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11a SESION 
Martes, 15 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-
mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA： Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

Pacifico Occidental (continuación) 

El Dr. Sung Woo LEE felicita al Director Regional por su informe, muy interesante y com-
pleto, y elogia los progresos que bajo su dirección acertada se han realizado en el logro de 
la meta de la salud para todos en la Región del Pacífico Occidental. Además, expresa su agrade-
cimiento al Director General por los esfuerzos que ha seguido desplegando para satisfacer las 
necesidades de la población de esa Región en la esfera de la salud. 

Entre muchas otras cuestiones planteadas en el curso de la 35a reunión del Comité Regio-
nal del Pacífico Occidental, se debatió ampliamente el papel de la mujer en el desarrollo y 
la salud. A medida que la Región se desarrolla en los sectores económico y social, un número 
cada vez mayor de mujeres se incorpora a la fuerza de trabajo como asalariadas. Muchas de 
ellas experimentan tensiones resultantes de la combinación de sus dos funciones como amas de 
casa y como asalariadas. Por lo tanto, fue sumamente oportuna y conveniente la aprobación de 
la resolución WPR./RC35.R8. 

Como lo mencionó el Dr. Nakajima, el problema de la hepatitis viral В en la Región exige 
especial atención. Se calcula que de una cifra total de 215 millones de portadores crónicos 
de la hepatitis viral В en todo el mundo, aproximadamente 168 millones habitan en la Región 
del Pacífico Occidental y en otros países de Asia. Habida cuenta de que la hepatitis viral В 
guarda una estrecha relación con el desarrollo de las enfermedades hepáticas crónicas, es ex-
tremadamente importante que se adopten medidas a nivel regional tendentes a fomentar las acti-
vidades de colaboración en lo referente a la preparación de una vacuna de bajo costo contra 
la hepatitis В derivada de plasma humano y a la búsqueda de una nueva vacuna en que se utilice 
la tecnología del ADN recombinante. Agradece al Director Regional su interés por esta cues-
tión. 

El orador apoya la propuesta de que, en el presupuesto por programas para el ejercicio 
1986-1987, se asigne la mayor cantidad de recursos a la formación de personal de salud con 
objeto de promover el desarrollo de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de sa-
lud. Es imprescindible que el objetivo de la infraestructura apropiada de un sistema de salud 
sea el de lograr que el sistema de prestación de asistencia se adapte a las necesidades cam-
biantes de la población. Dado que falta poco tiempo para llegar al año 2000, hay que efectuar 
modificaciones radicales en los sistemas sanitarios a fin de alcanzar la meta de la salud para 
todos• 

Se debe hacer especial hincapié en la protección y promoción de la salud en general (nu-
trición, salud bucodental y prevención de accidentes). Al respecto, el orador recuerda que 
durante la celebración de la 35a reunión del Comité Regional, el Dr. Nakajima aseguró a los 
miembros del Comité que se prestaría mayor apoyo a estos aspectos con cargo a recursos extra-
presupuestarios . 

Por último, destaca la importancia de la promoción de la planificación ambiental en la 
Región. A causa de su rápido desarrollo económico, el medio ambiente está expuesto potential-
mente a riesgos provocados por sustancias tóxicas y peligrosas fabricadas por el hombre. El 



orador abriga grandes esperanzas en relación con la labor que habrá de llevar a cabo en los 
próximos años el Centro Regional para la Promoción de la Planificación Ambiental y Estudios 
Aplicados> establecido en Kuala Lumpur. 

El Dr. XU Shouren da las gracias al Director Regional por su informe y lo felicita por los 
esfuerzos que tanto él como el personal de la Oficina Regional del Pacífico Occidental han des-
plegado para promover la cooperación técnica entre los países de la Region con miras a elevar 
los niveles de salud. 

El año anterior, la Oficina Regional trabajo intensamente en el marco del Séptimo Progra-
ma General de Trabajo para examinar y analizar sus actividades y programas con objeto de que 
estuvieran más acordes con la situación y las necesidades sanitarias de los Estados Miembros y 
de esta manera contribuyo a la aplicación de la estrategia de salud para todos en los planos 
nacional y regional. La Oficina Regional puso de relieve el fortalecimiento de los procedimien 
tos de gestion y los sistemas de información sanitaria de los Estados Miembros como medio para 
mejorar su capacidad para formular, aplicar y evaluar sus estrategias. Además, empezó a traba-
jar en nuevos sectores, como la salud de los ancianos, el establecimiento de sistemas de reha-
bilacion basados en la participación de la comunidad y la publicación de una nomenclatura *co-
rriente de acupuntura. No cabe duda de que en el futuro esos sectores adquirirán una importan-
cia creciente. 

Como lo afirmara el Director Regional, se concedió atención priortaria a la prevención y 
lucha contra la hepatitis В. Se celebraron reuniones al respecto y se estableció además un 
grupo de expertos. El Dr. Nakaj ima visito algunos Estados Miembros, incluida China, y se hizo 
lo posible por promover la cooperación técnica entre la OMS y los países para la preparación y 
producción de reactivos para diagnostico y vacunas contra la hepatitis B. 

El Director Regional se refirió expresamente a una resolución aprobada en la 35 reunion 
del Comité Regional en que se recomendaba que aumentara de tres a cuatro el numero de Miembros 
de la Region del Pacífico Occidental facultados para designar a un miembro del Consejo Ejecuti-
vo, habida cuenta de que el numero de Estados Miembros de la Region había aumentado reciente-
mente . Para apoyar esa resolución, el orador se ha sumado al Dr. Khalid bin Sahan y al Dr. Sung 
Woo Lee para presentar un proyecto de resolución y confía en que el Consejo aprobará esa ini-
ciativa . 

El Profesor ISAKOV agradece al Dr. Nakaj ima su informe muy completo en que se describen 
todos los aspectos de la labor realizada en la Región del Pacífico Occidental y las cuestiones 
debatidas en la 35a reunión del Comité Regional. 

El programa de la Región merece el apoyo cabal del Consejo. El orador subraya la impor-
tancia de que se utilice un enfoque amplio en lo referente a la planificación y actividad de 
los servicios de atención primaria, en que se tengan en cuenta las características particula-
res de los países de la Region. Nada más lógico puesto que representa la continuación de los 
principios consagrados en la Declaración de Alma-Ata. 

El orador se refiere a otro tema mencionado al final del informe del Director Regional que 
está acorde con una decision adoptada en fecha reciente por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su trigésimo noveno periodo de sesiones: la cuestión de los riesgos para la salud 
causados por ensayos de armas nucleares y el peligro de contaminación ambiental provocado por 
la precipitación radiactiva y los desechos de materiales radiactivos. La inclusion de este te-
ma pone de manifiesto que, en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia, la OMS y sus 
órganos regionales se preocupan por ese asunto tan importante respecto del cual la mayoría de los 
Estados Miembros siempre se han mostrado interesados, como se desprende de las decisiones per-
tinentes adoptadas en las Asambleas de la Salud. 

El Profesor JAZBI felicita al Dr. Nakaj ima por su interesante informe. Hace notar que el 
examen del Programa General de Trabajo y la promoción de la CTPD están a cargo de dos subcomités, 
cuyos miembros realizan visitas a los países para analizar el alcance y las repercusiones de la 
cooperación de la OMS. Quisiera saber quiénes son los miembros de esos subcomités y si desem-
peñan sus funciones con carácter permanente o, por el contrario, ocupan sus cargos por un plazo 
determinado. 

Resulta satisfactorio observar que el índice de ejecución del presupuesto para el ejerci-
cio 1982-1983 fue del 99,9%. Sin embargo, este dato aumenta la curiosidad del orador por saber 
cuál ha sido el porcentaje medio de utilización en cada país y agradecerá que se le proporcio-
ne información al respecto. 



En relación con las propuestas respecto del presupuesto por programas para el ejercicio 
1986-1987, el orador ha tomado nota con satisfacción de que se trato de aumentar en la máxima 
medida posible las asignaciones por países, mediante la reducción de los gastos en la Oficina 
Regional y la restricción al mínimo indispensable de las actividades interpaíses. La alta prio-
ridad concedida a la formacion de personal de salud, el reforzamiento de los sistemas integra-
dos de asistencia sanitaria basados en la atención primaria de salud y la prevención y lucha 
contra las enfermedades parecen tener gran importancia para la Region y deben recibir el apoyo 
del Consejo. El orador apoya el proyecto de presupuesto por programas para la Region. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución relativo a aumentar de tres a cuatro el 
numéro de Miembros facultados para designar a un miembro del Consejo， considera que son válidos 
los motivos para ello y que la solicitud está justificada. La Region está integrada por 23 Es-
tados Miembros y, según los informes, es la que tiene mayor población entre todas las regiones 
de la OMS. Aunque la proporción mayor de esa población corresponde a China, el numero de Miem-
bros justifica cuatro puestos. Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución e insta al Conse-
jo a que lo examine favorablemente. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN expresa su estima por el informe del Director Regional y por los 
considerables progresos realizados en colaboración con los Estados Miembros, especialmente con 
Malasia. 

Dado que la Region del Pacífico Occidental es la más heterogénea de las regiones de la 
OMS, y comprende países con superficies muy diferentes y niveles de desarrollo y situaciones eco-
nómicas y sanitarias que van de un extremo a otro, es muy difícil, aunque estimulante, preparar 
un programa que sea aceptable y que pueda beneficiar a todos. 

En la 35a reunion del Comité Regional muchos delegados subrayaron la necesidad de intensi-
ficar la formacion de personal y las actividades relativas a los procedimientos de gestion para 
el desarrollo sanitario en los países, a fin de mejorar los elementos que sirven de base para 
planificar y tomar decisiones. Para muchos países, la capacidad de analizar y elegir entre una 
serie de estrategias y actividades es sumamente importante, en particular por el aumento cons-
tante de los costos de la asistencia sanitaria y las expectativas cada vez mayores por parte de 
la población, lo cual impone el optimo aprovechamiento de los recursos• En vista de la rece-
sion económica y de sus efectos sobre los presupuestos sanitarios, los administradores de salud 
deben contar con expertos en planificación y gestion del más alto nivel. 

Por consiguiente，el orador apoya las propuestas presupuestarias para el ejercicio 1986-1987 
destinadas a la Region del Pacífico Occidental y，en especial，el aumento de las asignaciones des-
tinadas a la evaluación de la situación y las tendencias sanitarias, los procedimientos de gestion 
para el desarrollo sanitario nacional, la prотосion y el desarrollo de las investigaciones, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento en las comunidades, los medicamentos y las vacunas esen-
ciales ,el paludismo, las enfermedades diarreicas y las enfermedades de transmisión sexual. 

En sus observaciones sobre la Introducción del Director General al presupuesto del ejerci-
cio 1986-1987, el orador ha apoyado firmemente la propuesta de definir políticas regionales re-
lativas al presupuesto por programas. Así se podría garantizar el mejor aprovechamiento de los 
recursos de la OMS en todos los niveles mediante el reparto adecuado de los recursos entre los 
programas y los niveles, la adaptación de la colaboración de la OMS a los programas nacionales, 
la determinación de una mezcla apropiada de estructuras y actividades en todos los planos y un 
s istema eficaz de vigilancia que detectará las desviaciones y el estancamiento que se produzcan 
en la aplicación de los programas a todos los niveles. 

* El orador ya ha mencionado la necesidad de que los comités regionales y el Consejo Ejecuti-
vo participaran en la preparación de dichas políticas, y estima que los comités regionales y el 
propio Consejo deberían desempeñar un papel más importante en la planificación de los programas 
y de la financiación. Dado que las necesidades y su orden de prioridad en los programas vienen 
determinados inicialmente a nivel nacional y que solo se puntualizan más tarde de manera colec-
tiva a nivel regional y mundial, el ejercicio presupuestario en el plano nacional reviste par-
ticular importancia. Por consiguiente, nunca será excesivo el mantenimiento de estrechas rela-
ciones entre los organismos nacionales de salud y los representantes de la OMS en los países. 
Dichos representantes de la OMS han de poder actuar en reciprocidad con los funcionarios nacio-
nales y darles las orientaciones oportunas； asimismo deberán tener conocimiento de los progra-
mas sanitarios nacionales y ser capaces de identificar y transmitir a las oficinas regionales 
las informaciones sobre cualquier aportación general de la OMS, sea a nivel interpaíses, regio-
nal ,interregional o mundial, que pueda ser provechosa para un país determinado. Recíprocamen-
te ,los funcionarios nacionales deben mantener relaciones seguidas con los representantes de la 
OMS y facilitarles la información pertinente para que así puedan transmitir las propuestas y ob-
servaciones oportunas a las oficinas regionales. 



Después de esto hay que tener en cuenta la función de los comités regionales, única ins-
tancia en que están representados todos los Estados Miembros de la Región. Por lo tanto, los 
comités deben examinar más detenidamente las propuestas de los programas interpaíses y regio-
nales . Las sumas asignadas para esas actividades suelen ser considerables. Por ejemplo, en 
la Región del Pacífico Occidental, de los US$ 51,3 millones propuestos para el presupuesto de 
1986-1987, solamente se asignaron US$ 28,4 millones a los programas nacionales. De los res-
tantes US$ 22,9 millones se han reservado aproximadamente US$ 6,8 millones y US$ 16,1 millones 
para programas regionales e interpaíses, respectivamente, Según el plan actual, las propues-
tas relativas a los programas regionales e interpaíses son examinadas por los comités regiona-
les del programa antes de ser presentadas a los Directores Regionales y posteriormente a los 
comités regionales. Aunque no es su intención poner en duda el buen criterio de los comités 
regionales del programa y de los Directores Regionales, el orador cree que los comités regio-
nales ,que representan a todos los Estados Miembros, podrían aportar una ayuda valiosa en el 
examen de los programas regionales e interpaíses que, por su propio carácter, se han trazado 
para beneficiar a más de un país. Por lo tanto, los comités regionales deben recibir las in-
formaciones pertinentes y tener la oportunidad de estudiar tales programas detenidamente. La 
presentación de datos sobre los proyectos y una lista de los países que podrían beneficiarse 
de esos programas ayudarían a los comités regionales a decidir si conviene apoyar tales pro-
yectos . 

El Dr. SUDSUKH felicita al Director Regional para el Pacífico Occidental por su amplio e 
instructivo informe y por los progresos realizados por la Región para poner en práctica el 
concepto de salud para todos y las estrategias de apoyo. Se han centrado los esfuerzos en la 
atención primaria de salud y en la necesidad de integrar la medicina tradicional dentro del 
sistema sanitario. Se organizará la comprobación de la inocuidad y eficacia de las plantas 
medicinales y otros remedios tradicionales y para normalizar la terminología de la acupuntura. 
Muchos países en desarrollo, entre ellos Tailandia, han reconocido la necesidad de tener en 
cuenta las medicinas tradicionales en el programa de medicamentos esenciales. Es numeroso el 
personal sanitario procedente de Tailandia que ha participado en saminarios y en otras formas 
de adiestramiento en China, y el orador desea expresar su agradecimiento a dicho país por es-
ta aportación a la cooperación técnica, así como al Director Regional por su apoyo y asisten-
cia en esta colaboración interregional. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, da las gracias a los 
miembros del Consejo por su asesoramiento y observaciones, y expresa agradecimiento a su per-
sonal y colaboradores, especialmente a quienes están destinados en los países y han permitido 
los progresos realizados. 

El Dr. Sung Woo Lee ha expuesto sus observaciones sobre diversos aspectos. El programa 
sobre las mujeres, la salud y el desarrollo es un sector importante que está recibiendo consi-
derable atención en la Región. En el proyecto de presupuesto se han reducido las asignaciones 
previstas para algunos programas, tales como el de la nutrición y el de la prevención de acci-
dentes ,pero ello se debe a que existe la posibilidad de una financiación extrapresupuestaria. 

Muchos países han expresado preocupación con respecto a los riesgos inherentes a diversas 
actividades humanas y a las sustancias tóxicas. El Centro Regional está vigilando muy de cer-
ca esta cuestión. 

El Dr. Xu Shouren ha formulado observaciones sobre las medidas contra la hepatitis В en 
el programa regional. Asimismo se está prestando atención a la lucha contra la hepatitis A y 
ni A ni B, que también predominan en la Región. 

El Profesor Isakow ha hecho referencia a la atención primaria de salud en el plano exclu-
sivamente nacional. Se están desarrollando sistemas de información más completos y se está 
introduciendo la tecnología avanzada procedente. Todos los países de la Región han expresado 
gran preocupación con respecto a los ensayos de armas nucleares y el vertido en el mar de re-
siduos nucleares pero, por razones técnicas, no se ha podido incluir la cuestión en el orden 
del día de la próxima reunión del Comité Regional. La cuestión de las radiaciones es funda-
mental ya que atañe a la supervivencia misma de la raza humana. 

Con referencia a las observaciones del Profesor Jazbi, hace ya algunos años se estable-
cieron dos subcomités permanentes. El primero está encargado del Programa General de Trabajo e 
incluye representantes de ocho países Miembros. El segundo tiene a su cargo la cooperación 
técnica entre países en desarrollo e incluye representantes de cuatro Estados Miembros. La du-
ración del mandato de los miembros de ambos subcomités es de tres años. Los gobiernos metropo-
litanos actualmente no están representados en los subcomités pero participarán en los trabajos 



de un subcomité especial sobre medicamentos y vacunas esenciales, que se reunirá en junio de 
1985 para incrementar la cooperación técnica dentro de la Región. En su reunión de 1985 el 
Comité Regional examinará el mandato de los subcomités permanentes. 

El Profesor Jazbi ha pedido asimismo informaciones sobre la aplicación de programas en 
países determinados. El alto grado de ejecución presupuestaria es el resultado de una estre-
cha vigilancia financiera, pero la vigilancia técnica todavía puede mejorarse. Se dispone ya 
de información sobre la aplicación de los programas con características nacionales y el Sr. Furth 
facilitará dicha información más adelante. 

El Dr. Khalid bin Sahan se ha referido al sistema de información en cada país, que se ha 
establecido para enlazar cada una de las naciones con la Oficina Regional por conducto de los 
coordinadores de programa de la OMS. Se va a instalar un sistema computador izado de vigilan-
cia del programa y los preparativos se están ya efectuando. Los coordinadores de programa de 
la OMS han pasado varios días después de su reunión ordinaria deliberando sobre el desarrollo 
del sistema y sobre el adiestramiento en un microordenador. El Comité Regional y sus subcomi-
tés tienen un papel fundamental que desempeñar en la vigilancia y evaluación del programa de 
la OMS. Las reuniones del Comité Regional en los años no presupuestarios podrían dedicar más 
tiempo a esta cuestión. En su reunión anterior, el Comité Regional seleccionó temas técnicos 
para la próxima reunión. El Dr. Khalid podrá proponer otros temas de deliberación si así lo 
desea. 

El orador elogia las observaciones formuladas por el Dr. Sudsukh sobre la integración de 
las prácticas médicas tradicionales a la atención primaria de salud en la Región. Muchos paí-
ses de esa parte del mundo poseen un patrimonio cultural común, incluida la medicina tradicio-
nal, y existe colaboración y cooperación técnica en esa esfera con la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que el Vicemi-
nistro de Medicina Preventiva de Arabia Saudita le ha hecho saber que las autoridades de dicho 
país no han exigido nunca a los peregrinos certificados de vacunación contra el cólera, proce-
dan o no de países en los que prevalece esta enfermedad. 

El Profesor LAFONTAINE dice que ya es hora de que la OMS evalúe de nuevo todo lo relativo 
a los certificados de vacunación contra el cólera, a la luz de los progresos recientemente al-
canzados en lo que se refiere a las vacunas contra el cólera. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a la pregunta del Profesor Jazbi sobre el 
grado de aplicación en la Región del Pacífico Occidental de programas en los países, dice que 
en 1982-1983 el porcentaje había sido del 104% del programa presupuestado, es decir, US$ 648 500 
más de la suma prevista en el presupuesto. Ahora bien, el porcentaje de aplicación varía de 
un país a otro: en 11 países se sobrepasaron las previsiones - en un caso, en un 67% -, en 
16 países se realizaron menos actividades de las previstas y en un país no se llevó a cabo 
ninguna actividad. 

El Dr. MAKUTO pregunta acerca de la experiencia con que se cuenta en la Región del Pací-
fico Occidental en lo que se refiere a la vacuna contra la hepatitis B. Desea conocer la efi-
cacia de ésta, el costo estimado por dosis y qué probabilidad hay de que disminuyan los cos-
tos . ¿Se produce actualmente en China, el Japón y la República de Corea, mediante plasma hu-
mano o la tecnología del ADN recombinante? Son éstos datos que interesan a muchos países de 
la Región de Africa, en los que la hepatitis В es un grave problema, habiéndose mencionado co-
mo causa posible del cáncer del hígado y de la cirrosis. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que no todas las 
vacunas contra la hepatitis В actualmente disponibles en el mercado cumplen las normas de la 
OMS. La vacuna contra el virus de la hepatitis В puede utilizarse aislada o combinada con 
inmunogammaglobulina• Los experimentos han demostrado un porcentaje de eficacia del 75% al 
95%, siendo la vacuna combinada con la gammaglobuline la más eficaz, pero asimismo mucho más 
onerosa, por lo que el programa de vacunación mundial podría realizarse a base de vacunas sim-
ples . La eficacia de la vacuna depende del método de producción, en especial del procedimien-
to de desactivación que emplee el fabricante 一 digestión por pepsinas, calentamiento, etc. 
El Grupo Especial Regional de Lucha contra la Hepatitis В prosigue su labor en colaboración 
con la Sede, y se espera contar con más informaciones al respecto en 1985. 



Los costos de las vacunas varían desde aproximadamente US$ 30 por dosis de vacuna a US$ 10 
por dosis de vacuna fabricada a partir de sangre donada en la República de Corea. Según la 
cantidad de plasma de que se disponga, pueden reducirse los costos en medida bastante para que 
estén al alcance de los países en desarrollo. El costo del programa de vacunación depende no 
solo del de la vacuna, sino también de la política general de vacunación. En muchos países de 
la Region, no se han desarrollado aun plenamente las infraestructuras sanitarias ni las posi-
bilidades de diagnostico, y es fundamental vacunar a los grupos más expuestos, es decir, al 
personal médico que trabaja con sangre y a los recién nacidos cuyas madres son antígeno-e po-
sitivas, especialmente en los países en los que del 5% al 10% de la población es portadora del 
virus de la hepatitis B. Una campaña nacional de vacunación resulta muy onerosa, pero la va-
cuna contra el virus de la hepatitis В presenta por sí misma algunas ventajas. Actúa rápida-
mente ,es eficaz y termoestable, por lo que puede no ser tan imperiosa como con respecto a otras 
vacunas la necesidad de utilizar una cadena frigorífica. Actualmente se está prestando aten-
ción a pruebas de diagnostico sencillas, en las que se utilizan, por ejemplo, las técnicas de 
la hemaglutinacion y ELISA. Con la colaboración de científicos de la Region puede llegarse a 
elaborar una prueba del antígeno-e en 1985. Si así lo solicitan los miembros del Consejo, se 
les pueden facilitar mas detalles al respecto. 

El Dr. ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, dice que la epide-
miología de la hepatitis В puede variar, no solo de un país a otro, sino también de uno a otro 
continente. Así， por ejemplo, en Asia Sudoriental la transmisión de la madre al hijo en el 
curso del parto es un factor destacado de peligro si la madre es portadora, especialmente del 
antígeno-e, en tanto que en Africa tropical, que cuenta también con un porcentaje elevado de 
portadoras, la transmisión se produce algo después del nacimiento. Este hecho es de suma im-
portancia para establecer el calendario de vacunaciones. En tanto que en Asia sudoriental la 
vacunación debe realizarse a raíz del nacimiento, en Africa, si se dispone de una vacuna bara-
ta y se pueden determinar los grupos expuestos, puede efectuarse más tarde, en el primer año 
de vida. 

La Oficina Regional para Asia Sudoriental, juntamente con el Gobierno de Birmania y el 
Centro de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta, han realizado un estudio testigo en dicho 
país sobre la posibilidad de suministrar la vacuna en las 12 a 24 horas que siguen al nacimien-
to de los hijos de madres portadoras de antígeno-e, con y sin inmunoglobulina. Se ha descu-
bierto que el porcentaje de protección era superior al 95% con las inmunoglobulinas y que se 
obtenía una protección del 75% al 85% sin gammaglobulina. Se trata de un resultado muy razona-
ble ,habida cuenta de que la gammaglobulina mas barata disponible al precio de la OMS cuesta 
US$ 65 y que puede sobrepasar los US$ 100 en el mercado. El precio de un tratamiento de tres 
dosis es de aproximadamente US$ 35, si se trata de la vacuna coreana, y de aproximadamente 
US$ 100 para la vacuna Merck Sharp y Dohme, variando los de las restantes vacunas entre esas 
cifras. 

La vacuna es sólo una de las formas de combatir la hepatitis, pero la lucha contra ésta 
depende también de la selección de los donantes de sangre y de la práctica sanitaria publica. 
Se ha observado en el Japon, por ejemplo, que si se utilizan jeringas y agujas desechables 
disminuye en grado apreciable la transmisión de la hepatitis. Asimismo es fundamental tener 
presentes a los grupos expuestos, como los trabajadores sanitarios e investigadores que pueden 
estar en contacto con sangre o productos sanguíneos, así como a los pacientes con riesgos es-
peciales ,como los que se encuentran en servicios de hemodiálisis. 

En lo tocante a otras vacunas, el orador hace recordar que en el otoño de 1984 se celebro 
una reunion de los siete productores de hepatitis В en levadura. El producto no está aun co-
mercializado ,pero ya se ha experimentado con seres humanos y los siete productores han conve-
nido en ponerlo a disposición de la OMS entre febrero y abril de 1985. Lo estudiarán a conti-
nuación dos centros colaboradores de la OMS - uno de los Estados Unidos y otro del Reino Unido -
y en noviembre de 1985 se propondrán al correspondiente Comité de Expertos de la OMS las normas 
relativas al producto. Esto influirá en el precio, pero la vacuna seguirá siendo onerosa. Se 
plantea un dilema en lo que se refiere al diagnostico de los casos a los que se ha de aplicar la 
vacuna. El Dr. Nakajima ha señalado que se dispone de una prueba barata y sencilla para iden-
tificar a las portadoras, pero si se limitan las vacunaciones a los hijos de madres portadoras 
de antígeno-e sera preciso efectuar una prueba complementaria que cuesta mas de US$ 10. El 
dilema estriba, pues, en el rendimiento económico de las distintas opciones. Se esta haciendo 
todo lo posible por reducir el precio. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto 
por el Dr. Khalid bin Sahan, el Dr. Sung Woo Lee y el Dr. Xu Shouren: 

El Consejo Ejecutivo， 

Vistos el informe del Director Regional para el Pacífico Occidental y la resolución 
WPR/RC35.R10 de la 35a reunion del Comité Regional;1 

Reconociendo la necesidad de aumentar el numero de Miembros de la Region del Pacífico 
Occidental facultados para designar a una persona como miembro del Consejo Ejecutivo, de 
los tres actuales a cuatro, habida cuénta del aumento reciente del numero de Miembros de 
la Region y de la magnitud de su población, 

RECOMIENDA a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que considere la conveniencia de 
aumentar de 31 a 32 los miembros del Consejo Ejecutivo para atender a esta necesidad. 

El Dr. BORGONO dice que el asunto del numéro de miembros del Consejo no debe tratarse re-
gion por region, sino en conjunto. Sobre la base de criterios como la población y el numéro de 
Estados Miembros, casi todas las regiones pueden reclamar un mayor numero de miembros. Por 
ejemplo, la Region de las Americas tiene 39 Estados Miembros y podría, en consecuencia, pre-
tender contar en el Consejo con siete miembros en lugar de seis. El Consejo tiende a ampliar 
constantemente el numero de sus miembros, pero si no se fija un límite, por ejemplo de 33 o 35 
miembros, se convertirá en una asamblea y no podrá seguir desempeñando las funciones que le 
incumben. 

El Dr. REID está de acuerdo con el Dr. Borgoño en que se debe limitar el número de miem-
bros del Consejo. Algunos organismos especializados de las Naciones Unidas disponen de conse-
jos ejecutivos análogos sustancialmente más numerosos que el de la OMS. Para que sea eficaz, 
el Consejo no debe tener un numéro de miembros muy superior al actual. Una vez que un órgano 
así rebasa cierta dimension, la tarea de su Presidente se hace mucho más difícil. La naturale-
za del Consejo se ha modificado inevitablemente en cierta medida al pasar el numero de sus miem-
bros de 24 a 31. Si el número de estos últimos se incrementa excesivamente， aumentará el peli-
gro de que se considerasen delegados nacionales. La formula "un país que conozco bien" tiene 
la virtud de recordarles constantemente que no asisten a la reunion en tal calidad. El Conse-
jo tiene actualmente la composición adecuada y es probable que la mantenga, porque el número 
previsible de nuevos Estados Miembros es reducido, de modo que no se volverán a producir los 
enormes cambios del pasado. 

El orador no es partidario de que se efectúe una revision general de toda la estructura 
del Consejo, ejercicio de larga duración que sería causa de incertidumbre y de 1 cual，a su jui-
cio, se puede prescindir. El numero de miembros del Consejo está determinado por la referen-
cia en el Artículo 24 de la Constitución a una distribución geográfica equitativa. La posición 
de la Region del Pacífico Occidental ha sido cada vez más clara: esa Region cuenta con menos 
miembros en el Consejo, en comparación con el número de sus Estados Miembros, que ninguna otra 
region, y el aumento de un solo miembro corregiría sustancialmente el desequilibrio. Un segun-
do aspecto esencial es el de la población: un país sumamente importante de la Region tiene una 
inmensa población. 

En consecuencia, sería oportuno que el Consejo aprobara el proyecto de resolución que tie-
ne ante sí. La ultima vez que se planteo la cuestión ante la Asamblea de la Salud, ese órgano, 
en su resolución WHA28.22, se refirió a la necesidad de un aumento marginal. La palabra "mar-
ginal" se utilizo con el deliberado proposito de mantener el dominio de la situación. El núme-
ro de miembros paso así de 30 a 31. El orador apoya el proyecto de resolución tal como se pre-
senta porque garantizará un equilibrio y permitirá hacer justicia. El Consejo podrá luego con-
servar durante algunos años su composición de 32 miembros. 

El Dr. KOINANGE señala que el proyecto de resolución sometido al Consejo da dos razones 
principales para proponer un aumento del numero de sus miembros : el mayor numéro de Miembros 
de la Region y la dimension de su población. No se opone al proyecto de resolución, pero el 
Consejo debe ser muy prudente en lo que al cambio del número de sus miembros se refiere. Un 
Estado más se ha adherido a la Region de Africa. Es posible que en el futuro otros Miembros 
deseen pasar de una region a otra, particularmente en Africa, en•cuyo caso podría haber motivos 
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para aumentar el numero de miembros del Consejo de la region correspondiente. Es asimismo pro-
bable que en muchos países se produzca una expansion demográfica considerable. Antes de adop-
tar ninguna decision en cuanto al aumento del numero de sus miembros, el Consejo debería pre-
viamente especificar las normas aplicables, teniendo en cuenta los dos factores mencionados en 
el proyecto de resolución, que podrían cambiar en el futuro. 

El Dr. EL GAMAL afirma que los criterios sobre los que se debe basar cualquier decisión 
de aumentar el numero de miembros del Consejo han de ser: primero, el numero de países de la 
region; segundo, la población de la región; tercero, el numero de países de la región que de-
signan a un candidato cada cinco años； y, en cuarto y último lugar, el número máximo de miem-
bros que ha de tener el Consejo. Si se solicita un aumento del numero de miembros de la Región 
del Pacífico Occidental porque en ella vive la cuarta parte de la población del mundo, el au-
mento debería indudablemente ser de dos miembros y 110 de uno. El Consejo tiene que definir 
los criterios para estudiar una propuesta de ese tipo y aplicarlos a todas las regiones, cuan-
do decida el numero máximo deseable de miembros del Consejo. Su declaración no debe interpre-
tarse ni como una aceptación ni como un rechazo del proyecto de resolución, sino simplemente 
como una solicitud de complemento de información sobre el tema. 

El Profesor JAZBI se declara de acuerdo en principio con las observaciones del Dr. Re id. 
El Consejo no está examinando en estos momentos ninguna propuesta concreta de ninguna otra re-
gion. Se ha presentado un proyecto de resolución y a eso se limita el tema； se debe aprobar o 
rechazar, o aplazar su examen, pero sería erróneo entrar a debatir un tema polémico importan-
te. El caso del UNICEF muestra que no se trata de un problema numérico. Con respecto al tema 
que se está debatiendo, el aumento del numero de miembros de la Region del Pacífico Occidental 
parece razonable para garantizar una representación equitativa. En consecuencia, el orador 
apoya firmemente el proyecto de resolución, pero pide que el asunto no se vuelva a abordar, a 
menos que el Consejo reciba peticiones concretas de otras regiones, sobre las que podrá deci-
dir llegado el momento. 

La Dra. QUAMINA apoya el proyecto de resolución porque la situación actual constituye una 
injusticia para la Región del Pacífico Occidental. Está plenamente de acuerdo con la opinion 
manifestada por el Dr. Reid. El Consejo debe examinar el proyecto de resolución que tiene an-
te sí y decidir si lo aprueba o lo rechaza. Si es preciso examinar más a fondo la cuestión 
del numero total de miembros y su distribución, ese examen se podrá efectuar más tarde, pero 
el Consejo se encuentra ante una injusticia evidente, a la que ha de poner remedio sin demora. 
En el pasado se precisaron muchos años para añadir un nuevo miembro, porque los Estados actua-
ron con mucha lentitud; podría pasar lo mismo si se prolongaran las deliberaciones, retrasando 
así una medida necesaria. La Dra. Quamina insta al Consejo a que adopte una decisión inmediata. 

El Profesor LAFONTAINE manifiesta su preocupación por el tono que ha tomado el debate. 
El principal punto que se discute es el de la eficacia del Consejo, eficacia que no se puede 
garantizar aumentando indefinidamente el numero de sus miembros. No se opone en modo alguno 
al proyecto de resolución, pero es posible que el Consejo cuente ya con un numero excesivo de 
miembros para ser plenamente eficaz. Respalda las observaciones del Dr. Borgoño y dice que no 
está a favor del proyecto de resolución en el momento actual. Se puede pedir a la Secretaría 
que vuelva a examinar la cuestión en conjunto y no con respecto a cada región, puesto que otras 
regiones podrían más tarde presentar los mismos argumentos, y las consecuencias serían impre-
visibles . Propone que se aplace el examen de la propuesta hasta que la Secretaría haya estu-
diado meticulosamente el tema. 

El Dr. MAKUTO no se opone al proyecto de resolución, pero desea respaldar las observacio-
nes del Dr. Koinange, del Dr. El Gamal y del Profesor Lafontaine. No se trata simplemente de 
añadir un nuevo miembro al Consejo. Es esencial seguir ciertas pautas, puesto que indudable-
mente se presentarán otras solicitudes del mismo tipo en el futuro. En la Region de Africa, 
por ejemplo, existe un país muy importante que no está actualmente representado en los órganos 
de las Naciones Unidas. Si cambiara esa situación, habría que volver a examinar el asunto del 
aumento del numero de miembros del Consejo. Quizas sea oportuno que la Secretaría estudie la 
cuestión en su totalidad y formule recomendaciones. 



El Dr. B0RG0Ñ0 dice que los criterios no se pueden aplicar a una region únicamente sin 
aplicarlos a las demás y averiguar si están excesiva o insuficientemente representadas. Cabe 
argüir que un criterio debe ser el nivel de las contribuciones y la Region de las Americas ten-
dría razón para hacerlo puesto que contribuye con un tercio al presupuesto ordinario total, a 
pesar de lo cual no se va a pedir que un tercio de los miembros del Consejo procedan de su Re-
gion ni que se de a ese factor una importancia predominante, aunque es evidente que puede cons-
tituir una de las variables. El orador comparte la opinion del Profesor Lafontaine de que el 
Consejo debe estudiar mas detenidamente el asunto y no debe adoptar una decision sobre el pro-
yecto de resolución, ya que se dispone de insuficiente información. A su juicio, no debe au-
mentar el numero de miembros del Consejo. Es preferible que se analice el problema más a fon-
do para que en su próxima reunión, con ayuda de un informe que presente la Secretaría, el Con-
sejo pueda adoptar una decision. 

Comprende que algunas regiones tropiezan con el problema de países que están un año fuera 
y un año en el Consejo y son casi miembros permanentes. Existe un caso así en las Americas y 
tres en Europa. El Consejo debe analizar el problema objetivamente y en su conjunto, y no so-
bre la base de solicitudes de cada region. 

El Dr. ADOU comprende plenamente las opiniones del Dr. Borgoño y de quienes piensan como 
él, pero estima que la composición del Consejo debe reflejar la situación de las regiones. La 
petición de que se añada un miembro de la Region del Pacífico Occidental al Consejo, que ha 
provocado el debate presente, se ha examinado aun más a fondo en el plano regional. Si otras 
regiones consideran que están insuficientemente representadas en el Consejo de acuerdo con los 
criterios que han regido hasta ahora la elección de los miembros, quizá deban solicitar también 
un aumento de su participación en el Consejo. Por el momento, es posible que sea más oportuno 
aceptar las propuestas del Dr. Khalid bin Sahan y del Dr. Xu Shouren y aplazar el estudio de 
las normas a que se ha referido el Dr. Koinange hasta una etapa ulterior, en que se pueda adop-
tar una decision definitiva. 

El DIRECTOR GENERAL opina que la decision atañe por entero a los miembros del Consejo y no 
debe pensarse que la Secretaría pretenda arrogarse la decision de aquél. Naturalmente, la Se-
cretaría está dispuesta a facilitar a los miembros del Consejo datos acerca de como se eligie-
ron en el pasado los miembros del Consejo, incluidos todos los parámetros utilizados para dis-
tribuir los puestos entre las regiones. 

El Profesor JAZBI se congratula de la sugerencia del Director General. La propuesta es 
sencilla： el Consejo puede desear aplazar su decision sobre el proyecto de resolución en tan-
to consulta a la Secretaría, para obtener datos sobre como se eligieron en el pasado a los 
miembros del Consejo o acerca de la representación de las Regiones, pero en la fase actual de-
be decidir si acepta, rechaza o aplaza el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE explica que solo se ha presentado una propuesta al Consejo y que este debe 
decidir acerca de ella. Pide a la Secretaría que facilite los datos a que se ha referido el 
Director General9 a fin de que pueda adoptarse cuanto antes una decision sobre el proyecto de 
resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, traza a grandes rasgos la historia de la composición del 
Consejo Ejecutivo, que ha pasado por distintas etapas ； inicialmente, conforme al Artículo 24 
de la Constitución de la (MS aprobada en la Conferencia Internacional de la Salud de 1946, se 
había fijado el numero de miembros en 18. Posteriormente, y a raíz de una serie de modifica-
ciones de la Constitución, se aumento el numero de miembros del Consejo Ejecutivo a 24, 30 y 
por ultimo 31. 

En cuanto a las normas que sirven de base para elegir a los miembros del Consejo, el úni-
co criterio que figura en la Constitución es que debe tomarse en consideración el principio de 
una distribución geográfica justa. En el pasado, se plantearon varios criterios posibles, y 
va a tratar de expresarlos, así como de indicar que solución se adopto en ultimo término. 

Algunos Estados Miembros habían propuesto como criterio la extension geográfica de la re-
gion interesada； otros habían sugerido la magnitud de las contribuciones de los Estados Miem-
bros y otros la gravedad de los problemas sanitarios existentes. Asimismo se propuso el crite-
rio del número de Estados que componían la Region y otro más su población. La aplicación de 



esos distintos criterios a los nombramientos de los miembros del Consejo produjo resultados que 
diferían ampliamente. El criterio numérico， conforme al cual una region tendría un numero de 
miembros en el Consejo proporcional al numero de Estados de la Región, daba lugar a una distri-
bución equivalente en términos aproximados a la que ha tenido lugar en los últimos años, en 
concreto, entre tres y siete puestos por region. Ahora bien, si se aplicase el criterio de la 
población, el resultado sería enteramente distinto, habida cuenta de que para algunas regiones 
un puesto "equivaldría" a 430 millones de personas, en tanto que en otras regiones "equivaldría" 
únicamente a 50 millones. Esas son las distintas posibilidades planteadas a lo largo de los 
años en el curso del debate. 

Por lo que se refiere a la solucion actualmente adoptada, debe distinguirse entre el pe-
riodo anterior a 1984 y el posterior a esta fecha. En el primero, antes de la entrada en vigor 
de la enmienda aprobada en 1976 que aumentaba el numero de miembros del Consejo a 31, el crite-
rio propugnado por la Asamblea fue en buena medida aritmético, lo que equivalía a que el número 
de puestos del Consejo correspondientes a cada region fuese, en términos aproximados, propor-
cional al numero de Estados de ésta. Dicha solución fue criticada en términos severos en va-
rias ocasiones, y en esas críticas se baso la modificación de 1976， que aumento el numero de 
miembros a 31. Con posterioridad a 1984, el criterio vario enteramente, en el sentido de que 
el Artículo 24 de la Constitución impone que la base de la selección debe ser la distribución 
geográfica equitativa, con la salvedad de que al menos tres miembros deben ser elegidos por ca-
da una de las organizaciones regionales que fija el Artículo 44. Dicho cambio era muy importan-
te desde la perspectiva constitucional, dado que por primera vez en la historia de la Organiza-
ción se reconocía el concepto de región en lo que se refiere al nombramiento de los miembros 
del Consejo, Es también significativo porque por primera vez se tiene en cuenta un criterio 
distinto del puramente numérico, en concreto, el criterio de la población. A decir verdad, la 
modificación de 1976, a raíz de la cual se aumento el numero de miembros de 30 a 31, se adopto 
a iniciativa de la Region de Asia Sudoriental, que había señalado que su amplia población no 
estaba representada adecuadamente en el Consejo. 

En cuanto a los debates actuales sobre la cuestión, el orador ha observado un posible error 
de interpretación por parte de algunos miembros del Consejo. Algunos de éstos dan la impresión 
de pensar que la aprobación del proyecto de resolución implicaría automáticamente la aprobación 
de una modificación a la Constitución, pero tal no es el caso; el Consejo no puede modificar la 
Constitución. La resolución, en caso de ser aprobada, tendría meramente por efecto señalar a 
la Asamblea de la Salud la existencia del problema e invitarla a que lo examine. Señala que el 
Comité Regional, en realidad, no había contemplado la posibilidad de acrecer el numero de miem-
bros del Consejo de 31 a 32; su resolución señalaba simplemente que, habida cuenta de la pobla-
ción de la Region, debería aumentarse el numero de puestos correspondientes a ésta de 3 a 4. 
Respondiendo a una pregunta del Profesor Lafontaine, confirma que se refiere a la resolución 
aprobada por el Comité Regional, y no al proyecto de resolución presentado al Consejo. 

El Dr. LEE habla en su calidad de copatrocinador del proyecto de resolución y explica que 
se propone por la mera razón de que la Region del Pacífico Occidental no está representada ade-
cuadamente en el Consejo. Insta a los miembros a que consideren favorablemente la resolución. 

El Dr. EL GAMAL pregunta si, habida cuenta de que el Artículo 24 de la Constitución prevé 
en la actualidad la existencia de 31 miembros del Consejo, únicamente, la resolución exigirá 
una modificación constitucional. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que el procedimiento formal para modificar el 
Artículo 24 de la Constitución deberá de iniciarse si la Asamblea de la Salud aprueba el aumen-
to propuesto en la resolución. El texto de una modificación concreta debería transmitirse al 
Director General, el cual a su vez debería comunicarlo a los Estados Miembros con seis meses de 
anterioridad, como mínimo, a la apertura de la Asamblea de la Salud en que haya de debatirse la 
enmienda. La resolución no tendría por sí misma el valor jurídico de una enmienda. 

El Dr. MOLTO solicita datos sobre la distribución actual de los miembros del Consejo por 
regiones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que la Region de Africa cuenta con 44 miembros y 
7 puestos; la Region de las Americas, con 34 miembros y 6 puestos; la Region del Mediterráneo 
Oriental, con 23 miembros y 5 puestos; la Region de Europa, con 32 miembros y 7 puestos; la 



Región de Asia Sudoriental, con 11 miembros y 3 puestos; y la Región del Pacífico Occidental, 
con 19 miembros y 3 puestos. 

Respondiendo a una pregunta del Dr. Otoo, dice que hasta el presente la práctica seguida 
por la Organización ha consistido en atribuir puestos más o menos en proporción al número de 
Estados Miembros de una región dada, en el entendimiento de que se atribuirían al menos tres 
puestos a cada región. 

El Profesor JAZBI, apoyado por el Dr.. OTOO, recalca que la aprobación de la resolución no 
implicará en la fase actual ningún cambio constitucional. Habida cuenta del pequeño número de 
puestos atribuidos en la actualidad a la Región en cuestión, es evidente que debe rectificarse 
la situación, e insta a que se apruebe la resolución sin perder tiempo en mayores debates. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a una pregunta del Dr. Al-Taweel, explica 
que es cierto que, aunque los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental son sólo 19, 
el número de miembros que asisten a las reuniones del Comité Regional es de 23. Ello se 
debe a que también asisten a las reuniones países encargados de la administración de territo-
rios de la Región (en el caso del Pacífico Occidental, dichos países son Portugal, el Reino 
Unido, los Estados Unidos de América y Francia). 

El Dr. BORGOÑO opina que la adopción del proyecto de resolución equivale implícitamente a 
pedir una enmienda de la Constitución y se pregunta si, en ese caso, se requiere una aprobación 
por mayoría de dos tercios o por simple mayoría de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta que la aprobación por la Asamblea de la Salud re-
quiere una mayoría de dos tercios y que la enmienda tendría posteriormente que ser aceptada 
por los dos tercios de los Estados Miembros de la Organización. En respuesta a una pregunta 
del Dr. Koinange, reitera que el hecho de aprobar la resolución no equivale a una enmienda de 
la Constitución. 

El Dr. MOLTO dice que el propósito del proyecto de resolución aprobado por el Comité Re-
gional para el Pacífico Occidental es aumentar el número de miembros de esa Región de tres a 
cuatro; no se pretende que aumente el número total de miembros del Consejo. Sugiere que otra 
forma de atender a los deseos de la Región del Pacífico Occidental podría consistir en recomen-
dar un aumento del número de miembros de esa Región de tres a cuatro, dejando al arbitrio de 
la Asamblea decidir si se debe efectuar por medio de una redistribución de los Estados Miembros 
del Consejo Ejecutivo o de una enmienda de la Constitución. Si en el Artículo 24 de la Consti-
tución no se establece ningún criterio en cuanto a la composición del Consejo, quizá se pueda 
aplicar algún criterio de las Naciones Unidas. 

El Dr. SUDSUKH dice que, puesto que la dimensión de la población es un criterio, desea re-
cibir información sobre la distribución de la población por regiones. 

El Dr. EL GAMAL se manifiesta preocupado por el hecho de que, al recomendar a la Asamblea 
de la Salud un aumento del número de miembros del Consejo, este último recomienda indirecta-
mente que se modifique la Constitución. 

•La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, señala que a la luz de las explicaciones del 
Sr. Vignes y de la discusión habida a continuación, y dado que el Artículo 24 de la Constitu-
ción contiene un elemento totalmente nuevo, que es el reconocimiento legal de las regiones, 
propone que el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se enmiende para que 
rece así： "RECOMIENDA a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que, para atender esa necesidad, 
considere la conveniencia de estudiar la posibilidad de aumentar el número de miembros del Con-
sejo Ejecutivo de 31 a 32". 

El Dr. ADOU dice que se ha introducido un nuevo elemento en lo que originalmente había en-
tendido que era un debate sobre un aumento del número de miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de tres a cuatro, es decir, un aumento del número de miembros del Consejo, que re-
quiere una enmienda de la Constitución. En consecuencia, propone que el párrafo de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución se enmiende para que diga lo siguiente: "RECOMIENDA 
a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que, para atender esa necesidad, examine la conveniencia 



de enmendar la Constitución a fin de que el numero de miembros del Consejo Ejecutivo pueda 
aumentarse". 

El Sr. GRÍMSSON expresa su preocupación por considerar que ya se ha alcanzado el numero 
de miembros que corresponde al funcionamiento óptimo del Consejo Ejecutivo. Comprende, sin em-
gargo, que la Region del Pacífico Occidental tiene fuertes argumentos para solicitar un aumen-
to del número de sus miembros y no desea impedir que el Consejo Ejecutivo señale a la atención 
de la Asamblea de la Salud el problema, puesto que, a su entender, basándose en las explicacio-
nes del Sr. Vignes, así es como debe interpretarse la aprobación de la resolución. 

La Dra. QUAMINA entiende que es el Director General el que debe preparar las enmiendas de 
la Constitución. ¿No sería más adecuado que el Consejo Ejecutivo solicitara al Director Gene-
ral que sometiera el asunto a la Asamblea? 

El Dr. LEE, en respuesta a la pregunta del Dr. Sudsukh sobre la distribución de la pobla-
ción, explica que la situación actual con respecto a la población, el número de Estados Miem-
bros y las contribuciones de cada región, se han estudiado meticulosamente antes de presentar 
el proyecto de resolución. El Pacífico Occidental representa el 29,5% de la población mundial 
total； Asia Sudoriental el 23,8%; Europa el 18,87o； el Mediterráneo Oriental el 6,1% y Africa 
el 8,02%. Si la población fuera el único criterio, la Region del Pacífico Occidental tendría, 
por ejemplo, nueve miembros en el Consejo pero, como ha dicho antes, los patrocinadores de la 
resolución no solicitan una redistribución de los Estados que designan a los miembros del Con-
sejo, sino que se añada un país más a los Estados de la Region del Pacífico Occidental que de-
signan a los miembros del Consejo. 

El Profesor BAH piensa que la petición de la Region del Pacífico Occidental es legítima, 
especialmente teniendo en cuenta la norma básica de las Naciones Unidas de un Estado, un voto, 
sea cual sea el volumen de la contribución del Estado de que se trate. 

El Dr. RIFAI advierte del peligro de sentar un precedente para las peticiones de aumento 
del numero de miembros del Consejo de otras regiones y sugiere que se establezca un comité pa-
ra que determine el número mínimo de miembros de cada region, incluso si esto significa un 
aumento del numero total de miembros del Consejo. 

El Dr. REID dice que el Consejo Ejecutivo tiene la función de ayudar a la Asamblea de la 
Salud en su labor presentándole propuestas. La Region del Pacífico Occidental está insuficien-
temente representada en relación con el número de los Estados Miembros de la Region y con su 
población, problema que se puede resolver añadiendo un miembro al Consejo. El orador opina que 
el asunto es sencillo y todo lo que se pide al Consejo es someter una recomendación al arbitrio 
de la Asamblea de la Salud. Esa recomendación debe ser concreta, como la que se ha presentado 
al Consejo. En consecuencia, con arreglo al Artículo 35 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, 
pide el cierre del debate. 

El Profesor LAFONTAINE, Relator, se opone al cierre. Es razonable que en el Consejo haya 
un número adecuado de miembros de la Region del Pacífico Occidental, que está insuficientemen-
te representada, y el Consejo debe, por consiguiente, pedir a la Asamblea de la Salud que se 
ocupe de la cuestión; sin embargo, se debe abstener de hacer ninguna mención precisa del nume-
ro de miembros. 

El Dr. BORGONO se opone, como el Profesor Lafontaine a la moción del cierre de debate. Si 
bien todos los miembros del Consejo convienen en la necesidad de aumentar de tres a cuatro el 
numero de Estados de la Region del Pacífico Occidental que tienen derecho a designar a los 
miembros del Consejo, no están de acuerdo en que aumente el número total de miembros del Conse-
jo de 31 a 32. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre del debate. 

Queda aprobada la mocion por 21 votos contra 7 y 1 abstención. 



El Dr. EL GAMAL presenta una cuestión de orden y desea saber si el Consejo está adoptando 
el procedimiento correcto para enmendar la Constitución de la Organización; de no ser así, la 
propuesta sometida al Consejo no es constitucional. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclara que el proyecto de resolución no constituye una 
enmienda a la Constitución. Su única fuerza jurídica reside en la recomendación a la Asamblea 
de la Salud de que considere la posibilidad de enmendar la Constitución, pero la Asamblea de 
la Salud es soberana y adoptará la decision que proceda. Incluso si se decide por la enmienda, 
habrá que seguir el procedimiento reglamentario y la enmienda no podrá ser examinada por la 
Asamblea hasta octubre de 1986, en el mejor de los casos. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que vote sobre la enmienda al párrafo de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución propuesta por la Dra. Ruesta. 

Queda rechazada la enmienda por 12 votos contra 1 y 13 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que vote sobre la enmienda al párrafo de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución propuesta por el Dr. Adou. 

Queda rechazada la enmienda por 14 votos contra 2 y 10 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que vote sobre el proyecto de resolución, sin enmiendas. 

Queda aprobada la resolución por 21 votos contra ninguno y 9 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


