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SEPTIMA SESION 

Jueves, 18 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

Se abre la sesión a las 9.35 horas 

METODO DE TRABAJO Y CALENDARIO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (INFORMES DEL COMITE DEL PROGRAMA 
Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 20 del orden del día (documentos EB85/25 y EB85/26) 
(continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que la cuestión de cambiar de fecha las reuniones 
de la Asamblea de la Salud fue debatida por el Consejo Ejecutivo en mayo de 1989 y por el 
Comité del Programa en julio de 1989. Se decidió obtener el parecer de los Estados Miembros 
por conducto de sus respectivos comités regionales e informar al respecto en la presente 
reunión. Se invita ahora al Consejo Ejecutivo a examinar la propuesta de cambiar de fecha 
las futuras reuniones anuales de la Asamblea de la Salud, trasladando esas reuniones desde 
mayo a una fecha más avanzada del año, y a considerar también la posibilidad de cambiar de 
fecha las reuniones de los demás órganos deliberantes para facilitar el nuevo ciclo. Las 
razones aportadas en favor de la propuesta son que ésta contribuiría a prevenir la 
introducción en la Asamblea de la Salud de cuestiones políticas sin relación directa con la 
salud internacional, y facilitaría la preparación del presupuesto por programas y otros 
procedimientos, como se explica con mayor detalle en el informe. 

El Profesor KALLINGS, hablando en nombre del Comité del Programa, señala que el breve 
informe del Comité figura en el documento EB85/25. El Director General quiso conocer el 
parecer del Comité sobre los puntos concretos que debían señalarse a la atención de los 
comités regionales y subsiguientemente al Consejo, con el fin de tener así una visión 
completa de las repercusiones de toda modificación del calendario de reuniones de la 
Asamblea de la Salud. Las propuestas del Comité del Programa a ese respecto se exponen a 
grandes rasgos en el párrafo 2 de su informe y fueron tenidas en cuenta en la preparación 
del informe del Director General que figura en el documento EB85/26. 

El Sr. AL-SAKKAF considera que, aunque el claro informe del Director General pone de 
manifiesto muchos aspectos de su legítima preocupación por evitar las controversias 
políticas en la Asamblea de la Salud cuando son tantos los problemas de salud vitales que 
siguen sin resolverse, el cambio de fechas de las reuniones de la Asamblea de la Salud no es 
un asunto fácil de decidir, sobre todo en ausencia de argumentos más convincentes en su 
favor. La reunión de la Asamblea de la Salud en mayo de cada año es una tradición de 
40 años de antigüedad, y el supuesto del Director General de que el cambio propuesto 
contribuiría a evitar la introducción en la Asamblea de la Salud de cuestiones políticas sin 
relación con la acción sanitaria internacional debe ser objeto de consideración más 
cuidadosa. Cabe dudar, en efecto, de que las cuestiones de índole política puedan ser 
eliminadas totalmente de las consideraciones sanitarias, ya que en algunos casos representan 
auténticas preocupaciones de esta última índole. De los argumentos contra el cambio de 
fechas esgrimidos en varios comités regionales, el orador se limitará a citar tres : no 
existe ningún método de procedimiento que permita evitar la introducción de resoluciones o 
propuestas de índole política aunque la Asamblea de la Salud se celebrara en 
octubre/noviembre y aunque esas cuestiones hayan sido debatidas previamente en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas； la celebración de las reuniones de la Asamblea de la Salud 
en los meses de octubre o noviembre podría reducir la asistencia de ministros a causa del 
frío que impera en Ginebra en esa época del año； por otra parte, en muchas regiones las 
reuniones coincidirían con ciertas actividades nacionales. Por estas y otras razones es 
necesario considerar muy cuidadosamente la modificación de las fechas, y es muy posible que 
acabe por decidirse que todo cambio resultaría inapropiado. 

El Dr. SHIMAO señala que los participantes en la reunión del Comité Regional para el 
Pacífico Occidental, que se celebró en Manila en septiembre de 1989, aprobaron por 



unanimidad la tercera opción, es decir, la consistente en cambiar de fecha todas las 
reuniones, en la creencia de que los profesionales de salud han de hacer todo lo posible 
para evitar las cuestiones de índole política. Es posible que en el futuro surjan otras 
cuestiones políticas aparte de la que se debatió en la 42 Asamblea Mundial de la Salud, y 
si ésta se celebrara al mismo tiempo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, podría 
transmitir cualquier problema político que escapara a su competencia a aquel órgano, en el 
que es más apropiado que en la OMS ocuparse de asuntos de índole política. El Comité 
Regional llegó a esta conclusión sobre la base de la experiencia de la Asamblea de la Salud 
de 1989, en la que la mayoría de los oradores que participaron en el debate sobre la 
admisión de Palestina como Estado Miembro fueron diplomáticos de las misiones permanentes en 
Ginebra, con lo que en la práctica se convirtió la Asamblea de la Salud en una versión en 
miniatura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El único resultado de los 
prolongados debates fue que todos los participantes quedaron exhaustos y se fomentó el 
enfrentamiento entre Estados Miembros sin que se mejorara en absoluto la situación sanitaria 
de la población árabe de los territorios ocupados. En un intento de resolver de manera 
pragmática esa situación, el Director General y la Secretaría han hecho todo lo posible para 
encontrar medidas que resultaran aceptables para todas las partes interesadas con el fin de 
mejorar la atención de salud de la población de que se trata y, como ha dicho el Director 
General, hay actualmente alguna esperanza de que las propuestas sugeridas sean aceptadas y 
aplicadas bajo los auspicios de la OMS. 

La decisión adoptada en la segunda sesión del Consejo, sobre los Estados Miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones a la OMS, estuvo basada en una característica 
especial de la Organización: los Estados Miembros con atrasos correspondientes a cierto 
número de años son sancionados con la suspensión de su derecho de voto en la Asamblea de la 
Salud, pero se les invita a asistir a la misma y siguen recibiendo el necesario apoyo 
técnico. Este procedimiento fue adoptado porque el objetivo de la OMS es mejorar la salud 
de todos los pueblos del mundo, independientemente de si son ricos o pobres, de sus 
creencias religiosas o de su situación política, con el fin de alcanzar la meta más 
importante de la Organización, es decir, la equidad en materia de salud. Los miembros del 
Consejo deben actuar como abogados de la OMS y dar a conocer sus características especiales 
a los ministros de asuntos exteriores, los primeros ministros y los jefes de Estado. Un 
mejor conocimiento de esas características por parte de los dirigentes políticos del mundo 
contribuiría seguramente a evitar que la Organización se viera envuelta en los conflictos 
políticos. Al mismo tiempo, es importante mantener la solidaridad de la Organización en la 
ejecución de los programas encaminados a alcanzar la meta final de la equidad en materia de 
salud. 

Aunque el Comité Regional para el Pacífico Occidental apoya unánimemente la tercera 
opción, tiene debidamente en cuenta el parecer de los demás comités regionales, y espera 
sinceramente que la decisión sobre esta cuestión tan importante se adopte por consenso. 

El Profesor BORGOÑO subraya la importancia de tratar este tema de manera objetiva, con 
profundidad y tranquilidad, de tal modo que la decisión pueda adoptarse por consenso. Sería 
un gran error tratar de empujar al Consejo a una votación sobre este asunto. El orador 
señala además que el párrafo 9.5 del informe del Director General que se refiere a las 
opiniones manifestadas en el Comité Regional para las Américas es incompleto e incorrecto y 
conduce a conclusiones erróneas, puesto que en realidad los 13 oradores que trataron del 
tema, menos uno, manifestaron claramente su oposición al cambio de fecha. La posición de 
los Estados Unidos fue ambigua, pero su delegación indicó que estaba dispuesta a aceptar un 
consenso en el Comité Regional. Por esto puede decirse que hubo consenso en contra del 
cambio de fecha de las reuniones. 

Volviendo a las distintas razones aportadas en contra del cambio de fechas, señala el 
orador que la más importante es la ausencia de argumentos realmente convincentes en favor 
del mismo. El cambio de fechas no impediría la introducción de consideraciones de índole 
política en los debates de la Asamblea de la Salud; en cualquier caso, la introducción de 
esa clase de cuestiones ha venido disminuyendo en los últimos años. El argumento según el 
cual el cambio de fechas ofrecería también ventajas desde el punto de vista de la 
preparación del presupuesto queda sin duda contrapesado por las grandes dificultades que 
entrañaría la modificación de las fechas, no sólo de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo, sino también del gran número de reuniones de la OMS que se celebran en las 
regiones y en la Sede. Cabe dudar, además, de que las disposiciones transitorias contenidas 
en el anexo 1 del informe del Director General sean conformes a la Constitución; aunque los 
cambios descritos hubiesen sido aceptados sin objeciones, ello no significaría que sentaran 



un precedente legítimo； la jurisprudencia debe basarse en decisiones positivas y no en una 
ausencia de objeciones. Por todas estas razones, es indispensable disponer de información 
más completa sobre las complejas consideraciones jurídicas y de otra clase que entraña el 
asunto, de modo que todas las partes interesadas puedan llegar a una decisión por consenso 
en una cuestión tan importante. 

El Dr. SADRIZADEH dice que si se sopesan las ventajas y los inconvenientes de las 
opciones expuestas en el informe del Director General, así como las observaciones de los 
Estados Miembros formuladas por conducto de los comités regionales, cabe llegar a la 
conclusión de que la tercera opción, es decir, el cambio de fechas de las reuniones de todos 
los órganos deliberantes, incluidos la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los 
comités regionales es la más razonable. Sin embargo, la decisión definitiva debe basarse en 
un consenso； aunque el Consejo decidiera aceptar el cambio de fechas, éste sólo podría 
entrar en vigor a partir de 1991, para que los Estados Miembros tuvieran tiempo suficiente 
para adaptarse al nuevo calendario. 

Sir Donald ACHESON espera también que el Consejo llegue a un consenso sobre este 
asunto. Las consultas descritas en el informe del Director General muestran que existe una 
gran diversidad de opiniones entre los Estados Miembros y también que hay un número 
considerable de Estados que no han manifestado opinión alguna. Habida cuenta de los deseos 
cuidadosamente considerados del Director General y del deber de los miembros del Consejo de 
prestarle apoyo en lo posible, parece que por lo menos hay base suficiente para la hipótesis 
de trabajo según la cual el Consejo debe recomendar a la Asamblea de la Salud el cambio de 
fechas. Por su parte el orador no tendría dificultad en aceptar la tercera opción o la 
cuarta, pero considera que cualquier cambio debería efectuarse a título experimental y a la 
vista de la información sobre la forma en que el cambio de fecha puede influir en la 
asistencia de ministros, que es de tanta importancia para la credibilidad y la influencia de 
la Organización. En todo caso, si no pudiera llegarse a un consenso en la actual reunión, 
sería conveniente que se efectuaran otras consultas. 

El Dr. KHAIRY pone en duda la justificación del cambio de fechas propuesto. En 
realidad, esta propuesta ya es en sí de índole política, por cuanto obedece al dictado del 
miedo a la política. Sin embargo, aun los ministros de salud que asisten a la Asamblea de 
la Salud manifiestan las posiciones políticas de sus respectivos gobiernos. Además, la 
propuesta se examina en respuesta a presiones políticas que no tienen en cuenta los 
intereses humanitarios que están en juego. El Consejo no debe ceder a las presiones de 
ningún país o grupo de países. 

Los argumentos esgrimidos para justificar el cambio de fechas no son convincentes, y 
las mismas cuestiones se plantearían en cualquier fecha en que se celebrara la Asamblea de 
la Salud. Las secciones 9 y 10 del documento EB85/26 reflejan un desacuerdo general sobre 
el asunto, de lo que se desprende que deberían mantenerse las fechas habituales. Por su 
parte, el orador es partidario de esta línea de acción. Sin embargo, en torno a este asunto 
se ha creado una gran confusión, y hace falta adoptar un criterio más metódico. En 
consecuencia, el orador propone que el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud celebren 
una reunión especial para debatir el asunto. 

El Dr. KIM WON HO dice que, aunque el cambio de fechas es aceptable para los países de 
la Región de Asia Sudoriental, el Comité Regional ha puesto en duda la eficacia de esa 
medida como medio para eliminar las cuestiones políticas del orden del día de la Asamblea de 
la Salud. Por lo tanto, la cuestión del cambio de fechas debería examinarse, no ya en 
función de la posibilidad de evitar la politización, sino desde el punto de vista de otras 
ventajas que pueda ofrecer. 

El Profesor HASSAN señala que la ventaja del cambio de fechas propuesto es 
ostensiblemente la de evitar la intervención en cuestiones políticas ajenas a la salud. Sin 
embargo, no sólo es prácticamente imposible conseguir una despolitización total en razón de 
la relación que existe entre la política y las condiciones sanitarias, sino que el cambio de 
fechas podría impedir a algunos ministros de salud y otros altos funcionarios asistir a la 
Asamblea de la Salud ya que su presencia puede ser necesaria en ciertos acontecimientos 
nacionales, tales como las sesiones parlamentarias de otoño. Quizá fuese preferible 
limitarse a estimular a los representantes de los Estados Miembros, por conducto de los 
comités regionales, a que presenten las cuestiones de índole política que no guarden 



relación directa con la salud a la Asamblea General de las Naciones Unidas u otros órganos 
apropiados, en lugar de debatir la posible modificación del calendario de las reuniones. De 
hecho, las ventajas del cambio de fechas que se enuncian en el documento EB85/25 no son 
bastante convincentes para justificar cambios tan drásticos. El asunto requiere cuidadosa 
consideración antes de que el Consejo pueda tomar una decisión. En realidad, ninguna de las 
opciones de modificación presentadas en el anexo 2 del documento EB85/26 es realmente 
satisfactoria en la práctica. 

Dado que los comités regionales no han podido llegar a un consenso sobre el asunto, 
debería mantenerse el status quo, es decir, la quinta opción, en espera de que la Asamblea 
de la Salud vueIva a examinar el asunto en mayo de 1990. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el Comité Regional para Africa se opone al cambio de 
fechas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, medida que sería muy poco eficaz 
para prevenir que se repitieran situaciones políticas incómodas como la que se planteó en la 
última Asamblea de la Salud. Es necesario encontrar una solución más radical. En 
consecuencia el orador propone que todos los asuntos estrictamente políticos sean examinados 
por las Naciones Unidas en Nueva York, y que la calidad de miembro de las Naciones Unidas se 
considere condición indispensable para el ingreso de un país como miembro de un organismo 
especializado como la OMS. 

El Consejo no está en condiciones de llegar a una decisión unánime sobre el asunto. 
Toda esta cuestión deberá examinarse, pues, más profundamente, para volver a estudiarla en 
una etapa ulterior. Entre tanto, los intentos de introducir cuestiones delicadas desde el 
punto de vista político en los debates de la Asamblea de la Salud podrían atajarse 
exigiendo el requisito de que los proyectos de resolución presentados estén exentos de 
implicaciones políticas obvias. 

El Dr. NTABA considera irónico el hecho de que el intento del Consejo de prevenir las 
controversias políticas en la Asamblea de la Salud haya conducido a polarizar el debate 
sobre el cambio de fechas de la misma. Evidentemente, se trata de una cuestión sumamente 
delicada que requiere cuidadoso estudio. Además, no es seguro, ni mucho menos, que un 
cambio de fechas produzca los resultados deseados. La línea divisoria entre la voluntad 
política que necesita la OMS para lanzar sus objetivos y el tipo de politización que está 
tratando de evitar es difícil de establecer. En cualquier caso, no es razonable proponerse 
eliminar por completo la política. En consecuencia, el Consejo debe centrar sus esfuerzos 
en encontrar la forma de abordar las cuestiones políticas delicadas sin empeñarse en 
evitarlas totalmente. 

Por su parte, el Comité Regional para Africa se opone a la idea de modificar la fecha 
de la reunión de la Asamblea de la Salud de mayo； celebrarla en ese mes es una larga 
tradición que no puede cambiarse precipitadamente. Sería más propiado estudiar la manera de 
resolver el problema de una vez por todas, por ejemplo, tratando de llegar a un verdadero 
consenso por conducto de los comités regionales o de consultas extraoficiales dentro de la 
Organización o fuera de ella. Entre tanto, debe mantenerse el calendario actual. 

El Dr. VAAMONDE SOUTO (suplente del Dr. de Menéndez) encomia el discurso de apertura 
del Director General con sus cinco sectores de acción prioritaria, así como los informes de 
los Directores Regionales y de los diversos expertos. Es evidente que aun los países con 
recursos económicos limitados pueden conseguir resultados. 

Refiriéndose a la cuestión que se está debatiendo, señala que parece haber cierta 
confusión en cuanto a las razones alegadas para modificar la fecha de las reuniones de la 
Asamblea de la Salud. En el documento EB85/26, párrafo 1.3, se alude al mejor 
funcionamiento de la Organización como uno de los argumentos a favor de la modificación del 
calendario； parece, sin embargo, que ese cambio resultaría inconveniente para varias 
regiones y países. En el párrafo 1.2 del mismo documento se señala que uno de los objetivos 
de la propuesta de cambio de fechas es "ayudar a evitar que se susciten en la Asamblea 
Mundial de la Salud asuntos políticos que no estén directamente relacionados con la acción 
sanitaria internacional". Sin embargo, en el mismo párrafo se reconoce que "Trasladar la 
Asamblea de la Salud no haría en modo alguno desaparecer de sus reuniones todos esos 
asuntos, pero contribuiría a evitar que se susciten algunos de ellos". Cabe preguntarse si 
en el supuesto de que se cambiaran las fechas se impediría así todo intento de suscitar 
asuntos políticos en la Asamblea de la Salud acerca de los cuales no se hubiese obtenido 
satisfacción en el foro apropiado. La única manera de resolver el problema es encontrar una 
solución definitiva. 



En el párrafo 10.1 del documento EB85/26 se señala que alrededor de la mitad de los 
Estados Miembros han manifestado su parecer. Sería interesante conocer sus diversas 
opiniones. En el párrafo 9.5 se exponen las manifestadas en el Consejo Directivo de la 
OPS/Comité Regional de la OMS para las Américas； sin embargo, el Profesor Borgoño ha 
comunicado al Consejo que el consenso al que se llegó en aquella reunión fue contra el 
cambio de fechas. 

Será difícil para el Consejo tomar una decisión que afecta a los Estados Miembros sin 
haber conseguido un alto grado de consenso. Es evidente que el asunto requiere ulterior 
estudio. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE señala que los diversos aspectos de la sociedad 
一 económicos, sociales, culturales, etc. 一 están indisolublemente vinculados entre sí y con 
la vida social en su conjunto. Es inevitable, pues, que esos factores influyan en la 
salud. En consecuencia, el orador se opone rotundamente a los cambios propuestos. Habría 
que encontrar una manera de evaluar y controlar la incidencia de los diferentes factores, en 
particular los de índole política, en la salud, y, concretamente en la Asamblea de la 
Salud. Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Profesor Borgoño, subraya que los 
documentos deberían atenerse a la realidad, y que, en caso de duda, debería consultarse a la 
región interesada. El orador conviene con el Profesor Ransome-Kuti en que es necesario 
adoptar otras medidas, y con el Dr. Ntaba en que hay que tratar de manera apropiada las 
cuestiones políticas en lugar de evitarlas. 

La Profesora MEDINA SANDINO coincide con los oradores precedentes en que el asunto debe 
abordarse con tranquilidad, objetividad y profundidad. Las razones propuestas para 
justificar el cambio de fecha no son convincentes. Probablemente la única manera de impedir 
que se planteen cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud sería no celebrar dicha 
Asamblea. En un mundo convulsionado por problemas políticos que son causa de graves 
problemas de salud y de tremendas desigualdades en el acceso a los servicios de salud, es 
imposible que un foro mundial en el que se definen las políticas y estrategias de los 
servicios de salud se eviten las cuestiones políticas. Tal vez fuese mejor enfrentarse a 
esos problemas y tratar de resolverlos. Parece que los inconvenientes del cambio de fechas 
son mucho mayores que las ventajas. También es causa de preocupación el peligro de adoptar 
decisiones anticonstitucionales. La oradora conviene en el parecer manifestado en el Comité 
Regional para las Américas, según el cual deberían mantenerse las fechas y el calendario 
establecidos para la Asamblea de la Salud. Dada la importancia de la cuestión, el Consejo 
debe tomar su decisión por consenso. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que el Consejo debe sopesar cuidadosamente los argumentos para 
tratar de llegar a un consenso. Se pregunta si está justificado el cambio de fechas 
teniendo en cuenta las complicaciones que comportaría para la Organización y los Estados 
Miembros. En el informe del Director General se sostiene que el cambio de fechas evitaría 
la politización de la Asamblea de la Salud. El orador acepta plenamente ese objetivo; la 
salud no debe ser utilizada con fines políticos. Las políticas de los Estados Miembros no 
deben utilizarse para justificar presiones contra los pueblos que repercutan negativamente 
en la salud. Los intereses políticos no deben afectar a la salud de los pueblos. El 
Consejo debe tomar su decisión por consenso. El asunto debe estudiarse con mayor 
profundidad; entretanto debe mantenerse el status quo. 

El Dr. DAGA considera que las respuestas de los Estados Miembros no han señalado la 
dirección hacia una decisión concreta. Los argumentos en favor del cambio de fechas se 
basan principalmente en consideraciones políticas. Tres factores parecen contradecir esos 
argumentos. En primer lugar, es imposible prever los problemas políticos. En segundo 
lugar, los ministros de salud representan a sus gobiernos y tienen derecho a plantear 
cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud. En tercer lugar, los indicadores 
mundiales utilizados para vigilar los progresos realizados hacia la salud para todos 
incluyen explícitamente aspectos políticos. Se han propuesto dos métodos para resolver el 
problema. El primero se refiere a los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. El 
segundo, propuesto por el Profesor Ransome-Kuti, es que toda entidad que desee adquirir la 
calidad de Miembro de un organismo especializado de las Naciones Unidas debería haber sido 
aceptado previamente por las Naciones Unidas. Es necesario estudiar más a fondo esas 
propuestas ya que pueden ofrecer una solución a los problemas de la Asamblea de la Salud. 



El Dr. MARGAN señala que, por desgracia, las opiniones están divididas. Considera 
ventajoso trasladar la Asamblea de la Salud de la primavera al otoño, pero es partidario de 
aplazar la decisión del Consejo a causa de los argumentos presentados y de la necesidad de 
estudiar más a fondo la cuestión. La experiencia de la UNESCO demuestra que es posible 
celebrar una conferencia en octubre y noviembre, pero será difícil que los ministros estén 
presentes si todos los organismos especializados deciden celebrar sus reuniones al mismo 
tiempo. La experiencia de la UNESCO demuestra también que las reuniones pueden politizarse 
aunque se celebren simultáneamente con la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

No es fácil, pues, evitar las discusiones políticas； éstas forman parte de la vida 
misma. El problema que se plantea a la OMS no es tanto el de tener que ocuparse de 
cuestiones políticas como el hecho de que estas cuestiones acaparan demasiado tiempo en la 
Asamblea de la Salud y apenas dejan el suficiente para tratar de los asuntos esenciales. El 
orador conviene con el Profesor Ransome-Kuti en que debería haber una división de 
responsabilidades entre la Asamblea General de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados. Este es un asunto que quizá podría tratarse en una reunión del CAC. Los 
principales argumentos para un cambio de fechas no deberían basarse en consideraciones 
políticas. Hay muchas otras razones válidas para cambiar las fechas de la Asamblea de la 
Salud y trasladarla de la primavera al otoño. 

Otra lección que cabe derivar de la UNESCO es que debería ser posible celebrar la 
Asamblea de la Salud cada dos años. De esta manera no sólo la Organización podría funcionar 
con más eficacia y mejorar la calidad del trabajo de la Secretaría con el fin de que se 
produjeran mejores documentos, sino que se conseguirían grandes economías, ventaja 
ciertamente importante habida cuenta de los actuales problemas económicos y de las tareas 
que debe llevar a cabo la OMS. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL señala que cuando el asunto se debatió en los comités 
regionales, los ministros de salud, como jefes de las delegaciones, tuvieron ocasión de 
manifestar su parecer al respecto. En consecuencia, los miembros del Consejo tienen cierto 
deber ético de tener en cuenta esas opiniones con el fin de evitar toda decisión que pudiera 
impedir a los ministros asistir a la Asamblea de la Salud o a los comités regionales. 

Con referencia al Artículo 15 de la Constitución, quizás el Asesor Jurídico podría dar 
su parecer sobre la interpretación del texto de ese Artículo, en el que se declara que el 
Consejo "fijará la fecha de cada sesión anual o extraordinaria". Cabe preguntarse si esto 
quiere decir que incumbe al Consejo el deber de fijar las fechas, como ha venido haciéndolo 
tradicionalmente, con respecto a las reuniones de cada año, o que puede cambiar todo el 
calendario de reuniones de todos los órganos deliberantes de la OMS. 

El debate ha puesto de manifiesto cierto malestar en el seno del Consejo; se han 
manifestado opiniones divergentes que es necesario conciliar para que los 152 Estados 
Miembros puedan seguir trabajando juntos como un organismo coherente capaz de llegar a un 
consenso. Así pues, dada la contradicción que existe entre los deberes éticos y jurídicos 
del Consejo, la mejor manera de proceder consistiría en someter el informe que se está 
debatiendo, juntamente con las observaciones pertinentes del Comité del Programa y del 
Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud y, por ende, a los ministros de salud, pero sin 
insistir demasiado en la necesidad de que se modifique el calendario. 

El Dr. BERTOIASO dice que, aunque los debates habidos en los comités regionales han 
sido exhaustivos y han permitido tener una visión más clara de la situación, le han 
preocupado un tanto las observaciones del Profesor Borgoño sobre la parte del informe 
relativa a la Región de las Américas； quizás el Director Regional para las Américas podría 
aclarar el asunto. Después de felicitar al Director General y a la Secretaría por los 
esfuerzos desplegados en la preparación del informe que figura en el documento EB85/26, el 
orador lamenta que éste no aporte toda la información deseable para una decisión tan 
importante. En relación con el anexo 3 del informe, señala que no se menciona al Comité 
Mixto del Programa para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental, 
que suele reunirse en diciembre todos los años. 

El orador comparte el parecer según el cual el Consejo debería llegar a un consenso en 
relación con este asunto, y manifiesta su preferencia por la tercera opción o la cuarta, 
siempre que se pueda tener la seguridad de que asistirían a las Asambleas de la Salud 
delegados de categoría superior. Propone que se establezca un pequeño grupo ad hoc 
encargado de estudiar el asunto en profundidad y las repercusiones del cambio de fechas 
durante cierto número de años, a título experimental. 



El Sr. SRINIVASAN considera que hay acuerdo, al parecer, en que es necesario proteger a 
toda costa ciertos aspectos fundamentales； también está claro que el Consejo está dispuesto 
a hacer todo lo posible para ayudar al Director General a asumir sus responsabilidades en 
relación con las cuestiones actuales. Es importante reconocer la necesidad de proteger y 
salvaguardar las funciones profesionales de la Organización como líder en un sector muy 
importante de la acción humanitaria. También debe tenerse presente que el asunto que se 
está debatiendo es complejo y presenta algunas de las características de una alegoría 
一 dado que el problema se plantea en un nivel pero tiene repercusiones en otros 一, al mismo 
tiempo que posee una dimensión histórica. Además, se ha puesto de manifiesto una gran 
diversidad de opiniones a través de las amplias consultas regionales ya efectuadas, 
diversidad de la que constituye un ejemplo la discusión que ya ha tenido lugar en una de las 
consultas regionales, en el caso mencionado por el Profesor Borgoño. Todos esos factores 
indican la importancia primordial de llegar a un verdadero consenso bien comprendido, sin el 
cual cualquier solución correría el riesgo de ser puramente mecanicista y, por consiguiente, 
de faltar a su finalidad principal y de crear dificultades en una etapa ulterior. 

De los debates habidos en la Región de Asia Sudoriental han emergido dos puntos 
principales, uno de ellos explícito y el otro implícito, a saber: 1) que cabría modificar 
las fechas a título experimental； y 2) que, cualquiera que sea la decisión que se adopte, es 
imposible ignorar u olvidar las cuestiones políticas y sólo cabe esperar reducirlas al 
mínimo en cuanto a sus consecuencias prácticas inmediatas, por lo que debe hallarse una 
solución basada en el consenso más amplio posible entre todas las regiones. Además, se 
plantea toda una serie de problemas prácticos : la conveniencia de las nuevas fechas para 
los ministros, los trabajos parlamentarios, la presentación de presupuestos, la modificación 
de los calendarios en cuanto al recibo de los recursos interiores y de la asistencia 
exterior. 

Por consiguiente, con el fin de encontrar una forma suficientemente armoniosa de 
resolver la cuestión, y teniendo en cuenta el hecho de que alrededor del 50% de los Estados 
Miembros no han manifestado todavía su opinión, quizás sea aconsejable organizar nuevas 
consultas sin carácter oficial con miras a averiguar el parecer de esos Estados Miembros y 
de elaborar un consenso en torno a las opiniones manifestadas. Aun en el curso del presente 
debate han surgido nuevas ideas. Así, por ejemplo, se ha hecho referencia a un solo foco 
para resolver la cuestión; se ha insistido en la necesidad de tener en cuenta el informe del 
Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud; se ha sugerido la 
necesidad de un estudio en mayor profundidad a cargo del Consejo mismo, en una reunión 
especial, o de un grupo ad hoc que informaría luego al Comité del Programa, al Consejo o a 
la Asamblea de la Salud; y se ha dicho que cualquiera que sea la decisión que se adopte, 
debe estar basada en un consenso y ser considerada como un experimento. El indicador más 
importante de su éxito sería el número de ministros que asistieran y, por ende, el grado de 
su adhesión a los objetivos de la Organización. Teniendo en cuenta todos esos factores así 
como las preocupaciones del Director General en relación con la gestión de los trabajos, 
debe aprovecharse toda oportunidad para llegar a un consenso mediante nuevas consultas sin 
carácter oficial, aunque para ello haga falta más tiempo. 

El Profesor SANTOS considera que del debate se desprende que una mayoría considerable 
estima que los argumentos presentados por la Secretaría en favor del cambio propuesto no son 
lo bastante sólidos para ser convincentes. Por su parte calcula que unos 10 miembros del 
Consejo no encuentran suficientemente convincentes los argumentos, que cinco no se han 
sentido capaces de adoptar una decisión firme, probablemente porque tampoco ellos están 
convencidos, y que otros cinco están claramente en favor de un cambio. Aunque el principal 
argumento en favor de ese cambio es la conveniencia de evitar que las cuestiones políticas 
acaparen el valioso tiempo de la Asamblea de la Salud, hay además otros argumentos 
relacionados con éste, tales como el tiempo disponible para la preparación de documentos y 
la movilización del personal que interviene en las reuniones. 

A juicio del orador las cuestiones de tipo práctico 一 tales como la reorganización del 
trabajo del personal de la Sede y de las oficinas regionales — o los problemas jurídicos 
pueden resolverse con relativa facilidad, pero no está claro todavía que los argumentos 
políticos, tal como han sido presentados, justifiquen el cambio. En fin de cuentas, el peso 
de esos argumentos determinará la decisión que se adopte, por lo que el orador desearía 
conocer la reacción de la Secretaría ante el debate habido en el Consejo y saber si la 
Secretaría podría expliciter mejor los argumentos en favor del cambio o si preferirá volver 
a considerar el asunto, dado que las razones esgrimidas no han convencido a una considerable 
mayoría de los miembros del Consejo. En cualquier caso, es importante que el asunto se 



resuelva antes de que termine la reunión actual； es deseable llegar a un verdadero consenso, 
independientemente de todo factor emocional. Si el problema no se resuelve antes de la 
próxima Asamblea de la Salud, el debate sobre el mismo en el curso de la Asamblea de la 
Salud puede dar lugar precisamente a lo que se ha tratado de evitar. Es necesario, pues, 
que el Consejo Ejecutivo presente a la Asamblea de la Salud una declaración firme y 
argumentos claros. 

El Dr. MOHITH señala que la mayoría de los miembros del Consejo han manifestado su 
parecer y han dado algún consejo bien fundamentado sobre la forma de proceder. Las razones 
que impulsaron al Director General a pedir un cambio de fechas de las reuniones futuras de 
la Asamblea de la Salud se exponen con claridad en los primeros párrafos del documento 
EB85/26. Sin embargo, en la búsqueda de una solución, el Consejo debe inclinarse por un 
calendario que permita a los Estados Miembros estar plenamente representados en el plano 
ministerial en las reuniones de los comités regionales y de la Asamblea de la Salud. Según 
el sistema actual, los representantes de los Estados Miembros asisten a la Asamblea de la 
Salud en mayo y a las reuniones de los comités regionales en septiembre u octubre. En 
principio, un traslado de la Asamblea de la Salud hacia el mes de octubre y de las reuniones 
de los comités regionales hacia el mes de mayo no debería entrar demasiado en conflicto con 
el calendario de trabajo de los ministros. También cabría fijar el momento apropiado para 
las reuniones del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, después de haber escuchado al Dr. Margan, 
considera el orador que hay otras posibilidades además de las formuladas en el informe, que 
el Consejo o un comité ad hoc podría estudiar. 

Es un hecho que los Estados Miembros están acostumbrados a que la Asamblea de la Salud 
se celebre en mayo. Es inevitable que se resistan a abandonar esa tradición. Habrá que 
convencerles e informarles de las razones por las que se pide el cambio de fechas. Se ha 
hecho hincapié en las razones políticas, pero también se han mencionado otras ventajas. Es 
indispensable llegar a un consenso en este asunto, y en modo alguno debería el Consejo 
forzar una decisión, ya que podría provocar otro problema político o constitucional en la 
próxima Asamblea de la Salud. En consecuencia, el orador apoya los esfuerzos que se están 
desplegando para modificar las fechas de las reuniones de la Asamblea de la Salud y espera 
que se llegue a un consenso, a ser posible antes de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. OWEIS dice que el Profesor Santos ya ha tocado en su intervención gran parte de 
los temas que se proponía exponer. En consecuencia, apoya la propuesta del Profesor Santos 
de que la Secretaría exponga su parecer al Consejo y de que no se difiera la decisión hasta 
una futura reunión del Consejo o de la Asamblea de la Salud. Este aplazamiento plantearía 
muchísimos problemas. Algunos de los miembros que ya han debatido el asunto podrían haber 
dejado de formar parte del Consejo, el asunto se debatiría de nuevo en los comités 
regionales, y se repetirían los mismos procedimientos. El documento EB85/26 contiene un 
informe completo, y el Consejo necesita ahora conocer la opinión del Director General. En 
todo caso, transferir el asunto a otro órgano sería contrario al Artículo 15 de la 
Constitución, según el cual corresponde al Consejo Ejecutivo decidir las fechas de la 
Asamblea de la Salud. Si el Consejo decidiera transferir la cuestión a otro órgano, en la 
Asamblea de la Salud habría que reformar la Constitución. 

El orador apoya la propuesta del Dr. Margan sobre la posibilidad de celebrar la 
Asamblea de la Salud una vez cada dos años. Personalmente presentó la misma propuesta dos 
años atrás y espera que se vuelva a examinar. 

El Profesor KALLINGS desea exponer algunos puntos de vista que reflejan el sentir 
general en su parte del mundo. En primer lugar, la decisión de cambiar de fecha las 
reuniones de la Asamblea de la Salud debería tomarse a título permanente. En segundo lugar, 
si se decidiera cambiar la fecha de las reuniones, habría que tener debidamente en cuenta 
otros importantes acontecimientos del calendario de las organizaciones de las Naciones 
Unidas, así como la disponibilidad de los ministros de salud. En tercer lugar, debería 
tenerse un grado razonable de seguridad de que el cambio de fechas resolvería los problemas 
políticos que han dado lugar al debate sobre esta cuestión o por lo menos facilitar 
considerablemente la manera de abordarlos. En cuarto lugar, toda decisión sobre 
modificación de las fechas debería tomarse por consenso. A su juicio, no se han cumplido 
hasta el momento todos esos criterios. 

Las cuestiones políticas suscitadas en el curso de la Asamblea de la Salud pueden 
dividirse en dos grupos : cuestiones políticas relativas a la salud, y cuestiones políticas 
generales no relacionadas primordialmente con la salud. El primer grupo es inherente en 



materia sanitaria, y ésta es una de las razones por las que es tan importante que asistan a 
la Asamblea de la Salud los ministros. Es el segundo grupo el que entorpece la labor de la 
Asamblea de la Salud de manera no constructiva. Propone, pues, que el Consejo Ejecutivo 
exhorte a la Asamblea de la Salud a evitar cuestiones políticas extrañas, favoreciendo así 
un consenso en el sentido de que tales cuestiones no sean incluidas en el orden del día. 
Por desgracia, el asunto político de que se trata es una cuestión de solicitud de ingreso en 
la Organización, que, conforme a la Constitución de la OMS, es un asunto en el que debe 
decidir la Asamblea de la Salud, y que no puede transferirse al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas ni a la Asamblea General. Por consiguiente, esta cuestión no puede evitarse 
sin reformar la Constitución de la OMS. 

El Dr. ZEIN señala que el problema que se debate es tan difícil que la Asamblea de la 
Salud lo ha transferido al Consejo y algunos miembros del Consejo han propuesto que se 
transfiera a un comité ad hoc• Los comités regionales no han llegado a una decisión sobre 
el asunto； y tampoco han decidido no tomar una decisión. Todo el mundo está tratando de 
rehuir la responsabilidad, con lo que no es posible adoptar una decisión. Personalmente es 
partidario de que el Consejo tome una decisión en su reunión actual, a ser posible por 
consenso. Si no se toma una decisión en la reunión actual, ya no se va a tomar. Las 
consideraciones políticas no son las únicas razones para el cambio. Es necesario tener en 
cuenta también las posibles ventajas para las finanzas y las estructuras de la 
Organización. Si muchos países de varias regiones no han tomado una decisión, ello se debe 
primordialmente al deseo de no suscitar cuestiones políticas que podrían conducir a una 
ruptura de la Organización. 

El Dr. LIEBESWAR ha observado que muchos oradores han declarado que es imposible 
impedir que los asuntos sanitarios tengan repercusiones políticas. Asi es, ciertamente, y 
sería un error resistirse a toda costa a intervenir en la política internacional. Sin 
embargo, siempre hay que preguntarse si la Asamblea de la Salud es o no es el foro más 
apropiado para debatir un asunto concreto. En los casos en que no sea el foro más 
apropiado, debiera hacerse todo lo posible para excluir la cuestión del orden del día. El 
problema estriba, pues, en llegar a un consenso entre los Estados Miembros para apoyar al 
Director General en sus esfuerzos encaminados a alcanzar ese objetivo. Cambiar las fechas 
de las reuniones de la Asamblea de la Salud sería inútil sin un cambio en las actitudes. La 
mayoría de los países europeos lo han dejado claramente sentado en el Comité Regional para 
Europa. Abogan por que se preste todo el apoyo posible al Director General más que en favor 
de una nueva decisión puramente formal que no parece garantizar que cambie las cosas. 

El Dr. REILLY dice que lo que más deben tener presente los miembros es la supervivencia 
de la OMS, a la que todos los miembros deben lealtad, por encima de la que deben a sus 
ministros y sus países. Hay buenas razones para cambiar de fechas las reuniones del Consejo 
Ejecutivo, según se expone en el párrafo 6.1 del informe del Director General. El Comité 
Regional para el Pacífico Occidental se ha manifestado unánimemente en favor de cambiar de 
fecha las reuniones de la Asamblea de la Salud. Algunos miembros han planteado cuestiones 
muy acertadas que requieren respuesta. El orador concuerda plenamente con el 
Profesor Santos en que el Consejo Ejecutivo debería tomar su decisión en la reunión actual, 
ya que de lo contrario el asunto escaparía a todo control y podría surgir una situación peor 
aún. También conviene en que la Secretaría debería responder a las preguntas y 
observaciones de los miembros. Para que pueda hacerlo lo mejor posible, propone que la 
continuación del debate sobre el asunto se aplace hasta la próxima semana. 

El PRESIDENTE, en respuesta al Dr. Reilly, dice que a su juicio el Consejo debe tratar 
de terminar su debate sobre el punto ese mismo día. Muchos miembros han propuesto que el 
Director General estudie más a fondo el asunto. Si así se hiciera, algunas de las 
cuestiones plantedas por los miembros se tratarían en profundidad. Después de escuchar las 
respuestas de la Secretaría y las propias conclusiones del orador, el Consejo podrá decidir 
si es necesario reanudar el debate la semana próxima. 

El Dr. REYLLY dice que muchas de las preguntas formuladas requieren respuestas firmes y 
bien fundamentadas. Su propuesta obedece al deseo de que la Secretaría disponga de tiempo 
necesario para preparar esas respuestas. Si la Secretaría puede dar las respuestas sin 
demora, no será necesario aplazar la continuación del debate hasta la próxima semana. 



El PRESIDENTE dice que está seguro de que la Secretaría podrá presentar sus respuestas 
después del almuerzo. Luego presentará por su parte un resumen de sus impresiones sobre el 
debate. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


