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N o t a 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervene iones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán enviarse al 
Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 
Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 8 Q
a

 reunión: 
Resoluciones y decisiones, anexos y actas resumidas (documento ЕВ80/1987/REC/1). 
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I
a

 S E S I O N 

Lunes, 18 de mayo de 1987, a las 9.30 horas 

Presidente; Dr. Uthai SUDSUKH 
después: Dr. A . GRECH 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y 
EB79(15)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 80
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 
los miembros. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB80/1) 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que puede suprimirse el punto 10 del orden del día y se 
debe suprimir la expresión "(si hubiere lugar)" del punto 11 del orden del día. 

Se adopta el orden del día con la mencionada modificación. 

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• 

La Dra. LAW propone al Dr. Grech y el Profesor MENCHACA y e1 Profesor SCEPIN apoyan esa 
candidatura• 

El Profesor MENCHACA pregunta también si el principio de la rotación por regiones se apii-
ca al cargo de Presidente del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que eri la Asamblea de la Salud se ha hecho una pregunta análoga 
respecto al cargo de presidente de la Comisión B. En el caso del Consejo Ejecutivo, no se apli-
ca el principio de la rotación, aunque la práctica realmente observada estos seis últimos anos 
ha sido la de la rotación fortuita, no sistemática, entre las regiones. 

Se elige Presidente al Dr. Grech, quien asume la presidencia. 

El PRESIDENTE, después de felicitar a su predecesor por la competencia con que ha presidi-
do las deliberaciones del Consejo durante el año transcurrido, expresa su hondo reconocimiento 
por el honor que se le confiere. El Consejo se va a reunir en un periodo crucial de la histo-
ria de la OMS y sus miembros pueden tener la certeza de que hará todo cuanto esté en su mano 
para presidir su cargado programa de trabajo con equidad, integridad y total imparcialidad. 

Invita a que se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Profesor SCEPIN propone al Profesor Rudowski, cuya candidatura es apoyada por el 
Dr. CAMANOR y el Profesor MENCHACA. 

El Dr. YOUNG propone al Dr. Quijano, cuya candidatura es apoyada por la Dra..MARUPING y 
el Profesor MENCHACA. 

El Profesor MENCHACA propone al Sr. Abi-Saleh. 

Son elegidos Vicepresidentes el Profesor Rudowski, el Dr. Quijano y el Sr. Abi-Saleh. 
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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 se haya de seguir para el desempeño de 
ls presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunión en la que la 
elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los V i c e p r e s i d e n t e s d e s e m p e ñ a r á n Xa p r e s i d e n c i a por el orden 

siguiente； Profesor Rudowski, Sr. Abi-Saleh y Dr. Quijano• 

El PRESIDENTE invita a que se p r e s e n t e n c a n d i d a t u r a s para los cargos de R e l a t o r e s de len-

gua francesa e i n g l e s a . 

El D r . AASHI propone al P r o f e s o r Rakotomanga como R e l a t o r de lengua francesa y la Profe-

sora W E S T E R H O L M apoya la c a n d i d a t u r a . 

El Dr. CAMANOR propone al Dr. Hye como Relator de lengua inglesa. 

Son elegidos Relatores de lengua francesa e inglesa el Profesor Rakotomanga y el Dr. Hye, 

respectivamente. 

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 pre-

sentado • 

Así queda a c o r d a d o . * 

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 4 0
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8， párrafo 1(2)， y decisión EB78(2)) 

El Dr. Uthai SUDSUKH, haciendo uso de la palabra en nombre de los representantes del Con-
sejo Ejecutivo en la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud, comunica al Consejo q u e m i e n t r a s que 
la Dra. Ayoub y el D r . Koinange han estado encargados de los trabajos de la Comisión В, el Pro-
fesor Forgács y él mismo han desempeñado esas mismas funciones en la Comisión À . Su informe 
conjunto, en el que figuran sus correspondientes observaciones y recomendaciones, está estruc-
turado de forma que abarque las principales cuestiones relativas a la organización, el ambiente, 
los debates y las decisiones de la Asamblea de la Salud• También se ponen de relieve algunas 
de las cuestiones más destacadas que el Consejo ha sometido a la Asamblea de la Salud. 

Los representantes del Consejo estiman que el debate en sesiones plenarias acerca del in-
forme del Director General sobre las actividades de la OMS está mejorando y que los delegados, 
salvo contadas excepciones； están respetando el límite relativo al tiempo de palabra. Pero mu-
chos de legados siguen aún sin centrarse en el contenido de 1 informe del Director General y dan 
detalles de lo que sucede en sus propios países. Si bien esta práctica, naturalmente, podría 
ser útil si se centrara en ideas o planteamientos que pueden aprovechar a otros Estados Miem-
bros , e s grande el peligro de que los debates sean largos y aburridos. Por consiguiente, el 
debate en las sesiones plenarias es muy susceptible de mejora. Con respecto a la evolución re-
gistrada en los últimos anos, los representantes del Consejo estiman que los Estados Miembros, 
si se les indica el p r o c e d i m i e n t o a d e c u a d o , pueden ce nt ra r aún más su atención en las cuestio-

nes de política p l a n t e a d a s por el informe del Director Genera 1. 

Cuando la Asamblea de la Salud examinó el tema de la elección del presidente de la Comi-
sión В se celebró un debate sobre la posibilidad de que una de las regiones de la OMS obtuviera 
la elección de un delegado perteneciente a uno de sus Estados Miembros. El Director General 
dejó bien claro que en n i n g u n o de los artículos c o r r e s p o n d i e n t e s del R e g l a m e n t o Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud se prevé la rotación geográfica entre regiones en lo que respecta 
a la elección de presidentes de las comisiones. Este asunto se remitió al Consejo Ejecutivo 
para que estudiara cuáles son las prácticas y procedimientos tradicionales en lo que se refiere 
a la elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud. El punto que 
figuraba en el orden del día de la sesión plenaria sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud se transfirió a la Comisión В para un primer estudio. 

Se ha introducido una innovación consistente en hacer entrega de los cinco premios en una 
ceremonia única. Los representantes del Consejo estimaron muy oportuno y ventajoso ese modo de 
proceder, que se debería mantener para el futuro. 
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La Comisión A se ha reunido del 5 al 15 de mayo de 1987 y ha celebrado 14 sesiones. La 
Comisión examinó con gran interés la Introducción del Director General al proyecto de presupues-
to por programas para el ejercicio 1988-1989， en la que aborda los aspectos presupuestarios y 
financieros y otros relativos a la política y los programas. La mayoría de los delegados ex-
presaron su pleno apoyo a la Organización para que ésta pueda cumplir sus objetivos y funciones 
constitucionales en la aplicación de las políticas y estrategias conducentes al logro de la me-
ta de la salud para todos. En general, casi todas las de legaciones apoyaron los programas de-
lineados en el documento PB/88-89, aunque conscientes de las limitaciones financieras que en-
trañan. Las propuestas del programa se anal izaron capítulo por capítulo, salvo en el caso del 
programa sobre el. SIDA, un componente de 1 programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha 
contra otras enfermedades transmisibles), que se ha debatido por separado. La presentación de 
cada grupo de programas estuvo a cargo de un representante del Consejo Ejecutivo, mientras que 
un miembro de la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. 

Pese a los repetidos ruegos del Presidente, la mayoría de los delegados que tomaron la pa-
labra se refirieron principalmente a la situación, las realizaciones y los problemas de sus 
países en relación con la propuesta del programa objeto de debate, de forma que se dedicó menos 
tiempo a comentar como es debido la política en que se basa el programa de la OMS que a la si-
tuación en los países• Como consecuencia de ello, los trabajos de la Comisión A fueron menos 
eficaces de lo que esperaban los representantes del Consejo Ejecutivo. Muchos delegados hicie-
ron uso de la palabra sin conocer debidamente los documentos correspondientes, sobre todo los 
documentos PB/88-89 y EB79/1987/REC/1. Por consiguiente, tal vez sea útil contar con algunas 
orientaciones al respecto, sobre todo en los años impares, en los que se debate el presupuesto 
por programas. A este respecto, conviene tener presente que los dos documentos mencionados 
tienen en total más de 700 páginas y que la mayoría de los de legados no disponen de una versión 
de ios misqios en su lengua materna. 

Se prestó especial atención al problema de 1 SIDA, que también se examinó en una reunión 
informal sobre el tema antes de que lo abordara la Comisión A . Casi todos los de legados inter-
vinieron para expresar su resuelto apoyo a la política y el programa de la OMS sobre el SIDA, 
señalando la importancia de los esfuerzos nacionales y de la cooperación internacional. 

Con respecto a la parte más crucial del proyecto de presupuesto por programas, a saber, 
los asuntos presupuestarios y financieros, la mayoría de los delegados manifestaron su preocu-
pación ante la actual crisis económica mundial y la pesada carga que representará para determi-
nados Estados Miembros todo aumento de las contribuciones señaladas. No obstante, se percata-
ron plenamente de la necesidad de cumplir los compromisos y las obligaciones internacionales 
para alcanzar la meta de la salud para todos. Muchos delegados apoyaron la propuesta de 1 Direc-
tor General de que, en su 8 1

a

 reunión, el Consejo Ejecutivo siguiera estudiando la reducción 
presupuestaria prevista de US$ 25 mi 1Iones• Un representante de un grupo de países latinoameri-
canos propuso que no se aumentaran las contribuciones• Por consiguiente, no se 1legó a un con-
senso . El asunto se sometió a votación, adoptándose el proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1988-1989 y la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el mismo pe-
riodo , a p r o b a d a por el Consejo Ejecutivo en su 79

a

 reunión. También se pidió al Consejo Ejecu-
tivo que examinara el modo en que la Organización debía afrontar los problemas derivados por 
las restricciones financieras que podrían hacer difícil para muchos países el pago íntegro de 
sus contribuciones. 

La Comisión В, reunida del 6 al 13 de mayo de 1987, termino su labor con una rapidez pro-
bablemente sin precedentes• Se había previsto que los debates serían largos y complicados, pe-
ro , h e c h o bastante sorprendente, no fue así. Cabe atribuirlo a varios factores, el más impor-
tante el que los de legados estuvieran por lo general resueltos a seguir mostrando un espíritu 
de cooperación y consenso. Se celebraron pocas votaciones, que fueron inevitables. No se soli-
citó ninguna votación nominal, ni en la Comisión В ni en las sesiones plenarias. Salvo en unos 
pocos casos, las intervenciones en la Comisión В fueron breves y no hubo debates de importan-
cia sobre algunos puntos de 1 orden del día. 

Como se había previsto, la crisis financiera ocupó un lugar destacado en las primeras se-
siones de la Comisión В. Sin embargo, pese a las reservas ya formuladas en el Consejo Ejecuti-
vo en su 79

a

 reunión y nuevamente en la Comisión, las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 
fueron aceptadas con menos debate de lo previsto. Se pidió a la Secretaría que siguiera estu-
diando el mejor modo de afrontar el problema de las fluctuaciones monetarias, dado que, a jui-
cio de determinados miembros de la Comisión, la utilización de ingresos ocasiones para ese fin 
quizá no fuera necesariamente la mejor solución para siempre. 

En cuanto al punto relativo a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la 
Salud decidió que no se suspendiera el derecho de voto de esos Estados Miembros. A este respec-
to, un delegado en la Comisión В dio a entender que había llegado la hora de examinar en el 
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Consejo Ejecutivo si era factible atenerse a la resolución adoptada anteriormente por la Asam-

blea de la Salud sobre este tema en la que se pedía la aplicación del Artículo 7 de la Consti-

tución en determinadas circunstancias relacionadas con los atrasos en el pago de las contribu-

ciones . 
Pese al optimismo mostrado por el Director General en su informe sobre los progresos rea-

1 izados, la contratación de personal internacional en la OMS suscitó vivos sentimientos en los 
delegados de Estados Miembros de dos de las regiones de la Organización. El tema relativo a 
los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud fue considerado de manera 
diferente por algunos delegados de países desarrollados, mientras que la mayoría de los de lega-
dos de países en désarroilo y algunos de países désarroilados desearon que se publicara el in-
forme del Grupo de Gestión de la OMS sobre el cumplimiento de la resolución WHA36.28 y se pro-
siguieran las investigaciones. Esta opinión no les pareció aceptable a algunos delegados, que 
estimaron que la OMS había hecho bastante y que debían real izar el resto otros organismos. 

El eterno debate sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, fue más moderado esta vez y es de esperar que continúe 
esta tendencia. 

El método de trabajo de la Asamblea de la Salud es de especial importancia para el Consejo 
Ejecutivo. Si bien se acordó no examinar el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea 
de la Salud por el Consejo en la resolución EB79.R20, también se convino ensayar durante tres 
anos de manera informal las recomendac iones del Consejo al respecto. Algunos delegados se mos-
traron a favor de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, otros a favor de nuevos cambios 
en algunas de las disposiciones, lo cual explica por qué no se 1legó a un consenso• Es preciso 
informar a los futuros presidentes de las Comisiones А у В acerca de la transacción lograda a 
ese respecto, y tanto ellos como la Secretaría necesitarán seguir de cerca los resultados de 
la experiencia a lo largo de los tres próximos años de forma que el Consejo y la Asamblea de 
la Salud puedan ser informados de los resultados en el momento oportuno. Es muy satisfactorio 
comprobar que el Octavo Programa General de Trabajo propuesto ha logrado el apoyo unánime y 
que, junto con el proyecto de resolución correspondiente, ha sido adoptado también por unani-
midad . 

Las Discusiones Técnicas han tenido gran éxito； el grado de interés y el número de parti-
cipantes son metas que cabe desear para las reuniones, pleñarías o no, de las comisiones. Como 
resultado de las Discusiones se han formulado varias recomendaciones destacadas que parecen 
apropiadas y oportunas si se tiene en cuenta la crisis económica en relación con la aplicación 
de las estrategias de salud para todos por parte de los Estados Miembros y de la OMS en todos 
los niveles. 

El orador señala el hecho de que la 40 Asamblea Mundial de la Salud se ha reunido en un 
ano con presupuesto por programas, cuando la crisis económica obstaculiza la labor de la Orga-
nización , y ha terminado sus trabajos en dos semanas, hecho digno de notar. Esto prueba que la 
Asamblea Mundial de la Salud puede llevarlos a cabo en ese plazo en un año con presupuesto por 
programas y tal vez sea posible acortarlo aún m á s . Ese logro ha sido posible gracias princi-
palmente a varios factores, en particular a la competente y decisiva dirección del Presidente 
y de los Presidentes de las principales comisiones, al espíritu de cooperación y consenso rei-
nante entre los Estados Miembros, al examen previo de los puntos del orden del día por parte 
del Consejo Ejecutivo y a la confianza en la OMS, en general, y en el Director General y su 
Secretaría, en particular. 

Como Presidente saliente del Consejo Ejecutivo, expresa su profunda gratitud a todos los 
miembros del Consejo Ejecutivo por haberle elegido Presidente para las dos últimas reuniones, 
así como por la excelente cooperación y ayuda que ha recibido• No sólo ha sido un gran honor 
para él personalmente sino también para su país, Tailandia, y para su Región, el Asia Sudoriental 
Ha aprendido mucho en el curso de su mandato en el Consejo. No hay duda de que podrá 1levarse 
esas enseñanzas para aplicarlas y adaptarlas en su país. Serán particularmente útiles para se-
guir intensificando la política de colaboración, las estrategias y los programas de Tailandia 
en su empeño por alcanzar la meta de la salud para todos. 

Desde 1982， Tailandia ha tenido el honor de aplicar el nuevo procedimiento adoptado para 
utilizar recursos de la OMS en los países, denominado ejercicio de preparación de presupuestos 
por programas, ateniéndose al concepto y al principio consistentes en aprovechar de manera óp-
tima los recursos de la OMS en apoyo de políticas y estrategias de salud definidas a nivel na-
c i o n a l y en c o n s o n a n c i a con la m e t a c o l e c t i v a de la salud p a r a t o d o s . Al c a b o de dos a n o s se 

ha real izado una primera evaluación. Los resultados son satisfactorios； se considera que ese 
procedimiento está bien fundamentado y el ejercicio se denomina ahora sistema de gestión des-
central izada de los programas en colaboracion entre el Gobierno del Reino de Tailandia y la OMS. 

El Dr. YOUNG dice que, respecto a los trabajos de la Asamblea de la Salud, ha quedado hon-
damente impresionado por la sesión informal sobre el SIDA y felicita al Director General y al 
Director del Programa Especial sobre el SIDA por este programa. Análoga impresión le ha pro-
ducido la sesión informal sobre salud bucodental. Ambas fueron oportunas y necesarias• La 
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sesión informal sobre el SIDA, en particular, ha brindado la oportunidad de aprender más antes 
de 1 debate general. Los delegados han tenido la oportunidad de conversar sobre diversos temas, 
pero en pocas ocasiones. Desafortunadamente, aunque en la Asamblea de la Salud estuvieron pre-
sentes numerosos expertos, sus conocimientos no se pusieron en común como se debía en conside-
ración a los actuales problemas de salud. Propone que se celebren más debates informales. Tal 
vez no deseen asistir todos los delegados, pero se sabe por experiencia que las reuniones de 
ese tipo son interesantes e instruct ivas. Estas no tienen por qué programarse con mucha ante-
lación y pueden celebrarse de manera espontánea para poder debatir informalmente cuestiones sa-
nitarias de interés actual. 

La Profesora WESTERHOLM dice que cuantos asisten al Consejo Ejecutivo creen en la OMS y en 
su futuro. Si la OMS dejara de existir, habría que sustituirla por alguna otra institución. 
Hay que aprovechar las enseñanzas de anteriores Asambleas de la Salud. Señala que Barbara 
Tuchman, en su libro The march of folly, ha citado diversos acontecimientos históricos 一 desde 
el caballo de Troya hasta la guerra de Viet Nam - en que la gente vio aproximarse el peligro 
pero nada hizo para eludirlo. 

En lo esencial, la 40 Asamblea Mundial de la Salud se ha désarroilado satisfactoriamente. 
El último día, el debate en torno a la resolución sobre el Día Mundial de la Salud fue muy apre 
surado, cansados como estaban los de legados después de una sesión tardía en la que debatieron 
el proyecto de día mundial sin tabaco. En el programa de la próxima Asamblea de la Salud figu-
rarán puntos sobre el tabaco o la salud, el uso racional de los medicamentos y la alimentación 
infant i 1； esos tres puntos, hasta la fecha polémicos, deberán examinarse con la debida atención 
y sin prisas. En vista de la experiencia de la 40 Asamblea Mundial de la Salud, por lo tanto, 
recomienda que se anal icen al principio de la próxima Asamblea de la Salud. Espera que los do-
cumentos de base estén listos en enero de 1988， lo cual dará tiempo para que los examine el 
Consejo Ejecutivo, y confía en que puedan redactarse proyectos de resolución satisfactorios mu-
cho antes de la 41 Asamblea Mundial de la Salud para presentarlos con prontitud. Confía en 
que sea posible entonces averiguar entre bastidores quién va a formular objeciones, y estable-
cer grupos de redacción en la fase inicial para no acelerar los trabajos en el último momento 
y, quizás, adoptar resoluciones no del todo satisfactorias. 

El Profesor MENCHACA dice que el informe del representante del Consejo Ejecutivo es bas-
tante completo pero contiene algunas imprecisiones. En particular, piensa que el informe debe-
ría haber dejado bien claro que el desafortunado malentendido sobre la presidencia de la Comi-
sión В debe atribuirse, como la Secretaría ha reconocido, a que los interesados en la Región 
de que se trata recibieron información errónea• A éstos no se les puede reprochar nada y las 
de legaciones de los Estados Miembros de esa Región lamentaron que se iniciara la sesión con un 
incidente de ese tipo. 

Está de acuerdo en que los de legados y jefes de delegación no se atuvieron al tema, aun-
que no hablaron más tiempo del señalado. Sin embargo, los Estados Miembros tienen que informar 
todos los años a la OMS acerca de los progresos realizados entre una y otra Asamblea, así co-
mo de las dificultades que han tenido para 1levar a cabo los programas, y tienden a servirse de 
la Asamblea de la Salud para cumplir ese requisito. Propone que se analice la manera de conju-
gar ambos aspectos. 

En cuanto al método de trabajo, dice que el hecho de celebrar una sola ceremonia para la 
entrega de todos los premios facilitó los trabajos de la Asamblea de la Salud y propone que se 
siga observado esa práctica en el futuro. Debería intentarse ganar tiempo utilizando más efi-
cazmente el primer día de la Asamblea de la Salud； es decir, después de las intervenciones ofi-
ciales de la ceremonia de apertura se podría empezar con ciertos puntos de 1 orden de 1 día como 
el informe del Consejo Ejecutivo o el del Director General. Estima que los Vicepresidentes 
deben tener la oportunidad de presidir las comisiones. 

En la Comisión A se celebró un debate muy prolongado en el que tomaron la palabra muchos 
oradores. Un factor que contribuyó al éxito de la sesión en su conjunto es la responsabilidad 
mostrada por la Secretaría, los presidentes, los vicepresidentes y los delegados. Algunas de-
legaciones se esforzaron también de modo anónimo por hacer menos álgidos los debates y tratar 
de lograr un consenso. 

En comparación con arios anteriores, casi todos los delegados se refirieron a la crisis eco 
nómica, tanto en el debate general como en las comisiones y en las sesiones plenarias. Desgra-
ciadamente , n o se pudo lograr un consenso en la adopción de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos para el ejercicio 1988-1989. Un grupo de Estados Miembros de una Región expuso su posición 
y se ha pedido al Consejo Ejecutivo que la estudie ulteriormente. Esto no significa que se cri 
tique la labor de la Secretaría, que fundamentalmente es reconocida. Propone que el Comité de 1 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo continúe anal izando este aspecto. 
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Pese al elevado número de intervenciones, específicamente en la Comisión A, la 40
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud ha terminado antes de lo previsto, lo cual es una prueba más de la actitud 
responsable de las delegaciones. 

El representante del Consejo Ejecutivo ha calificado de "eterno" el debate sobre la situa-
ción sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 
Todos esperan que este problema se resuelva para que no se siga calificando de "eterno'

1

. 
La referencia hecha por la Profesora Westerholm a la lactancia de los niños ha traído a 

la memoria del orador el hecho de que, durante la Asamblea de la Salud, la Asociación Interna-
ciona1 de Dietética, que comprende todas las industrias de alimentación infantil, haya estado 
distribuyendo información. A su juicio, la distribución de ese materia 1 no es acorde con los 
principios establecidos por la OMS ni con el Código Internacional de Comercia 1 ización de Suce-
dáneos de la Leche Materna. Ese tipo de propaganda comercial es inoportuna y constituye un 
uso indebido de las relaciones oficiales establecidas. El orador hace referencia a las obser-
vaciones formuladas en la 79

a

 reunión del Consejo Ejecutivo cuando se establecieron relaciones 
oficiales entre la OMS y esa Asociación. 

Pide a la Secretaría que informe sobre la situación de Rumania, Estado Miembro que en 
la 79

a

 reunión del Consejo Ejecutivo figuraba entre los Miembros con atrasos en el pago de sus 
contribuciones. Señala que no se menciona a ese Estado Miembro en la resolución WHA40.5. Pre-
gunta qué ha sucedido y si Rumania ha pagado sus atrasos. 

EL Dr. OWEIS, refiriéndose al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, dice que los 
informes del Director Genera 1 y de los representantes del Consejo Ejecutivo no han sido exami-
nados como es debido. El Consejo debe dar orientaciones para el debate. Por ejemplo, se po-
dría pedir a los delegados que hablen sin subir al estrado y que ciñan sus observaciones o pre-
guntas a los temas planteados en los informes. Así se ahorrarían por lo menos dos días de tra^ 
bajo en la Asamblea de la Salud, economía importante dada la crisis económica en que se halla 
la OMS. 

Desea hacer otra observación respecto a la elección del Presidente y de los Vicepresiden-
tes de la Asamblea de la Salud y de 1 Presidente del Consejo, a la que ha aludido antes el Di-
rector General. Ni en el Reglamento Interior de la Asamblea ni en el del Consejo se dispone 
que la elección de esos cargos se hará de acuerdo con un criterio geográfico. Considera que 
deberían modificarse esos reglamentos para que pueda procederse a una distribución geográfica 
equitativa• 

El Profesor GIRARD, refiriéndose al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, dice que 
el debate de los proyectos de resolución será más eficaz si se distribuyen los textos corres-
pondientes con suficiente antelación, en vez de hacerlo a última hora, lo cual además da lugar 
a problemas de traducción y, por ende, a cierto grado de imprecision y confusión. Da a enten-
der que se podría revisar el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud para estu-
diar algún modo de proporcionar a todas las delegaciones la misma oportunidad de anal izar con 
detenimiento esos proyectos. 

El P r o f e s o r SCEPIN d i c e q u e , c o m o no ha p a r t i c i p a d o en la A s a m b l e a de la S a l u d d u r a n t e 

años, la impresión que le ha producido la 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud está sin duda in-
fluida por el recuerdo de anteriores Asambleas de la Salud a las que asistió entre 1967 y 1977. 

En su opinión, la Asamblea de la Salud da actualmente muestras de mucha más madurez con 
respecto a la medicina, la salud y la comunidad internacional. Los conocimientos que tienen 
los delegados sobre los problemas de salud y los materiales que sirven para preparar la docu-
mentación son de mayor calidad. También es mayor la responsabilidad mostrada al adoptar reso-
luciones . Las intervenciones han sido menos provocativas que en épocas anteriores. Tal vez 
no hayan sido tan brillantes, pero los delegados han dado pruebas en general de mayor responsa-
bilidad en esta Asamblea de la Salud. En las anteriores solía haber acaloradas discusiones 
sobre temas no relacionados con los grandes principios, mientras que ahora los de legados tra-
tan sinceramente de 1legar a soluciones de compromiso para poder seguir avanzando• 

La Asamblea de la Salud ha destacado con razón la importancia de la prevención. El orador 
elogia la labor desempeñada por la OMS como coordinadora de las investigaciones, en especial 
sobre el grave problema del SIDA. Al igual que sucede con los acuerdos bilaterales entre paí-
ses , e s necesario disponer de un órgano coordinador que pueda supervisar en el plano interna-
cional todo el espectro de las actividades de prevención y de lucha； no hay duda de que los 
debates celebrados sobre el SIDA y la resolución adoptada en la Asamblea de la Salud const ituyen 
un paso adelante considerable que pasará a los anales de la Organización. 

Se ha comprobado que la Asamblea de la Salud puede llevar a cabo sus trabajos en dos se-
manas , a l g o que parecía imposible hace dos lustros. Estima que este progreso ha sido posible 
gracias a la labor preparatoria de la Secretaría de la OMS y a la comprensión por parte de los 
delegados de la necesidad de acortar la Asamblea de la Salud. Como es natura 1, es necesario 
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seguir estudiando la manera de mejorar los métodos de trabajo a fin de concentrar los esfuerzos 
en cuestiones importantes. Es cierto que e1 último día de la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
pareció desarrollarse algo precipitadamente y las delegaciones dispusieron de poco tiempo para 
un examen cabal de sus posiciones. También este problema deberá anal izarse en el futuro. 

Es de particular importancia elegir presidentes idóneos para las principales comisiones 
de la Asamblea de la Salud. Fe licita a los presidentes de las comisiones de la 40

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud por sus conocimientos y sent ido profesional, gracias a los cuales se ha 
real izado sat isfactoriámente una cuantiosa labor y han podido evitarse muchos errores. 

Los esfuerzos por alcanzar un consenso son otro de los factores positivos. Lo ideal hu-
biera s ido alcanzarlo siempre, pero un hecho que desea subrayar el orador es que la Asamblea de 
la Salud es un reflejo de la totalidad de las condiciones políticas y socioeconómicas imperan-
tes en el mundo contemporáneo; por eso se comprende que resulte difícil 1legar a un consenso 
sobre todos los problemas. 

Hay algunas cuestiones que salen a relucir todos los años, por ejemplo la situación sani-
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y la lucha 
por la liberación en Africa austral : ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia. 
Seguirán planteándose mientras subsistan esos problemas, que no pueden pasarse por alto dada 
la importancia vital que revisten para tantas personas. 

A fin de cumplir sus funciones constitucionales, el Consejo Ejecutivo tiene que preparar 
los temas con mayor detenimiento todavía para su análisis en la Asamblea de la Salud, de forma 
que se dé reflejo de la verdadera opinión de los Estados Miembros. Así se facilitará aún más 
La labor de la Asamblea de la Salud. 

R e f i r i é n d o s e de n u e v o al p r o g r a m a de p r e v e n c i ó n y lucha c o n t r a el S I D A , dice que h a y que 

sensibilizar al público en general hacia las consecuencias sanitarias y de otra índole de esa 
enfermedad• Es un sector de enorme trascendencia eri el que es preciso apoyar sin reservas las 
actividades de la OMS. A los Estados Miembros también les preocupa el tema de la lucha por la 
paz, como lo atestigua la adopción de la resolución WHA40.24 sobre los efectos de la guerra nu-
clear en la salud y los servie ios de salud, hecho que se debe tener en cuenta en las act ivida-
des de la OMS. La aparición de nuevos problemas como el SIDA y las consecuencias sanitarias 
de la guerra nuclear no debe hacernos olvidar los problemas existentes； ahora bien, obliga a 
redefinir las prioridades de la OMS para el futuro. Esta tarea incumbe a la Secretaría y al 
Consejo Ejecutivo. La adopción de las résolue iones WHA40.27, sobre la salud materna y la ma-
ternidad sin riesgo, WHA40.28, sobre la salud de la población trabajadora, WHA40.29, sobre las 
investigaciones sobre el envejecimiento, WHA40.38, sobre un día mundial sin tabaco, y WHA40.34, 
sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas, muestra que todos esos problemas siguen sien-
do importantes para muchos Estados Miembros y, por ende, fue acertado someterlos a la Asamblea 
de la Salud. 

Los debates celebrados en la Asamblea de la Salud denotan la complejidad de La situación 
económica mundial, complicada por la deuda creciente de los países en desarrollo, las relacio-
nes económicas y comerciales discriminatorias y la fluctuación de las monedas. Como lo mues-
tran ciertas intervenciones, en particular la de varios de legados de América Latina, hay que 
cambiar las políticas financieras. Se debe mostrar mayor comprensión hacia la postura de los 
Estados Miembros que han criticado el proyecto de presupuesto de la OMS. Conviene tener en 
cuenta las sugerencias formuladas por el Director General para la acción futura y se debe estu-
diar con detenimiento esa cuestión en las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo. 

La mayoría de los delegados han estimado que la práctica vigente en materia de contrata-
cion de personal internacional en la OMS debe mejorar. Ello dependerá mucho de lo que hagan 
la Secretaría y el Consejo Ejecutivo proponiendo cambios de manera que todos los Estados Miem-
bros , e n particular los países en desarrollo, puedan sent ir que la OMS es su organización y que 
están satisfactoriamente representados en su secretaría. 

En genera 1, el orador valora muy positivamente la labor de la 40 Asamblea Mundial de la 
Salud, si bien reconoce que aún subsisten varios problemas. 

El Dr. FERNANDO señala que varias delegaciones se han opuesto en la Asamblea al aumento 
propuesto de las contribuciones de los Estados Miembros - Pregunta cuál es la situación si un 
Estado Miembro no paga íntegramente su contribución, pero continúa aportando recursos extra-
presupuestarios . Obrando así, ese Estado Miembro podría introducir cierta distorsión en los 
programas financiados con cargo al presupuesto ordinario, en detrimento tal vez del logro de la 
salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HAPSARA está de acuerdo en general con los oradores anteriores en que ha habido pro-
gresos y madurez en la manera como ha trabajado la Asamblea de la Salud en lo tocante al conte-
nido y a 1 procedimiento, incluida la observancia de 1 tiempo asignado a los oradores. Se han 
evidenciado los sistemas de valores de la OMS y en los debates ha habido cooperación, consenso 
y autocontrol. Es muy importante la buena preparación para la próxima Asamblea de la Salud. 
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En lo que respecta a la Comisión A, no obstante, convendría que se dieran orientaciones 
más concretas a los de legados para la discus ión de 1 proyecto de presupuesto por programas, in-
dicando si se deben determinar las prioridades y discutir las asignaciones a los diversos pro-
gramas en función de esas prioridades o si las observaciones deben limitarse al modo como se 
podría llevar a cabo un programa determinado. 

El Dr. BA dice, a propósito de la calidad de las ses iones pleñarias, que en los últ irnos 
cinco años en que él ha asistido a la Asamblea de la Salud ha mejorado la forma de trabajar. 
Sin embargo, parece haber cierta resistencia a comentar el informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS. Sería conveniente dar orientaciones precisas a los Estados Miembros 
mucho antes de la Asamblea para que sepan mejor lo que se espera de ellos. 

El D r . Q U I J A N O señala que en g e n e r a l q u i e n e s i n t e r v i e n e n en las s e s i o n e s p l e n a r i a s son los 

jefes de delegación, que con frecuencia son los ministros de salud. Además, el informe del Di-
rector General sobre las actividades de la OMS a menudo no se recibe con antelación suficiente. 
Las intervenciones son en general bastante útiles ya que hacen un resumen de lo que en el año 
anterior han hecho los Estados Miembros con miras a la estrategia de salud para todos en el 
año 2000. Tal vez se debería instar a los oradores a circunscribirse a lo que se ha real izado 
en sus países el año anterior, sin repetir lo ya dicho el ano precedente. 

A la luz de los debates habidos en la Comisión A, el Consejo debe insistir en que la Comi-
sión no es el sitio para que cada de legado repita lo que está ocurriendo en su país a proposi-
to de cada uno de los programas. El Presidente de la Comisión A ha intentado varias veces ha-
cer que los de legados se limitaran a analizar el presupuesto, pero a menudo sin resultado. El 
Presidente de la Comisión A debe recordar de continuo a los de legados que es superflúa una men-
c ión detallada de lo que ocurre eri sus respect ivos países. También podría instar a los de lega-
dos a no repetir lo que ya han dicho oradores anteriores. 

El D r . M A R K I D E S , s u p l e n t e del S r . H a d j i p a n a y i o t o u , dice que él t a m b i é n ha o b s e r v a d o que 

los de legados no han comentado los informes de 1 Director General y de 1 Consejo Ejecutivo y se 
han 1 imitado con frecuencia a informar sobre lo que se está haciendo en sus propios países• 
El orador no tiene una solución a mano, pero estima que el Comité de 1 Programa establecido por 
el Consejo Ejecutivo podría tal vez examinar este asunto. Es importante que los proyectos de 
resolución se distribuyan tres o cuatro días antes de que se discutan, para que haya tiempo 
de estudiarlos y evacuar consultas. Caben ciertas dudas sobre la distribución del trabajo en-
tre las dos comisiones principales. en la reciente Asamblea, la Comisión A ha estado muy so-
brecargada de trabajo, mientras que la Comisión В terminó pronto el examen de su orden de 1 día. 
Convendría que los puntos más importantes del orden del día sean examinados los primeros, cuan-
do los de legados están todavía descansados y animosos• 

El D r . D I E T E R I C H , s u p l e n t e del P r o f e s o r S t e i n b a c h , c o i n c i d e con la P r o f e s o r a W e s t e r h o l m en 

la necesidad de que se distribuyan pronto los proyectos de resolución para su estudio prelimi-
nar por las delegaciones. Los debates sobre el SIDA han sido especialmente importantes y fruc-
t íferos• 

A propósito de la calidad de los debates en la Comisión A, conviene recordar que los de le-
gados cambian de año en año, por lo que conviene darles cierta orientación. Es también impor-
tante que la documentación se redacte de manera que incite a los de legados a discutir los te-
mas desde el punto de vista del programa de la OMS. Tal vez fuera oportuno estudiar el conte-
nido y la preparación de la documentación. El orador se declara satisfecho por la ausencia de 
votaciones nominales en la Asamblea y hace suyos muchos de los juicios expresados por el 
Profesor Schepin sobre la marcha de los trabajos de la Asamblea en general. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, apoya lo expresado por la Profesora Westerholm y 
el Dr. Dieterich sobre la importancia de que se distribuyan a tiempo los proyectos de resolu-
ción. Si se hubiera hecho así durante la pasada Asamblea se hubiera ahorrado tiempo, especial-
mente en relación con la resolución sobre el día sin tabaco y con la contaminación de los ali-
mentos por radionucleidos， asunto que se dejó para el Consejo Ejecutivo ya que no se pudo 1le-
gar al consenso en tema tan importante. 

El Dr. de Souza coincide con el Profesor Menchaca en lo concerniente al material distri-
buido durante la Asamblea por la Sociedad Internacional de Dietética, con inclus ion de todas 
las industrias de alimentos para lactantes y niños pequeños. Tanto el Profesor Menchaca como 
e1 orador mismo manifestaron reservas acerca de esa organización en la 79

a

 reunión del Consejo. 
El material que ésta ha distribuido ha sido considerado provocador y no del mejor gusto. 

En cuanto a la observación del Dr. Sudsukh de que muchos de legados no parecen haber le ido 
la documentación, es importante que los documentos salgan a tiempo. El mismo no había recibi-
do el documento ЕВ79/1987/REC/1 cuando emprendió el viaje para la Asamblea ni había recibido el 
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documento PB/88-89 cuando 1legó en enero para la reunión del Consejo Ejecutivo. El orador no 
quiere censurar por ello a la Secretaría ya que muy posiblemente las fallas sean achacables a 
otros factores. 

El Dr. SHIMAO dice que la Asamblea recién terminada, así como la presente reunión del Con-
sejo Ejecutivo, han s ido las primeras a las que él ha asistido. Nuevo en estos debates, le han 
defraudado las deliberaciones en la Comisión A, que a menudo no se han centrado en el presupues-
to mismo por programas. Tal vez fuera útil que hubiera un Comité С en el que los Estados Miem-
bros informaran sobre sus actividades. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta de 1 Profesor Menchaca sobre 
la situación de Rumania en cuanto al pago de sus atrasos de contribuciones, da lectura de 1 pá-
rrafo 4.1 de 1 documento A40/8 donde se exponen los arreglos especiales concertados con Rumania, 
que abonó la suma de US$ 220 000 pagadera antes de que finalizara 1986， y se informa a la Asam-
blea de que Rumania no está todavía en situación de ofrecer plazos de pago más breves, pero que 
está haciendo todo lo posible por llegar a una solución satisfactoria. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice, a propósito de la propuesta del Dr. Young de celebrar 
ses iones i n f o r m a l e s , que las discus iones sobre el SIDA y la salud b u c o d e n t a l han resultado fruc-

tíferas y tal vez se podrían continuar o extender a otros programas. 

El DIRECTOR GENERAL pone en guardia al Consejo contra la celebración de ses iones informa-
les , q u e podrían llevar a una Asamblea de la Salud parale la. En caso de celebrarse sesiones 
informales， el Consejo Ejecutivo tendrá que decidir en su reunión de enero cuáles serían los 
temas. Si hay demasiadas sesiones informales, la Asamblea podría verse falta de quorum a la 
hora de examinar el proyecto de presupeusto. 

En relación con las observaciones de la Profesora Westerholm sobre la manera de realzar e1 
papel de 1 Consejo Ejecutivo, éste podría prestar servicios valiosos a la Asamblea examinando 
cuidadosamente las résolue iones polémicas, con el fin de que no lleguen así a la Asamblea. No 
parece que el Consejo haya prestado suficiente atención en el pasado a este asunto. Además, 
cuando se habla de consenso, es importante reconocer que ponerse de acuerdo en discrepar consti-
tuye un género de consenso, pero debe haber entendimiento en por qué se discrepa. Como ha di-
cho el Profesor Scepin, puede haber problemas en el futuro acerca de los cuales no se pueda 
evitar el desacuerdo, pero si se han aclarado bien los puntos de desacuerdo, la situación puede 
no ser en exceso complicada. 

Las cuestiones mencionadas por la Profesora Westerholm son importantes para la próxima Asam-
blea de la Salud en 1988， que la OMS desearía sea especial. Es de esperar que el Consejo tenga 
presente que los medios de información la seguirán muy de cerca: esto puede ayudar o ser un 
obstáculo. Sería bueno que el Consejo examinara de antemano résolue iones sobre temas controver-
tidos como el tabaco, los medicamentos y los alimentos para lactantes. 

El comportamiento de la organización no gubernamental mencionada por el Profesor Menchaca 
y el Dr. de Souza habrá de ser vigilado de cerca. El Director General no ha tenido conocimien-
to del material distribuido hasta la presente sesión, lo cual significa que no fue distribuido 
por los cauces oficiales abiertos a las organizaciones no gubernamentales. Es importante, no 
obstante, que la Secretaría sepa lo que está pasando y que el Consejo indague y evalúe el com-
portamiento mencionado. 

A propósito de lo dicho por el Profesor Menchaca sobre la elección de 1 Presidente de la 
Comisión В, el orador pide disculpas una vez más por el desdichado malentendido, creado, aunque 
no deliberadamente, por la Secretaría. 

En lo que respecta al debate general en las sesiones plenarias, han mejorado mucho en el 
curso de los años las intervenciones de los Estados Miembros. En comparación de hace 20 años, 
tienen mayor coherencia en relación con la meta de la salud para todos. Evidentemente no se 
puede ni se debe impedir a un ministro que exponga lo que se hace en su país en relación con 
las políticas colectivas， pero él debe por su parte procurar que su exposición sea de interés 
para el tema debatido. 

Como ha señalado el Profesor Scepin, cada vez se observa más en la Asamblea el deseo de 
adoptar decisiones por consenso. Si los miembros de 1 Consejo se esfuerzan por anal izar los pro-
yectos de resolución antes de discutirlos y preven la acogida que se les dará, se podría progre-
sar aún más y se realzaría el pape 1 del Consejo. Si la Asamblea ha madurado, también lo ha he-
cho el Consejo Ejecutivo. Es preciso mantener ese sent ido creciente de responsabilidad. 

En cuanto a la llegada tardía de los documentos, es de señalar que el documento PB/88-89 
fue expedido el 1 de diciembre de 1986 y el informe del Consejo Ejecutivo el 9 de abril de 1987. 
Parecería que los servie ios de correos no funcionan bien en algunos casos. Para que los Estados 
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Miembros recibieran más ráp idamente los documentos, habría que invert ir más fondos en algún me-
cí io veloz de comunicación, como el sistema telefax. La Secretaría ha obrado con mucha cautela, 
en especial considerando la actual necesidad de hacer economías, pero en los próximos tres o 
cuatro años habrá que pensar en algún sistema idóneo. 

A propósito de la cuestión suscitada por el Dr. Fernando, el Consejo Ejecutivo se ha inte-
resado repetidas veces por el problema de 1 equilibrio entre los recursos del presupuesto ordi-
nario y los recursos extrapresupuestarios. Se ha procurado siempre que éstos no distorsionen 
las prioridades determinadas en el presupuesto general por programas. No hay un solo programa 
financiado sobre todo con recursos extrapresupuestarios que no haya sido anal izado por el Con-
sejo para detectar cualquier elemento de distorsión. Es importante comprobar que los fondos 
extrapresupuestarios para determinados programas no subviertan las prioridades de la atención 
primaria. En momentos en que los Estados Miembros intentan introducir innovaciones en los pro-
gramas mediante la reducción de las fuentes para el presupuesto ordinario, es verdad que la 
única posibilidad es recurrir a fondos extrapresupuestarios. Sirva de ejemplo el programa so-
bre la maternidad sin riesgo, que ha sido objeto de una conferencia en Nairobi en febrero de 
1987 y que dependerá de recursos extrapresupuestarios. A condición de que el Consejo Ejecutivo 
los examine detenidamente, se podrían emprender programas con recursos extrapresupuestarios sin 
trastornar el equilibrio global de las grandes líneas políticas de la Organización. El Direc-
tor General sólo puede facilitar al Consejo información； incumbe al Consejo decidir si un nuevo 
programa debe seguir adelante. 

El Dr. YOUNG dice que, según su experiencia, el tamaño de los documentos tiende a aumentar 
a medida que mejoran las técnicas de información. En vista de la necesidad de reducir el pre-
supuesto ordinario y de fijar un orden de prioridades, convendría que el Consejo Ejecutivo exa-
minara la manera de reducir la documentación. De poco servirá recibir la documentación a tiempo 
si hay demasiado que leer. Esa reducción mejoraría la calidad de los documentos, haciéndolos 
centrarse en un análisis más sustancial de los temas, lo cual ayudaría a los miembros de 1 Coti-
se jo y a los de legados en su trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se han emprendido diversos estudios sobre las consecuencias 
y posibilidades de la transmisión de información. Aunque las nuevas técnicas de información 
son susceptibles de abuso, la necesidad de información es tal que sus ventajas superan los po-
sibles abusos. Tiene razón el Dr. Young en que tal vez convendría que el Consejo examinara los 
tipos de documentación que se preparan para el Consejo y la Asamblea. El Consejo Ejecutivo ne-
cesita considerable información técnica para adoptar decisiones informadas, mientras que para 
la Asamblea un documento resumido en dos o tres páginas, con la opinión razonada del Consejo, 
podría ser suficiente. Sin embargo, es muy posible que entonces los delegados en la Asamblea 
solicitaran información de base. La práctica actual de anteponer un resumen especial a algunos 
informes no constituye una solución, ya que ese resumen ha de leerse en relación con el infor-
me . Ta 1 vez se podría elaborar un nuevo tipo de documento para la Asamblea, basado en las delibe-
raciones del Consejo Ejecutivo； la Secretaría continuará esforzándose por reducir la longitud 
de los documentos y mejorar su calidad. 

El PRESIDENTE seríala que los miembros de 1 Consejo están de acuerdo en que se debe estudiar 
la posibilidad de introducir cambios en la documentación. 

El Dr. DIETERICH dice que la calidad de la documentación tiene que ver no sólo con los 
puntos suscitados por el Dr. Young, sino también con la calidad de los debates en la Asamblea. 
Varios oradores han hecho ya referencia a la calidad de los debates en la Comisión A. El Con-
sejo es responsable de los preparativos para la Asamblea, de manera que si los debates en la 
Comisión A decepcionan, incumbe al Consejo examinar la cuestión, si bien es difícil poner a co-
to a los oradores• Sería interesante que se propusieran medidas concretas para el estudio de 
la cuestión por el Consejo. 

El PRESIDENTE agradece a los representantes del Consejo Ejecutivo en la 40a Asamblea Mun-
dial de la Salud su labor durante la Asamblea. La Asamblea de la Salud no ha sido fácil, sobre 
todo habida cuenta de la situación en que se ha 1la la Organización. No obstante, a pesar de 
que este año se ha tenido que examinar el presupuesto, la Asamblea se las ha arreglado para ter-
minar su trabajo en dos semanas, gracias en buena parte a la firme y competente dirección del 
Presidente del pleno y de los Presidentes de las comisiones principales. La distribución de los 
puntos del orden del día entre las dos comisiones principales ha sido más equilibrada que en la 
anterior Asamblea de la Salud, si bien la Comisión A ha necesitado celebrar una sesión a horas 
tardías, debido en parte a las numerosas y prolongadas intervenciones sobre la situación en los 
países, más que sobre el proyecto de presupuesto. Con todo, la impresión general ha sido la de 
una Asamblea bastante fructífera y fluida. 



EB80/SR/1 
Página 12 

Han surgido dos cuestiones que tal vez tendrían que ser examinadas por el Consejo Ejecuti-
vo: el procedimiento de selección de los presidentes de las comisiones principales; y las im-
plicaciones para el presupuesto por programas para 1988-1989 de la intervene ion a última hora 
de 1 D i r e c t o r G e n e r a l en la c o m i s i ó n A antes de la votación sobre la R e s o l u c i ó n de Apertura de 

Créditos• 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. HYE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe oral del representante del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos 

de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su in-

forme . 

Se adopta la resolución. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los miembros del Consejo han planteado diversas cuestiones 
muy importantes, por lo que propone que las estudie la Secretaría y presente un informe al Con-
sejo Ejecutivo en enero de 1988， con propuestas de solución. 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 del orden 
del día (documento EB80/2) 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos : 36° informe (OMS, Serie de Informes Téc-
nicos, № 745) 

El Dr. HAPSARA elogia el informe, que será de gran utilidad. Apoya la petición de 1 Comi-
té de Expertos de que la Secretaría de la OMS adopte medidas apropiadas para ampliar la compo-
sición de 1 Cuadro Consult ivo de Expertos en Patrones Biológicos y aumentar el número de part i-
cipantes en las reuniones de 1 Comité de Expertos en Patrones Biológicos. Está de acuerdo con 
el Comité de Expertos en que para las autoridades de inspección y los fabricantes es útil dis-
poner de pautas antes de autorizar productos biológicos nuevos o productos ya existentes pero 
fabricados por nuevos métodos, y el orador desea subrayar la importancia de esas pautas. 

La Dra. MARUPING, refiriéndose a ese informe junto con el 30° informe de 1 Comité de Exper-
tos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 748)， dice que la labor de los comités de expertos y grupos de estudio sigue sien— 
do una piedra angular de la OMS y que gracias a ese tipo de actividades la Organización sigue 
asegurando un alto nivel de dirección y apoyo técnico en materia de sanidad internacional. Pre-
cisamente cuando tantos Estados Miembros se ven afectados por la crisis financiera, los países 
reconocen el interés de contar con un dispos it ivo que asegure niveles de calidad para las vacu-
nas y las preparaciones farmacéuticas. Es todavía un hecho que algunos proveedores sin escrú-
pulos se apresuran a adquirir productos de calidad mediocre producidos rápida y masivamente y 
no conformes con los patrones estipulados, a fin de aprovecharse de la necesidad apremiante en 
que se hallan los países en desarrollo. Por eso le satisface a la oradora la atención concedi-
da al establecimiento o fortalecimiento de los laboratorios nacionales de inspección de la ca-
1idad• Cuando no puedan establecerse esos laboratorios por falta de recursos, la OMS deberá 
seguir dando prioridad a su creación a nivel subregional. 

Dado los conocimientos técnicos sumamente espec ializados que se necesitan para elaborar y 
normalizar vacunas, es sin duda mejor disponer de unos pocos centros de producción de alta ca-
lidad. Pero la OMS deberá seguir ve lando por la inocuidad y eficacia de las vacunas producidas. 

El Dr. YOUNG elogia el informe, que ha le ido con gran interés. como se predecía en ese 
informe, varios países han autorizado ya la nueva vacuna contra la hepatitis В producida por 
el método del ADN recombinante. Se están preparando y pronto estarán disponibles varias nuevas 
sustancias biológicas muy interesantes, sobre todo para luchar contra las enfermedades parasi-
tarias. Es preciso idear un mecanismo que permita dar a conocer y conseguir con rapidez esas 
sustancias - Le parecen de especial interés las sustancias biológicas destinadas a combatir la 
oncocercosis. 
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El Comité de Expertos en Patrones Biológicos y otros comités que se ocupan de actividades 
de reglamentación tendrán que reconsiderar detenidamente las definiciones de medicamentos y 
sustancias biológicas en relación con los nuevos métodos de producción. Esas cuestiones son 
cada vez más confusas, por lo cual propone que e1 Comité de Expertos las examine en su próxima 
reunión. 

Sistemas optativos de atención bucodental: informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS， 

Serie de Informes Técnicos, № 750) 

El Dr. DE SOUZA felicita al Comité de Expertos por su informe, que ayudará a los Estados 
Miembros a reconocer los problemas de salud bucodental y les facilitará un marco para planear 
y ejecutar programas en ese sector. Celebra que se centre la atención en la prevención como 
base para prestar servicios； el tratamiento so lo no es económico ni necesariamente eficaz para 
disminuir el número de afecciones bucodentales• Si bien los principios expuestos en el infor-
me son aplicables a todos los países, su aplicación real variará en función de la situación de 
éstos en lo que respecta a los programas existentes de atención bucodental, a los recursos 
económicos y de personal y a las expectativas de la comunidad. 

Toma nota con satisfacción de 1 informe provisional sobre el modelo de atención de salud 
bucodental comunitaria de Chiang Mai (Tailandia) y espera con interés el informe final sobre 
ese proyecto. Está particularmente interesado por el índice adoptado para clasificar el esta-
do de salud y los tipos de intervención que figura en el cuadro 1 (sección 3)• Ese índice es 
complejo y, aunque a todas luces apropiado para fines de investigación, el orador se pregunta 
cómo funciona en la práctica general de salud pública. 

El Profesor MENCHACA dice que el informe tiene gran calidad. Desafortunadamente, en mu-
chos países, tanto en desarrollo como desarrollados, no hay una cobertura nacional efectiva 
centrada en las actividades de prevención y casi todos tienen deficiencias en lo que respecta a 
los servicios de tratamiento. En muchos casos, la atención prestada no tiene suficiente cali-
dad ni es lo bastante especializada, y con frecuencia crea los consiguientes problemas de sa-
lud bucodental. Algunos países pueden facilitar personal calificado, mientras que otros, en 
particular los países en desarrollo, no tienen esa posibilidad, pero sí la de facilitar equipo 
e infraestructura. La Secretaría debe estudiar la posibilidad de proporcionar personal cal if i-
cado donde se necesite. La OMS puede desempeñar un pape 1 activo en los Estados Miembros en es-
te aspecto de la salud bucodental. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, dice que el informe se refie-
re a las necesidades relat ivas a un marco revisado para los países que han adoptado la aten-
ción primaria de salud dentro de la política de la salud para todos, y será un manual de ut i 1i-
dad para cuantos tienen a su cargo la organización, evaluación y revisión de actividades de 
atención bucodental y para los educadores. El informe está bien presentado y es de agradable 
lectura. Part icularmente oportunas son las recomendaciones sobre las instalaciones y equipo 
para la prestación de servicios de salud bucodental (sección 4), en especial para los países en 
désarroilo, donde escasean los recursos para adquirir equipo. Se podía haber hecho más hincapié 
en la instrucción en mecánica dental y en mantenimiento del equipo (sección 4.5). En las con-
clusiones y recomendaciones (sección 8， párrafos 21 y 22) se señalan los obstáculos que se opo-
nen a 1 cambio• Sin embargo, si se resuelven los conflictos de intereses entre el personal de 
salud bucodental con doble o triple empleo mejorará la dirección, gestión y competencia profe-
sional en todos los niveles. Se podía haber destacado más la importancia de la educación per-
manente de los asesores principa les de los gobiernos en materias relacionadas con la odontolo-
gía y la representación de esta especialidad a un nivel suficientemente alto, así como la nece-
sidad de que los institutos investiguen adecuadamente la oportunidad de crear departamentos de 
prevención y de higiene dental comunitaria en las escuelas de odontología. 

El Dr. ВARMES, Salud Bucodental, en respuesta a las observaciones del Dr. de Souza, dice 
que es demasiado pronto para poder determinar qué utilidad tendrá el índice de estado e inter-
vención, pero las primeras señales son buenas. Ese índice es un método numérico para clasifi— 
car y cuantificar el estado de salud bucodental y los diversos procedimientos terapéuticos, de 
acuerdo con una escala que pone en relación la meta de la salud bucodental con la atención bu-
codental • 

Ha tomado nota de las observaciones de los miembros. Una de las líneas de fuerza del pro-
grama es una mejor cobertura con una orientación prevent iva y, por supuesto, una atención de 
gran calidad es un factor complementario. La idea de recurrir a expertos exteriores es un ele-
mento básico del programa internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucoden-
tal , y de la iniciativa "La salud mediante la salud bucodental". 



EB80/SR/1 
Página 14 

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 748) 

La P r o f e s o r a W E S T E R H O L M dice que ha leído el informe con i n t e r é s y ha t o m a d o n o t a de las p r o -

p u e s t a s de que se e l a b o r e n m o n o g r a f í a s p a r a f a c i l i t a r r á p i d o a c c e s o al t i e m p o que se m a n t i e n e 

la calidad. Pregunta si se ha establee ido el centro de intercambio de información sobre pro-
ductos falsificados y, en caso afirmativo, con qué frecuencia se han recibido informes. Le 
preocupa el hecho de que la información disponible hasta la fecha no refleje la magnitud del 
problema. 

Pregunta si la OMS ha realizado algún estudio para determinar cómo se utilizan esos infor-
mes y si las personas que mejor podrían aprovecharlos conocen su existencia• En Suecia se ha 
adoptado un procedimiento para saber cómo se utilizan las publicaciones y si son de interés, a 
fin de determinar el modo de mejorarlas. 

El Dr. YOUNG está de acuerdo con las observaciones de la Profesora Westerholm. La publicación 
de las monografías es una cuestión difícil y aún no se han definido claramente los procedimien-
tos que han de emplearse. Encarece a los médicos, así como a organismos nacionales de regla-
mentación farmacéutica y a los fabricantes, que participen en las consultas. La omisión de los 
medicos es una de las críticas formuladas en la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de 
los Medicamentos ce lebrada en Nairobi en noviembre de 1985. Se debería haber concedido mayor 
importancia a las pruebas de solución y habría sido muy útil para muchos países contar con al-
guna información sobre el modo en que deben realizarse las pruebas, dada la probabilidad de que 
éstas se usen más ampliamente que la bioequivalencia. Tal vez sea útil preparar un manual so-
bre este tema• 

El Dr. HYE dice que, aunque se han dedicado cuantiosos recursos en la preparación de la 
Farmacopea Internacional, ningún país la adopta todavía como instrumento legal para fines re-
glamentarios . Lo mismo cabe decir de muchas de las pruebas y especificaciones que contiene. 
El Comité de Expertos ha propuesto que las sospechas de falsificación de los productos pueden 
confirmarse fácilmente mediante las pruebas básicas preparadas por la OMS para las sustancias 
farmacéuticas. Sin embargo, puede que no resulte tan fácil a menos que las pruebas básicas se 
incorporen en los reglamentos nacionales. Conviene que la OMS estudie el modo de aumentar la 
utilidad de la información que figura en la Farmacopea Internacional para fines reglamentarios• 

El Dr. DE SOUZA toma nota de la recomendación del Comité de Expertos de que, a los efectos 
de la Farmacopea Internacional, no se util icen discos de plástico en las pruebas de desintegra-
cion para tabletas y cápsulas (sección 1.2.2). Pero esa decisión podría plantear problemas en 
relación con la Farmacopea de los Estados Unidos y la Farmacopea Británica, que utilizan muchos 
países, incluida Australia, como base de su legislación. Pregunta si se hacen esfuerzos por 
colaborar con quienes preparan otras farmacopeas para lograr cierto grado de normalización en 
ese sector. 

Le interesa la sugerencia de realizar un estudio en colaboración sobre los resultados de 
las pruebas de solución de formulaciones representativas disponibles en diferentes países (sec-
cion 1.2.3) y pregunta si la Secretaría ha decidido ya cómo podría procederse al respecto. Tal 
vez sea oportuno encomendar la coordinación de dicho estudio a los laboratorios signatarios de 
la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos. 

Con referencia a las prácticas adecuadas de laboratorio para los laboratorios gubernamen-
tales de inspección de la calidad (sección 2) apoya sin reservas la propuesta de que la OMS si-
ga estudiando la oportunidad de preparar pautas sobre los principios y la base estadística de 
los métodos de muestreo necesarios durante la fabricación. Con respecto a las sustancias quí-
micas de referencia internacionales (sección 3)， el Comité de Expertos ha señalado que el con-
siderable volumen de trabajo que tiene actualmente el centro colaborador de la OMS para sustan-
cias químicas de referencia podría reducirse si pudieran aportar su ayuda otros laboratorios 
nacionales. El orador toma nota con satisfacción de que se ha designado a un laboratorio na-
cional de Australia como centro colaborador de la OMS a partir del 3 de marzo de 1987 y espera 
con interés que desempeñe una función importante en el establecimiento de sustancias químicas 
de referencia internacionales. 

En relación con el uso de espectros infrarrojos de referencia homologados para determinar 
la identidad de las sustancias farmacéuticas (sección 4) señala que los espectros deben ser re-
gistrados por el Instituto Farmacéutico de Zurich. Da a entender que el personal de la Comi-
sión de la Farmacopea Británica también se hallará en condiciones de prestar ayuda en ese pro-
yecto . Como lo indica la experiencia habida en Australia con la técnica de la reflectancia to-
tal atenuada, los espectros infrarrojos pueden determinarse por un procedimiento que necesita 
menos equipo y material auxiliares costosos, y el personal técnico puede obtener resultados 
fiables y reproducibles después de un periodo mínimo de adiestramiento. 
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El Dr. MECHOVSKI, Preparaciones Farmacéuticas, indica que la Secretaría preparará las шо-
nografías para la Farmacopea Internacional de acuerdo con los principios propuestos en el in-
forme . La Farmacopea Internacional se publica por volúmenes. Antes de la publicación de cada 
volumen se comunican las distintas secciones a no menos de 400 direcciones, en particular comi-
siones nacionales de farmacopea, laboratorios gubernamentales de inspección de la calidad y 
organismos de reglamentación farmacéutica. Antes de editar e1 volumen se toman en considera-
ción todas las informaciones recibidas. Las especificaciones que figuran en publicaciones co-
mo la Farmacopea Internacional se ofrecen a los gobiernos para que se sirvan de ellas al esta-
blecer sus reglamentos sanitarios y farmacéuticos nacionales. La Secretaría examinará la pro-
puesta de 1 Dr. Young de que se incluya a los médicos en el mecanismo de consulta para la pre-
paración de esas especificaciones. 

A excepción del avance de información recibido de determinados países sobre productos fal-
sificados, son muy escasos los datos que van 1legando. La Secretaría está tratando de obtener 
más información al respecto. 

La cuestión relativa a las pruebas de solución en comparación con la bioequivalene ia es 
compleja y tiene consecuencias técnicas, políticas y económicas. La máxima prioridad de la 
Secretaría consiste en introducir la prueba de solución en la Farmacopea Internacional. Ta 1 
vez sea posible abordar las cuestiones más difíciles de la bioequivaleneia en un momento pos-
terior • 

En respuesta al Dr. Hye sobre el uso de pruebas básicas en los casos en que se sospeche 
la falsificación de productos, dice que, al igual que sucede con la Farmacopea Internacional, 
las pruebas básicas para sustancias farmacéuticas se ofrecen a los países para que las usen 
oportunamente. Pueden servirse de ellas a nivel técnico sin necesidad de incluirlas en la re-
glamentación farmacéutica nacional. 

La omisión de los discos de plástico al practicar la prueba de desintegración ha sido dé-
bat ida largamente por el Consejo Ejecutivo a sugerencia de miembros que gozan de fácil acceso 
a los conocimientos técnicos dentro de la Farmacopea de los Estados Unidos, sugerencia que tal 
vez sigan otras farmacopeas. Asegura a los miembros que la Secretaría mantiene buenas relacio-
nes de trabajo tanto con la Comisión de la Farmacopea Británica como con la Farmacopea de los 
Estados Unidos. 

Respecto al estudio en colaboración sobre la prueba de solución, dicen que participan en 
él varios laboratorios nacionales de inspección de la calidad; los resultados iniciales son 
estimulantes y muestran sin lugar a dudas que pueden obtenerse resultados análogos en los la-
boratorios tanto de países désarroilados como en desarrollo. 

En lo que atañe a la labor realizada por el centro colaborador de la OMS para preparar 
sustancias químicas internacionales de referencia, dice que varios otros institutos nacionales 
han prometido ayuda, además del centro colaborador de Australia mencionado por el Dr. de Souza-

Ha tomado nota de lo que ha dicho el Dr. de Souza sobre la posibilidad de que la Comisión 
de la Farmacopea Británica preste ayuda en el procedimiento de homologación de los espectros 
infrarrojos internacionales de referencia. La OMS ya está aprovechando su considerable expe-
riencia en ese sector. El Comité de Expertos examinó hace algunos años la técnica de la reflec-
tancia total atenuada pero decidió que no era apropiada entonces para su uso en países en desa-
rrollo. En cambio, en el volumen I de la Farmacopea Internacional se expone esa técnica como 
método general. Quizás haya 1legado el momento de reconsiderar el asunto. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


