de que el asunto se sometiera a votación, el orador se abstendría. 

El DIRECTOR GENERAL puntualiza que, conforme a la resolución ya aprobada por la Asamblea 

de la Salud, en adelante habrá dos diferentes tipos de informes del Director General: un in-

forme completo del tipo habitual en aftos pares y otro más breve sobre evaluación en aftos impa-

res. A juicio del orador, este segundo tipo de informe sólo será útil si se presenta en una 

comisión donde pueda haber un diálogo abierto entre el Director General y los Estados Miembros. 

En efecto, no es un documento apropiado para presentar en sesión plenaria. Si el Consejo deci-

diera que el informe breve de los aftos impares se sometiera a la Comisión A, es evidente que 

no sería objeto de presentación general en la plenaria, con el posible resultado (como ha sefta-

lado el Dr. Dlamini) de que algunos miembros podrían aprovechar la oportunidad para hacer sus 

acostumbradas exposiciones formales en dicha Comisión. 

La nueva presentación propuesta del informe del Director General representa un cambio ra-

dical de los habituales métodos de trabajo de la Asamblea, por lo que, si el Consejo decide 

aprobarla, habrá de manifestarlo en una resolución. 

El Profesor AUJALEU advierte que las intervenciones en comisión tienden a ser más largas 

que en plenaria. La finalidad de las comisiones es permitir un libre intercambio entre los 

Miembros, y en ellas no existe el límite de diez minutos para las intervenciones. 

El PRESIDENTE cree apreciar que la mayoría del Consejo apoya la propuesta contenida en la 

sección 10.7 y sugiere que se comuniquen a la Asamblea de la Salud las opiniones formuladas. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a una cuestión planteada por el Dr. Hellberg respecto a 

las discusiones técnicas, dice que Xa Organización Panamericana de la Salud/oficina Regional 

para las Américas ha realizado un estudio a fondo de todas las discusiones técnicas celebradas 

en la Asamblea de la Salud y en la propia OPS. Si los miembros del Consejo lo desean, puede 

facilitárseles ese estudio en la próxima reunión para que se informen al respecto. 

El Profesor REID considera muy importante que se expongan en una resolución las opinio-

nes del Consejo respecto a la presentación del informe del Director General. El Consejo tiene 
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la obligación de transmitir su opinion colectiva a la Asamblea sobre los ternas que debate, y 

faltaría a ese deber si no sometiera a la Asamblea de la Salud en un proyecto de resolución un 

asunto sobre el que se hubieran sustentado opiniones diferentes- Dada la importancia del tema, 

la decisión del Consejo no se debe presentar simplemente como parte de un informe sino como 

resolución en debida forma. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el informe del Comité Especial sometido a de-

bate no sufrirá modificaciones； se publicará en su forma actual en Actas Oficiales como anexo a 

la resolución que adopte el Consejo. Incumbe a los representantes de este órgano recoger como 

estimen oportuno en su informe verbal ante la Asamblea las opiniones manifestadas en el presen-

te debate. Ha de recordarse que, normalmente, el Consejo no hace informes especiales a la Asam-

blea sobre ningún punto del orden del día, excepto el referente al presipuesto. Si la mayoría 

del Consejo es favorable a la propuesta formulada por el Director General en la sección 10.7, 

esa opinión mayoritaria se debe exponer en una resolución. En cualquier caso, el debate cele-

brado figurará en las actas resumidas que forman parte del informe del Consejo a la Asamblea. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, está de acuerdo en que la decisión del 

Consejo se debe recoger en un proyecto de resolución en vez de incorporarla al informe que se 

examina del Comité Especial, particularmente porque este Comité ni siquiera ha tratado de ella. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las opiniones ya manifestadas por los miembros sobre la pro-

puesta entrañan la necesidad de hacer algunas modificaciones en el proyecto de resolución sobre 

el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo (páginas 14 y 15 del 

documento EB59/5). Sugiere que se constituya un pequeño grupo de trabajo encargado de hacer 

esas modificaciones； también podría encargarse de ello a la Secretaría que, en tal caso, habría 

de presentar un proyecto de resolución para examinarlo ulteriormente. 

Sección 11 : Responsabilidad del Presidente de la Asamblea de la Salud 

No se formulan observaciones. 

Sección 12 : Responsabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo en los intervalos entre las 

reuniones 

El Profesor REID dice que del debate se desprende que muchos miembros del Consejo apoyan 

la recomendación del Comité Especial de que los miembros del Consejo sólo emprendan viajes por 

cuenta de la Organización para cumplir una misión precisa encomendada por el Consejo . 

Sección 13: Proyectos de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la conveniencia de mantener en cinco el número de miembros de los Comités 

de las Fundaciones administradas por el Director General； y 

Habida cuenta de que, en el caso de las Fundaciones Léon Bernard, Darling y Dr • A .T. Shousha, 

será necesario modificar con este fin los instrumentos por los que respectivamente se ri-

gen, de forma que pueda resolverse el problema que plantea el aumento del número de Vice-

presidentes del Consejo Ejecutivo, 

1. RESUELVE modificar el Artículo 1 de los Estatutos de la Fundación Darling sustitu-

yendo las palabras "los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo" por las palabras "los 

Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo"; y 

2. PROPONE a los Comités de las Fundaciones Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha que en la 

primera oportunidad que tengan modifiquen el primer Artículo de sus respectivos Estatutos 

para que donde dice "dos miembros del Consejo" diga
 M

u n miembro del Consejo". 

Decisión: Se aprueba la resolución. 
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El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del 

jo de la Asamblea Mundial 

Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre el método de traba-

de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

Enterado de las resoluciones EB58.R11, WHA28.69 y EB54.R13, así como de otras reso-
luciones anteriores relativas al mismo asunto; y 

Persuadido de la conveniencia de perfeccionar aún más el método de trabajo de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

1. DECIDE 

1) que de 1977 en adelante los representantes del Consejo en la Asamblea de la Sa-

lud sean el Presidente y tres miembros más, de forma que en cada una de las comisio-

nes principales de la Asamblea puedan estar presentes dos representantes； 

2) que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan al co-

mienzo de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, o antes, a fin de que puedan 

participar más plenamente en la preparación de los informes y recomendaciones del 

Consejo, y que a partir de este momento se les invite a venir a Ginebra algunos días 

antes de la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud de forma que cuenten con el 

tiempo necesario para preparar debidamente sus intervenciones； y 

3) que se mantenga la costumbre de someter a la reunión del Consejo inmediatamente 

siguiente a la Asamblea de la Salud un informe por escrito de los representantes del 

Consejo en el que se da cuenta de los trabajos de dicha Asamblea, y que por lo menos 

uno de esos representantes (el Presidente, siempre que sea posible) asista para in-

formar sobre la labor de la Asamblea a la primera reunión del Consejo que siga a la 

Asamblea de la Salud, independientemente de que siga o no en funciones； 

2. CONSIDERA conveniente 

1) que, a partir de 1978, se prolongue en un día o dos la reunión del Consejo que 

cada año sigue inmediatamente a la Asamblea de la Salud con el fin de que puedan 

distribuirse mejor los puntos del orden del día y el trabajo consiguiente entre las 

dos reuniones que el Consejo celebra al año, y pide al Director General que asigne 

los créditos necesarios para ello en el proyecto revisado de presupuesto por progra-

mas correspondiente al citado ejercicio y ejercicios siguientes； y 

2) que algunas reuniones del Consejo Ejecutivo se celebren fuera de Ginebra, siem-

pre que el país que reciba la reunión facilite las instalaciones y medios necesa-

rios , y costee el exceso de gastos que un tal desplazamiento pueda suponer； 

3. DECIDE además 

1) que se aumente a .... el número de miembros del Comité del Programa del Consejo 

Ejecutivo y, en consecuencia, invita al Comité del Programa a que, en virtud de la 

resolución EB58.Rll, recomiende al Consejo Ejecutivo que convoque grupos de trabajo 

especiales compuestos de miembros del Consejo; 

2) que se mantenga el procedimiento que actualmente rige las reuniones de los comi-

tés y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo en lo que respecta a la interpretación, 

la documentación y los informes ; y 

3) que el informe que presenta el Director General a la reunión de enero del Conse-

jo Ejecutivo relativo a la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas no se 

ocupe más que de los asuntos que exijan un informe especial al Consejo o una acción 

inmediata por parte de éste, quedando entendido que a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud seguirá presentándose un informe más completo sobre este punto; 

4. PIDE a los Comités Regionales que en sus informes pongan de relieve los asuntos de 

mayor importancia que resulten de su examen de los proyectos de presupuestos regionales 
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por programas, con el fin de que el Consejo pueda tenerlos en cuenta en su examen del pro-

yecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuadamente en el informe del Con-

sejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho proyecto de presupuesto; 

5. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud 

1) que, cuando la Comisión A proceda al examen detallado del proyecto de presupues-

to por programas, se ocupe especialmente del informe en el que figuran las observa-

ciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por 

programas del Director General； y que los representantes del Consejo en la Comisión 

intervengan activamente en los debates relativos al proyecto de presupuesto por pro-

gramas y a las opiniones expresadas al respecto por el Consejo Ejecutivo； 

2) que el método que se acaba de recomendar para la participación de los represen-

tantes del Consejo en el examen que del proyecto de presupuesto por programas reali-

ce la Asamblea de la Salud se aplique asimismo a otras cuestiones acerca de las cua-

les el Consejo haya formulado recomendaciones a la Asamblea de la Salud； 

3) que al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyecto 

de presupuesto por programas se le dé el siguiente enunciado: "Examen del proyecto 

de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo"； 

4) que la Comisión A examine los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la Re-

solución de Apertura de Créditos simultáneamente en un solo punto del orden del día, 

que podría titularse "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura 

de Créditos para el ejercicio financiero de •••’,， y adopte un solo proyecto de reso-

lución sobre esta materia； y 

5) que, para que puedan examinarse cuestiones de caracter técnico especial, se aña-

da un nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades especialmente seleccio-

nadas para un examen más detenido durante el estudio del punto 2.2.1 del orden del 

día" al orden del día de la Comisión A , bajo el punto actualmente titulado "Informe 

sobre cuestiones técnicas", que pasaría a titularse "Examen de cuestiones técnicas 

especiales"； 

6. RECOMIENDA además a la Asamblea Mundial de la Salud 

1) que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar reso-

luciones en relación con ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de 

procedimiento, y que esas resoluciones sean reemplazadas por "decisiones", reproduci-

das en las Actas Oficiales en un mismo apartado; 

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General que presente nuevos 

informes acerca de cuestiones en debate, la Asamblea examine en cada caso la posibi-

lidad de autorizar al Director General a poner en práctica esas peticiones insertando 

los textos correspondientes en su informe sobre las actividades de la OMS cuando no 

haya hechos nuevos que justifiquen la presentación de nuevos informes； 

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 moroento los debates sobre un determinado punto de1 orden del día se alejen de1 

asunto que realmente se está tratando. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine la resolución por párrafos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que a su entender se ha decidido pedir a la Secretaría que modi-

fique el proyecto de resolución habida cuenta del debate celebrado. 

El PRESIDENTE estima preferible que los miembros formulen enmiendas verbales antes de so-

meterlas por escrito a los Relatores. 

Párrafos del preámbulo 

No se formulan observaciones. 
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Párrafo 1 de la parte dispositiva 

El Dr. TARIMO estima que debe enmendarse el inciso 3) del párrafo 1 para que refleje la 

decisión adoptada por el Consejo. 

El Dr. REID está de acuerdo con esa propuesta. La palabra ’
,

mantenga,, que figura en la 

primera línea del inciso 3 debe sutituirse por la palabra "suspenda"； además, en ese inciso 

debe reflejarse el punto de vista del Consejo de que los representantes, al informar al Conse-

jo, deben formular un comentario y un análisis en vez de limitarse a leer una declaración ela-

borada por la Secretaría. 

El Profesor AUJALEU propone que se enmiende el inciso 2) del párrafo 1, en la siguiente 

forma: "que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser posi-

ble , e n la reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún 

caso después del comienzo de la reunión de enero del Consejo •••’，• 

El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial, refiriéndose al inciso 1) del 

párrafo 1, dice que el Comité Especial consideró que todos los miembros del Consejo deben asu-

mir la misma responsabilidad de representación del Consejo ante la Asamblea. Por eso recomen-

dó que los representantes sean el Presidente y otros tres miembros, más bien que el Presidente 

y los tres Vicepresidentes. 

El Dr. PINTO considera que en el inciso 1) del párrafo 1 se debiera disponer la elección 

de suplentes para los casos de ausencia de los representantes elegidos. 

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el Comité Especial no recomendó la elección de suplentes 

porque consideró que los representantes necesitarían una preparación previa para la presenta-

ción de sus informes, y esa preparación no se podría facilitar a cuatro suplentes además de 

los cuatro representantes. 

El Profesor AUJALEU propone que se suprima del inciso 1) del párrafo 1 la frase "de forma 

que en cada una de las comisiones principales de la Asamblea puedan estar presentes dos repre-

sentantes" . También propone que la primera parte del inciso 3) del párrafo 1 se sustituya por 

la frase siguiente: "que al menos uno de esos representantes (el Presidente, siempre que sea 

posible) asista para presentar un informe verbal sobre los trabajos de la A s a m b l e a . 

El Dr. DLAMINI señala la posibilidad de que el Presidente no asista a ambas comisiones de 

la Asamblea y que, en consecuencia, no esté en condiciones de presentar al Consejo un informe 

completo de los trabajos de esas comisiones. Propone que en el inciso 3) del párrafo 1 se in-

serten, después de la palabra "Presidente" las palabras "en consulta con los otros representan-

tes del Consejo". 

El Profesor AUJALEU estima que es evidente que, si el Presidente no asistiera a la reunión 

de una de las comisiones, otro miembro del Consejo tendría que formular el informe oral. Así 

pues, habría un máximo de cuatro informes orales, pero podría haber tan sólo uno. 

Párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Profesor SCEPIN propone que se modifique el inciso 1) del párrafo 2 , y que, en lugar 

de las palabras ,’que asigne los créditos necesarios para ello" se diga，’que haga la necesaria 

reasignación de créditos entre una y otra reunión’’. 

El Dr. CHUKE dice, en relación con el inciso 1) del párrafo 2 , que se opone a toda prolon-

gación de la reunión que el Consejo celebra en mayo. Estima que no se puede pedir a los miem-

bros del Consejo que asistan a la Asamblea de la Salud que inmediatamente después se pon-

gan a estudiar a fondo problemas importantes. Por lo que respecta al inciso 2) de este párra-

fo, no considera práctico que el Consejo celebre reuniones fuera de Ginebra； en cambio, el Co-

mité del Programa y otros comités del Consejo bien podrían celebrar sus reuniones en otros lugares. 
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El Profesor AUJALEU conviene en que no sería útil prolongar la reunión del Consejo cele-

brada en m a y o . Sin embargo, no hay ninguna estipulación oficial de que la reunión deba durar 

dos días； sencillamente, ésa ha sido la costumbre. El Director General está en libertad de 

prolongar la reunión si lo considera conveniente, sin necesidad de que haya un proyecto de re-

solución al respecto. Por lo tanto, propone que se suprima el inciso 1) del párrafo 2 . 

En lo relativo al inciso 2 ) del párrafo 2 , considera sumamente improbable que ningún país 

Miembro se ofrezca para asumir la pesada carga de servir de huésped para una reunión del Con-

sejo Ejecutivo. 

El D r . CUMMING comparte ese parecer. Tal como él lo entiende, el consenso resultante del 

debate es qué las reuniones del Consejo deben celebrarse en Ginebra. Propone que se suprima 

el inciso 2 ) del párrafo 2 . 

El D r . TARIMO conviene en que se suprima el 

ciso 2) podría formularse de manera más positiva 

Comité del Programa se celebren fuera de Ginebra, 

tión relativa a las reuniones del Consejo. 

inciso 1) del párrafo 2 , pero juzga que el in-

con la recomendación de que las reuniones del 

dejando para más tarde el estudio de la cues-

E1 Profesor AUJALEU no considera conveniente que se modifique la redacción del inciso 2) 

del párrafo 2 . Si se suprime la frase en la que se recomienda que el país huésped facilite las 

instalaciones y medios necesarios, podría darse la impresión de que el Consejo no está en favor 

de que esto sea así. Habría que suprimir por entero ese inciso o dejarlo tal como aparece. 

Sir Harold WALTER conviene con el Profesor Aujaleu en que es improbable que se cumpla el 

deseo expresado en el inciso 2 ) del párrafo 2 . La acogida de una gran conferencia plantea di-

ficultades tan considerables que la celebración de las reuniones del Consejo fuera de Ginebra 

queda fuera de las posibilidades prácticas de la mayoría de los Estados Miembros. 

El D r . REID no considera que deba suprimirse por completo el inciso 2) del párrafo 2, pues 

la propuesta ha sido debatida por el Comité Especial y la Asamblea querrá saber cuáles fueron 

los puntos de vista del Consejo sobre ese particular. Propone que en el inciso se expliquen 

los motivos por los cuales el Consejo debiera seguir reuniéndose en Ginebra y, además, se indi-

que que sería más provechoso que determinados comités pudieran reunirse en distintos sitios pa-

ra enriquecer su experiencia. 

El D r . DLAMINI opina que debe suprimirse la totalidad del inciso. Tanto el Consejo como 

sus comités deben reunirse en Ginebra, a menos que existan razones poderosas para que se reúnan 

en otro sitio. 

El D r . TARIMO pregunta si de todas maneras no queda a discreción del Director General la 

concertación de reuniones del Comité del Programa fuera de Ginebra， sin necesidad de que haya 

un proyecto de resolución al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien incumbe al Consejo el decidir el momento y el lugar 

en que habrá de celebrar sus reuniones, hasta la fecha se ha acostumbrado que los comités del 

Consejo se reúnan en el lugar que se considere más conveniente para las realizaciones de sus 

objetivos. 

En respuesta a uno de los problemas planteados por el Profesor Aujaleu, manifiesta que, 

desde luego, la celebración de las reuniones de los comités fuera de Ginebra es posible tan só-

lo dentro de los límites de los créditos globales aprobados con ese objeto. 

El D r . HELLBERG, suplente del Profesor Noro, propone que todas las demás enmiendas al pro-

yecto de resolución se entreguen por escrito al Relator a fin de evitar un debate innecesaria-

mente prolongado. 

Tras un breve cambio de impresiones, se decide aplazar el debate sobre el resto de la re-

solución para el día siguiente. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


