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 SESION 

M a r t e s , 21 de mayo de 1985 a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J, ROUX 

después: Dr. G . TADESSE 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y 

EB75C14)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 7 6
a

 reunion del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

los miembros, 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB7ó/l) 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que debe suprimirse la frase "(si hubiere lugar)
M

 del 

punto 11 del orden del día. 

Se adopta el orden del día. 

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

del día 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente. 

El Dr. REID propone al Dr. Tadesse; el Dr. BELLA y el Profesor HENCHACA MONTANO apoyan esa 

candidatura. 

Se elige Presidente al Dr. Tadesse， quien ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por la confianza depositada en él 

e invita a que se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidentes. 

El Sr. GRÍMSSON propone al Dr. Sudsukh; el Dr. Sung Woo LEE apoya esa candidatura. 

El Profesor LAFONTAINE propone al Sr. Grímsson; el Dr. 0T00 y el Dr. REGMI apoyan esa can-

didatura. 

El Dr. ADOU propone al Dr. El Gamal. 

Son elegidos Vicepresidentes el Dr. Sudsukh， el Sr. Grímsson y el Dr. El Gamal. 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior, si 

el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá 

en su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la 

presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunion en que la elección 

tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el orden 

siguiente： Sr. Grímsson， Dr, El Gamal y Dr. Sudsukh. 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de len-

gua inglesa y francesa. 



El D r . HAPSARA propone al D r . Lee como relator de lengua inglesa; el Profesor BAH apoya 

esa candidatura. 

El D r . KOINANGE propone al Profesor Bah como relator de lengua francesa. 

Son elegidos relatores de lengua inglesa y francesa el Dr. Lee y el Profesor Bah, respec-

tivamente• 

4 . ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna todos los días de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 

17.30 y que examine los diversos puntos del orden del día por el orden en que se han presentado. 

Así queda acordado. 

5 . INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 8
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : 

Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1(2) y decisión EB73(1)) 

a 
El PRESIDENTE dice que en la 38 Asamblea Mundial de la Salud han participado cuatro re-

presentantes del Consejo Ejecutivo: el Profesor Roux, el Sr. Grímsson, el D r . Borgoño y el 

Dr• Hapsara. Pide, sobre todo, al Profesor Roux que informe en primer lugar. 

El Profesor ROUX dice que, sobre todo, la Asamblea de la Salud le ha dejado una impresión 

de madurez y responsabilidad. Programada para durar hasta el 22 de mayo si fuera necesario, 

termino, de hecho, dos días antes. El éxito de una Asamblea de la Salud no debe juzgarse por 

su duración : lo que cuenta son las opiniones razonadas y las decisiones bien meditadas. La 

meticulosa preparación de la Asamblea permitió debatir el extenso orden del día en un periodo 

de tiempo relativamente corto. Las respuestas de la Secretaría, pese a la dificultad que supo-

ne resumir en una breve declaración los resultados de dos años de trabajo, han sido claras y 

concisas. La labor preparatoria de los comités regionales y los Directores Regionales ha con-

tribuido también de manera importante al éxito de la Asamblea de la Salud. 

La situación económica mundial ha influido notablemente en los debates sobre el presupues-

to por programas. También se han debatido varias cuestiones políticas. Como ha señalado el 

Comité Regional para Europa, muchas de esas cuestiones tienen consecuencias para la salud, por 

lo que es razonable que la Asamblea de la Salud les dedique su atención. 

El D r . BORGOÑO cree, al igual que el Profesor Roux, que los métodos de trabajo de la Asam-

blea de la Salud han mejorado mucho en los 12 años que viene asistiendo a ellas. 

El discurso del Director General a la Asamblea de la Salud ha sido extraordinariamente 

gratificante y estimulante, y su "fe en el desarrollo" es de la mayor importancia respecto del 

logro de la salud para todos. Tal vez los últimos cinco discursos del Director General ante 

la Asamblea de la Salud pudieran reunirse en un documento y distribuirse no solo a los delegados 

sino también a todos los organismos de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones no gu-

bernamentales y a los Estados Miembros. Un documento de esta índole sería de gran utilidad a 

los países para su conocimiento de los progresos de la política establecida en relación con la 

Declaración de Alma-Ata. 

La labor preparatoria realizada por las oficinas regionales, la Secretaría y el Consejo 

Ejecutivo en su 7 5
a

 reunion han facilitado en gran medida los debates de la Asamblea de la Sa-

lud . Sin embargo, como ya ha señalado el delegado de los Estados Unidos, se ha debatido poco 

el presupuesto per se y los diferentes programas desde un punto de vista presupuestario； la mé-

dula del problema no está en debatir en detalle los programas, n i lo que los países hacen para 

aplicarlos, sino más bien en determinar si la política presupuestaria es consecuente con las me-

tas y la política general de la Organización. Es éste un aspecto insatisfactorio de la Asam-

blea de la Salud que conviene m e j o r a r . 

A veces se observa, por comparación, un desequilibrio en el tiempo dedicado al examen de 

puntos concretos del presupuesto por programas. El debate sobre la infraestructura de los sis-

temas de salud, por ejemplo, ha sido desalentadorámente corto, mientras que los debates sobre 



muchos programas cuya marcha es muy satisfactoria y que por ello no exigen discusiones prolon-

gadas han atraído a un gran numero de oradores. Se necesita mayor disciplina para garantizar 

que los aspectos esencialmente presupuestarios de los programas reciban mayor atención, desta-

cando menos otros aspectos, como lo que se está haciendo en cada país, por importante que sea. 

El Consejo Ejecutivo podría, quizá con ocasión de su 7 7
a

 reunión, incluir en su orden del 

día un punto relativo a los medios de mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

En particular, podría ser necesario establecer ciertas reglas sobre la presentación de proyec-

tos de resolución. El orador no sugiere en absoluto imponer restricción alguna a los proyec-

tos de resolución, sino simplemente someter su presentación a algún tipo de norma； no hay, por 

ejemplo, verdadera necesidad de presentar proyectos de resolución sobre un mismo tema casi to-

dos los años. 

Como bien ha señalado el Profesor Roux, es muy difícil trazar la línea entre determinados 

temas políticos planteados a la Asamblea de la Salud y los problemas de salud en sí. Sin em-

bargo , d e b e fijarse algún límite, porque la OMS es un organismo especializado y no la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. El Director General y el Consejo Ejecutivo podrían quizá ofre-

cer alguna orientación al respecto, pues la politización excesiva causa fricciones perfectamen-

te evitables, Conviene tener en cuenta que la OMS se caracteriza por su cohesion, su solidari-

dad y su fraternidad, lo que es mucho más importante que trans formar innecesariamente la Orga-

nización en uri foro para materias que no son de su incumbencia. 

Eri las sesiones plenarias se observa, evidentemente, una falta de disciplina. Aunque es 

comprensible que una delegación se equivoque e inmediatamente trate de rectificar su voto, no 

es adecuado permitir a las delegaciones cambiar sus votos cuando ya ha pasado cierto tiempo. 

Tampoco es adecuado dar por aprobada una resolución sin anunciar antes el resultado de la vota-

ción . Estas situaciones deberían evitarse en lo sucesivo para impedir que constituyan un 

precedente. 

El orador agradece al Director General y a la Secretaría la valiosa ayuda prestada a los 

représent antes del Consejo Ejecutivo para hacer más expedito y eficiente su trabajo. Añade que 

la idea de reunir por vez primera a las Comisiones А у В en salas próximas del nuevo edificio 

del Palais des Nations ha dado un resultado espléndido y debe mantenerse. 

El Sr. GRÍMSSON dice que los trabajos de la Comisión B, a rite la que informaron él y el 

Dr. Hapsara, progresaron muy bien desde el principio bajo la eficaz dirección del Sr. Rochon. 

Terminada la primera semana, los trabajos iban más adelantados de lo previsto, pues ya se ha-

bía debatido un punto asignado en principio a la segunda semana. La Comisión termino sus tra-

bajos el jueves de la segunda semana. 

Los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud constituyeron 

también el Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3 8
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud ("Comité de finanzas"), que se reunió el lunes 6 de mayo de 1985 para deba-

tir las tres materias de su competencia y formular las oportunas recomendaciones. El orador 

tuvo el honor de presentar a la Comisión В los tres informes del Comité. 

Los informes primero y segundo del Comité correspondieron al informe financiero interino 

y al problema de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante pa-

ra que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. En dichos informes, el Comité mani-

festo su especial preocupación por el aumento del número de Miembros con atrasos de contribu-

ciones en los ultimos años y las demoras en el pago de las contribuciones. Cuando el Consejo 

examino el asunto en enero de 1985, había dieciocho Miembros con atrasos de contribuciones; cuan-

do , e l 6 de mayo de 1985，el Comité de finanzas examino el tema, el número de Miembros en dicha 

situación solo había bajado a siete. Habida cuenta de la tendencia al empeoramiento, el Comité 

de finanzas consideró oportuno formular recomendaciones, de conformidad con lo previsto en el 

párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA37.7, donde se estima que, en el futuro, 

la Asamblea Mundial de la Salud debe decidir automáticamente la suspension del derecho de voto 

de los Miembros a los que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, salvo que se pro-

duzcan circunstancias excepcionales en algún caso en particular. El Comité de finanzas decidió, 

por consiguiente, introducir en un proyecto de resolución un párrafo dispositivo relativo a la 

suspension del derecho de voto de uno de los Estados Miembros. Sin embargo, el Director Gene-

ral explico a la Comisión В que el Estado Miembro en cuestión le había comunicado su intención 

de enviar próximamente a Ginebra una delegación para discutir la forma de solventar sus atra-

sos . Como representante del Consejo Ejecutivo, el orador, a la vista de la declaración del Di-

rector General, decidió que la situación había cambiado y q u e , en esas circunstancias, no era 

aconsejable llegar hasta el punto de suspender el derecho de voto del Estado Miembro en cues-

tión. Tras breve debate, el proyecto de resolución se enmendó en este sentido. 



Versó el tercer informe del Comité de finanzas sobre los ingresos ocasionales, los tipos 

de cambio presupuestarios y otros reajustes del proyecto de presupuesto por programas para 

1986-1987. En cuanto a los ingresos ocasionales, el Director General había comunicado al Co-

mité que el saldo disponible en 31 de diciembre de 1984 ascendía a algo más de US$ 56 791 0 0 0 . 

El Comité de finanzas manifestó su acuerdo con la propuesta hecha por el Director General con 

el fin de utilizar US$ 56 700 000 para financiar en parte el presupuesto ordinario de 1986-1987. 

Al debatirse el tema en la Comisión В se aprobó una propuesta de utilización de una suma suple-

mentaria de US$ 90 000 con cargo a la partida de ingresos ocasionales. 

Se examinaba en otra parte del informe los tipos de cambio presupuestario. E l Comité de 

finanzas había estudiado el informe del Director General sobre la introducción de posibles rea-

justes para tener en cuenta la evolución de los tipos de cambio hasta abril de 1985, centrán-

dose en dos cuestiones primordiales, la primera de las cuales era el tipo de cambio presupues-

tario dólar de los Estados Unidos/franco suizo. E l Director General había propuesto fijar ese 

tipo en 2,50 francos suizos por dólar, y el Comité de finanzas convino en ello. Sin e m b a r g o , 

en el curso de los debates en la Comisión В se propuso la adopción de un tipo de cambio presu-

puestario de 2,64 francos suizos por dólar de los Estados U n i d o s . Dicha propuesta fue rechaza-

do por votación y se aprobó el tipo de cambio propuesto por el Director General. 

La segunda cuestión primordial era la de los tipos de cambio presupuestarios de las prin-

cipales monedas utilizadas por las oficinas regionales, que habían tenido que reajustarse a la 

vista de las fluctuaciones monetarias. La mayoría de los miembros del Comité de finanzas con-

sideraban que los presupuestos de los programas regionales debían protegerse de posibles fluc-

tuaciones desfavorables de los tipos de cambio muy por encima de la cifra propuesta por el Di-

rector General. La Comisión В decidió, sin embargo, seguir la recomendación de é s t e , por lo 

que se adoptó un tipo de cambio presupuestario un 10% más b a j o , aproximadamente, que el vigen-

te a fines de abril de 1985. 

El Comité de finanzas también había sido informado de la posibilidad de economizar 

US$ 3 200 000 como resultado del aplazamiento por la Asamblea General de las Naciónes Unidas 

del aumento de una clase de ajuste por lugar de destino en Nueva York en diciembre de 1984. Ese 

procedimiento fue apoyado por el Comité de finanzas y , ulteriormente, por la Comisión B. 

Al examinarse el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB75.R5 sobre ingre-

sos ocasionales, algunas delegaciones habían puesto en duda la validez y la oportunidad del pá-

rrafo 5 de la parte dispositiva, en el que se señalaba a la atención de los Estados M i e m b r o s 

que la cuantía de los ingresos ocasionales que la Organización puede obtener depende en consi-

derable medida de que los Estados Miembros paguen a su debido tiempo sus contribuciones, y que 

la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Estados M i e m b r o s hicie-

sen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio determinado, antes de empezar o 

cuando comience el ejercicio correspondiente. E l orador explicó a la Comisión В que el párra-

fo en cuestión no era una idea nueva del Consejo E j e c u t i v o , pues tres resoluciones precedentes 

de la Asamblea de la Salud contienen un párrafo dispositivo idéntico. Sin embargo, esa expli-

cación no tuvo el efecto deseado, y la Comisión В decidió suprimir el párrafo dispositivo en 

cuestión. 

El examen de la situación del Fondo de Operaciones no dio lugar de debate y se aprobó el 

proyecto de resolución recomendado por el Consejo. También se adoptó sin debate el proyecto de 

resolución sobre sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 

General. 

En lo que toca a la labor del Comité de finanzas, la impresión del orador es que dicho Co-

mité necesita más tiempo para estudiar la documentación, por lo que sería aconsejable aumentar 

el número de sus miembros o, mejor a ú n , explicar claramente a otros miembros del Consejo que 

están facultados para participar como observadores, si lo desean, en las reuniones del C o m i t é , 

como acontece en el caso del Comité del Programa. 

A juicio del orador, si se considera el desarrollo de su última reunión, la Asamblea de la 

Salud podría terminar todos los años al final de la segunda semana sin prisas de última h o r a . 

Las que ha habido podrían haberse reducido si la Comisión A hubiera celebrado medio día o un 

día entero de sesiones complementarias en la primera semana, quizá a costa del tiempo asignado 

a la Comisión B. Siempre es fácil hablar a posteriori, pero la limitación de la Asamblea de la 

Salud a un máximo de dos semanas anuales sería una solución ideal para los delegados y para la 

Organización. 

Las delegaciones elogiaron en diversas oportunidades el concienzudo trabajo de estudio y 

preparación de los puntos del orden del día realizado por el Consejo E j e c u t i v o , que facilitó 

mucho las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, y a la vista de los po-

deres que le confiere la Constitución, el Consejo debe seguir examinando concienzudamente cada 

uno de los puntos de su orden del día. 



En cuanto a la resolución WHA37.21 sobre reestructuración de las Discusiones Técnicas, el 

orador se pregunta si la 7 7
a

 reunión del Consej o no sería el momento adecuado para considerar 

el calendario y los nuevos métodos de trabaj o. Las Discusiones Técnicas podrían, por ejemplo, 

celebrarse el viernes y sábado anteriores a la Asamblea de la Salud, lo que permitiría a muchos 

altos funcionarios de otros sectores asistir a ellas sin problemas de protocolo. Ese cambio, 

sería especialmente importante en 1986， año en que las Discusiones Técnicas se dedicarán a la 

colaboración intersectorial. Las Discusiones Técnicas de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

han tenido mucho éxito bajo la eficaz dirección de la Dra. Law. 

El Director General, al finalizar el debate general, había pedido a los miembros que die-

ran muestra de un alto grado de madurez al tratar los asuntos políticos. Esta petición fue res-

paldada tanto por el Presidente de la Asamblea de la Salud como por el Presidente de la Comi-

sión В, y reiterada por el primero de ellos en su alocucion final. Lamentablemente， estos sin-

ceros esfuerzos para evitar la politización no han tenido una respuesta adecuada. Por consi-

guiente , y dentro de los límites establecidos por la Constitución, quizá fuera oportuno que el 

Consej o estudiara posibles formas de evitar que la sana atmosfera imperante en el seno de la 

OMS sea contaminada por problemas políticos de evidente competencia de otros foros de las Na-

ciones Unidas y que, a ese efecto, transmitiese sus conclusiones a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. HAPSARA, tras expresar su conformidad con el Profesor Roux, el DR. Borgoño y el 

Sr. Grímsson，comunica al Consej o que le correspondió cubrir cinco puntos del orden del día : 

punto 28 (Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles), punto 30 (Contratación de personal inter-

nacional en la OMS: informe bienal), punto 31 (Número de miembros del Consejo Ejecutivo), pun-

to 33.1 (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales) y punto 

33.2 (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas - La mujer，la salud y el desa-

rrollo) . 

Respecto del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Consejo Ejecutivo había adopta-

do la resolución EB75.R12 que recomendaba a la Asamblea Mundial de la Salud la adopcíon de una 

resolución en la que autorizase la financiación con cargo al Fondo de gastos estimados en 

US$ 190 000. El proyecto de resolución recomendado por el Consej o Ejecutivo fue aprobado. 

En cuanto a la contratación de personal internacional en la OMS, el orador explica que, al 

presentar el tema, se refirió al anexo 2 del documento EB75/1985/REC/1, donde el Director Gene-

ral examina los progresos hechos entre octubre de 1982 y octubre de 1984 en la mejora de la re-

présentât ividad geográfica del personal de la Organización, así como la evolución de la situa-

ción durante el mismo periodo en lo que toca a la proporción de puestos de categoría profesio-

nal ocupados por mujeres. El Consej o Ejecutivo, con el fin de alentar a todos los sectores de 

la Organización a proseguir sus esfuerzos y a los Estados Miembros a recomendar carididatas al-

tamente capacitadas, había propuesto aumentar del 20% al 30% las metas fijadas para la propor-

ción de puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres, en el entendi-

miento de que dicho aumento tardaría cierto tiempo en materializarse. 

Las recomendaciones del Consej o sobre la representatividad geográfica del personal y la 

proporción de personal femenino en la Organización se incorporaron al proyecto de resolución 

contenido en la resolución EB75.R8. En el curso de los debates, una delegación propuso ciertas 

enmiendas, entre ellas la de fijar el 60%, en lugar del 40% recomendado por el Consej o, como 

meta para la cobertura por nacionales de países no representados e insuficientemente represen-

tados de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las categorías profesional y supe-

rior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en octubre de 1986. Veinti-

séis oradores intervinieron en el debate, y las enmiendas propuestas fueron rechazadas por 53 

votos contra 16 y 22 abstenciones. A continuación se aprobo el proyecto de resolución recomen-

dado por el Consej o Ejecutivo. 

En relación con el mismo punto del orden del día, es importante tener en cuenta la afirma-

ción hecha por el Director General en el sentido de que para desempeñar sus funciones como prin-

cipal funcionario técnico y administrativo de la Organización se inspira en dos principios esen-

ciales : en primer lugar, el respeto estricto a la Constitución y, en segundo, el esfuerzo cons-

tante para obtener el consenso de los Miembros de la Organización sobre todas las cuestiones. 

El Director General aseguro a los delegados que haría cuanto estuviera en su mano para resolver 

el difícil problema que supone atender al mismo tiempo las necesidades técnicas y administrati-

vas básicas de la Organización y los deseos de sus Miembros, de conformidad con el Artículo 35 

de la Constitución. 

Respecto del punto 31 del orden del día (Número de miembros del Consej o Ejecutivo), el 

Consejo Ejecutivo, en su 7 5
a

 reunion y con ocasión del debate sobre el informe del Director 

Regional para el Pacífico Occidental, había tomado nota de la resolución WPR/RC35•RIO, en la que 



el Comité Regional recomendaba que se examinara la posibilidad de incrementar de tres a cuatro 

el numero de Estados Miembros de la Region con derecho a designar un miembro del Consejo, ha-

bida cuenta del volumen de la población y del numero de país es de dicha Region. La Asamblea de 

la Salud aprobó a ese proposito la resolución WHA38.14, patrocinada por las delegaciones de va-

rios países de la Region, en armonía con lo recomendado en la resolución EB75.R4. 

En relación con el punto 33.1 del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas - Asuntos generales), se suscito la cuestión del apoyo adicional a las estrate-

gias nacionales de salud para todos como resultado de los debates del Consejo sobre el deterio-

ro de la ya mala situación sanitaria de muchos Estados africanos gravemente afectados por la 

sequía y el hambre. El debate se amplio hasta abarcar las graves necesidades de apoyo de los 

países menos adelantados, que han tenido que soportar la carga de las actuales dificultades 

económicas de alcance mundial. El orador dice que al presentar el tema señalo que ya era hora 

de que los Estados Miembros demostraran su decision conjunta de apoyar el desarrollo de la sa-

lud en los mencionados países. Hasta el momento, la acción concreta en favor de los países me-

nos adelantados ha adoptado formas especiales de ayuda, que se suma al apoyo técnico proporcio-

nado a todos los países en desarrollo. Esta preocupación llevo al Consejo Ejecutivo a presen-

tar a la Asamblea de la Salud el proyecto de resolución contenido en la resolución EB75.R14. 

La profunda preocupación de los Estados Miembros y las eficaces orientaciones del Director Ge-

neral llevaron a la aprobación unánime de la resolución WHA38.16. 

A l presentar el punto 33.2 del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las Na-

ciones Unidas - La mujer, la salud y el desarrollo), el orador se refirió al correspondiente in-

forme del Director General (documento АЗ8/12). El informe fue bien recibido por los delegados 

de la Comisión В y 38 oradores participaron en un vivo debate. Se destaco la importancia del 

problema y se reconoció que los progresos han sido modestos. El Dr. Hapsara tuvo la satisfac-

ción de apoyar las enmiendas propuestas por cinco delegados para fortalecer el proyecto de re-

solución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB75.R15, que se aprobó con la in-

corporación de dichas enmiendas (resolución WHA38.27). 

En el curso del debate se destaco la necesidad de tomar en cuenta tres circunstancias al 

considerar la situación de la mujer en relación con la salud : 1) el vínculo entre la situación 

socioeconómica y la situación sanitaria de las familias; 2) la contribución de las mujeres al 

fomento y protección de la salud en la familia y la comunidad y como personal de salud; y 3) los 

riesgos a los que está expuesta la salud de las mujeres, que muchas veces son objeto de muy po-

ca atención o se aceptan como inevitables. Es importante tomar conciencia de estas tres cir-

cunstancias. Otros motivos de inquietud son las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna 

en muchos países, la frecuencia y gravedad de las repercusiones que tienen en la salud física y 

mental de la mujer determinadas practicas, en particular durante el embarazo y el parto, y la 

frecuencia en muchos países de la anemia nutricional, especialmente entre las mujeres gestantes. 

La resolución WHA38.27 pide al Consejo Ejecutivo que vigile la evolución de los aconteci-

mientos en relación con la mujer， la salud y el desarrollo, y solicita al Director General que 

refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas que conceden especial 

atención a la función de la mujer en la economía y que evalúe la contribución de los programas 

de la OMS al fomento y protección de la salud física y mental de la mujer， así como los efectos 

de dichos programas en la participación de la mujer en actividades de salud. 

El PRESIDENTE felicita a los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Sa-

lud por la calidad de sus informes. Dichos informes manifiestan gran preocupación por la poli-

tización de la OMS, y el Presidente insta a los miembros a prestar particular atención a esa 

circunstancia y a comunicar a la Asamblea de la Salud, en forma oficial u oficiosa, el punto de 

vista del Consejo. La OMS es muy respetada por su gran capacidad profesional y su acción direc-

tiva; debe, pues, oponerse una firme resistencia a todo intento de socavar la integridad de la 

Organización que pudiera provenir de Estados Miembros, grupos de Estados Miembros o individuos. 

El Dr. EL GAMAL recuerda que，en su 7 5
a

 reunion, el Consejo Ejecutivo recorriendo que hasta 

el año 2000 todas las Asambleas de la Salud se celebraran en Ginebra. Con ello se evitarán pro-

blemas en relación con invitaciones de Estados Miembros que deseen acoger a la Asamblea de la 

Salud. 

Un numero cada vez mayor de proyectos de resolución presentados a la Asamblea de la Salud 

contiene un elemento político. Habría que encontrar la manera de que, en lo sucesivo, no se 

presenten resoluciones de esa naturaleza; tal vez conviniera, a ese efecto, impedir toda mención 



particular a un Estado Miembro o Miembro Asociado o que las resoluciones sobre determinados te-

mas no se presentaran en cada Asamblea de la Salud. El orador propone que la Secretaría, en 

consulta con los miembros del Consejo, presente un informe sobre ese asunto para que el Conse-

jo Ejecutivo lo examine en su 7 7
a

 reunion. 

El D r . REID felicita a los representantes del Consejo Ejecutivo por los informes que han 

presentado. Es preciso dedicar tiempo bastante a reflexionar sobre lo sucedido en la Asamblea 

de la Salud para analizar los acontecimientos pasados y prepararse para el futuro. Aunque toda-

vía quepan mejoras, la Asamblea de la Salud ha funcionado bien los últimos años y la 3 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud ha sido un éxito. Gran parte de ese éxito puede atribuirse a los re-

presentantes del Consejo Ejecutivo. Su número ha aumentado de tres a cuatro, lo que ha contri-

buido a mejorar la presentación de los puntos de vista del Consejo; este órgano es ahora mejor 

percibido por los delegados no como rival de la Asamblea de la Salud sino como su brazo ejecuti-

v o , con la función específica de ayudar a la Asamblea en sus trabajos. 

El D r . Borgoño ha propuesto que se dé más importancia al debate sobre el presupuesto por 

programas. Varias delegaciones se han referido al informe del Consejo Ejecutivo sobre el pro-

yecto de presupuesto por programas (documento EB75/1985/REC/1) y el Consejo Ejecutivo debería 

buscar la manera de mejorar aún más su informe. 

Aunque la programación de las sesiones ha sido satisfactoria, preocupa al orador la fal-

ta de puntualidad al comenzar las sesiones y después de las pausas. La proximidad de las sa-

las de reuniones de las Comisiones А у В ha sido muy útil. 

En anteriores oportunidades el Consejo ha debatido ampliamente el tema de la duración de 

la Asamblea de la Salud. Si los delegados están bien preparados no necesitan prolongar mucho 

sus exposiciones. Sin embargo, no es conveniente que se reduzca demasiado la duración de la 

Asamblea de la Salud y si se la limitara siempre a dos semanas se podría provocar una reacción 

negativa. Todavía no se sabe qué otros temas, además del proyecto de presupuesto por progra-

mas , h a b r á n de ser objeto de consideración en la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud; por lo tan-

to es mejor que su duración se fije en una fecha ulterior. De todas maneras, el orador sugiere 

que se abrevie un poco y que finalice a más tardar, el martes de la tercera semana en lugar del 

miércoles, como estaba actualmente previsto. 

Por segunda vez，las delegaciones han podido recomendar que se asignaran fondos adicionales 

a un número limitado de programas con cargo al Programa del Director General para Actividades 

de Desarrollo y a fuentes extrapresupuestarias. El orador ve con agrado las posibilidades que 

genera ese mecanismo, pues antes de su introducción no se modificaba el presupuesto, ni siquiera des-

pués de un debate que duraba alrededor de dos semanas. Está de acuerdo con la sugerencia for-

mulada hacia el final de las deliberaciones de la Comisión A en el sentido de que convenía adop-

tar un criterio más radical respecto del equilibrio entre programas； sin embargo, como el sis-

tema actual funciona bastante bien, cualquier cambio ha de considerarse con cautela. El asun-

to ha de ser examinado nuevamente por el Comité del Programa en su próxima reunion o directa-

mente por el Consejo Ejecutivo. 

El problema de la politización innecesaria de la OMS ha sido planteado por el Director Ge-

neral , p o r el Presidente de la Asamblea de la Salud y por los representantes del Consejo Ejecu-

tivo . Hay un espectro continuo de temas que va desde los muy políticos - la responsabilidad de 

de otros foros de las Naciones Unidas - a los referidos exclusivamente a la salud. La OMS tra-

baja más eficazmente en esta última franja del espectro. Desgraciadamente, aunque se han apo-

yado ciertas resoluciones, al explicar las razones de sus votos, algunos delegados sintieron 

la necesidad de manifestar su desacuerdo con determinadas frases o partes de esas resoluciones. 

Análogamente, algunos delegados se opusieron a ciertas resoluciones que probablemente habrían 

recibido su apoyo si se hubieran suprimido alusiones extemporáneas. Habiendo tantos problemas 

de salud en el mundo, debería tratarse de llegar en lo posible a la unanimidad, con lo cual se 

fortalecería la voz de la OMS, cuya reputación y cuya posicion son únicas en el sistema de las 

Naciones Unidas. El problema no es fácil pero habrá que encararlo. El orador hace suya la pe-

tición formulada por anteriores oradores al Director General con objeto de que presente un in-

forme al Consejo Ejecutivo, que este examinará a fondo en su 7 7
a

 reunion; el parecer del Conse-

jo se expondrá luego a la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Al orador le complace el apoyo unánime que ha recibido la resolución WHA38.11 sobre polí-

tica regional de presupuesto por programas. Se ha de definir claramente la función de vigilan-

cia del Consejo Ejecutivo. Da por entendido que el asunto se debatirá en profundidad en la 

7 7
a

 reunion del Consejo. 



Aplaude la iniciativa conjunta de la OMS y del Comité Olímpico Internacional en relación 

con el lema "Campeones de la salud", que dará un gran impulso a la divulgación de una amplia 

gama de mensajes de salud. Se necesita un plan de acción claro, en el que se definan objetivos 

y actividades y se fije un calendario. Es de esperar que las actividades estén vinculadas al 

ciclo olímpico, centrándose primero en las próximas olimpiadas. 

Otras cuestiones planteadas en la Asamblea de la Salud requieren que el Consejo o el Comi-

té del Programa actúen en consecuencia. Dichas cuestiones son las siguientes : 1) el SIDA en 

relación con la transfusion de sangre, que, supone el orador, se incluirá en las deliberaciones 

previstas sobre trans fusion de sangre； 2) el hábito de fumar y otros problemas relacionados con 

el tabaco， que ha suscitado un vivo debate en la Asamblea de la Salud； y 3) el pago sin demora 

de las contribuciones fi.jadas a los Estados Miembros que, de Conseguirse， permitiría mejorar 

sustanciaimente la situación financiera de la Organización. 

Como en 1986 no se debatirá el proyecto de presupuesto por programas debería haber tiempo 

para estudiar el funcionamiento de la Organización y de sus órganos deliberantes. Las interre-

laciones esenciales de la Asamblea de la Salud, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y 

la Secretaría siguen evolucionando bien. Sin embargo varias cuestiones, incluidas las buenas 

comunicaciones y la función de vigilancia del Consejo，merecen un estudio más detallado. Las 

relaciones del Consejo con los comités regionales varían según las regiones, algunas de las cua-

les tienen un sistema oficial de comunicación por conducto de los miembros del Consejo. Es por 

cierto deseable que los miembros del Consejo, además de asistir a la Asamblea de la Salud, par-

ticipen en las reuniones de los comités regionales como miembros de sus respectivas delegacio-

nes . A juicio del orador, la oportunidad de esa medida no está suficientemente clara para todos 

los Estados Miembros； debería haber alguna manera de señalarlo a la atención de los países ele-

gidos para designar a los miembros del Consejo. 

El orador se refiere a la resolución WHA38.14 relativa al número de miembros del Consejo 

Ejecutivo. Desde que el trabaja para la Organización, ese numero paso de 24 a 30， luego a 31 y 

ahora se propone aumentarlo a 32. Estima que un nuevo aumento no es aconsejable， pues no de-

searía que hubiera un Consejo Ejecutivo enorme - como es el caso de ciertos organismos de las 

Naciones Unidas. Cuanto más numeroso sea el Consejo mayor es el peligro de que sus miembros se 

consideren como representantes de los respectivos países, aunque no lo son. Por supuesto, los 

países están representados por sus delegaciones en la Asamblea de la Salud. La cuestión del 

tamaño del Consejo y otros asuntos relacionados con ella, incluida la importancia de que se for-

talezca la posición de los miembros como elegidos y no como delegados nacionales, debería deba-

tirse en la 7 7
a

 reunion del Consejo. El orador profundizará más ese tema en el momento oportu-

no , p e r o no cree que sea necesario establecer un comité especial encargado de estudiar el fun-

cioriamiento del Consejo. 

� 
El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. L a w , limita sus comentarios a dos puntos. El prime-

ro se refiere a la duración de la Asamblea de la Salud el año en que se examina el presupuesto 

por programas. La experiencia adquirida en las dos Asambleas de la Salud precedentes indica 

que ese trabajo puede efectuarse en dos semanas. Sin embargo, el número de Estados Miembros ha 

aumentado y los programas se han examinado a la luz de varias iniciativas nuevas propuestas por 

el Director General para conseguir un aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. Ello 

parece haber influido en la manera en que los delegados analizaron los programas cubiertos por 

el presupuesto. La Asamblea de la Salud se clausuro el lunes de la tercera semana porque du-

rante el fin de semana hubo que preparar los documentos necesarios. El orador está de acuerdo 

con las observaciones del Dr. Reid sobre la duración de la Asamblea de la Salud en los años fi-

jados para el examen del presupuesto por programas； puede hacer falta que los trabajos se pro-

longuen en el transcurso de la tercera semana. No obstante, si no se fija una fecha para la 

clausura de la Asamblea de la Salud, las fechas de las reuniones del Consejo Ejecutivo se man-

tienen inciertas, lo que crea de por sí un problema. El orador sugiere que el trabajo de la 

Asamblea de la Salud se efectúe en dos semanas y la clausura tenga lugar el lunes de la tercera 

semana. 

El segundo punto es el de la politización. No es evidente que el debate político haya si-

do más intenso que en años anteriores
 3
 pero parece haber perturbado más la labor de los exper-

tos técnicos en la Comisión A , por motivos de los que no son responsables ni el Presidente ni 

la Secretaría. Desgraciadamente, la finalización temprana de la labor de la Comision В genero 

en la Comision A la idea subconsciente de que su trabajo debería finalizar cuanto antes. El 

Consejo Ejecutivo debería invitar al Director General a examinar la cuestión de la politización 



e informar al Consejo en su 7 7
a

 reunion. Si no se pueden suprimir las discusiones políticas,y 

tal vez no sea deseable hacerlo, al menos hay que restringirlas e impedir que influyan negati-

vamente en la labor de la Comisión A . 

El Profesor MENCHACA MONTANO apoya los informes presentados por los representantes del 

Consejo Ejecutivo y las observaciones formuladas por el Profesor Roux. Cree asimismo que la 

duración de la Asamblea de la Salud se puede limitar a dos semanas. 

Es comprensible la preocupación expresada por los miembros del Consejo acerca de la poli-

tización de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, importa tener en cuenta que la política tie-

ne repercusiones sobre la salud y esta es la responsabilidad fundamental de la Organización 

Mundial de la Salud. La Constitución de la OMS dice, en el Artículo 18(a) que una de las fun-

ciones de la Asamblea de la Salud será "determinar la política de la Organización" y, 

en el Artículo 2 8 ( a )， q u e una de las funciones del Consejo será "dar efecto a las deci-

siones y a la política de la Asamblea de la Salud". Es cierto que se han expresado reser-

vas pero la Asamblea de la Salud que acaba de finalizar adopto, por amplia mayoría, las resolu-

ciones a las que ahora se refiere el Consejo. No hay que olvidar que la Asamblea de la Salud 

tiene autoridad sobre el Consejo Ejecutivo y no a la inversa. Un miembro del Consejo dijo que, 

como hay tantos problemas importantes de salud en el mundo, la atención no debería desviarse 

hacia otras cuestiones. Aunque el orador concuerda con ello, desea señalar que las considera-

ciones económicas tienen una importancia vital, especialmente en los países pequeños y pobres. 

Los-miembros del Consejo deberían considerar este asunto con la máxima seriedad. Con todo, de-

bería pedirse al Director General que hiciera saber universalmente que no se permitirán inter-

ferencias políticas en la solución de los problemas de salud. 

El Profesor FORGÁCS dice que los temas tratados por la Comisión A en la Asamblea de la Sa-

lud son de especial importancia. En el proyecto de presupuesto por programas (Рв/86-87) se 

describen brevemente los aspectos esenciales de la ciencia, la estrategia y la infraestructura 

de la salud en el momento actual, mientras que las deliberaciones de la Comisión A representan 

prácticamente a una vision de conjunto de las inquietudes existentes en los círculos médicos； 

las observaciones detalladas de los delegados acerca de la experiencia adquirida en los respec-

tivos países contienen informaciones muy valiosas. El orador estima que las actas resumidas 

de las reuniones y otros documentos, convenientemente corregidos y redactados, pueden utilizar-

se como material didáctico en la formación de dirigentes de salud para todos. 

El Dr. 0T00 hace suyos los comentarios del Dr. Borgoño sobre las deliberaciones de la Co-

misión A acerca del proyecto de presupuesto por programas. La mayoría de las intervenciones 

se re ferian al contenido de los programas, pero no se debatió la justificación de las asigna-

ciones correspondientes a los diversos programas. Tal vez ello se haya debido a que se dispo-

nía de poco tiempo； en efecto, la Comisión A parece haber corrido una carrera contra reloj. 

Convendría que se dedicara más tiempo al examen del presupuesto por programas. Si en lugar de 

analizar por separado cada programa se estudiaran conjuntamente grupos de programas relaciona-

dos , s e r í a más fácil evaluar las repercusiones presupuestarias, y ayudar así a la Asamblea de 

la Salud a examinar eficazmente la asignación de los recursos presupuestarios. 

Es evidente que la adopción de resoluciones sobre cuestiones políticas no forma parte de 

la labor de la Asamblea de la Salud； de ello se ocupan otros órganos de las Naciones Unidas. 

Debe oponerse una firme resistencia a la tendencia a plantear cuestiones políticas ya que éstas 

debilitan y perjudican la labor de la Organización. 

El Dr. KOINANGE encomia los resúmenes presentados por los representantes del Consejo Eje-

cutivo. Recuerda que se ha deliberado repetidas veces sobre la duración de la Asamblea de la 

Salud； ahora se ha hecho una prueba y esta indica que la Asamblea de la Salud puede terminar 

sus trabaj os en dos semanas. Cabría hacer experimentos similares para otras reuniones, inclui-

das las del Consejo. 

En cuanto a la politización de la Asamblea de la Salud, será imposible excluir totalmente 

la política, habida cuenta de las características de los Estados Miembros. Sin embargo, habría 

que encontrar la manera de limitar la intrusión de cuestiones sumamente políticas e incluir ese 

asunto en el orden del día de la próxima reunion del Consejo. 

El Profesor LAFONTAINE aplaude los informes de los representantes del Consejo Ejecutivo y 

el discurso del Director General en la Asamblea de la Salud. Al orador no le preocupa demasia-

do la duración de la Asamblea; convendría adoptar al respecto un criterio flexible y de positi-

vos resultados prácticos. 



Ciertas reacciones son comprensibles, pero es importante evitar la politización de la Or-

ganización Mundial de la Salud. Los problemas políticos han de abordarse en otros órganos de 

las Naciones Unidas; la esfera de competencia de la OMS es la salud, definida como un estado 

de bienestar físico, mental y social completo. Los temas de las Discusiones Técnicas del año 

próximo deberán elegirse con cuidado para evitar la intromisión de cuestiones políticas. 

El orador está de acuerdo en que la participación de los miembros del Consejo Ejecutivo 

en las reuniones de los comités regionales facilitará la coordinación. Como ha dicho anterior-

mente , s i se quiere mantener la eficacia del Consejo Ejecutivo, se ha de proceder con suma cau-

tela en relación con el aumento del número de sus miembros. 

Le ha impresionado lo repetitivo de algunos debates habidos en las Comisiones А у В y es-

tima que se necesita sangre nueva e ideas originales. El orador está corapletiamente de acuerdo 

con el D r . Borgoño en que hay que adoptar algún criterio regulador acerca de las resoluciones. 

El Dr. ADOU da las gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus informes, 

que refrescaron la memoria de quienes estuvieron presentes en 1.a Asamblea de la Salud y son re-

súmenes útiles para quienes no asistieron. Conviene en que es importante ventilar el asunto 

de la politización de la Organización. Conforme a las opiniones expresadas en la Asamblea de 

la Salud, algunos países parecen considerar que las cuestiones políticas repercuten inevitable-

mente en la salud, mientras otros piensan que la política puede distorsionar los objetivos de 

la Organización. Un organismo como la OMS ha de ocuparse de la política de la salud sin dejar-

se distraer por la "política de los políticos". La Asamblea de la Salud no tiene por qué exa-

minar resoluciones repetitivas acerca de cuestiones que ya han sido objeto de decisiones. Se 

podría invitar al Director General a que preparara un informe sobre la cuestión. 

El Dr. SUDSUKH dice que los cuatro representantes del Consejo en la 38
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud merecen una felicitación por sus informes e intervenciones en las dos Comisiones, 

ante las que presentaron los temas que se les había asignado y respondieron a las preguntas de 

los delegados. 

Considera asimismo que es preciso reducir al mínimo la politización cuando no se refiere 

directamente a cuestiones de salud. Espera que el Consejo y la Secretaría harán todo lo posi-

ble para que las cuestiones políticas que no estén directamente relacionadas con la salud no 

figuren en el orden del día. 

El Sr. VOITGLSNDER, que hace uso de la palabra en lugar del Profesor Steinbach quien no ha 

podido asistir a la reunión debido al cambio de fecha, dice que en lo posible las fechas de las 

reuniones del Consejo Ejecutivo deberían fijarse teniendo debidamente en cuenta otros compromi-

sos que pudieran tener los miembros. Reconoce las dificultades con que a ese respecto tropieza 

el Director General, pero apoya la propuesta de que, los años en que no se examina el presupues-

to , e l Consejo se reúna el lunes y el martes de la tercera semana de la Asamblea de la Salud y 

de que, los años en que ese examen tiene lugar, las sesiones del Consejo se celebren el mar-

tes y el miércoles de esa semana. j

 a 
Con respecto al funcionamiento de la 38 Asamblea Mundial de la Salud, las deliberaciones 

de la Comisión A sobre el presupuesto fueron más satisfactorias que las habidas dos años atrás. 

En aquella oportunidad, la Asamblea de la Salud trató de agrupar los capítulos y examinó así 

dos amplios conjuntos de temas. El orador es tima que vale la pena examinar el presupuesto ca-

pítulo por capítulo para que los delegados sepan qué asunto específico se está debatiendo. Las 

deliberaciones se pueden simplificar si se focalizan en el tema principal. Demasiados delega-

dos aprovechan la oportunidad, no solamente de un debate general sino también del debate sobre 

el presupuesto, para exponer la situación de sus respectivos países en relación con diversas 

cuestiones, como pueden ser los avances epidemiológicos, que se relacionan sólo indirectamente 

con el examen del presupuesto. Si las deliberaciones se centraran estrictamente en el presu-

puesto y en los programas, se abreviarían tanto en la Comisión A como en las sesiones plenarias. 

Convendría también reducir el número de resoluciones, en particular el de las que aparecen 

año tras año. Habló sobre el asunto con varios delegados y algunos respondieron que con ello 

querían recalcar la importancia de los temas a los que dichas resoluciones se referían. En rea-

lidad, la importancia de las mismas disminuye con la repetición; si la Asamblea de la Salud 

adopta la misma resolución todos los años, la repetición tal vez resulte interesante para un 

estudio comparativo, pero no fortalecerá la autoridad de ese órgano. 



El Dr. ABDULLATEEF hace observaciones sobre tres puntos. Primero, las deliberaciones de 

la Asamblea de la Salud han sido muy utiles, en particular cuando se centraron eri cuestiones 

de orden práctico. Sin embargo, algunos delegados no abordaron el tema previsto, sino que ex-

pusieron durante demasiado tiempo la situación de sus respectivos países. A juicio del orador, 

sería util que se preparara un manual simplificado para orientar a los delegados indicándoles 

como se tratan diversos temas en la Asamblea de la Salud. Asimismo, el Presidente de la Asam-

blea de la Salud debería aclarar cuestiones a los delegados cuando fuera necesario. 

La segunda observación se refiere a la politización de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Para asegurar la eficiencia y la utilidad de la OMS su labor ha de examinarse en la Asamblea 

de la Salud, pero a este órgano le corresponde determinar el alcance y el contenido de sus de-

liberaciones . 

Tercero, la Secretaría no ha formulado observaciones generales sobre las Discusiones Téc-

nicas de esta ultima Asamblea de la Salud. A juicio del orador, es indispensable que se haga 

una evaluación global de esas discusiones. 

El Profesor ВAH dice que la duración de la Asamblea de la Salud plantea varias cuestiones, 

en particular una de orden económico. En su opinion, dos semanas son suficientes. Si los pre-

sidentes de las dos сomis iones principales dirigen debidamente las sesiones, los debates podrán 

concluir en el momento oportuno. 

Con respecto a la politización, la Asamblea de la Salud es sin duda un árgano político pe-

ro no tiene una finalidad política. Entre los delegados hay minis tros de salud y, por supues-

to , e s imposible impedir a un ministro que hable de política ya que esta forma parte de su tra-

bajo . Sin embargo, es preciso encontrar la manera de que se reduzca al mínimo la importancia 

de las cuestiones puramente políticas para evitar que la OMS comparta el destino de otro orga-

nismo de las Naciones Unidas donde todo se ha vuelto exclusivamente político. A juicio del 

orador, todas las delegaciones son conscientes de que la Asamblea de la Salud debe concentrar-

se en su objetivo básico, que es la salud en el mundo. La Asamblea de la Salud, el Consejo y 

la Secretaría tienen una función que cumplir para garantizar que así suceda. No hay tiempo pa-

ra discutir el mismo problema año tras año cuando es preciso abordar tantos problemas urgentes. 

El Dr. TAPA da las gracias a los miembros que han informado sobre la 3 8
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. El orador desea exponer cuatro ideas. La primera se refiere a la politización. 

Es hora de reconocer que, si la politización crece más y se hace extensiva a otros ámbitos, la 

Organización quedará gravemente amenazada, pero desde adentro, no desde afuera. Muchos Esta-

dos Miembros confían en la OMS y en su labor humanitaria en favor de los pueblos del mundo, in-

dependientemente de su raza, religion o condición económica. A menos que se mantenga esa fe, 

la meta de la salud para todos en el año 2000 quedará gravemente comprometida. Ciertamente, los 

de legados tienen derecho a sostener sus puntos de vista, pero el problema radica en la forma y 

en los criterios humanitarios de quienes expresan esos puntos de vista. 

La segunda idea se refiere a la duración de la Asamblea de la Salud. El Consejo ha reco-

mendado que, al examinar el informe del Director General para 1984， se ha dedicado una aten-

ción especial al aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en los Estados Miembros. Por 

otra parte, a los Estados Miembros les interesa que los recursos humanos reunidos en Ginebra 

durante la Asamblea de la Salud se aprovechen en forma optima. Si se pierde tiempo discutien-

do cuestiones políticas extemporáneas, la duración de la Asamblea de la Salud se prolongará y 

los gobiernos probablemente pedirán explicaciones y comenzarán a perder confianza en la gestion 

de esos recursos por parte de la Organización. 

En cuanto a la propuesta de aumentar de 31 a 32 el numero de miembros del Consejo Ejecu-

tivo, el Dr. Reid ha sugerido que el Consejo examine la posibilidad de limitar ese numero, ha-

bida cuenta de su rápido crecimiento reciente. En su calidad de miembro designado por un Es-

tado Miembro de la Region del Pacífico Occidental, el orador quisiera sugerir que el numero de 

miembros se aumente a 32 y luego se limite durante los próximos años. 

Por ultimo, apoya la propuesta del Dr. Reid y otros oradores en el sentido de que se pida 

al Director General que prepare un documento sobre alguna de las cuestiones mencionadas para 

que sean examinadas a fondo en la próxima reunion del Consejo. 

El Profesor MENCHACA MONTANO interviene sobre un punto que, a su juicio, requiere aclara-

ción y dice que varios oradores han hecho en la Asamblea de la Salud observaciones formuladas 

aparentemente en nombre de ciertas delegaciones o dirigidas a ciertas delegaciones, pero sin 

que quedase claro de qué delegaciones se trataba. Es evidente que los miembros del Consejo 



Ejecutivo tienen pleno derecho a dar cuenta de las observaciones que han llamado su atención; 

sii» embargo, н.п el entender de] orador, es la voz de la Asamblea de la Salud la que ha de es-

cuchóirse, pues viene del organo supremo de la Organización. Ese árgano ha examinado deuunida-

mente el tema de la politización, sobre todo en la Comision B; ese asunto no se ha debatido en 

plenaria porque una delegación se opuso a ello, lo que dio lugar a una votación. El orador 

；Ф ¡ па (¡не, сотое rebultado del debate y de las decisiones adoptadas, la Asamblea de la Sal ad 110 

se ha visto debili tarla sino. por el contrario, fortalecida. 

El Dr. SURJANINGRAT, Presidente de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, agradece al Presi-

dente esta oportunidad de dirigirse brevemente al Consejo Ejecutivo. No tiene la intención de 

abordar cuestiones de r-aráctr-ir tecni.co. pero le complace especialmente que el Consejo Ejecuti-

vo haya tenido tan en cuenta los argumentos por él expuestos durante el debate general acerca 

de la politización. Ha oido atentamente a la mayoría de los delegados, a cuyo entender la "po-

litización politiquera" de la Organización podría perjudicar el trabajo de ésta. Está conven-

cido de que el Consejo Ejecutivo podrá preparar un documento en el que se formulen normas y 

procedimientos para abordar los asuntos de carácter político en forma conducente a la meta co-

lectiva prioritaria de la Organización, es decir, la salud para todos en el año 2000. El ora-

dor agradece al Consejo que haya considerado seriamente la cuestión. En conclusion, desea se-

ñalar una vez roas que el Consej o tiene el noble deber de preservar a la OMS de influencias des— 

integradoras evitando cuestiones políticas que no se relacionan con los objetivos colectivos 

de la Organización. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, desea hacer una pequeña aclaración a proposito de la in-

tervención del Dr. Borgoño. El Dr. Borgoño ha manifestado sorpresa porque el Presidente de la 

Asamblea de la Salud permitió a una delegación que rectificara un error en la votación* El 

orador estuvo presente en la sesión a la que, según cree, se refería el Dr. Borgoño. En efec-

to , u n a delegación pidió al Presidente que rectificara su voto, pero es necesario precisar que 

ello ocurrió antes de que se anunciaran los resultados. El Presidente autorizo dicha correc-

ción en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con la práctica de las Naciones Unidas. 

El Dr. MUTALIK, Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no 

gubernamentales y otras organizaciones, en respuesta a la cuestión planteada sobre la evalua-

ción de las Discusiones Técnicas en la reciente Asamblea de la Salud, dice que, como resultado 

de las deliberaciones habidas un año antes en el Consejo Ejecutivo - que pidió al Director Ge-

neral que procediera a las innovaciones y a las experiencias apropiadas para mejorar las discu-

siones 一 ， l a s Discusiones Técnicas se prepararon casi inmediatamente después de la precedente 

Asamblea de la Salud. 

Las Discusiones han generado un gran caudal de información, cuya evaluación exige cierto 

tiempo. La primera impresión de la Secretaría es que entre los factores que contribuyeron al 

éxito de las Discusiones está el gran esfuerzo realizado para promover actividades preparato-

rias en los países. A ese efecto, se envió, con unos nueve raeses de anticipación, un documen-

to preliminar en el que se enumeraban las cuestiones importantes relacionadas con el tema de 

la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. El documento ha provocado una reac-

ción de extraordinaria amplitud entre más de 600 personas de organizaciones no gubernamentales 

y de gobiernos en todo el inundo. En más de 40 países se organizaron consultas oficiales u ofi-

ciosas , a s í como reuniones con representantes de los gobiernos y de las organizaciones no gu-

bernamentales . Gracias a ello, los participantes en las Discusiones Técnicas tuvieron mejor 

información que en anteriores oportunidades acerca de las cuestiones que se habrían de plantear. 

Se han introducido diversas innovaciones en razón del gran numero de participantes。 Por 

ejemplo, para centrar la atención en las cuestiones importantes se organizaron debates de gru-

po , e n los cuales seis participantes pudieron efectuar intervenciones animadas y rápidas. Ello 

permitió que hubiera mas interacción en las deliberaciones de las sesiones plenarias y que se 

analizaran más profundamente los temas en 1 os debates de grupo. 

En un intento por eliminar el problema de los grupos excesivamente numerosos, que tienden 

a dificultar las deliberaciones sistemáticas， se formaron, a título de experiencia, grupos con 

diferentes números de participantes. Asimismo, a causa de la amplitud sin precedentes de la 

participación - 566 en lugar de los 300 habituales - el numero ordinario de cuatro o cinco 

grupos se aumento a ocho. Además, para averiguar si el tamaño del grupo tenía algún efecto en 

las deliberaciones, se decidió formar grupos de tamaños diferentes, algunos grandes (alrededor 

de 85 participantes) y otros muy pequoncs (aproximadamente 20 participantes). Otro experimento 



consistió en informar a los presidentes de grupo, designados con anticipación, acerca de las 

cuestiones que iban a tratarse. Se autorizo a uno de los grupos a elegir un presidente, que, 

por lo tanto, no había recibido la información previa. Ese grupo, compuesto por solo 20 par-

ticipantes , e j e r c i ó una actividad de primera línea en las Discusiones Técnicas y sus conclu-

siones y resoluciones, sistemáticamente preparadas, facilitaron la síntesis final de los in-

formes de grupo destinados a la preparación del informe presentado en sesión plenaria. 

Para evitar que los oradores describan su propio trabajo, en lugar de abordar las cuestio-

nes previstas, el Presidente General - que desempeño con extremada eficacia sus funciones, 

asumidas en el ultimo momento - pidió a los participantes que pusieran a disposición de la 

Secretaría el material relativo a sus propias actividades de manera que éste pudiera utilizar-

se en publicaciones futuras de posible utilidad para los Estados Miembros o para la Secretaria. 

Análogamente, se organizo una exposición sobre algunas actividades principales de los progra-

mas de las organizaciones no gubernamentales. 

Gracias a todas esas innovaciones, un éxito sin precedentes corono la sesión plenaria de 

la segunda jornada, en la que ante 566 participantes se produjeron cerca de 100 intervenciones, 

con solo tres de ellas basadas en el propio trabajo y el resto en los temas objeto de debate. 

Fue así posible formular recomendaciones concretas y orientadas hacia la acción. 

En resumen, las innovaciones introducidas resultaron positivas. Habida cuenta de las con-

diciones en que se celebraron las Discusiones Técnicas - brevedad del tiempo disponible, gran 

numero de participantes a los que había que acomodar, desarrollo simultáneo de una plenaria u 

otra sesión de la Asamblea - se considero que las discusiones fueron rentables. La conclu-

sion de la Secretaría es que las Discusiones Técnicas deben mantenerse, prosiguiendo las expe-

riencias e introduciendo las innovaciones oportunas - siempre y cuando el tema se relacione 

directamente con la meta de la salud para todos• 

El DIRECTOR GENERAL, a proposito del debate sobre la cuestión de los temas políticos en 

la Asamblea de la Salud, dice que la serenidad con que dicho debate se ha desarrollado en el 

Consejo es de suma importancia. La Secretaría ha tomado debida nota de todas las observacio-

nes formuladas y estas se verán reflejadas en los documentos que se preparen para la próxima 

reunion del Consejo. 

Una de las funciones constitucionales del Consejo es la de someter, por propia iniciativa, 

orientaciones y propuestas a la Asamblea de la Salud. Asimismo, es deber "sagrado" del Direc-

tor General señalar a la atención del Consejo los peligros que, a su entender, amenazan a la 

Organización. Tal es la razón de que se haya referido a las amenazas que, en el mundo contem-

poráneo, pesan sobre organizaciones como la OMS, creadas en un espíritu de justicia social pa-

ra tratar de aliviar los sufrimientos de la humanidad. De ahí que convenga estar alerta contra 

todo lo que pudiera socavar la plataforma moral y técnica que la OMS ha llegado a ser. En na-

da se menoscabará así la autoridad suprema de la Asamblea de la Salud； a su vez, esta no debe 

ejercer su autoridad sin sopesar todas las consecuencias. 

Sin duda, los miembros del Consejo saben que algunas de las decisiones más importantes de 

la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de conferencias como la de Alma-Ata 

- p o r ejemplo, la de orientarse al logro de la salud para todos en el año 2000 recurriendo a 

sistemas de salud basados en la atención primaria, o la de introducir la nocion de medicamentos 

esenciales - fueron adoptadas no sin la amenaza de peligros complejos， lo que demuestra que el 

logro de la salud depende a menudo de decisiones políticas. Es necesario distinguir claramen-

te entre esas decisiones y la "politización politiquera". Por supuesto, en el mundo de hoy no 

tienen límite las cuestiones que pueden ser utilizadas políticamente por algunos grupos presen-

tes en la Asamblea de la Salud； la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se encontró ante una serie 

extremadamente selectiva de tales cuestiones. 

Cuando, en la conferencia de prensa del Presidente de la Asamblea de la Salud, al final 

de la reunión, se pregunto al Director General si estimaba que había habido más o menos politi-

zación que en Asambleas anteriores, respondió que, por comparación con las agudas crisis desen-

cadenadas pocos años antes - cuando la Organización se enfrento con la posibilidad de su de-

sintegración - la tension había sido mucho menor durante la reciente Asamblea. Con todo, es 

importante tener en cuenta que el mundo actual no es el mismo que el de hace pocos años. Las 

organizaciones internacionales han sido objeto de críticas crecientes. 

Uno de los delegados ha manifestado el temor de que las decisiones políticas puedan tener 

repercusiones negativas en la salud; no se debe olvidar tampoco el efecto negativo que la poli-

tización de la Asamblea de la Salud puede tener en la Organización y, en ultima instancia, en 

la salud de los pueblos. En la actualidad, se ha generado en el mundo un clima político a 



causa del cual se vigila de cerca a los organismos de desarrollo - tal vez no de la manera en 

que debería hacerse - y, por consiguiente, la fuerza moral de la Organización puede verse fá-

cilmente menoscabada, si esta se desvía del mandato que le ha sido confiado en relación con la 

salud. 

No se puede encontrar ejemplo mejor del sentido de responsabilidad de los Estados Miembros 

para mantener esa fuerza moral que el dado por el Presidente de Cuba cuando retiro su invita-

ción a la Asamblea de la Salud para que se reuniera en su país, lo que habría sido lógico, ha-

bida cuenta de las notables realizaciones cubanas en el campo de la salud. Esa invitación se 

retiro por iniciativa del mismo Presidente Castro, gracias a su conciencia de los problemas 

que ello podía plantear a la OMS. El orador está seguro de que todos coincidirán en que esa 

tolerancia, comprensión y sensibilidad respecto de lo que la OMS puede o no puede hacer es de 

la máxima importancia. 

Quienes son particularmente sensibles a problemas como los de los pueblos que viven en te-

rritorios ocupados o en sistemas como el del apartheid no tendrían que sentir la necesidad de 

justificar en términos políticos sus votos sobre ciertos proyectos de resolución presentados 

en la Asamblea de la Salud. No tendrían por qué hacerlo si estas resoluciones no rebasaran los 

límites del mandato que a la Organización incumbe en el area de la salud. El Consejo Ejecutivo 

ha de procurar que en la OMS pueda llegarse a una suerte de unanimidad acerca de resoluciones 

concernientes a cuestiones políticas sujetas a controversia. Por supuesto, será difícil fijar 

límites a los debates sobre esas cuestiones, pero el Consejo Ejecutivo debe procurar hacerlo. 

El orador entiende que el Consejo le ha encargado que reflexione sobre todas las sugerencias 

formuladas. Cumplirá con ello y el tema será debatido por el Consejo Ejecutivo en su reunion 

de enero de 1986. 

Por supuesto, la Asamblea es el órgano supremo y no se pueden prejuzgar sus decisiones, 

pero si existe el deseo sincero de que la OMS sea una Organización de la salud para todos, con-

forme al espíritu de su Constitución, es necesario que reciba de la Asamblea toda la fuerza que 

ésta pueda darle. Por ello, el Presidente de la Asamblea, el Presidente de la Comision В y el 

mismo orador han advertido a los delegados acerca de los peligros de la politización. Aunque 

el problema parece difícil, el orador está convencido de que con buena voluntad se podrá tra-

zar la línea divisoria entre lo que la OMS debe y no debe debatir. Por su parte, agradece al 

Consejo Ejecutivo que haya planteado esta ardua cuestión. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. Sung Woo LEE, Relator, da lectura del siguiente pro-

yecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo escuchado el informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre 

la labor de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

AGRADECE a los representantes del Consejo Ejecutivo el trabajo que han realizado y 

el informe que han presentado. 

Se adopta la resolución. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


