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15a SESION 
Jueves, 17 de enero de 1980， a las 14，30 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

ESTUDIO DE IAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION EN RELACION CON SUS FUNCIONES : 
del orden del día (resolución WHA31.27) (continuación) 

Punto 18 

Periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud: Punto 18.2 del orden del día (documen-
tos WHA32/1979/REC/1, resolución WHA32.26, párrafo 1 y EB65/l8 Add.l) (continuación) 

El Dr. MARCIAL dice que cuando vino a la reunion no tenía una opinion preconcebida sobre 
este punto. Sin embargo, después de la lectura del documento y de haber escuchado las opinio-
nes que se expresaron, considero que técnicamente sería conveniente celebrar la Asamblea cada 
dos años. Ahora bien, al reflexionar más, aprecia en el documento un сontenj.do político. ¿Es 
posible evaluar las relaciones personales que se establecen entre los ministros de salud, el 
Director General y los delegados, habida cuenta, por una parte, de los costos y, por otra, del 
impulso y el apoyo que se da a los programas en las Asambleas? También es difícil evaluar los 
beneficios de tales contactos entre los técnicos de salud. Si nos interesa realmente el pro-
grama de salud para todos en el año 2000, nos debe de interesar, desde luego, el proceso de su 
desarrollo. La Asamblea de la Salud es un foro en el que se pueden exponer y debatir todos los 
problemas de salud. No hay que debilitar las relaciones entre los países ni las mantenidas con 
la más alta autoridad - que es la Asamblea Mundial de la Salud - y con el Director General. 
Si la descentralización se llevase a un extremo excesivo, habría el riesgo de que las regiones 
se tornasen demasiado autonomas y de que el Director General encontrara difícil coordinar las 
actividades. Cuando se busca la salud para todos en el año 2000, la Asamblea anual es un ele-
mento que permite la coordinación y el examen del desarrollo de los programas. 

En la Region de las Americas el tiempo cuenta mucho y los progresos dependen de cambios 
constantes, enfoques nuevos, relaciones continuas y asesorías permanentes, y la Asamblea de la 
Salud es una fuente de conocimientosэ de nuevas orientaciones y políticas. Es una cuestión po-
lítica, y el aspecto del control, así como la autoridad de la Asamblea y del Director General, 
se debilitarían si tuviésemos Asambleas más espaciadas• Por otra parte, no se deben celebrar 
con mayor frecuencia, pero sí que debieran ser más frecuentes las reuniones de los comités re-
gionales. El mundo cambiante en que vivimos exige una relación mas continua entre quienes ma-
nejan los programas de salud y la salud de sus diferentes países. El trabajo de la Secretaría 
para preparar una Asamblea de la Salud es muy grande; tal vez podría compartirse con los comi-
tés regionales. 

El Dr. SHWE TIN apoya el criterio del Dr. Venediktov de que las Asambleas deben ser anua-
les, en particular si se toman en consideración las declaraciones en que se subraya que la Asam-
blea de la Salud brinda la oportunidad de entrevistarse con colegas, intercambiar pareceres y 
experiencias y debatir con la Secretaría los proyectos en curso• 

A su juicio, el aspecto mas importante de la propuesta de celebrar bienalmente las 
bleas es el que concierne a la duración del mandato de los miembros del Consejo. Si 
mandatos hubieran de ampliarse a cuatro años, las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico 
Occidentál se encontrarían en situación de desventaja. 

El Dr. OREJUELA dice que sería mucho más fácil hablar sobre la frecuencia de las reunio-
nes si la cuestión se hubiera planteado desde el punto de vista de lo que va a hacer la Asam-
blea de la Salud. Se habla mucho, por ejemplo, del tiempo desperdiciado por los ministros, pe-
ro es posible que lo pierdan porque nadie les ha dicho como podrían aprovecharlo más lógica-
mente. 

La importancia de los comités regionales es indiscutible, y se ganaría mucho si los infor-
mes sobre la situación sanitaria en los distintos países se remitiesen oportunamente a las ofi-
cinas regionales para que éstas pudieran resumir la situación sanitaria mundial. Si los minis-
tros pudieran identificar los temas de interés para sus países y regiones con antelación, al ini-
ciarse las discusiones de la Asamblea de la Salud podrían mostrar sus intereses específicos, y 



se podrían discutir los problemas en comités más pequeños. Cuando esos comités hubieran sacado 
conclusiones, se llevarían éstas a las comisiones respectivas y después a las sesiones plena-
rias. Es necesario, en primer lugar, definir las características de la Asamblea de la Salud, 
cómo funciona, y entonces se podrá opinar sobre si las reuniones deben ser más frecuentes o más 
espaciadas. Suscribe, para terminar, lo expresado por el Profesor Aujaleu en la sesión anterior. 

El Dr. SEBINA dice que, cuando se examino el tema hace pocos años, él no estuvo en favor 
de que las Asambleas de la Salud fueran bienales. Sin embargo, habida cuenta de los nuevos 
documentos de que se dispone, ha cambiado de opinion. En los debates se ha subrayado la fun-
ción de los comités regionales y se ha decidido atribuirles una mayor responsabilidad, admi-
tiendo ,al mismo tiempo, la gran importancia de la Asamblea de la Salud. Actualmente no es 
práctico que las oficinas y los comités regionales inviertan tiempo en discutir problemas y en 
preparar propuestas concretas, puesto que hay una Asamblea de la Salud anual. Si se atribuye-
ra una importancia fundamental a la Asamblea de la Salud, la situación actual debería continuar 
y no se debieran hacer nuevos intentos de dar mayor responsabilidad a las regiones sin facili-
tarles los necesarios recursos de tiempo y de personal. Por su parte, cree que la descentrali-
zación es importante, y no está de acuerdo con el Profesor Spies que la considera una ilusión. 

Acepta que pueden ser muy fructuosos los intercambios de opiniones y experiencias en las 
Asambleas de la Salud, pero eso es válido únicamente para los profesionales de la salud, que 
asisten a ellas en su totalidad, y no para los ministros, que solo están presentes poco tiempo. 
Estima， sin embargo, que incluso esos profesionales de la salud pueden obtener mayor beneficio 
de los intercambios mantenidos en los países o a nivel regional. 

Los ministros de salud dedican más tiempo a las reuniones de los comités regionales por-
que tienen más cuestiones en común con sus colegas de las regiones. Antes de resolver proble-
mas a escala mundial, es necesario conocer los problemas locales y regionales, y si se pierde 
tiempo en discutir cuestiones globales, el año 2001 se podría estar discutiendo todavía el pro-
blema de la salud para todos en el año 2000. El aspecto de la ejecución de lo convenido es pri-
mordial ,porque se ha llegado a una etapa en que ya se han aprobado bastantes resoluciones y 
lo que importa ahora es ponerlas en práctica. 

Se declara en favor de que las Asambleas de la Salud sean bienales. El Dr. Marcial ha 
mencionado la pesada tarea que asume la Secretaría al preparar estas Asambleas y ha sugerido 
que las regiones podrían ayudar en ese aspecto. Coincide con oradores precedentes en que la 
cuestión debe plantearse en la Asamblea de la Salud, pero no entiende exactamente como se comu-
nicarán a ésta las opiniones del Consejo. A su parecer, el Consejo debe adoptar una decision 
al respecto. 

El Profesor DOSRAMACI observa que muchos oradores han señalado que se invierten de ocho 
a nueve años en adoptar una enmienda a la Constitución, y todos coinciden en que hay diferen-
cias de opinión. El tema se ha examinado ya en cinco ocasiones. Se pregunta, en consecuencia. 
si no sería posible recomendar que la periodicidad de las Asambleas la decida la propia Asam-
blea de la Salud, de conformidad con una disposición constitucional en la que se establezca que 
la Asamblea se deberá reunir por lo menos una vez cada dos años. Esta formula permitiría que 
la Asamblea de la Salud se reuniese anual o bienalmente. 

El Dr. MENDOZA señala que en muchas intervenciones se repiten algunos argumentos o se vier-
ten otros que no tienen relación con lo planteado. Sería mejor que se utilizaran solamente nue-
vos argumentos para sustentar las posiciones de los oradores y que, en caso de no tenerlos, és-
tos se limitaran a manifestar simplemente su acuerdo o desacuerdo. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO dice que no está seguro de cuál sería la mejor solución. 
Se ha dicho que las grandes reuniones son menos productivas que los seminarios o reuniones de 
estudio. Por otra parte, no se sabe cuánto tiempo invierte la Secretaría en la preparación de 
la Asamblea de la Salud, por lo que no puede determinarse con certeza cuánto tiempo se podría 
ahorrar para dedicarlo a actividades de cooperación. Solicita del Director General que faci-
lite información sobre este punto. 

Conviene con el Dr. Kruisinga eri que se necesita democracia, unidad y control. No cree 
que la democracia se resienta de la celebración bienal de las Asambleas de la Salud, pero abri-
ga ciertas dudas en cuanto a la unidad. Ya es hora de adoptar una posición, y otorga su pre-
ferencia a las Asambleas anuales con objeto de mantener la unidad. 



El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Grupo de Trabajo establecido por 
el Subcomité del Presupuesto por Programas3 del Comitié Regional, recomendó que las Asambleas 
Mundiales de la Salud fueran bienales. Sin embargo, el Comité Regional, debido a la existencia 
de algunas dudas, como también al hecho de que el problema se debatiría en la Asamblea de la 
Salud, cuando adopto la resolución AFr/rC29/R.7 decidió dejar pendiente esa recomendación. 

Le parece imposible construir el futuro sin tener en cuenta el presente, que, a su vez 3 
está ligado al pasado. El mundo actual se halla en evolución, y se necesita tiempo para refle-
xionar sobre los problemas de salud y su solución. Para eidficar el futuro es imprescindible 
movilizar todos los recursos disponibles para aplicar estrategias, y dejar más tiempo para las 
actividades que se efectúan en los países. Apoya a los oradores precedentes que han dicho que 
hay que hacer más y hablar menos. Está en favor de las Asambleas de la Salud bienales porque es-
tima que el ritmo actual es febril e inhumano, pero deben mantenerse los contactos por conduc-
to de los nuevos mecanismos que se establezcan. Esos conductos quizá sean menos espectaculares 
y formalistas, pero serán probablemente más eficaces. 

La Sra. TOLENTINO dice que se niega a dejarse convencer por argumentos económicos3 ya se 
refieran al tiempo o al dinero. La meta de la salud para todos y la lucha por la aplicación 
de unas estrategias de salud integradas a todos los niveles redundan en favor de unas Asambleas 
de la Salud anuales porque facilitan la integración regional, el análisis de la eficacia de la 
descentralización y la aplicación universal de los objetivos de la OMS. Ningún otro organismo 
de 1 sistema puede asumir la función de las Asambleas de la Salud en la defensa de la unidad y 
del pluralismo. Está, por ello, de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que el documento, junto 
con las aclaraciones necesarias, se remita a la Asamblea de la Salud, y en que esta adopte la 
decisión definitiva. 

El Dr. CARDORELLE apoya las Asambleas Mundiales de la Salud bienales, que ofrecen dos ven-
tajas evidentes : economía de tiempo y, sobre todo, de dinero, que puede invertirse en progra-
mas operacionales. Hay que reconocer, sin embargo, que tienen una desventaja : la falta, du-
rante un periodo de dos años， de la oportunidad de una discusión concertada entre Estados Miem-
bros sobre las políticas mundiales de salud. Por eso ha propuesto que se reúnan los miembros 
de las mesas de los comités regionales en los años en que no se reúna la Asamblea de la Salud. 
Esto re forzará la autoridad de los comités regionales, contrarrestará la tendencia centrífuga 
mencionada por el Profesor Aujaleu y permitirá estudiar regularmente la situación sanitaria de 
todas las regiones. Las repercusiones presupuestarias serán muy pequeñas. Conviene con el 
Profesor Aujaleu en que la decision debe encomendarse a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se han expuesto diversas observaciones y su-
gerencias para reprogramar el trabajo de la Asamblea de la Salud, de modo que las sesiones ple-
narias queden terminadas durante la primera semana de la reunion. En los últimos años, todas 
estas cuestiones han sido estudiadas por el Consejo y por la Asamblea de la Salud, y en sus 
ordenes del día se incluyó regularmente un punto sobre el tema. Hace algunos años se llego in-
cluso a establecer un comité especial del Consejo para estudiar los métodos de trabajo de éste 
y de la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, la observación del Dr. Hiddlestone en el sentido 
de limitar las declaraciones de parabienes la había formulado ya un miembro del Consejo3 y la 
recogió el Director General en la 63a reunion, cuando sugirió que la OMS debía seguir la prác-
tica vigente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En dicha reunion, hubo consenso 
en que el asunto debía dejarse a la discreción de los oradores. 

Otra sugerencia es que podría limitarse la extensión o el numero de las declaraciones de 
los delegados en las sesiones plenarias sobre la situación sanitaria de sus respectivos países, 
si se les pidiese que presentasen informes escritos al respecto. La cuestión se ha examinado 
varias veces en la Asamblea de la Salud y se han adoptado resoluciones, siendo la más reciente 
la WHA26.1, de la que cita el párrafo 6， 2). 

El Dr. Hiddlestone ha señalado a la atención de los reunidos el problema de la duplica-
ción que se produce al debatir una misma cuestión técnica tanto al examinar los programas du-
rante el examen del presupuesto por programas como al examinar el correspondiente punto del 
orden del día. Se ha abordado la cuestión en distintas formas. Cita un pasaje de la decision 
más reciente sobre el particular (resolución WHA31.9, párrafo 1， 1)). El que ese procedimiento 
dé o no resultado dependerá de la habilidad del Presidente para aplicarlo. 



Mientras que una parte importante de los delegados a la Asamblea de la Salud quiere racio-
nalizar el trabajo de ésta, otros consideran mucho más importante que las comisiones principa-
les no se reúnan al mismo tiempo que las sesiones plenarias, procedimiento que, desde luego, 
tiende a prolongar las Asambleas de la Salud. Señala a la atención de los reunidos la resolu-
ción EB63.R33 del Consejo Ejecutivo, en cuyo párrafo 4 se dice que no es necesario revisar 
anualmente el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y que solo convendría practicar esa 
revisión teniendo en cuenta la experiencia adquirida en un periodo de varios años. 

La propuesta del Dr. Cardorelle es muy interesante, pero presenta una seria dificultad, a 
saber, la de que esa reunion de los miembros de las mesas de los comités regionales no tendría 
carácter constitucional si no se modifica la Constitución. Se trataría, pues, de una reunion 
puramente oficiosa con funciones consultivas, pero hay que preguntarse si semejante reunion 
podría sustituir realmente a la Asamblea de la Salud o al Consejo. 

El Sr. Boyer ha contestado ya a la observación del Profesor Aujaleu acerca de la posibili-
dad de modificar la Constitución de tal modo que la Asamblea de la Salud pueda decidir en cada 
reunion si la siguiente debe celebrarse uno o dos aîlos después. Esa sugerencia está incorpo-
rada a la modificación propuesta del Artículo 13 de la Constitución, que consta en el documen-
to EB65/Ï8 Add.1, Anexo 1. 

Por lo que concierne a la forma de comunicar a la Asamblea de la Salud las conclusiones 
del Consejo sobre el particular, la resolución WHA32.26 no requiere específicamente una reco-
mendación del Consejo, que puede limitarse a informar como lo hace en otros casos ; en conse-
cuencia ,los representantes del Consejo ante la Asamblea de la Salud pueden exponer solamente 
los diferentes criterios mantenidos durante la discusión por los miembros del Consejo. En 
cualquier caso, el informe del Director General y las actas resumidas del debate se incluirán 
en la documentación que se facilite a la Asamblea de la Salud. 

En los párrafos 27 y 28 del documento está la respuesta a la pregunta del Dr. Shwe Tin 
acerca de si el carácter bienal de la Asamblea de la Salud haría necesario modificar el mandato 
de los miembros del Consejo； en el párrafo 29 se indica la forma en que esa decisián afectaría 
a la duración de dicho mandato si se aumentase a 32 el numero de los miembros del Consejo. 

Respondiendo al Profesor de Carvalho Sampaio, que ha solicitado una estimación del trabajo 
que realiza la Secretaría cuando prepara cada Asamblea de la Salud, dice que es ciertamente 
importante, pero sería difícil expresarlo en términos cuantitativos. 

En contestación al Dr. Kruisinga dice que las economías en costos reales serán considera-
blemente mayores a las indicadas en el párrafo 12 del documento, que no incluye los costos en 
delegaciones, el valor del tiempo invertido por los delegados de las Asambleas de la Salud ni 
el del tiempo de los miembros de la Secretaría que asisten a estas reuniones. Es un asunto 
muy subjetivo, incluso delicado, y la Secretaría ha procurado enfocarlo con la mayor objetivi-
dad posible, aportando todos los hechos a su alcance, pero sin hacer recomendaciones. Las di-
versas posiciones sobre el problema se han examinado a fondo en el Consejo y en la Asamblea 
General, y mientras una parte importante de los miembros del Consejo estuvieron durante varios 
aftos en favor de la bienalidad de las Asambleas, otros sostuvieron con la misma convicción que 
debían ser anuales. Como ha dicho ya el Dr. Marcial, se trata de una cuestión casi política, 
y para la Secretaría hubiese sido muy arduo exponer una opinion. 

El Dr. CARDORELLE, refiriéndose a la declaración hecha por el Sr. Furth en el sentido de 
que una reunión de los miembros de las mesas de los comités regionales no tendría carácter 
constitucional, seîïala a la atención de los reunidos los Artículos 46 a 51 de la Constitución, 
relativos a los comités regionales. 

El Sr. FURTH contesta que, por supuesto, los comités regionales tienen carácter constitu-
cional ,pero que una reunion conjunta de los miembros de sus mesas no lo tendría. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su preocupación por el hecho de que muchas declaraciones pa-
recen sugerir que la Organización está desintegrándose. Insta a los miembros del Consejo a 
que citen un ejemplo de descentralización que haya sido propuesto y aprobado por el Consejo y 
la Asamblea de la Salud, sin haber establecido fuerzas unificadoras muy intensas. Se ha em-
prendido la gestion de las investigaciones con el fin de ofrecer a los países en desarro lio 
una oportunidad para que en los próximos veinte aî\os definan y resuelvan sus propios problemas. 
La única manera de lograr que los programas tengan un efecto multiplicador es que su aplica-
ción se realice en los planos regional y nacional. La cooperación técnica^ la coordinacion y 
las decisiones de política en los planos mundial, regional y nacional incorporan a las ventajas 



operativas de la descentralización las fuerzas unificadoras de una misma organización， lo cual 
tiene suma importancia. En la actualidad, los comités regionales son mucho más fieles a su Or-
ganización que antes. 

Lo importante es controlar la descentralización. Está convencido de que los Directores 
Regionales convendrán en que esto ha sido lo que ha animado su empeño en activar, movilizar y 
racionalizar las actividades de la Organización. 

En su estudio de las estructuras y en otros documentos el orador ha indicado como querría 
que se interrelacionaran y funcionaran los distintos órganos de la OMS. Corresponde a los Es-
tados Miembros decidir como asegurar que esas funciones se desempeñen eficazmente en los pla-
nos nacional, regional y mundial. 

Al considerar la frecuencia con que deben celebrarse las Asambleas de la Salud no debe pa-
sarse por alto lo que los economistas denominan la tasa de descuento preferencial de tiempo en 
el proximo decenio. El Consejo debe aprovechar cualquier oportunidad para mejorar los instru-
mentos de la Organización inmediatamente. En consecuencia, debe examinar detenidamente en el 
periodo comprendido entre la presente reunion del Consejo y la 33a Asamblea Mundial de la Sa-
lud y entre esa reunion y la 34 Asamblea Mundial de la Salud la probabilidad política de una 
decision favorable o contraria a las Asambleas de la Salud bienales, teniendo presentes sus 
consecuencias en el proximo decenio. Está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que si las Asam-
bleas de la Salud se inspiran en el espíritu de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud3 incluso una semana será provechosa. Sin embargo, independientemente de la 
decision que se adopte acerca de la periodicidad de las Asambleas de la Salud, no se debe des-
aprovechar la oportunidad de concentrar la atención en la condición y las actividades de la Or-
ganización en el decenio de 1980. Sigue considerando que pueden hacerse mayores esfuerzos a 
fin de racionalizar y mejorar los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y, habida cuen-
ta de que el Consejo no ha hecho progresos apreciables a ese respecto, tal vez sea util pedir 
la opinion de los comités regionales. 

Es absolutamente factible llevar a cabo una transformación radical de las sesiones plena-
rias de la Asamblea de la Salud en lo que se refiere al contenido o al alcance de la partici-
pación regional. Diversas cuestiones ofrecen grandes posibilidades de cambio si los largos 
debates son sustituidos por votaciones y explicaciones de voto. Considera que en el decenio 
de 1980 las Asambleas de la Salud podrán ser mucho más provechosas que en la actualidad, siem-
pre que exista la necesaria voluntad política. Algunos miembros del Consejo desean hacerlas 
más provechosas inmediatamente con el fin de influir en el concepto de la salud para todos en 
el año 2000. Por lo tanto, insta a los miembros del Consejo, en primer lugar, a que manifies-
ten cuál es, a su juicio, la probabilidad política de lograr en la próxima Asamblea de la Salud 
la mayoría de dos tercios necesaria para introducir enmiendas constitucionales y, en segundo 
lugar, cuál es el precio político que se ha de pagar por la celebración de Asambleas de la Sa-
lud bienales, teniendo en cuenta el valor social de descuento en el decenio anterior a la eje-
cución de esa decision. 

Esas consideraciones pueden hacer pensar a los miembros del Consejo que ha llegado el mo-
mento de tomar una decision sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud para que puedan 
convertirse en un instrumento más eficaz para alcanzar las metas de la salud para todos. 

El PRESIDENTE, al resumir el debate, dice que han intervenido 22 oradores, algunos de los 
cuales son partidarios de las Asambleas de Salud bienales, aunque reconocen que la decision 
final debe corresponder a la Asamblea de la Salud por los aspectos políticos que ella entraña, 
mientras que otros oradores son partidarios de que se mantenga el sistema actual. 

Algunas propuestas se han basado en el recordatorio hecho por el Profesor Aujaleu de que, 
habida cuenta de esos aspectos diferentes, el Consejo no debe influir en la decision de la 
Asamblea de la Salud. Esos miembros estiman que el documento debe presentarse a la Asamblea 
de la Salud sin recomendaciones concretas del Consejo. En la resolución WHA32.26 no se pide 
al Consejo que defina su posición. 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide transmitir el informe del Director General a la 
33a Asamblea Mundial de la Salud para que lo examine, teniendo presentes las observaciones 
formuladas por los miembros del Consejo y la necesidad de reforzar la eficacia de los ór-
ganos deliberantes de la OMS. 



Composición del Consejo Ejecutivo: Punto 18.3 del orden del día (documentos EB64/l979/REC/l, 
y EB65/18 Add.2) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, presentando el punto, dice que se ha pedido al Consejo que 
examine dos cuestiones fundamentales : un aumento del número de miembros del Consejo y una am-
pliación del mandato de éstos, así como la cuestión de la rotación o de la atribución de un ca-
rácter permanente a los miembros. En el documento que el Consejo tiene ante sí (ЕВ65/18 Add.2) 
se examinan esas cuestiones sucesivamente, y en él se hace una exposición de la evolución histó-
rica del número de miembros del Consejo Ejecutivo en la OMS, el número de miembros de los órga-
nos ejecutivos de otros organismos comparables, y los aspectos jurídicos que deben tenerse en 
cuenta. También contiene cuadros en los que se indica el número de puestos en el Consejo Eje-
cutivo por relación al número total de Estados Miembros de la OMS, el número de miembros del 
órgano ejecutivo y la proporción por relación al número total de Estados Miembros en otras or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas y la distribución geográfica por regiones. 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que las observaciones que formulen pue-
den referirse a los tres aspectos principales de la cuestión, a saber: el numero de miembros 
del Consejo, la duración de sus mandatos y el "derecho" de ciertos Estados Miembros a designar 
miembros del Consejo. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que una perspectiva histórica permite observar que ideas aparente-
mente nuevas sobre número de miembros, rotación, reelección, etc., en general ya se habían ex-
presado anteriormente y que la posición establecida solía tener su lógica. 

A su juicio, la experiencia obtenida respecto del Consejo Ejecutivo es una importante ac-
tividad educativa a la que debe darse la mayor difusión posible. Considera asimismo que hay 
razones que justifican la práctica del reconocimiento oficioso de que debe reelegirse a las 
grandes potencias mundiales para que formen parte del Consejo tres de cada cuatro años. 

Sin embargo, estima que se deben volver a examinar detenidamente los criterios en que se 
basa la designación de los miembros del Consejo, en especial si, en vez de ser designados por 
los Estados Miembros, la designación se debe relacionar con el número de habitantes de las distintas 
regiones. Con arreglo a ese criterio, la distribución teórica de los puestos sería muy dife-
rente si la segunda columna del Cuadro 3 del documento EB65/18 Add.2 contuviera cifras relati-
vas al número de habitantes de las regiones. Por otra parte, considera que tal vez debería te-
nerse en cuenta también el volumen de la contribución que se aporta a la OMS. 

Como el procedimiento para introducir cambios en el número de miembros a que se hace refe-
rencia en el párrafo 7 del documento ЕВ65/18 Add.2 sería largo y complicado, sugiere que el Con-
sejo no adopte ninguna decisión definitiva o formule recomendación alguna en relación con el 
numero de miembros del Consejo o la cuestión de la rotación en la presente reunión. Se podría 
pedir a la Secretaría que volviera a examinar la posibilidad de un sistema más equitativo de 
representación teniendo presente, al menos en alguna medida, el número de habitantes de cada 
región, y que informara al respecto al Consejo en su próxima reunión de mayo de 1980. 

El Dr. KO KO, Director, Dirección del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, 
dice que desea comunicar al Consejo el sentir de la Región de Asia Sudoriental, expresado en 
diversas reuniones del Comité Regional Y en la resolución SEA/RC32/R8, en el sentido de que de-
be acelerarse la ratificación de la reforma del Artículo 25 adoptada por la resolución WHA29.38, 
ya que ello supondría que el número de puestos que correspondería a la Región de Asia Sudorien-
tal en el Consejo pasaría de 2 a 3. 

El Dr. DOGRAMACI estima que, dada la vigencia bienal de los presupuestos por programas, la 
actual duración del mandato de los miembros del Consejo durante tres años constituye una des-
ventaja ,por lo que es partidario de que se amplíe la duración de ese mandato de 3 a 4 anos por 
la experiencia adicional que de ese modo adquirían los miembros. 

Habida cuenta del gran aumento del número de Miembros de la Organización registrado en 
los u11imos años, sería lógico ampliar la composición del Consejo Ejecutivo. Reconoce que los 
grandes comités no siempre funcionan tan bien como los pequeños, pero estima que debe examinar-
se la posibilidad de aumentar el número de miembros a 40 : entretanto, es partidario de que 
se aumente a 32. A fin de que pueda estar representado el mayor número de miembros posible y 
de ofrecer una posibilidad a países con gran número de habitantes como la India, también pres-
tará su apoyo a una norma que establezca que los miembros del Consejo no pueden presentar 



su candidatura a un segundo mandato hasta despues de transcurrido por lo menos cuatro años. De 
esa manera, se resolverá, al menos parcialmente, la cuestión de la semipermanencia de los miem-
bros del Consejo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, indica que la participación de la Re-
gión de las Americas en el Cotise jo se basa en la actualidad en 29 Estados, pero que el año an-
terior las Naciones Unidas admitieron como miembros de pleno derecho a tres nuevos Estados de 
la Region, y es probable que en el año en curso se admita con esa condición a otros dos Estados. 

El Dr. SEBINA hace hincapié en que debe acelerarse la ratificación de la reforma por la 
que se aumenta de 30 a 31 el numero de miembros del Consejo. Como es probable que la acepta-
ción de la propuesta de aumentar el numero a 32 provoque nuevas demoras, mejor será aplazar esa 
decision hasta que la reforma entre en vigor. 

Debe estudiarse seriamente la cuestión planteada por el Dr. Hiddlestone de la representa-
ción con arreglo a la población atendida. Si bien el sistema de representación según el numero 
de Estados es utilizado en todo el sistema de las Naciones Unidas, no hay razón para que preva-
lezca este mismo sistema en la OMS. Sin embargo, una vez aceptada la necesidad de poseer una 
base diferente, habrá que tener en cuenta otros argumentos y,por consiguiente, estima que por 
el momento es mejor conservar el sistema actual de representación por Estados y regiones. 

Si bien comprende el argumento esgrimido por el Dr. Dogramaci, no puede apoyar que la du-
ración del mandato de los miembros se prolongue de tres a cuatro años,pues en una region como 
Africa la duración de cuatro años significaría que los países africanos tendrían que esperar 
quizás 20 años antes de ser elegidos. Le gustaría que el sistema de rotación se dispusiese de 
tal modo que todos los países tuviesen las mismas oportunidades de estar representados en el 
Consejo una, si no dos veces, en la vida de un hombre. 

En cuanto a la cuestión de la semipermanencia de ciertos miembros del Consejo, hace obser-
var que no tiene ninguna base constitucional sino que parece proceder de un acuerdo tácito en-
tre las regiones y los países y, mientras estos últimos estén satisfechos con el sistema, es-
tima que mejor sera dejarlo como esta. 

El Dr. KRUISINGA se pregunta si la distribución "geográfica", a la que se hace referencia 
en el Artículo 24 de la Constitución, significa lo mismo que "regional". Como los miembros del 
Consejo no actúan en nombre de los países que los han designado, esto quiere decir que no hay 
razón para que la representación este en función del tamaño de la población: el Consejo actual 
parece adaptarse satisfactoriamente al requisito geográfico, aunque muchos de sus miembros pro-
ceden de países de pequeña poblacion. 

En vista de que sigue discutiéndose si la Asamblea Mundial de la Salud debe celebrarse 
cada uno o cada dos años, no está seguro sobre cuál será el tamaño optimo del Consejo. Si se 
quiere que la OMS tenga en su organo ejecutivo la misma proporción que, entre el numero de Es-
tados Miembros y el número de miembros del Consejo, se mantiene en la OIT, la FAO y la UNESCO, 
el numero de estos últimos se habrá de elevar a uno s 50，y el orador estima que este sería un 
número excesivo, pero, si va a adoptarse una decisión favorable a la celebración bienal de las 
Asambleas Mundiales de la Salud, tendrá que aceptarse ese numero. 

El Dr. ВARAKAMFITIYE dice que, si bien admite la validez de los argumentos en contra, sus-
cribe las opiniones del Dr. Sebina de que no existe ningún argumento de base que en este momen-
to avale el aumento indebido de 1 numero de miembros del Consejo Ejecutivo. En lo tocante a la 
asignación de escaños, dado que la OMS es un asociación de Estados Miembros, considera que la 
representación debe seguir haciéndose con arreglo al numero de Estados de cada region. A su 
juicio, "geográfico" significa "regional". 

El interés de los Estados Miembros de la Organización no guarda relación con la cuantía 
de su contribución y por consiguiente no hay que tener en cuenta ese argumento. No aboga por 
el aumento de la duración del mandato de tres a cuatro años pues esto disminuiría las oportu-
nidades de los países de estar representados más de una vez. Sin embargo, cree que Africa de-
bería tener una mayor representación, quizás a expensas de Europa. 

El Dr. RIDINGS se suma a la petición del Dr. Hiddlestone de que se le informe sobre la po-
sibilidad de que el Consejo represente a poblaciones y no a países. Si bien reconoce la lógica 
de la sugerencia del Dr. Dogramaci, según la cual, como el presupuesto es bienal, la duración del 
mandato debería ser cuatrienal, estima que no sería correcto disminuir las oportunidades de los 



Estados Miembros de volver a figurar en el Consejo. El "acuerdo tácito" que da a ciertos miem-
bros escaños semipermanentes en el Consejo quizás haya servido en el pasado, pero estima que 
actualmente la situación ha cambiado. 

El Profesor SPIES conviene con oradores precedentes en que, una vez que haya llegado a 
cierto tamaño, es difícil que un Consejo Ejecutivo funcione con eficacia. Con 30 miembros que-
da ya poco tiempo para que todos hagan uso de la palabra. Acepta uno o dos miembros más, pero 
estima que todo número superior dificultaría el funcionamiento del Consejo. 

La cuestión de la representación se complica aún más debido a que la distribución geográ-
fica no es la misma que la distribución política y sería aconsejable que en el Consejo estuvie-
sen representados países de todos los matices políticos. A su parecer, lo fundamental es el 
equilibrio y no las cifras. 

Algunos oradores han sostenido que los miembros del Consejo, al abandonarlo, habrán adqui-
rido mayor experiencia, pero él estima que deben tener ya alguna experiencia cuando ingresan 
en él. 

Si todos los Estados Miembros desean estar representados en el Consejo Ejecutivo por lo 
menos una vez, conviene tratar de hallar un medio de satisfacer ese deseo. 

Sin embargo, durante el debate no ha oído comentar realmente que el Consejo, en su consti-
tución actual, no desempeñe sus funciones de manera adecuada. No está claro que haya deseos de 
cambiar. Le parece que el s istema creado en el pasado y todavía vigente funciona satisfacto-
riamente. Los miembros semipermanentes han hecho uria gran contribución a la Organización y si-
guen haciéndola, especialmente en lo tocante a la continuidad de la política. Es mejor tener a 
candidatos destacados ocupando puestos de miembros del Consejo que excluirlos de él para que 
critiquen constantemente a la Organización. Por consiguiente, concluye que por el momento es 
mejor dejar el Consejo tal y como está. 

El Dr. MORK dice que es imposible idear una solución al problema de la composición del 
Consejo Ejecutivo que sea perfecta para todos. Conviene con el Profesor Spies en que el Cori-
sejo debe tener un tamaño que le permita funcionar bien y en que debe ser exponente de las di-
ferentes clases de problemas y experiencias. En lo que respecta al número de miembros, estima 
que se debe esperar la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud en cuanto a su periodicidad 
antes de adoptar una nueva decisión. 

En cuanto a la cuestión de los miembros semipermanentes, que parece que afecta en especial 
a los miembros europeos, conviene con el Dr. Sebina que esto debe confiarse a las regiones in-
teresadas . Señala a la atención del Consejo la declaración hecha al respecto por el Dr. Evang, 
de Noruega, en 1950 (documento EB65/18 Add.2, páginas 1 y 2) y manifiesta que la solución debe 
ser la misma para todas las regiones. 

El Dr. VENEDIKTOV hace uso de la palabra estando ya tan avanzado el debate, 110 porque es-
time que el tema no es importante o carezca de interés - al contrario, le atribuye una gran 
importancia a la función del Consejo Ejecutivo y de todos los miembros actuales -， sino porque 
estima que si no se pronuncia sobre la cuestión podría dar la impresión de que 110 desea abor-
darla debido a que puede pensarse que la mención a los miembros semipermanentes atañe directa 
o indirectamente a la parte del mundo de donde él procede. 

Se han suscitado cuestiones con respecto al número de miembros, en cuanto a la duración de 
su mandato, a la rotación, a la reelección y la distribución de puestos entre las regiones. 
Recuerda que esas cuestiones se han examinado en buen número de reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud y del Consejo, y asimismo en los comités regionales, y que, en el curso de los años, 
se han desarrollado ciertas reglas y métodos oficiales y no oficiales de abordar esta cuestión. 
Es necesario sustituir una regla cuando ha perdido su vigor, o cuando una mayoría de miembros 
de la región o de la Organización en su conjunto acuerdan que ha perdido su utilidad. 

En toda la discusión se ha puesto de manifiesto que las cuestiones de la composición y el 
carácter de la composición del Consejo han de retener su atención durante mucho tiempo en el 
futuro, pero todavía no hay soluciones preparadas. Al mismo tiempo, ha de recordarse que esos 
problemas están vinculados a otros, tales como la función del Consejo en la Organización, la 
relación existente entre el Consejo y la Asamblea Mundial de la Salud, la función de control 
del Consejo en su calidad de máximo órgano ejecutivo de la Organización, y la conveniencia de 
admitir a otros países en el Consejo. Por consiguiente, este problema no debe ser examinado 
apartándolo de los temas que le son afines, especialmente el programa de trabajo. 



La 32 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA32.26, no había pedido específi-
camente al Consejo que estudiase el problema de su composición. La situación era que el Conse-
jo estaba estudiando la cuestión a petición de dos de sus miembros, en cumplimiento de una pe-
tición que había sido formulada al Consejo en su 64a reunión. Tal procedimiento es perfecta-
mente correcto y el Consejo tiene toda razón en mostrar su agradecimiento a aquellos de sus 
miembros que han dado ese paso, que ha sido la causa de la redacción del interesante y exhaus-
tivo informe del Director General. 

Sin embargo, dado que el Consejo no tiene mandato directo de la Asamblea Mundial de la 
Salud, no cree que deba incluir esta cuestión como un punto especial del orden del día de la 
33 Asamblea Mundial de la Salud. En lugar de ello podría añadir un anexo a su informe sobre 
la estructura y las funciones de la Organización y observar cuál es la reacción de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Si ese órgano estima que es necesario proceder a una revisión radical y 
desea formular propuestas concretas a tal respecto, así lo hará sin duda alguna, y en caso de 
que una mayoría de los miembros estimase que es preciso cambiar un aspecto determinado de la 
cuestión como por ejemplo el orden actual de elección, o la distribución de puestos entre las 
regiones, daría al Consejo el mandato de realizar el oportuno estudio específico. 

El PRESIDENTE agradece al Dr. Venediktov su declaración, que ha suscitado una importante 
cuestión, a saber, que el Consejo está estudiando este punto a petición de dos de sus miembros. 
De ello se infiere que no sería conveniente que el Consejo presentase una resolución formal a 
la Asamblea Mundial de la Salud. Por consiguiente pregunta al Consejo si éste acepta la pro-
puesta del Dr. Venediktov a los efectos de que la cuestión se mencione en el informe del Coti-
se jo a la Asamblea de la Salud y que se transmita también a ésta el informe del Director Gene-
ral que acaba de discutirse. Seguidamente incumbiría a la Asamblea Mundial de la Salud deci-
dir si desea que el Consejo siga estudiando con mayor detenimiento la cuestión y presente pro-
puestas formales al respecto a una futura reunión de la Asamblea, especialmente teniendo en 
cuenta que este punto está relacionado con la cuestión de la periodicidad de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, cuestión que se ha suscitado durante el debate. 

El Dr. SEBINA pone reparos a la idea de que el Consejo esté obligado a actuar únicamente 
a petición de la Asamblea de la Salud. Por el contrario, sostiene que,si el Consejo así lo de-
sea ,es perfectamente libre de someter una resolución por iniciativa propia. 

El Profesor DOGRAMACI, aunque suscribe el parecer que acaba de manifestarse según el cual 
cualquier cuestión puede transmitirse al Cotisejo para su estudio y que éste tiene la libertad 
y competencia de hacer uso de su propia iniciativa, estima que en el caso que les ocupa en las 
actas resumidas de la presente reunión se hallará una relación completa del debate y que eso 
bastará por el momento. Sólo en caso de que más adelante se plantease la cuestión con respecto 
a las medidas futuras relativas a la periodicidad podría justificarse la realización de un nue-
vo estudio. 

El PRESIDENTE concluye que el Consejo aprueba la sugerencia de esperar la reacción de la 
Asamblea Mundial de la Salud a este debate. 

Así queda decidido. 

Bosquejo de un posible estudio sobre la viabilidad de un traslado de la sede de la QMS： 

Punto 18.4 del orden del día (documentos WHA32/1979/REC/3, pág. 304, y EB65/18 Add.3) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que durante las deliberaciones del Consejo 
Ejecutivo y de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, el año anterior, sobre la estructura y el 
funcionamiento de la OMS y las condiciones monetarias y económicas reinantes, se mencionó la 
posibilidad de trasladar la sede de la OMS desde Ginebra a otra ubicación, quizá a uno de los 
países en desarrollo. En la Comisión В de la Asamblea de la Salud, un delegado propuso que se 
efectuara un estudio sobre la posibilidad de trasladar la Sede. 

En respuesta a esa petición, el Director General declaró que el traslado de la Sede del 
país donde actualmente se encuentra a otro distinto plantearía problemas muy complejos de ca-
rácter constitucional, jurídico, político, geográfico, financiero, logístico y orgánico. A 
ese respecto, interpretó la petición en el sentido de que el Director General preparara un 
protocolo para un estudio de viabilidad y que lo sometiera al Consejo Ejecutivo, que a su vez 



estudiaría los medios y procedimientos de realizar dicho estudio e informaría en consecuencia 
a la Asamblea de la Salud, antes de que se adoptara ninguna decision de principio sobre el tras-
lado de la Sede. 

Por consiguiente, y como parte del estudio de las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones, el documento EB65/18 Add.3 presenta un bosquejo de dicho posible estudio sobre 
traslado de la Sede. El documento contiene: antecedentes； procedimientos para adoptar una de-
cision sobre la ubicación de la Sede； problemas relacionados con la elección de una nueva ubi-
cación; problemas relacionados con las operaciones de traslado; problemas relacionados con el 
levantamiento de la Sede de su actual ubicación; y consecuencias financieras del traslado de 
la Sede. 

Antes de decidir si procede recomendar a la Asamblea de la Salud que ese estudio deba o 
no continuarse de momento, el Consejo Ejecutivo deseara sin duda examinar la ubicación y la fun-
ción de la Sede en relación con la función y las atribuciones globales de la Organización. Si 
se considerara conveniente continuar esa fase con un estudio сопф1ейо de viabilidad, el Consejo 
tendría que examinar entonces como debería efectuarse el estudio. 

Por ejemplo, si la Asamblea de la Salud decidiese que debe emprenderse un estudio comple-
to, el Consejo, por su condición de órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, y actuando 
quizá por mediación de un comité especial, podría encargarse de esa labor. 

Como la cuestión de la ubicación de la Sede debe decidirla la Asamblea Mundial de la Salud, 
en virtud del Artículo 43 de la Constitución de la OMS, el Director General no puede tomar la 
iniciativa de realizar un estudio completo. Tampoco podría pedir a determinados países que en-
viasen propuestas formales, sin una decision de principio de la Asamblea de la Salud. 

Si la Asamblea de la Salud así lo decidiere, el Consejo podría emprender un estudio gene-
ral de viabilidad, realizado a fondo, teniendo presente la dificultad de cuantificar y evaluar 
todas las cuestiones entrañadas, y utilizando situaciones nacionales hipotéticas sin examinar 
propuestas oficiales de países concretos. Si la Asamblea de la Salud, después de examinar el 
estudio general de viabilidad, considerara factible el traslado de la Sede, el Consejo Ejecu-
tivo tendría que disponerse a solicitar invitaciones de los posibles países huéspedes, para su 
examen por el Consejo y por la Asamblea de la Salud. La Asamblea de la Salud autorizaría enton-
ces al Consejo Ejecutivo y al Director General a que emprendieran negociaciones detalladas con 
una breve lista de países candidatos y con el actual país huésped. 

Al mismo tiendo, y como se expone en el párrafo 2.4 de la página 3 del documento EB65/l8 
Add.3, habría que celebrar consultas con las Naciones Unidas por mediación del Consejo Econo-
mico y Social o por cualquier otro conducto especificado por las Naciones Unidas. La Asamblea 
de la Salud podría entonces adoptar una decision final sobre la elección de la ubicación de la 
Sede y dar instrucciones al Director General sobre el establecimiento de planes detallados y 
concretos para el traslado y la realización de este en el plazo previsto. 

Las fases iniciales en todo estudio de viabilidad del traslado de la Sede se esbozan en 
el párrafo 2.5 del documento. Por ahora, el Consejo quiza desee examinar el documento y reco-
mendar a la Asamblea de la Salud si conviene o no proseguir el estudio y, en caso afirmativo, 
como debe realizarse éste. 

El Profesor DOGRAMACI afirma que los únicos motivos para decidir el tras lado de la Sede 
serían el descontento ante la actual ubicación y la resistencia de algunos gobiernos a enviar 
representantes a Ginebra por razones políticas. Por no estar a la vista ningún motivo de esa 
índole, cree que no conviene gastar el tiempo de la Secretaría en un estudio como el mencionado 
en el documento EB65/18 Add.3. 

El Dr. HIDDLESTONE atribuye considerable importancia a las palabras de la Introducción, 
párrafo 1 del documento, línea 4: "posiblemente en un país en desarrollo". Añade que, por lo 
que el recuerda de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en 1979, en la que un delegado propuso 
se efectuase un estudio de viabilidad, hubo una oferta - por conducto del Ministro de Sanidad 
de Tanzania, Dr. Stirling - de edificios e instalaciones en Arusha. 

Además, refiriéndose a la sugerencia que figura en el párrafo 2.3, de que se pidiera a uri 
comité especial que se encargara de esa labor, señala la analogía que existe con el estudio 
realizado sobre el propuesto traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Si 
ello es así, en vez de basarse eri un país hipotético, como se sugiere, cabría efectuar un estu-
dio concreto de las posibilidades de Arusha, pero sin contraer compromiso alguno. 



La situación actual se resume con acierto en el párrafo 3.2, cuya ultima frase da la clave 
del verdadero problema. Considerado ese párrafo juntamente con el párrafo 6.1, que trata sin 
rodeos del problema de la inflación, se demuestra que todo el problema es cuestión de dinero, 
y concretamente de como el dolar se ha desplomado en los ocho últimos atios respecto del franco 
suizo. No es una crítica para el Gobierno suizo sugerir que la situación pudiera seguir empeo-
rando, lo cual induce al orador a preguntar qué perspectivas hay de ulterior negociación con el 
Gobierno suizo para obtener alguna ayuda financiera. 

El Dr. MORK coincide en que en el documento EB65/18 Add.3 el Director General da un in-
forme completo y equilibrado de los principales factores que han de tenerse en cuenta para un 
posible traslado de la Sede de la OMS. En ese informe se bosqueja también un posible estudio 
para investigar a fondo este asunto. A su juicio, la cuestión crítica es la de si hay motivos 
suficientes para utilizar los recursos de la Secretaría en semejante estudio, cuando podrían 
invertirse mejor en trabajos relacionados más directamente con el objetivo de alcanzar la salud 
para todos en el aîio 2000. 

El Dr. Hiddlestone menciono una propuesta de que se trasladase la Sede a la República 
Unida de Tanzania. Por ello el orador observa con interés que un análisis del asunto que fi-
gura en EB65/l8, Anexo 1, párrafo 89， del Grupo de Trabajo del Subcomité de Presupuesto por 
Programas del Comité Regional para Africa, referente a las estructuras de la OMS en relación 
con sus funciones, termina diciendo que "podría mantenerse en Ginebra la sede de la Oficina 
Mundial de la Organización, a reserva de que se obtengan determinadas concesiones del Gobierno 
huésped". 

Sin conocer con exactitud de qué concesiones adicionales se trata, supone el orador que 
guardan relación con el franco suizo y con la situación financiera, según ha indicado el 
Dr. Hiddlestone. 

A su juicio, se dispone de información suficiente para sacar la conclusion de que sobre-
vendrían enormes problemas, por lo menos temporalmente, si se trasladara la Sede， y la labor 
de la Secretaría se trastornaría en una época de importancia crítica para la existencia de la 
Organización. 

A falta de toda petición oficial de la Asamblea de la Salud en forma de resolución diri-
gida al Director General o al Consejo para que estudien la cuestión e informen sobre la misma, el 
orador propone que el Consejo Ejecutivo tome nota del informe y que comunique su parecer a la 
Asamblea de la Salud mediante sus actas resumidas. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO dice haber leído el informe del Director General con mu-
cha atención, y comparte la opinión del Profesor Dogramaci de que no serviría de nada encargar 
un estudio de viabilidad de la índole propuesta. 

Respalda con firmeza los sentimientos expresados en la primera frase del párrafo 3.2 re-
ferentes a las ventajas de la actual ubicación en Ginebra, a las que él añade la cordial atmós-
fera de bienvenida que aquí se encuentra. No le convencen los argumentos basados en el desplo-
me del dolar de los Estados Unidos, ya que esas cuestiones están sujetas por su índole a fluc-
tuaciones , y nadie sabe si con el tiempo no cambiarán las cosas. El asunto debe darse por ter-
minado sin más discusión. 

El Profesor AUJALEU rechaza con firmeza la sugerencia del Dr. Hiddlestone de que hay un 
paralelismo con el propuesto traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 
Señala que, por lo que atañe a la EMRO, la mayoría de los Estados de la Region están en pro de 
un traslado, mientras que en el presente caso no existe tal presión. No cabe duda de que hay 
problemas de cambio de moneda, pero ello no es razón suficiente para votar en pro de una reso-
lución impracticable. 

Un rasgo excelente del documento es su presentación de los requisitos que han de concurrir 
en un posible Estado huésped. Está claro que son poquísimos los países que los reúnen. El cos-
to de un traslado en términos financieros sería bastante alto； la pérdida de actividad, muy 
seria； y el costo en términos humanos, incalculable. 

Resumiendo : seguir estudiando este asunto sería desperdiciar el dinero, y ya se ha derrocha-
do bastante en producir el documento. Proseguir semejante proyecto sería un medio seguro de 
abandonar toda esperanza de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, hace suya la opinion del Profesor Dogramaci de que 
la Secretaría tiene cosas mucho mejores que hacer que emprender tal estudio. No cabe duda de 
que el desfavorable tipo de cambio influye negativamente en el programa de la OMS, pero es un 



hecho que ningún país se ve libre de las fluctuaciones de moneda ni de la inflación, y habrá 
problemas análogos dondequiera que se traslade la Sede, No hace falta estudio de viabilidad 
para demostrar que el costo de la mudanza sería enorme y que influiría negativamente en el pro-
grama de la OMS durante decenios. Y aun así no habría garantía alguna de protección frente a 
perdidas de divisas. 

Si se traslada de Ginebra, la OMS perderá los valiosos y estrechos contactos que tiene con 
las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema, así como con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales 
con base en Ginebra y que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

Aunque el problema de las fluctuaciones monetarias es ciertamente espinoso y agobiante, lo 
están revisando constantemente diversos órganos de las Naciones Unidas. Con arreglo al punto 
31.1 del orden del día， el Consejo examinará el informe del CAC, en el que se recomiendan di-
versas medidas de financiación que las organizaciones de las Naciones Unidas podrían adoptar 
para protegerse. Una de las medidas es el sistema de recurrir a los ingresos ocasionales para 
paliar las fluctuaciones del cambio. Ese es el procedimiento que la OMS adopto con arreglo a 
la resolución WHA32.4 de la Asamblea de la Salud, de mayo de 1979； y aunque el problema subsis-
te ,la CMS lo está combatiendo con uno de los recursos corrientemente aceptados en el sistema 
de las Naciones Unidas. En resumen, trasladar la Sede de un país a otro para rehuir un proble-
ma omnipresente es un criterio erróneo, y el Consejo debiera recomendar que no se emprenda nin-
gún estudio de viabilidad. 

El Dr. SEBINA pregunta si ha habido alguna oferta oficial concreta de la República Unida 
de Tanzania señalando la localidad de Arusha como posible sede, o si se trata meramente de una 
declaración de propósitos en que se ofrece esa ubicación si llegara el caso. 

Pregunta si a ese respecto no se ha mencionado también a la India. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que se recibió un telegrama del Ministro de 
Salud de la República Unida de Tanzania al efecto de que, si se adoptara la decisión de trasladar de 
Ginebra la Sede de la OMS, totalmente o en parte, se dispondría de instalaciones en Arusha. El 
Ministro ha ofrecido también enviar funcionarios a Ginebra para discutir las posibilidades. El 
Director General no considero esto como una oferta, por carecer de autoridad para hacerlo a fal-
ta de una decision de principio de la Asamblea de la Salud. 

Por consiguiente, la respuesta ha de ser que no hay oferta, aunque quizá se tuvo la inten-
ción de hacerla. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, antes de abordarse el asunto en la Asamblea de la Salud, 
le hablaron dos veces de esta cuestión Ministros de Asuntos Exteriores. En un caso se ofreció 
a la OMS una ubicación para la Sede con toda clase de facilidades, inclusive la de sufragar to-
dos los gastos entrañados. El orador contesto que no se debía hacer a la Asamblea de la Salud 
una oferta concreta mientras la Asamblea no hubiera adoptado una decision en cuanto al princi-
pio de nueva ubicación de la Sede. Ambos países retiraron después sus ofertas. Sin una de-
cisión de principio de la Asamblea de la Salud, no es posible ocuparse de oferta alguna； en 
cambio, una vez tomada la decision de principio, los Estados Miembros tendrían pleno derecho a 
ofrecer facilidades. 

El Dr. KRUISINGA comparte plenamente las opiniones del Profesor Aujaleu, del Profesor 
Dogramaci y del Dr. Mork. 

Pregunta si la Secretaría puede informarle de los resultados de las deliberaciones que 
tiene entendido se celebraron dentro del sistema de las Naciones Unidas, sobre el dolar como 
unidad de medida. 

El Dr. MARCIAL percibe la mano de los contadores y los economistas en la propuesta de 
traslado de la Sede de la OMSe A su juicio, no hay ventaja alguna en la propuesta de traslado, 
pero apoya a los oradores anteriores que preguntaron qué concesiones adicionales, si las hubiere, 
podrían obtenerse del Gobierno suizo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que se ha entablado contacto con el Gobierno 
suizo sobre ese tema en muchas ocasiones, siendo la más reciente la de finales de 1978, en la 
que el Director General informo al Comité del Programa y al Consejo Ejecutivo. 



Las autoridades suizas han tomado el asunto muy en serio y han celebrado varias reuniones 
interdepartamentales en Berna para estudiarlo. Sin embargo, han llegado a la conclusion de 
que dar facilidades especiales a la OMS en cuanto al cambio de moneda se opondría a los prin-
cipios fundamentales de la política monetaria suiza. 

En segundo termino, la cuestión de utilizar como medida alguna moneda que no sea el dolar 
norteamericano en los presupuestos y las contribuciones de las Naciones Unidas se ha discutido 
muchas veces por parte de casi todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y 
muy recientemente por el CAC， como se observa en la documentación que acompaña al punto 31 del 
orden del día, donde figura un informe sobre el estado de este asunto (EB65/32 Add.l). 

En tercer lugar, confirma que es perfectamente normal que el Consejo tome nota del infor-
me , y que el acta resumida correspondiente refleje el debate. 

El Sr. PICTET (Suiza) , hablando por invitación del Presidente con arreglo al Artículo 3 
del Reglamento Interior del Consejo，dice que el punto reviste gran Ínteres para Suiza, no so-
lo como Estado Miembro de la OMS sino también, y más directamente, como país huésped de la se-
de de la Organización. Pone de relieve la fuerte vinculación de Suiza con la OMS, por la pre-
sencia de la Organización en su territorio. Desde que se estableció aquí la OMS, su país se 
ha esforzado mucho en que la Sede pueda realizar y perfeccionar sus actividades en las mejores 
condiciones posibles. 

A este respecto, da las gracias a los miembros del Consejo que han mencionado las exce-
lentes relaciones entre la OMS y el país huésped, comentario sumamente alentador para Suiza. 
También acoge complacido la declaración que se hace en el párrafo 3.2 del informe del Director 
General (documento EB65/l8 Add.3) , de que la ubicación actual en Ginebra ha sido muy útil para 
la OMS durante los 30 últimos años. 

Asegura al Consejo que las autoridades suizas seguirán haciendo cuanto puedan por mante-
ner ese buen ambiente y, si es posible, mejorar las condiciones de trabajo de las organizacio-
nes internacionales en Ginebra. Por ejemplo, se piensa poner gratuitamente a disposición de 
las organizaciones internacionales en Ginebra, para sus reuniones, el Centro Internacional de 
Conferencias construido por Suiza cerca de la Place des Nations. Las autoridades suizas están 
siempre dispuestas, en lo posible, a buscar solución a cuantas dificultades noten las organi-
zaciones internacionales en el país huésped. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Di-
rector General, inserte un resumen de las deliberaciones del Consejo en la documentación de la 
65a reunion del Consejo Ejecutivo que se transmitirá a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 18，10 horas. 


