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PRIMERA SESION 

Jueves, 25 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente； Profesor J. J. A . REID 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE INTERINO dice que, puesto que el Dr. Butera, Presidente saliente, ya no es 

miembro del Consejo, le corresponde a él, en su calidad de primer Vicepresidente, declarar abier 

ta la reunión. Da la bienvenida a todos los participantes, y en particular a los nuevos miem-

bros del Consejo. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB62/l ) 

El PRESIDENTE INTERINO propone que se incorpore un punto suplementario titulado: "Inter-

vención del representante de las Asociaciones de Personal de la OMS". El Director General ac-

cedió a una petición formulada por el Comité de Personal de la Sede, que deseaba dar a conocer 

su opinión y la de los comités del personal de las Regiones sobre los asuntos relacionados con 

la política de personal y con las condiciones de servicio, de conformidad con lo dispuesto en 

la resolución EB57.R8. 

Deben suprimirse los tres puntos siguientes del orden del día: el punto 7, porque en la 

presente reunión no se presentarán informes de grupos de estudio; el punto 10, porque reo hay 
transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978 acerca de las 

cuales deba informarse； y el punto 14, porque no hay modificaciones del Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo que deban someterse a la consideración del Consejo. 

Decisión: Se aprueba el orden del día con las modificaciones indicadas. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : Punto 3 del orden 

del día. 

El PRESIDENTE INTERINO pide que se presenten candidaturas para la Presidencia. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA propone al Profesor Reid; el Dr. FRESTA y el Profesor DE CARVALHO 

SAMPAIO apoyan la candidatura. 

Decisión: El Profesor Reid es elegido Presidente por aclamación. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo. En toda su carrera consagrada a 

la salud pública, considera esta elección como el máximo honor que le ha sido conferido. Con-

fía en que todos los miembros contribuirán al desarrollo de las tareas, que no han de ser en 

beneficio propio sino de la Organización, tanto en el plano regional como en el global. 

Pide que se presenten candidaturas para los tres Vicepresidentes. 

El Dr. SEBINA propone al Dr. Abdulhadi, cuya candidatura apoya el Dr. A L BAKER. 

El Dr. BARAKANFITIYE apoya esa candidatura y propone al Sr. Prasad. 

El Dr. HASAN apoya las candidaturas del Dr. Abdulhadi y del Sr. Prasad y propone a la 

Dra. Galego Pimentel. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, la Dra. VIOIAKI-PARASKEVA, el Dr. VALLE 

y el Dr. FRESTA apoyan las tres candidaturas. 

Decisión: La Dra. Galego Pimentel, el Dr. Abdulhadi, y el Sr. Prasad son elegidos Vice-

presidentes y habrán de ocupar la Presidencia en ese orden, establecido por sorteo, según 

lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento Interior. 
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El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua inglesa. 

El Pro fesor DE CARVALHO SAMPAIO propone al D r . Sebina. 

Decisión: El D r . Sebina es elegido Relator de lengua inglesa. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua francesa. 

El Profesor SPIES propone al D r . M'Ba'ítoubam. 

Decisión: El D r . Baitoubam es elegido Relator de lengua francesa. 

4 , HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 a 

las 17,30 horas. 

Asi queda acordado. 

5 . INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 1
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

Punto 4 del orden del día (resoluciones EB59.R7 y EB59.R8; Actas Oficiales，№ 238, Anexo 1) 

д 
El PRESIDENTE recuerda que de los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en la 31 

Asamblea Mundial de la Salud, dos de ellos, el Dr. Al Baker y la Dra. Violaki-Paraskeva, siguen 

siendo miembros del Consejo. Invita a la Dra. Violaki-Paraskeva a presentar, de conformidad 

con lo dispuesto en el inciso 2) del párrafo 1 de la resolución EB59.R8, un informe convenido 

conjuntamente sobre los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el nuevo método de trabajo, que requiere una participa-

ción activa de los representantes del Consejo en las comisiones, ha funcionado satisfactoria-

mente . La mayor intervención de los representantes ha ayudado a los delegados a recordar que 

el Consejo no es un mecanismo aislado, sino un medio para llevar a cabo los trabajos de la Asam-

blea de la Salud y del conjunto de la Organización, y para preparar los debates de la Asamblea. 

Para evitar toda posible mala interpretación en cuanto a la participación de los representantes 

en las sesiones de la Mesa de la Asamblea, sería conveniente modificar el Artículo 45 del Regla-

mento Interior de la Asamblea de la Saludl insertando, después de la palabra "sesiones" de la 

segunda línea, las palabras "de la Mesa y". Señala la importancia de que los Presidentes de las 

Comisiones y los representantes del Consejo sean elegidos por su competencia personal y su expe-

riencia en una o más reuniones de la Asamblea de la Salud. Las reuniones extraoficiales de los 

representantes y la Secretaría, inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud, la distribución 

previa de la documentación, y las notas sobre procedimiento preparadas por la Secretaría han re-

sultado de gran utilidad, y deben proseguirse esas prácticas. 

Es necesario informar plenamente a los nuevos miembros de las delegaciones de la Asamblea 

de la Salud acerca de la misión y las funciones de la Organización y la Asamblea. Sería útil 

celebrar una reunión extraoficial, la mañana de la sesión de apertura, para los delegados inte-

resados , c o n objeto de explicar los mecanismos y los objetivos de la Asamblea de la Salud y sus 

funciones, la manera de utilizar la documentación, los principales artículos del Reglamento In-

terior , e t c . De ese m o d o , los delegados se familiarizarían más con los trabajos y los debates 

de la Asamblea y sus intervenciones podrían ser menos frecuentes y más específicas. Convendría 

también indicar que las intervenciones deben centrarse en el tema que se debate, insistiendo me-

nos en formular declaraciones sobre la situación en los respectivos países. Se ha podido com-

probar la utilidad del nuevo procedimiento en virtud del cual los delegados que participan en 

1 a 
O M S , Documentos Básicos, 28 ed., 1978， pág. 109. 
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los debates generales de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud toman la palabra des-

de el estrado y no desde sus asientos. De ese modo los oradores se localizan fácilmente y se 

establece un contacto directo entre ellos y sus oyentes. El sistema de hacer que el orador si-

guiente ocupe un puesto próximo en el estrado evita toda pérdida de tiempo. 

El procedimiento de presentación por los delegados, en la Comisión A , de proyectos de re-

solución sobre cuestiones técnicas especiales adicionales se ha mejorado con la preparación de 

un breve documento de antecedentes por la Secretaría o por las propias delegaciones. Debe in-

formarse a los delegados de que, con objeto de facilitar el debate de todo proyecto de resolu-

ción que deseen presentar dentro de ese punto especial, la Secretaría puede ayudarles en la pre-

paración de una nota explicativa. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones EB61.R8 

y WHA31.9, las enmiendas, cuando sea posible, deberían presentarse por escrito y con la máxima 

antelación a las secretarías de las comisiones principales； en los casos en que se ha hecho 

así se ha facilitado mucho el trabajo de la Comisión A . En particular es indispensable consi-

derar si en un determinado proyecto de resolución se formulan peticiones poco realistas al Di-

rector General. 

La agrupación apropiada de puntos del orden del día ha facilitado los debates, y la trans-

ferencia de puntos entre las comisiones ha acelerado los trabajos. Esa práctica debería mante-

nerse y ampliarse. La agrupación de puntos sobre temas específicos en las respuestas a los de-

bates también ha resultado util y debería fomentarse. Tiene la impresión de que los trabajos 

de la Asamblea de la Salud han sido facilitados por las introducciones del Presidente y por las 

presentaciones resumidas efectuadas por los representantes del Consejo, aunque ha habido algu-

nas intervenciones bastante largas de Estados Miembros. Sin embargo, si el tema de las Discu-

siones Técnicas figura también en un punto del orden del día de la Asamblea, se corre el peli-

gro de una repetición de intervenciones, como ha ocurrido en el caso de la política y gestión 

farmacéuticas. 

Aunque la participación de otros organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones 110 • 

gubernamentales es muy interesante, puede ser útil que las intenciones y los objetivos de las 

intervenciones de sus representantes se examinen previamente con la Secretaría para asegurar 

la eficaz contribución de esas intervenciones al desarrollo de 1 debate. 

El Presidente de la Asamblea de la Salud ha formulado una propuesta personal en el senti-

do de que la Asamblea Mundial de la Salud se celebre cada dos años, asunto que debe ser objeto 

de consideración por el Consejo Ejecutivo. 

Con relación al punto "Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el 

ejercicio financiero de 1979" (punto 2.2.2 del orden del día), la mayoría de los Estados Miem-

bros han expresado el parecer de que, gracias a que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Progra-

ma habían participado en el proceso de planificación del programa en una fase muy anterior a 

la fase en que lo hacían antes, el proyecto de resolución propuesto por el Cotisejo había sido 

redactado sobre la base de un diálogo suficiente. Algunos delegados se han manifestado grave-

mente preocupados ante la situación financiera que debe afrontar la Organización como resulta-

do de las fluctuaciones monetarias y han expresado la esperanza de que el Director General or-

ganice un estudio a fondo del problema. Los delegados han convenido finalmente en que el ni-

vel presupuestario propuesto es realista. La recomendación del Consejo relativa al uso de los 

ingresos ocasionales para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 

presupuesto por programas ha sido fácilmente aceptada y adoptada. 

Con relación al punto "Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo" (punto 3.12 del orden 

del día), la Asamblea de la Salud ha aprobado con satisfacción el acuerdo con el Banco. 

En el debate sobre el punto "Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Con-

sejo Ejecutivo" (punto 3.4 del orden del día) se ha puesto de manifiesto que el asunto de los 

idiomas no se presta a modificaciones. 

Con relación al punto "Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980-1981" 

(punto 2.3 del orden del día), un reducido número de delegaciones ha señalado que, siendo así 

que sus propios países deben afrontar por su parte graves problemas financieros y efectuar li-

mitaciones radicales con objeto de equilibrar sus propios presupuestos nacionales, no podían 

apoyar la resolución en la que se propone un aumento del 2% para 1980-1981. La mayoría de las 

delegaciones han considerado el aumento del 2% en términos efectivos como un máximo y la reso-

lución ha sido aprobada por 89 votos en favor, 5 en contra y 4 abstenciones. 
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Los debates sobre el punto "Desarrollo del programa" (punto 2.5 del orden del día) han 

durado varios días y, pese a la intención de centrarse en los procesos que se han desarrolla-

do, se han formulado gran número de observaciones y de preguntas sobre detalles de los métodos 

У SU aplicación. Los delegados han facilitado también detalles de las experiencias obtenidas 

en sus países, en particular con respecto a la programación sanitaria por países y al desarro-

llo de planes nacionales de salud. Se ha manifestado gran interés en favor de los programas a 

plazo medio de salud mental, y de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

En cuanto al punto ’
,

Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo" (punto 3.9 del orden del día), 

se ha debatido pormenorizadamente el estudio orgánico de la OMS sobre la función de la OMS en 

el plano de los países, y en particular la función de los representantes de la OMS, y se ha 

confirmado que debería estimularse al personal nacional a ocupar los puestos de coordinación, 

y que el título de "representante de la OMS’’ debería sustituirse por el de "coordinador del 

programa de la OMS". 

Después de un debate pormenorizado sobre el punto "Política y gestión farmacéuticas" (pun-

to 2.6.1 del orden del día) se adoptaron dos resoluciones, una relativa al programa de activi-

dades en relación con los medicamentos esenciales y la otra sobre plantas medicinales. En la 

primera se confirma la voluntad de los Estados Miembros de colaborar en ese importantísimo asun-

to y se exhorta a los Estados Miembros a que promulguen las disposiciones legislativas necesa-

rias y establezcan los mecanismos de gestión adecuados para la provisión de medicamentos esen-

ciales . Se pide al Director General, entre otras cosas, que continúe el diálogo entablado con 

la industria farmacéutica con objeto de obtener la colaboración de ésta para atender las nece-

sidades de salud de los extensos sectores de la población mundial insuficientemente atendidos 

en la actualidad. 

En el interesante debate sobre "La función del sector de la salud en el desarrollo de po-

líticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición" (punto 2.6.2 del orden 

del día) se ha puesto de manifiesto una vez más la importancia del tema. El debate se ha ca-

racterizado por la insistencia en la cooperación intersectorial y en una colaboración más es-

trecha entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas como la FAO. Los dos puntos re-

lacionados con éste, "Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas 

por alimentos de origen animal" (punto 2.6.12 del orden del día) e "Higiene de los alimentos" 

(punto 2.6.17 del orden del día) se debatieron en relación con aquel punto. 

En el curso del debate sobre "Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y 

sobre servicios de salud" (punto 2.6.4 del orden del día), varias delegaciones insistieron en 

la importancia de las contribuciones a los fondos de donativos, pero expresaron su esperanza 

de que el programa se financie también a cargo del presupuesto ordinario. La Asamblea de la 

Salud ha expresado su satisfacción por el hecho de que la red basada en los Comités Consultivos 

de Investigaciones Médicas se extienda a todos los planos, con una mayor participación de los 

comités regionales. Se señaló también que las investigaciones sobre servicios de salud han 

sido objeto de particular atención en los comités consultivos de investigaciones médicas tanto 

en los planos regionales como en el plano mundial. 

Con relación a la "Estrategia de la lucha antipalúdica’， (punto 2.6.8 del orden del día), 

las propuestas del Consejo en favor de una acción inmediata encaminada a impedir que el palu-

dismo siga difundiéndose han recibido vigoroso apoyo. Muchos delegados han reconocido que los 

Estados Miembros deberían reorientar sus programas antipalúdicos, integrándolos en sus progra-

mas nacionales de salud; y han subrayado la iraportandia de que se fortalezcan las investigacio-

nes en busca de nuevos métodos de lucha, incluida la preparación de medicamentos y vacunas an-

tipalúdicas , y de hacer que el personal sobre el terreno participe en las investigaciones apli-

cadas . En la resolución adoptada, se encarga al Director General que en el presupuesto por 

programas propuesto para 1980 y 1981 dé mayor prioridad al programa de lucha antipalúdica, mo-

vilizando fondos extrapresupuestarios. Se hace particular hincapié, además, en la necesidad 

de aumentar la participación de la Organización en la formación polivalente del personal de sa-

lud pública para la lucha antipalúdica. 

Con relación a la "Erradicación de la viruela: situación actual y certificación" (pun-

to 2.6.9 del orden del día), los delegados han manifestado su satisfacción por el hecho de que 

la victoria, que parece a punto de alcanzarse, coincida con el trigésimo aniversario de la Or-

ganización. Se estimó que las investigaciones sobre el virus de la viruela deben proseguir, 

y que debe facilitarse un manual especial sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna-

ción primaria. Se ha propuesto que uno de los laboratorios encargados de conservar existencias 

de vacunas esté situado en la Región de Africa. 
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Los diversos países se encuentran en distintas fases en cuanto a la ejecución del "Progra-

ma Ampliado de Inmunización" (punto 2.6.10 del orden del día). Varias delegaciones pusieron 

de relieve los problemas asociados a la estabilidad de las vacunas y, por consiguiente, la im-

portancia de establecer sistemas suficientes de cadenas frigoríficas. También subrayaron las 

dificultades que presenta el mantenimiento de la continuidad del programa, asegurándose de que 

todas las personas reciben una serie completa de vacunaciones iniciales y las subsiguientes 

dosis de refuerzo. 

De conformidad con las recomendaciones del Consejo en su propuesta sobre los métodos de 

trabajo ha figurado en el orden del día de la Comisión A un punto titulado "Cuestiones y acti-

vidades técnicas cuyo estudio complementario se ha decidido" (punto 2.6.18 del orden del día), 

dentro del cual se han examinado seis cuestiones técnicas identificadas durante el examen del 

presupuesto por programas. La documentación de referencia facilitada por las delegaciones o 

por la Secretaría ha sido muy útil para orientar los debates sobre esos temas. El debate sobre 

dos de los seis temas ha dado pie a la adopción de resoluciones específicas: en el caso de la 

salud de la madre y el niño, ha sido la primera resolución completa sobre el tema adoptada des-

de 1948； en el caso de la lucha contra las enfermedades diarreicas, ha sido la primera resolu-

ción de ese carácter. 

La Dra. Violaki-Paraskeva da las gracias a la Secretaría por su colaboración y ayuda y 

repite que está persuadida de que actualmente la Asamblea de la Salud comprende debidamente 

cuál es la función de los representantes del Consejo Ejecutivo. 

A modo de observación sin carácter de propuesta oficial, piensa que sería oportuno recon-

siderar la función de los Relatores en la Asamblea de la Salud. Esas funciones son bastante 

limitadas y es dudoso que sea justo obligar a los delegados a desempeñarlas cuando a lo que han 

venido es a actuar como delegados. Además, varios delegados, en particular los que vienen a 

Ginebra por primera vez, se encuentran bastante desorientados durante los fines de semana. No 

esperan, por supuesto, que la Organización financie actividades sociales, pero piensan que po-

dría organizar excursiones o diversiones, por ejemplo, en traje nacional, que podrían costear 

los propios delegados. 

El Dr. VALLE, que fue Relator de la Comisión A durante la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud, conviene en que las funciones de los relatores en la Asamblea de la Salud son actualmente 

muy limitadas. Por su parte, lo único que tuvo que hacer fue leer en voz alta unos pocos pá-

rrafos cada día durante la sesión. Esos puestos deberían suprimirse y traspasarse sus funcio-

nes al Presidente o, al contrario, ampliar sus atribuciones incluyendo algunas de las funciones 

que desempeña actualmente el Presidente. Ha observado que la contribución de los Subdirectores 

Generales a la Asamblea de la Salud se limita a observaciones específicas sobre determinados 

asuntos técnicos, mientras que sobre el Director General y el Director General Adjunto pesa 

una carga excesiva de trabajo de carácter general. Propone que se utilice más a los Subdirec-

tores Generales en el examen de la generalidad de los temas. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que el excelente informe presentado por la Dra. Violaki-Paraskeva 

contiene muchas observaciones pertinentes. Como no se distribuye el texto del informe, espera 

que esas observaciones se recojan debidamente en el acta de la sesión, para futura referencia. 

Los resultados de la Asamblea de la Salud han sido más que satisfactorios y muestran la impor-

tancia de la función de la Asamblea de la Salud como órgano supremo de la Organización. En la 

reunión se han formulado observaciones y desarrollado debates muy valiosos, animados y profun-

dos, tanto en las sesiones plenarias como en las de las comisiones, y los delegados han dado 

muestras de un notable sentido de la responsabilidad y la disciplina, economizando el tiempo 

para que la Asamblea pudiera terminar sus trabajos según el calendario establecido, pero par-

ticipando a la vez activamente para que la Asamblea fuese realmente un lugar de reunión para 

un intercambio fructífero de ideas. La propuesta personal del Presidente, de que la Asamblea 

de la Salud se celebre una sola vez cada dos años resulta, a su juicio, un tanto prematura. 

La Asamblea de la Salud es un acontecimiento de suma importancia para la salud mundial y para 

la Organización. Los resultados de la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud demuestran la vitalidad 

y la importancia de los trabajos realizados. 

Los nuevos métodos de trabajo introducidos han dado buenos resultados. Los representantes 

del Consejo Ejecutivo han contribuido útilmente a la Asamblea de la Salud, ofreciendo explica-

ciones claras y, en general, presentando los diversos debates sobre el programa. La Secreta-

ría se ha mostrado quizás demasiado modesta, y debía haber desempeñado un mayor papel en la 

presentación y explicación de los programas de la Organización. La participación de los 
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delegados ha puesto de manifiesto la importancia que se reconoce a cada uno de los puntos del 

orden del día, quizá un poco sobrecargado. En su reunión de enero, al establecer el orden del 

día para la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo debería tratar de conseguir un justo 

equilibrio entre los puntos de índole administrativa y de índole técnica y las cuestiones de 

principio. 

La calidad de la documentación ha sido bastante desigual. Algunos documentos eran muy 

buenos, mientras que otros eran breves pero, al mismo tiempo, poco claros. Habría que aumentar 

los esfuerzos para conseguir que todos los documentos fuesen al mismo tiempo concisos y especí-

ficos y contuvieran toda la información necesaria. Los proyectos de resolución deberían distri-

buirse lo antes posible, para que los debates se centraran más concretamente en ellos. Ha ha-

bido casos en que algunas enmiendas propuestas a los proyectos de resolución han sido adoptadas, 

pero no han aparecido luego en el texto final. Debe tratarse de evitar que se repitan esos in-

cidentes , aunque sean de menor entidad. 

Durante la Asamblea de la Salud, delegados y jefes de división han sido invitados a asis-

tir a grupos de trabajo, para debatir los progresos de algunos programas. Como en esas reunio-

nes no se han facilitado servicios oficiales de interpretación, algunos participantes han tro-

pezado con dificultades de idioma. Debería prestarse alguna consideración a ese problema, para 

hacer posible un verdadero intercambio de pareceres. 

Las Discusiones Técnicas han sido muy útiles y sin duda marcarán un hito muy importante en 

la cuestión de los productos farmacéuticos. Es de esperar que las actas se publiquen, dada su 

importancia histórica. 

El debate general en sesión plenaria ha sido sumamente interesante. Por desgracia, el ac-

ta taquigráfica distribuida durante la Asamblea contenía las intervenciones únicamente en los 

idiomas originales, algunos de ellos incomprensibles para un gran número de delegados. Tiene 

entendido que las traducciones inglesas o francesas de las intervenciones a veces se facilitan 

a los intérpretes, y se pregunta si sería posible hacer llegar a los delegados que así lo de-

searan copias de esas traducciones, aunque fuesen tan sólo aproximadas. 

A su juicio, habría que fortalecer la función de los Relatores en la Asamblea de la Salud, 

quizá confiándoles la dirección de los servicios de secretaría para las Comisiones. 

El Consejo, en lugar de formular recomendaciones específicas, podría considerar la posibi-

lidad de adoptar una resolución en la que se tomara nota del informe de sus representantes en 

la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se les diera las gracias por su labor y por la información 

que han facilitado sobre la Asamblea, y se propusiera que el Director General - y quizá tam-

bién el Presidente del Consejo - tuviera presentes las observaciones formuladas por los repre-

sentantes del Consejo sobre los trabajos de la Asamblea al preparar propuestas con miras a me-

jorar el método de trabajo de la Asamblea, para su consideración por el Consejo en su 63
a

 reu-

nión . 

El PRESIDENTE conviene en que hay varios puntos que podrían considerarse en la reunión del 

Consejo de enero con miras a mejorar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. PRASAD felicita a la Dra. Violaki-Paraskeva por la eficacia con que ha desempeñado 

sus funciones como representante del Consejo Ejecutivo en la Asamblea. 

El nuevo sistema de que los oradores se dirijan a la Asamblea desde el estrado en lugar 

de hacerlo desde sus asientos ha tenido un gran éxito por varias razones, entre las cuales no 

es la menor el hecho de que los oradores tienen la sensación de que su intervención se acoge 

con más interés. Por otra parte, no le parece acertada la práctica de que la Comisión A o la 

Comisión В se reúnan al mismo tiempo que se celebra la sesión plenaria, porque la sala princi-

pal de la Asamblea queda casi desierta, restándose así valor al propio concepto de la sesión 

plenaria. Propone que si se adoptara la idea de una Asamblea bienal se reconsiderara esa prác-

tica. 

Por su parte se inclina en favor de la propuesta de que la Asamblea se reúna una sola vez 

cada dos años, lo que correspondería perfectamente con la práctica del presupuesto bienal 

recientemente adoptada. Tiene entendido que es uno de los asuntos que el Director General es-

tudiará dentro de la reestructuración general que se está planeando. Quizá el Director General 

podría considerar también la posibilidad de trasladar la Sede de la OMS a alguno de los países 

en desarrollo, operación que no sería demasiado costosa y sí de gran valor moral para el mundo 

en desarrollo. 
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Estima muy satisfactoria la resolución sobre paludismo y espera que el propuesto Comité 

Especial de Paludismo llegue a ser realidad con e l fin de que el problema se aborde en el pla-

no m u n d i a l . Comprende que correspond© a los países llevar la delantera en la lucha antipalú-

dica , p e r o estima que cabría una mayor coordinación con la OMS en ese a s u n t o , y espera que el 

Director General busque la manera de mejorar esa coordinación. 

Parece haber cierto grado de confusión e n cuanto a la expresión "cooperación técnica,'. 

Muchos delegados tienen la impresión de que cualquier actividad que pueda considerarse de coopera-

ción técnica deberá incluirse automáticamente dentro del 60% del presupuesto destinado actual-

mente a ese p r o p ó s i t o , a tenor de la resolución W H A 2 9 . 4 8 . Sería útil que el Director General 

definiera exactamente qué se entiende por cooperación técnica e n el contexto de esa resolución. 

El D r . SEBINA felicita a los representantes del Consejo Ejecutivo por la eficacia con que 

han desempeñado sus funciones en la A s a m b l e a . El año anterior hubo cierta confusión en cuanto 

a la función de los representantes del C o n s e j o , pero este año no ha sido a s í , y sus interven-

ciones han facilitado en gran medida los trabajos de la A s a m b l e a . 

Hace suya la observación formulada por la D r a . Violaki-Paraskeva en cuanto al peligro de 

duplicación si el tema de las Discusiones Técnicas figura además como punto del orden del día 

de la A s a m b l e a . En cuanto a la propuesta de que la Asamblea se celebre solamente una vez cada 

dos a ñ o s , cree conveniente que el Director General estudie esa posibilidad dentro del proceso 

de reestructuración. Sin e m b a r g o , la Asamblea anual tiene un gran v a l o r , en particular para 

los que no son expertos e n medicina sino administradores y , por c o n s i g u i e n t e , tienen pocas opor-

tunidades en el curso normal de sus trabajos de mantenerse informados de las investigaciones 

más recientes y de los progresos habidos en el sector de la m e d i c i n a . Si la Asamblea se cele-

brara sólo cada dos a ñ o s , tendrían menos oportunidades de actualizar sus conocimientos o de in-

tercambiar ideas y compartir experiencias con sus colegas de otros p a í s e s . Piensa que en ade-

lante el orden del día de la Asamblea podría ser algo más corto: este año había tantos puntos 

a debatir que no se pudo dedicar atención b a s t a n t e , por falta de t i e m p o , a algunos asuntos de 

importancia capital, como el concepto de la programación por países y de la programación a pla-

zo m e d i o . 

Le interesaría saber si los miembros consideran que ha sido satisfactorio el sistema de 

que el Consejo fije de antemano la fecha de clausura de la A s a m b l e a . Durante los últimos dos 

días de la A s a m b l e a , los delegados han empezado a abreviar sus intervenciones a medida que se 

acercaba la fecha límite, cosa q u e , por su p a r t e , considera beneficiosa. A su juicio, la prác-

tica de establecer de antemano la fecha de clausura es útil y debe p r o s e g u i r s e . 

Quizá el Director General, al examinar la reestructuración de la oficina m u n d i a l , podría 

prestar atención también a la cuestión de las oficinas regionales, no necesariamente con miras 

a su traslado sino para hacer una nueva evaluación de sus funciones y de su e s t r u c t u r a . 

El Profesor AUJALEU dice que la D r a . Violaki-Paraskeva ha presentado un excelente informe 

pero que goza de menos libertad que otros miembros del Consejo Ejecutivo para criticar los de-

fectos del funcionamiento de la A s a m b l e a . Sería prestar un mal servicio a la Organización ma-

nifestar una excesiva satisfacción respecto de los trabajos de la A s a m b l e a . C i e r t a m e n t e , se 

han introducido algunas innovaciones i n t e r e s a n t e s , en particular la de que los delegados hablen 

desde el estrade- durante el debate del informe del Director General : esa práctica es excelente 

y es de esperar que se m a n t e n g a . Otras c o s a s , e n c a m b i o , han dejado bastante que d e s e a r . Al-

gunos p a í s e s , no muy alejados de G i n e b r a , no han recibido parte de la documentación hasta muy 

t a r d e , y alguno з documentos no se han distribuido a las delegaciones hasta después de su llega-

da a Ginebra. í'sgurámente los países que están más lejos de Ginebra habrán sufrido más aún las 

consecuencias do esas d e m o r a s . 

También es importante que los delegados que estén dispuestos a aceptar el cargo de Presi-

dente de la Asan.olea, o de Presidente de una c o m i s i ó n , se comprometan a quedarse hasta el final 

de la Asamblea y no se ausenten al cabo de unos pocos d í a s . E n el momento de la elección para 

esos cargos debe； sentarse claramente que los delegados pueden rechazar el nombramiento si no 

están en situación de poder desempeñar plenamente sus funciones. 

Conviene con los anteriores oradores en que los debates han sido interesantes； pero con 

frecuencia han sido repetitivos y excesivamente p r o l o n g a d o s . Habría que tratar de persuadir a 

los delegados de la conveniencia de abreviar sus i n t e r v e n c i o n e s , en particular si se limitan 

a expresar su conformidad con e l informe del Director G e n e r a l . La Secretaría debería tratar 
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igualmente de convencer a los delegados de que no es necesario terminar todos los debates con 

la adopción de una resolución: se pierde muchísimo tiempo redactando, debatiendo, enmendando 

У votando resoluciones sobre asuntos cuya importancia no justifica esa pérdida de tiempo. Ade-

m á s , podría perfectamente asignarse una función más activa a los relatores que, al parecer, en 

el curso de la Asamblea, tienen poco que hacer, excepto escuchar y de vez en cuando leer en voz 

alta una declaración. Sería útil que pudieran asumir la tarea de reunir grupos de trabajo para 

debatir las enmiendas a las resoluciones, aunque quizás tropezaran con la dificultad de la fal-

ta de familiaridad con los idiomas de trabajo de la Organización. Se pregunta si en realidad 

los relatores desempeñan una función bastante útil para justificar la existencia de esos cargos, 

sobre todo teniendo en cuenta que los que desempeñan esas funciones no están autorizados, por 

razón de su cargo, a tomar parte en los debates. 

Acerca de la clausura de la Asamblea, le parece sumamente desacertado tratar de prever en 

enero una fecha para la conclusión de la Asamblea, basándose simplemente en el número de pun-

tos del orden del día. Cierto que en esta ocasión la Asamblea ha terminado sus trabajos en la 

fecha prevista, pero ello ha sido a costa de algunos inconvenientes, y algunos debates han de-

bido abreviarse por falta de tiempo. Muchos delegados no han podido expresar su párecer a cau-

sa de la fecha límite que se había fijado. Sería preferible volver a la práctica anterior de 

no fijar la fecha de clausura hasta que se vea claramente cuánto puede tardar la Asamblea en 

terminar sus trabajos. 

El D r . NEYRA RAMIREZ conviene con el Profesor Aujaleu en que las intervenciones de algu-

nos delegados han sido desmesuradamente largas. Se ha pasado mucho tiempo debatiendo puntos 

relativamente sencillos, mientras que otros asuntos más complejos e importantes han tenido que 

tratarse precipitadamente por falta de tiempo. Si no es posible limitar el número de interven-

ciones de los delegados, por lo menos debería limitarse la duración de éstas. 

El D r . HASAN dice que, ante el número creciente de participantes en las Discusiones Técni-

cas, éstas deberían celebrarse en tres o cuatro grupos en vez de dos: con un grupo demasiado 

numeroso sería difícil que los debates resultaran fructíferos. Sugiere asimismo que los grupos 

se funden para sus trabajos en las cuestiones emanadas del documento básico facilitado. Se pue-

den estudiar varias soluciones posibles y formular una recomendación final. 

Por lo que respecta a la clausura de la Asamblea, el orador comparte el parecer del Profe-

sor Aujaleu: la decisión sobre la fecha de clausura debe adoptarse hacia la terminación de la Asamblea • 

La Dra. KLIVAROVÁ dice que los representantes del Consejo Ejecutivo han desarrollado una buena 

labor en la respuesta a las preguntas formuladas por los delegados en las dos comisiones principa-

les de la Asamblea. Sin embargo, el Consejo propiamente dicho no ha examinado todos los asuntos 

sometidos a la Asamblea y, en algunos casos, los miembros de la Secretaría hubieran podido con-

testar a las preguntas. Quizá se esté pidiendo demasiado a los representantes del Consejo. 

La oradora encarece la conveniencia de que siga procurándose comunicar a los Estados Miem-

bros en la Asamblea la experiencia obtenida en sectores tales como programación sanitaria por 

países, evaluación de programas y sistemas de evaluación, a fin de que puedan aprovechar esos 

conocimientos. 

Se ha hecho referencia a las reuniones extraoficiales celebradas durante la Asamblea sobre cues-

tiones específicas. La delegación de Checoslovaquia, por ejemplo, no sabía ni siquiera que existían 

esas reuniones; cabe preguntarse qué criterios han servido de base para invitar a los delegados. 

Es evidente que el orden del día de la Asamblea ha estado demasiado cargado; ello ha sido 

causa de dificultades para algunas de las delegaciones menos numerosas, debido en particular a 

la transferencia de algunos puntos de la Comisión A (compuesta principalmente de médicos y re-

presentantes de diversas especialidades de salud) a la Comisión B , que se ocupa sobre todo de 

cuestiones de política general y está integrada en su mayor parte por diplomáticos y miembros 

de departamentos de asuntos exteriores. 

Es prematuro, como ya han señalado algunos oradores, estudiar la posibilidad de celebrar 

la Asamblea en años alternos. Incluso en el presente año, aunque la Asamblea no ha hecho un 

examen detallado del presupuesto por programas, los delegados han tenido que trabajar muy duro 

para estudiar todos los puntos del orden del día dentro del plazo fijado por el Consejo. La 

oradora apoya la observación del Dr. Sebina respecto a las ventajas que representa para los ad-

ministradores sanitarios la celebración anual de la Asamblea. 
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El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que la Asamblea se encuentra en una situación análoga a la 

de los países en desarrollo, en el sentido de que son muchas las necesidades pero pocos los re-

cursos ； e n efecto, hay muchos temas importantes que examinar pero se dispone de poco tiempo. 

Para planificar la Asamblea con eficacia, el Consejo debería esforzarse por aprovechar mejor 

ese tiempo y establecer una lista de temas prioritarios para debate. Han llevado demasiado 

tiempo las expresiones de cortesía y las descripciones reiterativas que han hecho los delega-

dos de la experiencia en sus propios países. El Consejo debería estudiar, por ejemplo, la po-

sibilidad de que un orador felicitara al Director General por su informe y al Presidente por 

su elección. De esa manera, el ahorro de tiempo sería considerable. Quizá el Consejo pueda 

examinar esa sugerencia en su próxima reunión de enero. 

El Dr. FRESTA no cree que un orden del día tan nutrido como el que se ha asignado a la 
31

a

 Asamblea Mundial de la Salud sea compatible con la fijación de un plazo para la clausura. 
El orador ha observado, en las comisiones, manifiestos signos de fatiga en algunos delegados 
sin duda por el enorme volumen de trabajo a que tenían que atender. Ha faltado una planifica-
ción suficiente del empleo del tiempo de la Asamblea; al principio, los delegados se han dete-
nido mucho en el examen de cuestiones que no estaban muy relacionadas con el orden del día 
mientras que, más adelante - sobre todo en la Comisión A - ha cundido cierta inquietud ante la 
posibilidad de que, debido a la premura de tiempo, los delegados no pudieran manifestar su opi-
nión sobre cuestiones de importancia. Puede ser incluso que, debido a la manera en que las co-
misiones se han visto obligadas a trabajar, se hayan tomado demasiado de prisa algunas decisio-
nes sobre asuntos importantes. 

Por lo que respecta a las Discusiones Técnicas, pese al interés de los temas y a la compe-
tencia del Presidente, ha habido un sentimiento de frustración ante la falta de un verdadero 
cambio de impresiones. Las discusiones del año anterior sobre nutrición fueron más fructíferas 
porque se celebraron en pequeños comités integrados por miembros de la misma lengua. Aunque en 
el presente año las conclusiones han sido acertadas, el orador estima que en 1979 convendría 
volver al sistema de pequeños grupos que hablen la misma lengua. 

El establecimiento de pequeños grupos de redacción durante la última fase del trabajo de 
las comisiones es una práctica satisfactoria. Se ganaría tiempo si el Presidente pudiera poner 
término al debate cuando se llega a la fase en que los delegados quieren simplemente proponer 
modificaciones de forma que pueden ser introducidas independientemente por el grupo. 

La Dra. Klivarová se ha referido a algunas reuniones sobre cuestiones específicas celebra-
das extraoficialmente. Aunque esas actividades puedan ser de gran interés, convendría someter-
las también a ciertas normas. Por ejemplo, en la Asamblea precedente, el orador, por pura ca-
sualidad , s e enteró de que un pequeño grupo trataba de la encefalitis letárgica, tema que era 
de particular interés para él. Convendría informar a los delegados sobre la celebración de 
pequeñas reuniones de ese tipo, de manera que pudieran asistir a ellas los que tuvieras interés. 

El Dr. ABDULHADI dice que las claras explicaciones de los representantes del Consejo Eje-
cutivo han permitido a las delegaciones en la Asamblea de la Salud apreciar plenamente el al-
cance de las resoluciones propuestas por el Consejo. 

Respecto a las diversas cuestiones planteadas, el orador no está seguro de que la fijación 
de una fecha de clausura tenga resultados positivos. Los debates en las dos comisiones princi-
pales se han celebrado a veces con cierto apresuramiento pese a la importancia de los temas, cu-
yo examen científico ha quedado en ciertos casos limitado. Es muy conveniente que haya un ple-
no cambio de impresiones entre los delegados que asisten a la Asamblea con instrucciones de sus 
gobiernos sobre los distintos problemas. Sólo se podrá hacer un examen a fondo del programa si 
se dispone del tiempo adecuado, sin recurrir a soluciones tales como son la celebración de se-
siones nocturnas. Sería deplorable que la Secretaría se viera privada de la orientación que ne-
cesita para desplegar una labor eficaz. 

La cuestión de las Asambleas bienales es compleja porque, a no dudarlo, ese sistema priva-
ría a las delegaciones de las reuniones extraoficiales - por ejemplo, sobre cooperación bilate-
ral - que se celebran al margen de la Asamblea de la Salud y son sumamente útiles. Por otra 
parte, las Asambleas bienales tendrían que durar más, lo que dejaría más tiempo para delibera-
ciones útiles y bien orientadas. 

El orden del día de la Asamblea ha estado demasiado cargado, particularmente teniendo en 

cuenta que para el examen de ciertos temas importantes, como la programación por países, había 

que dar amplia oportunidad de debate. Aunque, a no dudarlo, las sesiones han sido de interés, 
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el orador estima que los cambios radicales que se registran en el sector de salud exigen una 

organización más precisa de los debates para que puedan examinarse a fondo muchas cuestiones. 

Por lo que respecta a las sesiones plenarias, el sistema de tomar la palabra desde el estrado 

ha sido sumamente eficaz. Sin embargo, la participación en las plenarias ha sido a menudo ba-

ja cuando coincidían con la sesión de una de las comisiones principales, debido a que la mayor 

parte de las delegaciones carecían de miembros suficientes para una representación completa. 

Es indudable la conveniencia de que el mayor número posible de delegados escuchen las interven-

ciones en sesión plenaria. 

Es muy importante la función del relator, que ha de resumir el debate para preparar un 

proyecto de resolución, ya que, a todas luces, el propio presidente no puede asumir esa tarea. 

El relator debería por lo menos ser bilingue para registrar las opiniones manifestadas y exami-

nar todas las modificaciones propuestas. No cabe duda de que debe concederse mayor relieve a 

las funciones del relator. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO felicita también a la Dra. Violaki-Paraskeva y a los demás 
representantes ante la Asamblea de la Salud. Muchas de las cuestiones que el orador deseaba 
señalar han sido ya mencionadas. En los debates de mucho interés, él mismo ha oído a los dele-
gados manifestar su inquietud porque en muchos casos deseaban tomar la palabra pero se resis-
tían a alargar la lista de oradores. No parece que las economías consiguientes a una reunión 
más breve sean suficientes para compensar la ventaja de que participen delegaciones que han re-
corrido largas distancias para asistir a la Asamblea. No ha de olvidarse que si es cierto que 
ésta duraba antes tres semanas, también lo es que la OMS contaba entonces con la mitad de Miem-
bros . 

Por lo que respecta a las Asambleas bienales, el orador estima que la celebración de un 
cambio de impresiones cada año es de enorme utilidad. Sin embargo, ocurre con demasiada fre-
cuencia que los debates son reiterativos y los oradores se limitan a enumerar los progresos en 
vez de señalar las dificultades planteadas e informar sobre la manera en que se las ha podido 
vencer； ello, naturalmente, lleva tiempo. 

El Dr. BARANKANFITIYE estima que la OMS debe proceder con mucha cautela antes de adoptar 
una decisión que reduzca los fructíferos contactos entre el personal directivo de salud de los 
distintos países, en un momento en que se insta a los Estados Miembros a prestar su más comple-
ta colaboración. La duración de las intervenciones se podría reducir algo si se limitaran la 
reiteración de las principales cuestiones emanadas de un informe, las expresiones de agradeci-
miento al Director General y las frases generales de cortesía. Como ya se ha indicado, podría 
designarse a una sola delegación para que, en nombre de todas, formulara esas expresiones de 
cortesía. Los debates se deberían orientar hacia los aspectos más constructivos. También con-
vendría que la asistencia a las sesiones plenarias fuera más numerosa y que todos los miembros 
de la Mesa de la Asamblea de la Salud estuvieran presentes para escuchar las intervenciones. 
El corolario de todo ello es, quizá, que no conviene que las sesiones plenarias se celebren al 
mismo tiempo que las reuniones de las comisiones principales. 

Es muy interesante la sugerencia de que se celebre una sesión preliminar para orientar a 
los nuevos Miembros antes de la Asamblea de la Salud； esas instrucciones sobre el funcionamien-
to de la Asamblea les permitirían tener una participación más activa. En cuanto a la celebra-
ción de reuniones fuera de las comisiones principales, por ejemplo las de países no alineados, 
el orador estima que, en cierto modo, se desvían del principal objetivo de la Asamblea de la 
Salud. 

El Dr. PINTO estima que la Asamblea de la Salud debe seguir reuniéndose anualmente hasta 

que las reuniones no parezcan tan esenciales como lo son ahora. Como cuestión de importancia 

secundaria señala que, a su juicio, la temperatura de las salas de reunión era demasiado ele-

vada , l o que hizo difícil conseguir un máximo de concentración. El establecimiento de una fe-

cha fija para la clausura no ha sido una innovación acertada porque ha impedido que se entabla-

ran debates completos sobre temas de gran importancia, por ejemplo, sobre salud mental. 

Sería de suma utilidad dirigir una comunicación a todos los comités regionales destacando 

la importancia de que las intervenciones en los debates se basen estrictamente en hechos docu-

mentados ；también sería conveniente que los documentos de la reunión se distribuyeran con ante-

lación suficiente para que la participación de los delegados sea fructífera. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a una observación formulada por el D r . Venediktov, 

la Dra. Klivarová y el Dr. Fresta, dice que, a no dudarlo, durante la Asamblea de la Salud se 

ha tendido a la celebración de demasiadas reuniones extraoficiales. Es preciso racionalizar 

esas reuniones y conseguir, por ejemplo, que en ellas se disponga de servicios adecuados, in-

clusive de interpretación. Hay que hacer todo lo posible en ese sentido. Es patente la nece-

sidad de anunciar de antemano esas reuniones. En cuanto a los pequeños grupos de trabajo que 

se reúnen para tratar de temas diversos (por ejemplo el señalado por el D r . Fresta sobre ence-

falitis letárgica), es difícil evitar la situación porque el personal técnico de la Sede desea 

a todas luces aprovechar la oportunidad de evacuar consultas con las numerosas delegaciones que 

asisten a la Asamblea； por otra parte, es indudable que con ese método se realizan economías 

considerables. Además, muchos Estados Miembros celebran la oportunidad d e informarse mejor so-

bre determinados programas de salud mediante el contacto con el personal de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría agradece mucho los constructivos comentarios y 

recomendaciones que han hecho los miembros del Consejo respecto a la racionalización y la me-

jora de los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Sobre todas 

las cuestiones tratadas se preparará un documento para presentarlo al Consejo en su reunión de 

enero. 

Evidentemente, la libre participación en los debates tiene un precio, pero, como ha podi-

do apreciarse en la Asamblea y en el Consejo, vale la pena pagarlo, si se tiene en cuenta que 

la OMS está dirigida por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud. No se trata, evi-

dentemente, de defender el malgaste de recursos que suponen los debates prolongados, pero si 

algunos miembros han oído comentarios negativos a ese respecto, el orador, por su parte, ha oí-

do decir a otras delegaciones cuánto apreciaban la oportunidad de participar libremente en los 

debates. 

En caso de que sea preciso ceñirse más al tema, son sin duda los Estados Miembros quienes, 

a nivel nacional, deben determinar lo que puede conseguirse mediante las oportunas discusiones. 

La OMS tiene ahora una extensa organización regional, con directores electos, por lo que debe 

ser posible sincronizar la participación nacional, regional y mundial. El reexamen de las es-

tructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de ésta, solicitado en la re-

solución WHA31.27, comprenderá, naturalmente, la determinación de la función que incumbe a los 

propios Estados Miembros. 

El orador recuerda que fue la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud la que, tras estudiar la 

recomendación de la Mesa, pidió al Consejo que, además de fijar la fecha de las Asambleas de 

la Salud, fijara también la duración de cada una de ellas. Parece cundir la opinión - que el 

orador comparte - de que es preciso racionalizar mejor la inclusión de puntos en el orden del 
/ a. , 

día. Algunos de ellos parecen reiterarse de un año a otro. En su 63 reunion, el Consejo dis-
pondrá de estadísticas para decidir en qué casos la inclusión de un tema es esencial, habida 
cuenta del parecer emitido por los comités regionales. La profusión de documentos que ha de 
preparar la Secretaría se debe a la sobrecarga del orden del día, por lo que es de esperar que 
si éste es más selectivo sea posible preparar y distribuir antes la documentación. 

El Sr. Prasad puede estar seguro de que las disposiciones de la resolución WHA29.48 se se-

guirán aplicando exactamente según lo previsto, ya que el texto contiene al efecto las salva-

guardias necesarias. Como Director General, y según los términos de esa resolución, el orador 

tiene que adoptar necesariamente una posición conservadora de fiscalización. Si los Estados 

Miembros estiman que debe concederse mayor relieve a la actividad coordinadora mundial y si 

ello puede afectar a la relación del 60% al 40% establecida por la resolución WHA29.48, el ora-

dor no dejará de señalarlo a la Asamblea. Sin embargo, el concepto fundamental a que responde 

esa resolución se seguirá aplicando invariablemente. 

El PRESIDENTE dirige frases de elogio a la Dra. Violaki-Paraskeva por su informe； éste ha 

servido de base para un fructífero debate, y el Relator presentará al respecto un breve proyecto 

de resolución, como ha sugerido el Dr. Venediktov. 

El Dr. SEBINA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

baje» 5 de la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
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1. DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por ese informe ; 

2. TOMA NOTA con interés de las observaciones de esos representantes sobre la labor de 

la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, así como de las sugerencias que han formulado para 

mejorar en lo sucesivo el trabajo de la Asamblea de la Salud; y 

3. PIDE al Director General que estudie en detalle esas propuestas y que informe al res-
pecto en la 63 reunión del Consejo Ejecutivo." 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el proyecto de resolución no responde enteramente a la idea que 
él tenía. Sería mejor que se suprimiera la palabra "oral” del primer párrafo del preámbulo. 
Además, convendría incluir una expresión de gratitud por la participación de los representan-
tes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud. En el párrafo 3 de la parte dispositiva 
se debería pedir al Director General que resumiera las ideas intercambiadas sobre los métodos 
de trabajo. Si el Director General formulara ahora propuestas, éstas influirían en los deba-
tes que han de celebrarse sobre el tema en la 63

a

 reunión, sobre todo teniendo en cuenta que 
esos debates no han sido hasta- ahora lo bastante completos. 

El Dr. ABDULHADI no ve que haya razón para suprimir la referencia a un informe oral, pues-

to que, si se tratara de un informe escrito, éste habría presentado otros aspectos. Se han ma-

nifestado muchas opiniones diferentes, y algunos temas exigen estudio más a fondo. En conse-

cuencia, el Director General debería resumir esas sugerencias y someterlas, junto con sus pro-

pios comentarios, a la 63 reunión del Consejo que, previas las oportunas deliberaciones, esta-

ría entonces en condiciones de decidir. El proyecto de resolución parece recoger debidamente 

esos extremos. 

La Dra. KLIVAROVÂ apoya las sugerencias del Dr. Venediktov. El Consejo se ha limitado 

hasta ahora a cambiar impresiones, sin formular ninguna propuesta concreta. En consecuencia, 

el proyecto de resolución debe señalarlo así. El Consejo podría examinar propuestas especí-

ficas en su próxima reunión. 

El PRESIDENTE estima que la palabra "oral" responde a la realidad. Está de acuerdo en 

que el párrafo de agradecimiento a los representantes del Consejo Ejecutivo debería contener 

las frases de cortesía habituales. Sugiere que se aplace el examen del párrafo 3 de la parte 

dispositiva hasta la sesión siguiente, en la que se presentará una versión revisada del texto, 

con indicación de que el Director General ha de tener en cuenta todas las sugerencias formula-

das en la reunión, así como en el informe de la Dra. Violaki. 

Así queda acordado. 

6. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 32
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

Punto 5 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1; EB59.R8, párrafo 1, 1); 

Actas Oficiales, N 238, Anexo 1) 

El PRESIDENTE, recordando que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la par-

te dispositiva de la resolución EB59.R7, los representantes del Consejo en la Asamblea de la 

Salud han de ser el Presidente y los otros tres miembros del Consejo, sugiere que esos repre-

sentantes sean el Dr. Acosta, el Dr. Fresta y el Dr. Valle. Esa sugerencia no impide a los 

miembros del Consejo formular otras, y el orador solicita que se presenten propuestas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no tiene nada que objetar a las candidaturas de la Presidencia• 

Sería conveniente comprobar si esos miembros podrán asistir a toda la reunión del Consejo en 

enero. Habida cuenta de que habrá un puesto vacante, y en interés de la continuidad, el ora-

dor propone que la Dra. Violaki-Paraskeva actúe como representante del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ACOSTA aprecia el honor que se le hace al proponerlo como candidato. Sin embargo, 

como la Dra. Violaki-Paraskeva ha desempeñado esa función tan brillantemente, y habida cuenta 

de la importancia de la continuidad, el orador se inclina a favor de esa colega. 
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En respuesta a una petición de aclaraciones del Dr. FRESTA, el PRESIDENTE confirma que los 

miembros designados para representar al Consejo podrán, llegado el caso, ser sustituidos por 

sus suplentes, aunque éstos tendrán que asistir a la reunión del Consejo en enero para ponerse 

bien al tanto del asunto. 

El Dr. FRESTA y el Dr. VALLE dicen que podrán asistir a toda la reunión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA da las gracias al Dr. Acosta y señala que también está dispues-

ta a asistir a la reunión. 

Decisión: El Dr. Fresta, el Dr. Valle y la Dra. Violaki-Paraskeva son designados como re-

presentantes del Consejo, junto con el Presidente de éste, en la Asamblea de la Salud. 

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS SOBRE ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO： Punto 1 suplementario del orden del día 

(documento EB62/6). 

La Sra. SHAFNER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando por 

invitación del Presidente, felicita al Dr. Mahler por haber sido reelegido para un segundo man-

dato como Director General de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Mahler ha demostrado 

repetidas veces su sensibilidad ante los problemas del personal y ha dado pruebas de una acti-

tud abierta al diálogo y a la colaboración; el personal espera, por tanto, que en los próximos 

cinco años se mantenga e intensifique dicho diálogo. 

En enero, los ocho presidentes de las Asociaciones del Personal de la OMS se reunieron por 

primera vez con el Comité del Programa Mundial para tratar, entre otros temas, del acceso a 

los comités regionales. Como resultado directo, el representante del personal en la Oficina 

Regional para Europa se ha dirigido ya al grupo consultivo de programa del Comité Regional y 

ha iniciado un diálogo sobre asuntos de personal en relación con la administración del progra-

ma . Ello constituye un progreso satisfactorio. 

Para información del Consejo, la oradora señala que las Asociaciones del Personal tienen 

el propósito de estudiar con la Administración la posibilidad de obtener apoyo financiero para 

asistencia a sesiones importantes en las que se trate de temas que afecten a los derechos del 

personal en activo o del jubilado. 

El modo de proceder de la Comisión de Administración Pública Internacional ha causado una 

gran decepción. En lo que respecta al cambio del sistema de reajuste por lugar de destino, que 

el Consejo había de examinar en relación con el punto 13 de su orden del día, la Comisión tuvo 

reglamentariamente que consultar con los representantes del personal y con las administracio-

nes . Ambas partes se opusieron al cambio, al igual que el propio comité consultivo de la Comi-

sión. Sin embargo, ésta recomendó que se introdujera el cambio. Se trata de una modificación 

relativamente de poca importancia, pero la manera en que se ha llegado a introducirla ha desper-

tado dudas respecto al trabajo de la Comisión, que se considera decepcionante, y ha hecho per-

der la confianza en sus conclusiones. 

En la 61
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se aprobó una revisión de conjunto del Reglamento 

del Personal, que en principio había de ser de pura forma. En realidad, se introdujeron cam-

bios de fondo que, en ciertos casos, podrían utilizarse en detrimento de los miembros del per-

sonal . Sin embargo, la Administración aseguró que ésa no era la finalidad de los cambios in-

troducidos y que el personal colaboraría con ella en la preparación cié las enmiendas apropia-

das para presentarlas en la 63
a

 reunión del Consejo. La oradora está segura de que, entre tan-

to, los artículos modificados no se aplicarán de manera opuesta a los intereses de ningún miem-

bro del personal. 

El procedimiento hasta ahora seguido por el Consejo Ejecutivo ha consistido en que el re-

presentante del personal haga una sola exposición relativa a asuntos generales y específicos； 

ahora bien, en el orden del día del Consejo figuran a veces puntos que presentan un interés di-

recto para el personal. En consecuencia, sería más lógico que el Consejo oyera las opiniones 

de éste al examinar los puntos de que se trate. La oradora está de acuerdo con la observación 

que hace el Director General en el documento ЕВ62/6 a propósito de que sería inadecuado ’’entrar 

en controversia" sobre las cuestiones que interesen al personal, pero ése no es el objetivo de 

la propuesta; por el contrario, se trata de exponer claramente los sentimientos del personal y 
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de facilitar los trabajos del Consejo con información básica sobre cuestiones específicas, cuan-

do sea oportuno. Sería mucho más racional y más eficaz que el representante del personal faci-

litara la información pertinente cuando el Consejo examine esas cuestiones. 

Ese procedimiento no se puede descartar simplemente porque no se sigue en otras entidades 
del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo teniendo en cuenta que la OMS, debido a que tiene 
un Director General sumamente progresivo, se encuentra a la vanguardia en muchos aspectos. Por 
otra parte, es cierto que la UNESCO permite al represent ante del personal tomar la palabra ante 
la Junta Ejecutiva y la Conferencia General para referirse a cualquier punto del orden del día 
cuando se procede al examen de éste. 

Por último, la oradora destaca que la propuesta formulada redunda en beneficio de la efi-
cacia y la eficiencia del Consejo, que siempre está tratando de racionalizar sus métodos de 
trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que comprende la finalidad de la propuesta pero añade que ésta sus-

cita una serie de problemas complejos que no se pueden examinar aisladamente. 

En reuniones anteriores del Consejo se ha hecho referencia a los problemas de los funciona-

rios internacionales que, a la terminación de sus contratos, han de regresar a sus países, don-

de a veces carecen de derecho a pensión y no pueden encontrar trabajo； los Estados que han pues-

to esos funcionarios a disposición de la OMS deben asumir una mayor responsabilidad por su bien-

estar . Entran en juego además otras consideraciones complejas, como son la distribución geográ-

fica y la necesidad de mantener un cierto dinamismo, quizá limitando para ello la duración del 

empleo. El Director General tiene importantes responsabilidades frente a los Estados Miembros 

y a la Organización. De momento, el orador no tiene una opinión definida sobre estas cuestio-

nes , q u e están todas relacionadas entre sí. Sin embargo, su instinto le lleva a apoyar al Di-

rector General que, a no dudarlo, es el que mejor sabe lo que hay que hacer. 

El PRESIDENTE dice que los puntos que ha tocado el Dr. Venediktov van más allá de los que 

se mencionan en el documento EB62/6, y que los miembros del Consejo necesitan tiempo para re-

flexionar al respecto• En consecuencia, propone que se suspenda la sesión y se reanude el de-

bate en la sesión de la mañana. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 


