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OCTAVA SESION 

Sábado, 16 de mayo de 1981, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. de la Mata (España) 

1 . FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 32 del orden del dia (resolución EB65.R15, 

párrafo 3; documento ЕВ67 /1981 /REс /1, resolución EВ67.R20 y Anexo 9) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución prepara - 
do por el Relator: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB67.R20 y del informe del Director General sobre la 

situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 

bles, de las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de ma- 

yo de 1982, asi como de la información sobre las necesidades a largo plazo de las oficinas 
regionales; 

Reconociendo que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo provisiona- 

les a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. TOMA NOTA de que actualmente no existen necesidades identificables a largo plazo res- 

pecto a la financiación de la construcción de locales para ninguna de las oficinas regio- 

nales con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

2. PIDE al Director General que se mantenga al corriente de las necesidades a largo pla- 

zo de la Organización en materia de locales, tanto en la Sede como en las oficinas regio- 

nales, y que informe cuando proceda al Consejo Ejecutivo sobre la materia; 

3. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de 
los proyectos resumidos en la sección 11 del informe del Director General y de los gastos 

de construcción de un pequeño edifi_ío para oficinas y de viviendas para el personal en 

Malabo (Guinea Ecuatorial), cuyo coste seria el siguiente: 

Transformación de las viviendas para personal en la Oficina Regional 

Us $ 

para Africa 322 000 

Reparaciones y refoinas del edificio y los terrenos de la Oficina 
Regional para Africa 125 000 

Contribución a la construcción de un edificio para el Servicio Con- 
junto OMS /OPS de Publicaciones y Documentación y la oficina del 

representante de la OPS para el Area II, en México 250 000 

Construcción de una ampliación de la Oficina Regional para Asia Sud- 
oriental, inclusive un nuevo sistema de acondicionamiento de aire 

y una subestación eléctrica 675 000 

Estudio arquitectónico preliminar para una ampliación de la Oficina 

Regional para Europa 66 000 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional para Europa . 51 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el Pacifico Oc- 
cidental 275 000 

Construcción de un pequеiIo edificio para oficinas y vivienda's para 

el personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 480 000 

4. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocacionales, la suma de US $2 044 000. 
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La Comisión tiene también ante si una propuesta presentada por la delegación de los Estados 

Unidos de América para que se modifique la resolución mediante la inserción de un nuevo párra- 

fo 4 redactado en los siguientes términos: 

4. PIDE al Director General reduzca al mínimo las repercusiones financieras que pudie- 

ra tener para la Organización la construcción autorizada en Malabo (Guinea Ecuatorial), 

coordinando al efecto esas necesidades de locales de oficina y vivienda con las de otros 

organismos de ayuda bilateral y multilateral que faciliten asistencia a Guinea Ecuatorial 

o proyecten hacerlo, en interés de la economía de todas las entidades participantes, y 

que informe al Consejo Ejecutivo sobre los resultados de su intervención; 

Y asígnese al párrafo siguiente el número 5 en vez del 4. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) sugiere que se supriman las palabras "bilateral 

y" de la modificación propuesta por su delegación. El objeto de la modificación es no retra- 

sar el proyecto, sino garantizar que la OMS adopte la solución más económica y, si es posible, 

en coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Se adopta la modificación propuesta por los Estados Unidos de Amériсa. • Queda aprobado el proyecto de resolución tal como ha sido modificado. 

. 

2. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (reso- 

lución WHA33.19; documento EВ67 /1981 /REC /1, decisión ЕВ67,6) y Anexo 13; documento 

EB67 /1981 /REC /2, páginas 284 -295) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el punto, recuerda que 

la Asamblea de la Salud pidió al Director General que transmitiera a los Estados Miembros el 

texto de las reformas propuestas en los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Constitución de la 

OMS. Se propusieron dos versiones para el Articulo 13. La versión "A" dice: "La Asamblea 
de la Salud celebrará reuniones ordinarias cada dos años ". La versión "B" dice: "La Asamblea 

de la Salud celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez cada dos años ". 

Señalando a la Asamblea de la Salud las ventajas e inconvenientes de las dos versiones, 

el Dr. Ridings dice que la versión "A" ofrece la ventaja de que el principio de que la Asam- 

blea de la Salud debería celebrar reuniones ordinarias cada dos años quedaría claramente esta- 
blecido de una vez para siempre, sin necesidad de que se siguiera debatiendo la cuestión de la 

periodicidad en los años siguientes. Por otra parte, requeriría una disposición transitoria 

para que, sea cual sea el año en que entren en vigor las reformas constitucionales, a) la Asam- 
blea de la Salud celebre su reunión ordinaria en los años impares para examinar y aprobar el 
proyecto de presupuesto por programas, y b) vuelva a reunirse en un аñо par si hubiera selec- 
cionado ya el país o región para su reunión de ese año de conformidad con el Articulo 14 de la 

Constitución de la OMS. La ventaja de la versión "B" es que sería flexible y permitiría que 
la Asamblea de la Salud celebrara sus reuniones ordinarias anualmente o cada dos años y no exi- 

giría ninguna disposición transitoria. De todos modos, la Asamblea de la Salud tendrá que de- 
cidir en cada reunión ordinaria que celebre en ario impar si su próxima reunión ordinaria ha de 
celebrarse en el siguiente ao par, cuestión ésta que puede dar lugar a un debate prolongado 

y exigir una votación. 

Se estima que la fecha más próxima en que podrían entrar en vigor las reformas constitu- 
cionales seria el а о 1985, y es improbable que el primer аñо par en que no se reúna la Asam- 

blea de la Salud sea anterior a 1988. 

El Consejo -Ejecutivo manifestó su conformidad de principio con las distintas medidas re- 

comendadas en los documentos EВ65 /1980 /REC /1, Anexo 8, y EB67 /1981 /REC /1, Anexo 13 si se adop- 

tase el principio de las Asambleas de la Salud bienales en cumplimiento de la resolución WHA33.19. 
Habida cuenta de que habrían de tomarse decisiones específicas sobre esas recomendaciones en 
fecha más próxima a la de entrada en vigor de las necesarias reformas constitucionales, el Con- 

sejo, por su decisión ЕВ67,6), transmitió a la presente Asamblea de la Salud para su examen el 

informe del Director General y señaló a la atención las opiniones expresadas por los miembros 
del Consejo, las cuales se resumen en el documento EВ67 /1981/RЕС /2, páginas 284 -295. 



АЗ4 /в /sR/8 
Página 4 

La Comisión podría, si a bien lo tiene, adoptar primero una decisión sobre la cuestión de 

la periodicidad y examinar después las cinco propuestas para abreviar la duración de las futu- 

ras Asambleas de la Salud. Estas propuestas son válidas independientemente de que las futuras 

Asambleas de la Salud celebren o no reuniones bienales y podrian aplicarse en los años pares o 

impares - o en ambos - según desee la Asamblea de la Salud. Las cinco propuestas son: 

1) Se podrían ahorrar dos o tres jornadas de trabajo si los debates generales de los ple- 

nos se centraran en un número limitado de informes verbales sobre las estrategias regiona- 

les y mundial de "salud para todos ", completados con declaraciones escritas en los países 

sobre estrategias y progresos nacionales hacia la salud, que se reproducirían in extenso 

en las actas taquigráficas. 

2) Si una de las comisiones principales se reuniera durante los debates generales en los 

plenos podrían ganarse una y media o dos jornadas completas de trabajo. 

3) Si las Discusiones Técnícas no se celebraran durante el periodo de la Asamblea de la 

Salud en un año determinado, la duración de ésta se reduciría en una jornada y media. La 

Asamblea de la Salud podría decidir que se supriman las Discusiones Técnicas en las futu- 

ras Asambleas de la Salud o bien que se celebren sólo en Asambleas de la Salud alternas. 

4) Se podrian ahorrar dos o tres jornadas de trabajo si el Consejo Ejecutivo aplicara un 

criterio restrictivo en la preparación del orden del día provisional de la Asamblea de la 

Salud y si los comités regionales y el Consejo señalaran los asuntos que requieren especí- 
ficamente una decisión de la Asamblea de la Salud. A su vez, la Asamblea de la Salud po- 

dría ejercer una disciplina más rígida en sus propias deliberaciones. 

5) Para dar efecto a estas medidas se recomienda que el Consejo Ejecutivo fije la fecha 

de clausura de la Asamblea de la Salud de modo que se consigan las economías de tiempo que 

se espera alcanzar como resultado de la introducción de los procedimientos encaminados a 
reducir la duración de la Asamblea de la Salud. 

Si la actual Asamblea de la Salud adoptara una combinación de las cinco propuestas, sería 

posible reducir a dos semanas la durаcíóп de las futuras Asambleas de la Salud, empezando con 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud en 1982. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los dos proyectos de resolución prepara- 
dos por la Secretaría. El primero de ellos corresponde a la versión "A" y dice lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHАЗ3.19, en la que se recomienda que la 34а Asamblea Mundial de 

la Salud examine la procedencia de reformar los textos de los Artículos 13, 14, 15 y 16 de 

la Cоnstitucíón, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos años y no 

anualmente; 

Vistos los informes, las recomendaciones y las opiniones del Consejo Ejecutivo, de los 

comités regionales y del Director General acerca de la periodicidad de las Asambleas, como 
parte del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

Tomando nota de las consecuencias de la celebración de reuniones bienales de la Asam- 
blea para la labor y el funcionamiento de todos los órganos de la OMS, según las ha expues- 
to el Director General en el informe que ha examinado el Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la posibilidad que ofrecerían las reuniones bienales de la Asamblea de 
ahorrar tiempo y gastos, y asimismo de racionalizar la labor y el funcionamiento de la Asam- 
blea de la Salud y de otros órganos de la OMS; 

Reconociendo que la Asamblea de la Salud debería celebrar una reunión ordinaria cada 
dos años, en años impares, entre otras cosas para examinar y aprobar el proyecto de presu- 
puesto por programas para el ejercicio iniciado en años pares, en conformidad con las re- 
soluciones WHA28.69 y WHА30.20; 

Aceptando en principio las distintas medidas recomendadas por el Director General pa- 
ra facilitar el cambio en la periodicidad de las Asambleas de la Salud, sin perjuicio de 

que se adopten decisiones concretas acerca de estas recomendaciones cuando entren en vigor 
las reformas o poco tiempo después; 
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Tomando nota de que se han cumplido debidamente las disposiciones del Artfculo 73 de 

la Constitución, según el cual los textos de las reformas que se propongan en ella serán 

comunicados a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asam- 
blea de la Salud, 

1. ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en el Anexo a la presente re- 

solución y que formarán parte integrante de ella, quedando entendido que los textos en ára- 
be, chino, francés, inglés, ruso y español serán igualmente auténticos; 

2. DECIDE, para que la presente resolución surta efecto: 

1) que dos copias de la resolución serán refrendadas por la firma del Presidente de 

la 34a Asamblea Mundial de la Salud y del Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, siendo una de estas copias transmitida al Secretario General de las Na- 

ciones Unidas, depositario de la Constitución, y la otra conservada en los archivos 
de la Organización Mundial de la Salud; 

2) que la notificación de la aceptación de estas reformas se efectuará mediante de- 
pósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, 
como se exige para la aceptación de la Constitución en el Artfculo 79 b) de la misma; 

3) que las reformas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por las dos terce- 
ras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos consti- 
tucionales, según lo dispuesto en el Artfculo 73 de la Constitución y que se aplica- 
rán de manera que permitan a la Asamblea de la Salud celebrar reuniones ordinarias to- 

dos los años impares y asimismo celebrar en un año par otra reunión ordinaria respecto 
de la cual la Asamblea de la Salud haya podido designar ya un país o región, con arre- 
glo al Artfculo 14 de la Constitución, antes de la entrada en vigor de las reformas. 

ANEXO 

Artfculo 1З 

La Asamblea de la Salud celebrará reuniones /nualей ordinaria cada dos años y reu- 
niones extraordinarias cuando sea necesario. Las reuniones extraordinarias serán convoca- 
das a solicitud del Consejo o de la mayoría de los Miembros. 

Articulo 14 

La Asamblea de la Salud, en cada reunión 5nuai7 ordinaria, designará el pafs o región 
en el cual se celebrará la siguiente reunión 5пua] ordinaria; el Consejo fijará posterior- 
mente el lugar. El Consejo designará el lugar en que se celebre cada reunión extraordina- 
ria. 

Artfculo 15 

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará 
la fecha de cada reunión /nuа)7 ordinaria o extraordinaria. 

Artfculo 16 

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás miembros de la Mesa al principio 
de cada reunión [nua7 ordinaria. Estos permanecerán en sus cargos hasta que se elijan 
sus sucesores. 

El segundo proyecto de resolución corresponde a la versión "B" y dice lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA33.19, en la que se recomienda que la 34а Asamblea Mundial de 
la Salud examine la procedencia de reformar los textos de los Artículos 13, 14, 15 y 16 
de la Constitución, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse cada dos años y 
no anualmente; 
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Vistos los informes, las recomendaciones y las opiniones del Consejo Ejecutivo, de 
los comités regionales y del Director General acerca de la periodicidad de las Asambleas, 
como parte del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

Tomando nota de las consecuencias de la celebración de reuniones bienales de la Asam- 
blea para la labor y el funcionamiento de todos los órganos de la OMS, según las ha expues- 
to el Director General en el informe que ha examinado el Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la posibilidad que ofrecerían las reuniones bienales de la Asamblea de 
ahorrar tiempo y gastos, y asimismo de racionalizar la labor y el funcionamiento de la 
Asamblea de la Salud y de otros órganos de la OMS; 

Reconociendo que la Asamblea de la Salud debería celebrar una reunión ordinaria por 
lo menos una vez cada dos años, en años impares, entre otras cosas para examinar y apro- 
bar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio iniciado en años pares, en 
conformidad con las resoluciones WHA28.69 y WHА30.20; 

Aceptando en principio las distintas medidas recomendas por el Director General para 
facilitar el cambio en la periodicidad de las Asambleas de la Salud, sin perjuicio de que 
se adopten decisiones concretas acerca de estas recomendaciones cuando entren en vigor 
las reformas o poco tiempo después; 

Tomando nota de que se han cumplido debidamente las disposiciones del Articulo 73 de 
la Constitución, según el cual los textos de las reformas que se propongan en ella serán 
comunicados a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asam- 
blea de la Salud, 

1. ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en el Anexo a la presente re- 
solución y que formarán parte integrante de ella, quedando entendido que los textos en ára- 
be, chino, francés, inglés, ruso y español serán igualmente auténticos; 

2. DECIDE, para que la presente resolución surta efectoe 

1) que dos copias de la resolución serán refrendadas por la firma del Presidente de 
la 34а Asamblea Mundial de la Salud y del Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, siendo una de estas copias transmitida al Secretario General de las Na- 
ciones Unidas, depositario de la Constitución, y la otra conservada en los archivos 
de la Organización Mundial de la Salud; 

2) que la notificación de la aceptación de estas reformas se efectuará mediante de- 
pósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, 
como se exige para la aceptación de la Constitución en el Articulo 79 b) de la misma; 

3) que las reformas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por las dos terce- 
ras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitu- 
cionales, según lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, y que se aplicarán 
de manera que permita a la Asamblea de la Salud celebrar reuniones ordinarias por lo 

menos todos los años impares. 

ANEXO 

Articulo 13 

La Asamblea de la Salud celebrará reuniones /nualеј7 ordinarias por lo menos una vez 
cada dos anos y reuniones extraordinarias cuando sea necesario. Las reuniones extraordina- 
rias serán convocadas a solicitud del Consejo o de la mayoría de los Miembros. 

Articulo 14 

La Asamblea de la Salud, en cada reunión /nuai7 ordinaria, designará el país o re- 

gión en el cual se celebrará la siguiente reunión nua7 ordinaria y determinará el año 
de celebración de esa reunión; el Consejo fijará posteriormente el lugar. El Consejo de- 

signará el lugar en que se celebre cada reunión extraordinaria. 
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Artículo 15 

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará 
la fecha de cada reunión 1ánuai7 ordinaria o extraordinaria. 

Articulo 16 

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás miembros de la Mesa al princi- 
pio de cada reunión nua2 ordinaria. Estos permanecerán en sus cargos hasta que se eli- 
jan sus sucesores. 

Por último, señala a la atención el documento A34 /INF.DOC. /7,y un tercer proyecto de reso- 
lución presentado por las delegaciones de Bangladesh, Cuba, Hungría, India, Indonesia, Lesotho, 
Maldivas, Nepal, República Democrática Alemana, Sri Lanka, Tailandia y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas,- cuyo texto dice as!: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHА12.38 en la que se dice que "sin perjuicio de las economies 
que con ello pudieran obtenerse, no seria oportuno, en un momento en que la Organización 
está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de las ocasiones 
en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa expansión 
y de esas actividades "; 

Habiendo examinado los puntos de vista expuestos por los comités regionales, los debates 
de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo y el informe del Director General sobre la perio- 
dicidad y duración de las Asambleas de la Salud; 

Teniendo en cuenta que se están llevando a cabo estudios relativos a la reestructura- 
ción de la Organización a la luz de sus funciones, pero recordando que en la resolución 
WHA33.17 se decidió "reforzar las funciones de vigilancia e inspección de las actividades 
de la Organización "; 

Teniendo presente en todo momento el compromiso colectivo de todos los paises de lo- 

grar la meta de la salud para todos en el año 2000 y la consiguiente necesidad de refor- 

zar aún más las funciones de la Asamblea como el más alto foro de la Organización; 

Teniendo en cuenta la experiencia positiva de la práctica de las Asambleas anuales, 
seguida durante largo tiempo, y convencida de que cualquier cambio en el sistema actual 

de reuniones anuales, sustituyéndolo por un sistema de reuniones bienales, tendría conse- 

cuencias adversas para el cumplimiento de los compromisos regionales y mundiales, además 
de que perjudicaría la ejecución efectiva de las funciones constitucionales de la Asam- 

blea 

1. EXPRESA su convencimiento de que los cambios en la duración y organización del traba- 
jo de las Asambleas sólo se pueden tomar en consideración tras un ensayo experimental de 

su eficacia; 

2. RESUELVE mantener la práctica de las Asambleas anuales. 

El Presidente sugiere la conveniencia de que la Comisión examine primero la cuestión de 

la periodicidad de las futuras Asambleas de la Salud y después su duración. Sugiere también 

que las dos primeras resoluciones (es decir, las correspondientes a las versiones "A" y "B" 

respectivamente) se examinen inmediatamente después del debate sobre la periodicidad, ya que 

tratan solamente de ese aspecto, mientras que el tercer proyecto de resolución convendría que 

fuera examinado después del debate sobre la cuestión de la duración, puesto que trata de los 

dos aspectos. 

Asi queda acordado. 

1 Las delegaciones de los siguientes paises han manifestado el deseo de figurar entre los 

que patrocinan el proyecto de resolución: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti,Emiratos 

Arabes Unidos, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, 

Mongolia, Omáп, Qatar, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Yemen Democrático. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), apoyando el tercer proyec- 

to de resolución, dice que se han expuesto en favor de las reuniones bienales de la Asamblea 

de la Salud tres argumentos, ninguno de los cuales resiste la critica, sobre todo después de 

la adopción de la estrategia de la salud para todos en el año 2000 y en unos momentos en que 

debe centrarse activamente la atención en la asistencia primaria de salud y la organización de 

los servicios sanitarios. El primer argumento vincula la periodicidad de las Asambleas de la 

Salud con el ciclo bienal del presupuesto por programas; el Dr. Venediktov recuerda, sin em- 

bargo, que cuando se introdujo el ciclo bienal, las mismas delegaciones que ahora utilizan ese 

argumento declararon que un ciclo bienal no implicarla la celebración de reuniones bienales de 

la Asamblea de la Salud. El segundo argumento es que la Asamblea de la Salud pierde demasiado 

tiempo en deliberaciones y en llamadas discusiones "políticas ", pero la salud no puede aislar- 

se del contexto soсial,eсonómico y político y es dificil determinar dónde empieza la política 

en cuestiones tales como el traslado de una oficina regional, la situación de las poblaciones 

en ciertos territorios e incluso la cuestión del amamantamiento. El tercer argumento se re- 

fiere al ahorro de fondos y a ese propósito no cabe atribuir a la casualidad el que se haya 

presentado también una propuesta relativa a varios tipos de grupos externos de recursos que 

tendrían voz en las actividades de fomento de la salud, fuera del marco del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea. La sugestión fue, con razón, rechazada en la reunión de enero del Consejo. 

Se aduce en favor de la versión "A" que más de 100 ministros o directores generales de la 

salud participan en la reunión anual de la Asamblea de la Salud y que en esa ocasión se esta- • 
blecen contactos bilaterales o multilaterales de gran utilidad para el desarrollo de la coope- 

ración técnica entre paises en desarrollo y otros paises y para el fortalecimiento de la com- 

prensión internacional en la esfera de la salud. Además, la celebración de Asambleas bienales 

resultaría en un menor control de las actividades de la Organización y redundaría en detrimento 
de la labor de los comités regionales (tanto más cuanto que la presente Asamblea ha demostrado 
que hay situaciones a las cuales no puede hacer frente un comité regional). La Asamblea de la 

Salud no puede transmitir al Consejo Ejecutivo ciertas cuestiones constitucionales o de otra 

índole sin haber estudiado el fondo de las mismas. 

Es significativo que, según el documento A34/INF.DOC./7, sólo 20 Estados Miembros hayan 

notificado sus observaciones en respuesta al Director General, y que sólo nueve de ellos se ha- 

yan manifestado en favor de la versión "A ". 

En conclusión, su delegación estima que es indispensable seguir celebrando la Asamblea 

anualmente y se opone en este sentido a todo cambio de la Constitución de la OMS, aunque cree 

que es posible mejorar y racionalizar los procedimientos actuales. Algunas de las sugestiones 

formuladas podrían llevarse a la práctica con carácter experimental. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) reitera el apoyo de su delegación a la celebración 
de Asambleas Mundiales de la Salud bienales. La versión "A" parece ser la propuesta más razo- 
nable y espera que reciba el apoyo de la mayor parte de las delegaciones. 

En cuanto al texto del primer proyecto de resolución, que corresponde a la versión "A ", 
propone que en el quinto párrafo del preámbulo y en el Articulo 13 del anexo se incluyan las 

palabras "una vez" delante de las palabras "cada dos años ". 

Respecto al tercer proyecto de resolución (presentado por un importante grupo de paises) 
se llama a la atención del párrafo 1 de la parte dispositiva que alude al "ensayo experimental" 
de los cambios en la duración de las Asambleas, y pregunta por qué no podría hacerse también 
un ensayo semejante de la eficacia de los cambios en la periodicidad. A falta de tal experi- 
mentación, Lсómо pueden los patrocinadores de esa resolución llegar a la conclusión (en el 

quinto párrafo del preámbulo) de que las "Asambleas bienales ... tendrían consecuencias adver- 
sas ... ?" Por el contrario, su delegación entiende que la sustitución de Asambleas de la Sa- 

lud anuales por las bienales podría resultar una experiencia positiva, como han comprobado ya 
algunas otras organizaciones, por ejemplo, la FAO y la UNESCO. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que, a juicio de su delegación, la Asamblea de la Sa- 

lud debe celebrarse cada año a fin de que sea posible evaluar los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia mundial de la Organización y adoptar las decisiones normativas ne- 
cesarias. Aumentar el intervalo entre una Asamblea de la Salud y otra seria recargar el volu- 
men de trabajo del Consejo Ejecutivo, el cual se convertirla progresivamente en un órgano deli- 
berante. Dado que el Consejo no representa plenamente todas las regiones de la OMS ni todos los 

paises en desarrollo, seria de lamentar que se aumentaran sus atribuciones a expensas de la 
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Asamblea de la Salud. Además, es dudoso que la celebración de Asambleas bienales redunde en 

economías reales, pues las reuniones tendrían sin duda que alargarse en consecuencia, y lo mis - 

mo ocurriría con las del Consejo Ejecutivo y las de los comités regionales. Pero aunque pudie- 

ra ahorrarse tiempo y dinero, se escoge un mal momento para reducir la frecuencia de las Asam- 

bleas de la Salud, ahora que la OMS ha emprendido un esfuerzo colectivo para aplicar estrate- 

gias nacionales, regionales ymundiales destinadas a alcanzarla salud para todos en el año 2000. 
Por el contrario, es preciso intensificar la pаrticipacíón de los Estados Miembros en la acti- 

vidad de la Organización. 

La Dra. Ferreira apoya las medidas propuestas por el Director General con miras a raciona- 

lizar los trabajos de las reuniones anuales de la Asamblea Mundial de la Salud y, concretamen- 

te las que implican una mejor utilización de las comisiones principales según se indica en los 

párrafos 66-77 de su informe (documento ЕВ67/1981 /REС/1, Anexo 13). El tiempo dedicado a la 

reunión anual de la Asamblea de la Salud no es tiempo perdido, pues permite a los delegados 

reunirse, cambiar impresiones y experiencias con sus colegas de otros países y seguir atenta- 

mente la evolución de la situación sanitaria en el mundo. Esa forma de colaboración es una 

de las principales razones de ser de la OMS. Mozambique desea, en consecuencia, ser incluido 

en la lista de los que patrocinan el proyecto de resolución en favor de la celebración de 

anuales de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. STOKE (Nueva Zelandia) hace observar que el actual debate versa sobre tres cues- 

tiones principales: 1) la labor efectiva de la OMS; 2) el tiempo necesario para preparar la 

reunión de la Asamblea de la Salud y para asistir a ella; y 3) los efectos financieros de un 

cambio de política. La decisión de la delegación de Nueva Zelandia de apoyar el proyecto de 

resolución que favorece la celebración de reuniones de la Asamblea de la Salud cada dos años 

(versión "A ") se funda en que las actividades de los comités regionales adquirirían mayor im- 
portancia; los ministros tendrían más ocasiones de participar en las reuniones generales y de 

asegurar un enlace regional más eficaz; la cooperación técnica y el asesoramiento de la OMS 

mejorarían; se dispondría de suficiente tiempo para aplicar las decisiones tomadas por la Asam- 
blea; se delegaría más autoridad en el Consejo Ejecutivo, cuya labor resultaría así más eficaz; 
los países pequeños podrían participar en las reuniones de la Asamblea de la Salud sin inte- 
rrumpir la ejecución de los programas de salud; habría también menos interrupción en la acti- 
vidad de la Secretaría, con el correspondiente aumento de su eficacia y, por último, se obten- 
dría un ahorro anual de más de US $2 millones, que podrían utilizarse para fomentar programas 
de salud. 

El Sr. HUSSAIN (Maldivas) insiste en que la 34а Asamblea Mundial de la Salud ha emprendi- 
do una importante marcha mundial, a saber, el logro de la salud para todos en el año 2000. Es 

esencial examinar cada año los progresos y novedades a fin de que cada país pueda practicar 
en sus políticas de salud los ajustes que la situación política y sanitaria del mundo haga ne- 
cesarios. Se han sugerido que podrían encomendarse más funciones a los comítés regionales, 
pero tсómо podría ser eso posible si los comités ni siquiera se reúnen una vez al aflo? 

La situación sanitaria debe examinarse a nivel mundial y no sólo a nivel nacional. Las 
reuniones anuales de la Asamblea de la Salud se prestan idealmente a un intercambio de expe- 
riencias y al estudio de importantes temas entre los responsables de la planificación sani- 
taria. La salud no es un tema que pueda examinarse aisladamente; el mundo moderno obliga al 

hombre a cambiar más rápidamente de lo que podría esperar hacerlo por propia iniciativa. Se- 
ría un error modificar una práctica que existe desde el comienzo de la OMS, precisamente en 
unos momentos en que la Organización ha emprendido un proyecto más ambicioso del que podría 
haber imaginado en el pasado. Exhorta, pues, a sus colegas a que apoyen el proyecto de reso- 
lución en favor del mantenimiento de las reuniones anuales de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. VOHRA (India) hace observar que en el debate actual no parecen tenerse en cuenta 
las deliberaciones de la anterior Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. La cuestión 
de las Asambleas anuales o bienales está vinculada al papel y las funciones de los diversos 
órganos de la OMS. Mientras no se haya especificado claramente el papel que incumbe a cada 
uno el debate seguirá siendo académico. Por el momento, pues, la Organización debe guiarse 
por la prudencia observada en el pasado. Teniendo presente que la OMS se ocupa más directa 
e intimamente de la población de todo el mundo que cualquier otro organismo de las Naciones 
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Unidas, no debe haber confusiones respecto a su vocación específica. En el contexto de un pre- 
supuesto que importa cerca de US $540 millones, un ahorro de dos o tres millones de dólares (al- 
rededor de 0,31% del total) no es muy considerable. No se quiere decir con ello que haya que 
tirar el dinero inconsideradamente, sino que, teniendo en cuenta que la Organizacíón está lla- 
mada constitucionalmente a desempeñar un papel catalizador, no ha de permitirse que una peque- 
ña economía sea un factor determinante. 

Hace un año, se instó al Director General a que tomara disposiciones y obtuviera la asis- 
tencia financiera necesaria para contribuir al establecimiento del Nuevo Orden Económico Inter- 
nacional, en colaboración con las otras organizaciones de las Naciones Unidas. LCómo seria eso 
posible y cómo podrían señalarse a la atención de los órganos económicos las necesidades sani- 
tarias mundiales si la Asamblea de la Salud no se reuniera cada año? Habiéndose fijado la me- 
ta de la salud para todos en el año 2000 y habida cuenta de la consiguiente necesidad de coope- 
ración técnica y la transferencia de conocimientos, recursos y tecnología, es difícil concebir 
que puedan conseguirse los objetivos colectivos de la Organización con unas reuniones tan espa- 
ciadas en el tiempo. Resulta significativo que sólo dos comités regionales hayan aprobado la 
propuesta de celebrar Asambleas bienales. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que de 
adoptarse esa propuesta habría que dar más atribuciones al Consejo Ejecutivo, cuyas reuniones 
serían más frecuentes o más largas. Ahora bien, el Consejo es un órgano pequeño que no puede 
representar a todos los Estados Miembros y si ha de adoptar decisiones sobre todas las cuestio- 
nes importantes que se planteen entre una Asamblea bienal y otra, muy probablemente no refleja- • 
rá el espíritu, los sentimientos ni las aspiraciones de la inmensa mayoría de los Estados que 
no están representados. 

Se ha calculado que una organización más racional de los trabajos permitiría ahorrar de 
seis a ocho días y medio de reuniones. Varios países, entre ellos la India, han presentado en 
consecuencia un proyecto de resolución en favor del mantenimiento de las reuniones anuales de 
la Asamblea de la Salud, convencidos como están de que sigue habiendo mucho margen para intro- 
ducir mejoras en el despacho de los trabajos de la OMS. Se ha mencionado la forma en que se po- 
dría formular el orden del día, preparar la documentación y someter diversas cuestiones a la 

consideración de la Asamblea de la Salud y se ha aludido también al papel potencial de la De- 
pendencia Común de Inspección. Todos estos asuntos están estrechamente relacionados con el es- 

tudio sobre la estructura de la OMS, actualmente en curso. En cualquier caso, la Dependencia 
Común de Inspección no tiene competencia para decidir cuál es el órgano de la OMS que está en 
mejores condiciones de ocuparse de determinadas cuestiones. Mientras no se decida en qué for- 
ma podría la Organización funcionar más eficazmente, no hay ninguna razón para que la Asamblea 
de la Salud no siga reuniéndose cada aflo. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su delegación sigue preconizando 
la celebración de reuniones anuales de la Asamblea de la Salud, en espera de la reestructuración 
de la OMS. En los próximos años serán necesarias amplias deliberaciones entre los EstadosMiem- 
bros, que serán sumamente importantes para el logro del objetivo mundial de la OMS. Por esa ra- 
zón, su delegación apoya el proyecto de resolución que pide se mantenga la práctica actual. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) dice que no obstante los discursos elocuentes y las presiones in- 

tensas, son muy limitados los beneficios efectivos que reportan las Asambleas de la Salud a los 
pequeños países en desarrollo. Se necesita una vasta reestructuración orgánica, que seguramen- 
te no puede lograrse reduciendo la frecuencia de las reuniones. Es esencial que los Estados 

Miembros se reúnan y deliberen regular y frecuentemente si quieren alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. El Consejo Ejecutivo, al no estar equilibrada la representación en 
su seno, no puede ser un sustituto satisfactorio de las Asambleas de la Salud anuales. El ora- 
dor suscribe los puntos de vista expuestos por el delegado de Maldivas e insta a sus colegas a 

que reconsideren la cuestión, pensando entre otras cosas en las necesidades de los países pe- 
queños en desarrollo como Nepal. 

El Dr. LIMA (Santo Tomé y Principe) dice que el objetivo de salud para todos en el año 2000 

exige fundamentalmente que las actividades de la OMS se sigan de cerca por los Estados Miembros. 

Por consiguiente, su delegación está a favor de la celebración de Asambleas de la Salud anuales 
y apoyará el proyecto de resolución que exhorta a mantener esta práctica. 
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El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
suscribe plenamente las opiniones expuestas por los delegados de Nueva Zelandia y de Trinidad 
y Tabago. De las dos propuestas enunciadas por la Secretaria, la solución correcta es la al- 

ternativa "A ". 

El Sr. PERERA (Sri Lanka) dice que la cuestión de si la Asamblea Mundial de la Salud debe 
celebrarse anual o bienalmente es independiente de la tendencia al fortalecimiento gradual de 
los comités regionales, que se registra desde hace años. La tarea inicial debe consistir en 
desarrollar efectivamente los comités regionales, y sólo después examinar si puede o no redu- 
cirse sin daños la frecuencia de las Asambleas de la Salud. En una organización como la OMS 

es dificil evaluar las economías financieras que puedan obtenerse de la celebración de reunio- 
nes menos frecuentes, y en cualquier caso es imposible sopesar la conveniencia de una posible 
economía de 3 millone. de dólares frente al beneficio que reportan a los Estados Miembros las 

Asambleas de la Salud anuales. Por lo tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución 
que preconiza el mantenimiento del sistema actual. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que su delegación, después de un detenido estudio de todos 
los documentos y argumentos presentados durante la 33a Asamblea Mundial de la Salud, se siente 
obligada a mantener su criterio de que la adopción de un sistema bienal puede causar un perjui- 
cio irreparable a los progresos considerables que se registran en la formulación de estrategias 
de salud, la evaluación de sus resultados y la planificación de la indispensable cooperación 
técnica. La cuestión fundamental es el papel de la Asamblea de la Salud en la aplicación de 
estrategias de salud mundiales, y en este sentido parece que los beneficios derivados de las 

Asambleas anuales pesan mucho más que las dudosas economías que pueda aportar un sistema bie- 

nal. En todo caso, esas economías pueden lograrse perfeccionando las técnicas de celebración 

de una reunión anual. Además, para la OMS seria embarazoso comunicar a las Naciones Unidas, 

que han aprobado una resolución con especifica referencia a las estrategias de la Organización, 

que una de las primeras decisiones subsiguientes de la Asamblea de la Salud es tomarse una li- 

cencia de dos años. Por ello, la delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución que 

defiende el mantenimiento del sistema existente. 

La Srta. BETTON (Jamaica) apoya el proyecto de resolución que refleja la alternativa "A ". 

En la preferencia de su delegación por esta alternativa ha influido el estudio en curso de las 

estructuras de la Organización en relación con sus funciones. Ella confía en que la adopción 

de un sistema de Asambleas bienales mejorará el rendimiento de la Organización: además de eco- 

nomizar tiempo y dinero, contribuirá a fomentar el proceso de descentralización y el reforza- 

miento de los comités regionales. Su delegación suscribe las opiniones expuestas por los de- 

legados de Nueva Zelandia y de Trinidad y Tabago. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dice que siempre hay temor a los cambios, sobre todo 
cuando llega a ser habitual un sistema determinado. Muchas personas ilustres incluso llegaron 
a considerar absurdo el que la Organización emprendiera campañas de atención primaria de salud 
y de salud para todos en el año 2000. Es necesario reforzar las actividades de la OMS en las 

regiones. En cualquier caso, no se pierde nada y puede ganarse mucho con el cambio. Es posi- 
ble que una economía de US $2 millones cada dos anos sea relativamente insignificante en un 
presupuesto de US $540 millones, pero seria suficiente para abastecer de agua potable a 10 000 
personas de un país del mundo en desarrollo. 

Se pretende que las Asambleas anuales son esenciales para lograr los objetivos de atención 
primaria de salud y "salud para todos ". Ese argumento presupone empero que la mayorfa de las 

actividades encaminadas a la consecución de esos objetivos han de realizarse en la Sede; de 

hecho, todas esas actividades deben desarrollarlas los propios paises Se sostiene también que 

como la OMS está interesada por la salud del mundo entero, es fundamental que los Estados Miem- 
bros se reúnan anualmente, pero 61 no cree que la función catalizadora y coordinadora de la 

OMS dependa forzosamente de que la Asamblea se reúna anualmente en la Sede. No existe el ries- 

go de que con la adopción de la versión "A" se resienta la plaпificaсión de la estrategia de 

salud para todos en el año 2000, ya que el sistema bienal sólo comenzarfa a funcionar después 
de 1985, y para ese año debe estar terminada dicha plaпificaсión. Si después de 1985 surgie- 

ran otros problemas, siempre cabrfa convocar una reunión extraordinaria. Por lo tanto, apoya 

el proyecto de resolución que recoge la versión "A ". 
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El Dr. BOOTH (Australia) también está a favor de esa versión. La solución expuesta en el 

proyecto de resolución que mantiene las Asambleas anuales condenaría a la Secretaria a una cons- 

tante carga de trabajo y absorbería fondos que pueden invertirse con más provecho en la ejecu- 

ción de programas. Dicha solución entorpecería también el desarrollo de una mayor responsabi- 

lidad de las regiones, que es una tendencia deseable. 

Otra objeción al proyecto de resolución que defiende el mantenimiento de las Asambleas de 
la Salud anuales consiste en que, como se refiere tanto a la duración como a la periodicidad, 

su adopción puede impedir que prosiga el debate acerca de la duración; agradecería un asesora- 

miento jurídico sobre este punto. También querría que se explicara más cómo se verificaría 

prácticamente la eficacia de las Asambleas, aspecto que se menciona en el párrafo dispositivo 1 

de esa resolución; teme que tal verificación suscite unos debates interminables sobre cuestio- 

nes de procedimiento. Si hay que revisar las estructuras de la Organización, se requieren de- 

cisiones audaces por parte de la Asamblea. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que la Asamblea de la Salud es un importante foro 

para el estudio y solución colectivos de los problemas técnicos concernientes a la salud. El 

intercambio de experiencias y de conocimientos técnicos a escala mundial reporta sin duda un 
beneficio muy grande a los países en desarrollo, particularmente en el contexto de su compro- 

miso de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Por consiguiente reafirma el 

apoyo de su delegación al sistema de Asambleas de la Salud anuales, y votará el proyecto de 

resolución en este sentido. 

El Profesor MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) señala que con las reuniones bie- 

nales sólo podría ejercerse cada dos años una importante función de la Asamblea de la Salud, a 

saber, la de determinar la política de la Organización, pese al hecho reconocido de que una po- 

lítica internacional colectiva es vital para las actividades técnicas de la OMS. Ello signi- 

ficaría también que sólo podría cumplirse cada dos anos otra importante tarea de la Asamblea, 

a saber, la de estudiar y aprobar los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General y 

dar instrucciones al Consejo. Otra tercera desventaja seria que las resoluciones y recomenda- 

ciones con repercusiones de importancia para el sector de la salud, adoptadas por las Naciones 

Unidas o por organizaciones de su sistema, únicamente podrían debatirse y aprobarse por la 
Asamblea de la Salud con un año de retraso. Se sostiene que como los comités regionales se 

reúnen anualmente, es innecesario que la Asamblea de la Salud haga otro tanto; ese argumento 
no resulta convincente, porque los temas que se discuten en las Asambleas rebasan el marco de 
una sola región. 

Exhorta a conservar las Asambleas anuales, como forma de mantener el interés constante y 

solícito que la Organización necesita de sus Miembros para sobrevivir. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución que defiende el mantenimiento del sistema actual. 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento А34 /36) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que adopte el proyecto de su segundo informe, que fi- 

gura en el documento А34 /36. 

El Dr. ASHLEY (Jamaica), Relator, da lectura del proyecto de informe. 

El Dr. HASSOUN (Iraq), hablando en calidad de delegado del Iraq, y no como Vicepresidente 
de la Comisión, expone las reserves de su delegación en cuanto a la resolución relativa al tras - 
lado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Está persuadido de que no responde 
a las necesidades e inquietudes de los países Miembros de la Región. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones de la delegación del Iraq se recogerán en el ac- 
ta resumida de la sesión. 

Se adopta el informe. 
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4. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del dia (conti- 

nuасión) 

El Sr. ВENAVIDES (Perú) dice que organizaciones internacionales como la OMS son deposita- 

rias de muchas de las esperanzas de los países en desarrollo en su lucha contra obstáculos con- 

cretos como la enfermedad, el hambre y la miseria. La Organización ocupa un lugar de privile- 

gio en los esfuerzos de la comunidad internacional para superar problemas que afectan a miles 

de millones de personas. Su papel debe ser reforzado y estimulado en todos los niveles, y no 

deberían alargarse los periodos de inactividad de su órgano principal, la Asamblea de la Salud, 

encargado no sólo de aprobar el presupuesto, sino de emitir las directrices de política, eva- 

luar los resultados de la acción y saber, en consecuencia, de qué manera la OMS está cumpliendo 

el papel que la comunidad internacional ha puesto a su cargo. Si los Miembros quieren compro- 

meterse de manera seria con el logro de salud para todos en el año 2000, resultaría mucho más 

conveniente que se reunieran a conversar al respecto la mayor cantidad de veces que fuera posi- 

ble para cumplir con ese objetivo. No cabe esperar que ese objetivo se cumpla automáticamente, 

pero, por lo menos, la Asamblea tendrá el doble de oportunidades para verificar nuestro rumbo 

y mantenerlo o modificarlo. El estado de la salud en el mundo y la contribución de cada uno de 

los países a su solución es lo suficientemente transcendente e interesante para justificar su 
tratamiento, por lo menos anual. No ve la utilidad de alterar el funcionamiento de una pesada 

maquinaria administrativa con una modificación cuya conveniencia no ha sido demostrada fehacien- 

temente. La principal preocupación es la eficacia del trabajo de la OMS, además -de la salud 

presupuestaria de la Organización. 

Se ha mencionado como una de las ventajas del sistema bienal la de que permitiría a los 

países pequeños una mejor participación en otras Asambleas. Cuando se discutió sobre el pago 

de los gastos de viaje de los delegados de algunos países a las reuniones regionales, una gran 

mayoría estuvo de acuerdo en que la Organización debería contribuir al pago de esos gastos. 
Ahora, por el contrarío, se sostiene que para hacer economías es mejor que no haya reuniones. 
Tampoco le parece pertinente ese razonamiento. Otra justificación para el cambio al sistema 
bienal es que con los ahorros que traería consigo se podría construir un hospital en un país 
del Tercer Mundo. Ese razonamiento no es pertinente porque es notorio que el dinero ahorrado 

no seria para construir ningún hospital, sino para que los paises Miembros pagasen menos en sus 
contribuciones anuales. Los ahorros no pueden ser el máximo objetivo de la Organización, por- 

que eso sería muy peligroso. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia), después de reiterar el criterio expuesto por su delegación en 
la 33a Asamblea Mundial de la Salud, de que no debe modificarse la periodicidad de las Asambleas 
sin que eso vaya acompañado de una profunda reforma estructural, propone las enmiendas siguien- 
tes al proyecto de resolución que defiende el mantenimiento de las Asambleas anuales. 

1) entre el primero y el segundo párrafo del preámbulo, 

diga así: 

"Consciente de la necesidad de preservar y reforzar 
todos los Estados Miembros en las actividades de la 

insertar un nuevo párrafo que 

la participación demoсrátíca de 
Organización "; 

2) sustitúyase el actual tercer párrafo del preámbulo por el siguiente: 
"Advirtiendo que la aplicación del plan de acción consecutivo al estudio sobre la es- 
tructura de la Organización en relación con sus funciones es todavía incompleta y 

que, por lo tanto, no ha aportado aún una base documental suficiente para adoptar una 
decisión definitiva sobre la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud "; 

3) en el actual quinto párrafo del preámbulo, después de las palabras "cualquier cambio 
en el sistema actual de reuniones anuales, sustituyéndolo por un sistema de reuniones bie- 
nales", añádanse las palabras: "sin modificar en consecuencia la composición y el tamaño 
del Consejo Ejecutivo y el cometido y las funciones de todos los órganos de la Organiza- 
ción..."' 

4) añádase un nuevo párrafo después del párrafo dispositivo 1, redactado en los siguien- 
tes términos: 

"CONSIDERA que la periodicidad de las Asambleas de la Salud sólo puede modificarse 
en el contexto de otras reformas estructurales, como la modificación de la composi- 
сióп y el tamaño del Consejo Ejecutivo y la del cometido y las funciones de todos los 
órganos de la Organización "; 

5) en el actual párrafo dispositivo 2, después de "Asambleas anuales ", añádanse las pala- 
bras "por ahora ". 
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La Dra. BROYELLE (Francia) observa que todas las diversas propuestas referentes a laperio- 
dicidad de las Asambleas de la Salud cuentan con cierto apoyo; en particular, el proyecto de 
resolución que mantiene las Asambleas anuales lo patrocinan 33 países Miembros. Cualquier mo- 
dificación de la periodicidad de las Asambleas tiene sus ventajas, por ejemplo, en ahorro de 
tiempo y dinero, y también sus inconvenientes. Entre estos últimos están las consecuencias po- 
sibles del cambio estructural, especialmente una mayor preponderancia del Consejo Ejecutivo y 
un debilitamiento de la Asamblea de la Salud, que es el único órgano en el que están represen- 
tados todos los países Miembros. Su delegación comprende perfectamente la necesidad imperiosa 
de permitir que todos los países expongan cumplidamente sus puntos de vista. Si se debilitara 
más la Asamblea de la Salud, recibiría ulterior impulso la tendencia cada vez mayor al desarro- 
llo de estructuras paralelas, tales como los grupos asesores investidos de atribuciones, que 
propenden a sustituir las de los órganos constitucionales. 

En un principio, por razones de economía, su delegación se inclinaba hacia las propuestas 
a favor de Asambleas de la Salud bienales. Sin embargo, va a sumarse a la propuesta de mante- 
ner el status quo, siempre que se hagan esfuerzos a efectos de racionalización y economía, re- 
duciendo por ejemplo, la duración de las Asambleas. 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México) estima que la Asamblea de la Salud debe seguir reuniéndo- 
se anualmente. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) desea saber si las reformas propuestas en relación con los • 
Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Constitución han sido presentadas dentro del plazo establecido 
en el Artículo 73 de la misma. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, a petición de la 33a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, el Director General envió el 24 de julio de 1980 una carta circular a todos los Estados 
Miembros, de conformidad con el Artículo 73 de la Constitución, el cual exige que los textos 
de las reformas que se propongan para esta Constitución sean comunicados por el Director Gene- 
ral a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asamblea de la Sa- 
lud. La carta incluía el texto de las reformas propuestas para la Constitución que la Comisión 
está examinando. El Director General ha observado escrupulosamente las normas constitucionales. 

El Sr. LO (Senegal) se muestra preocupado por los argumentos que se han invocado en rela- 
ción con el ahorro de tiempo y de dinero. Los delegados asisten a la Asamblea de la Salud en 
interés de la salud de sus pueblos, y por consiguiente todo el tiempo de trabajo de la Asamblea 
debe dedicarse al problema del mejoramiento de la salud. Si los países pudieran solucionar por 
sí mismos todos sus problemas sanitarios, no habría necesidad de cooperación internacional. La 
razón de ser de la OMS consiste en que es un órgano de coordinación y cooperación y ofrece la 
oportunidad de que las delegaciones se reúnan, intercambien puntos de vista y participen en la 
lucha común por el bienestar del género humano. Se asocia a las delegaciones que han insisti- 
do en que no debe desaprovecharse ninguna oportunidad de reunirse en una época en que tan rápi- 
da es la evolución en la esfera sanitaria. La meta de la salud para todos en el año 2000 no se 
alcanzará si las reuniones se celebran con intervalos de dos años. Con el sistema actual de 
reuniones anuales, se necesitan casi tres semanas para despachar los trabajos. Cabe preguntar- 
se qué ocurriría si la Asamblea se reuniese un añ° sí y otro no, teniendo en cuenta los muchos 
problemas que debe resolver, y que el Consejo Ejecutivo jamás asumirá por ella. Si la Asamblea 
de la Salud está dos años sin reunirse, existe el riesgo de que se conviertan gradualmente en 
norma las reuniones extraordinarias, que sólo deben convocarse en circunstancias excepcionales. 
Además, la periodicidad irregular de las reuniones extraordinarias pudiera ser muy bien un obs- 
táculo para una asistencia plenamente representativa. 

Es improbable que redunde en beneficio del sector sanitario el dinero que los países aho- 
rren si no envían delegados a reuniones relacionadas con la salud; lo más probable es que los 

gobiernos lo utilicen para enviar delegados a otras reuniones, posiblemente políticas. Por 
otra parte, si los Ministros de Salud admiten una implícita falta de interés por las cuestio- 
nes sanitarias decidiendo reunirse una sola vez cada dos años, verán comprometidos sus esfuer- 
zos para persuadir a sus propios gobiernos a que dediquen más recursos al sector salud. 
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El problema puede solucionarse por otros medios, tales como la racionalización de los pro- 
cedimientos actuales, sin perjuicio del principio de las reuniones anuales. Por consiguiente, 
su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que mantiene la práctica de las 

Asambleas anuales. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone, de conformidad 
con el Articulo 63 del Reglamento Interior, que se declare cerrado el debate sobre la parte 
del punto que se refiere a la periodicidad, y que se proceda a una votación al respecto; luego 
la Comisión puede seguir debatiendo la duración de las Asambleas de la Salud. 

Tras una discusión de índole reglamentaria en la que intervienen la Dra. BROYELLE (Francia), 
el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr. BOYER (Estados Unidos de 
América) y el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, el Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte) retira su propuesta. 

El Sr. VOHRA (India) dice que se ha planteado la situación jurídica. La Comisión tiene 
a la vista tres propuestas: las que inicialmente distribuyó la Secretaria, y el proyecto de 
resolución patrocinado por 34 paises y apoyado por muchos más. Además, el delegado de Suecia 
ha propuesto enmiendas a esta última resolución. Si ningún delegado insiste a favor de las al- 

ternativas anteriores, se podría dar forma definitiva a esta resolución mediante consultas cuan - 
do termine la sesión en curso, o en las primeras horas de la mañana siguiente. De lo contrario, 
habrá necesidad de continuar el debate. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) pide que las enmiendas propuestas por el delegado de 
Suecia se presenten por escrito. 

El Sr. IBOUMBA (Gabón) dice que la posición de su delegación se basa en su convicción de 
la necesidad de descentralizar la OМS y de transferir sus principales actividades a las regio- 

nes. Observa que la OМS ya ha adoptado algunas medidas, todas las cuales tienden hacia la es- 

perada descentralización, que se considera como la garantía de la futura eficacia del programa 
de la Organización. Naturalmente, se tendrán que adoptar otras medidas que incumben a la Asam- 
blea de la Salud y, por esa razón, apoya el principio de las Asambleas bienales como figura en 
el proyecto de resolución que refleja la versión "A ". 

El Dr. XU Shouren (China) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución que re- 
fleja la versión "A ", que fue apoyado por Nueva Zelandia, Trinidad y Tabago y otros paises. 

Esas delegaciones manifestaron cuáles serian las ventajas de una sesión cada dos años. La de- 

legación de China ya expresó su opinión en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, explicando la 

razón por la cual está a favor de sesiones bienales; no tiene iпtепсióп de repetir el argumento. 

El Sr. ВERWAERTS (Bélgica) dice que su delegación es partidaria de que no se introduzcan 

cambios en el sistema de sesiones anuales. Opina que adoptar un sistema bienal implicarfa pro- 

fundos cambios en el equilibrio institucional de la OMS y, en particular, con relación a las 

funciones y responsabilidades del Consejo Ejecutivo. Las sesiones bienales serian admisibles 

únicamente si el número de miembros del Consejo Ejecutivo se aumentara a 48. También seria ne- 

cesario definir nuevamente las responsabilidades de los miembros del Consejo Ejecutivo de mane- 

ra que puedan, en efecto, representar eficazmente a los gobiernos de Estados soberanos. 

El Dr. SAMBO (Angola) está convencido de que la Comisión tiene una idea clara de la función 

que la Asamblea de la Salud desempeña en un mundo en evolución y, por lo tanto, no repetirá los 

diferentes argumentos en favor de las reuniones anuales. A su juicio, cambiar la periodicidad 

de la Asamblea de la Salud disminuirfa su influencia y las oportunidades de hacer oír su voz. 

Por esa razón, prefiere mantener el sistema de Asambleas anuales y desea unirse a los patroci- 

nadores del proyecto de resolución que defienden esa linea. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) dice que su delegación también apoyará ese proyecto de resolución, 

porque incluso actualmente, en que la Asamblea de la Salud se reúne cada año, los paises en 

desarrollo siguen sin disfrutar plenamente de sus derechos. Por consiguiente, se pregunta cuál 

seria la situación si la Asamblea de la Salud se reuniera únicamente cada dos años. Además, 
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el objetivo principal de las reuniones anuales es aprovechar la considerable experiencia sanita- 
ria de los paises desarrollados en favor de los paises en desarrollo. El intercambio de expe- 
riencia y opiniones sirve para mejorar los servicios sanitarios en todos los paises. Puesto que 
ese es, en efecto, el objetivo fundamental de la OMS, por qué razón deberfan reducirse las 

posibilidades de alcanzar ese objetivo reuniéndose cada dos años en vez de anualmente? 

Señala una falta de claridad en la traducción árabe del párrafo 1 de la parte dispositi- 

va del proyecto de resolución y espera que sea corregido. 

El Sr. 8065 (Hungría) dice que su delegación siempre apoyó el mantenimiento del status 

quo, y es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución para garantizar ese mantenimien- 
to. Si algunas delegaciones tienen dudas sobre la postura que deben adoptar, les pide que 

apoyen ese proyecto de resolución. 

El Dr. CISSÉ (Níger) dice que el debate podría, sin duda, continuar durante un año sin 
conciliar las dos posturas. Se ha convertido en una especie de polémica, que no beneficia ni 

a la propia Asamblea de la Salud ni a los Estados Miembros. Sin embargo, su país desea apor- 

tar su contribución al debate planteando cuestiones que son problemáticas pero reales. Su de- 

legación ya aclaró el año anterior que es partidaria de las Asambleas bienales; defendió fir- 

memente esa postura; y más que cambiar sus opiniones pedirá a sus adversarios que las compren - 

dan. Los que desean cambiar la periodicidad actual de las Asambleas de la Salud no piensan a 

la ligera. Se ha dicho que el mantenimiento de Asambleas de la Salud anuales garantizará una 
mejor vigilancia de la aplicación de las decisiones de la Asamblea. Pero cada delegado presen- 
te puede citar por experiencia propia al menos un ejemplo de deformación entre la decisión 

adoptada y su aplicación en su propio país. Cita como ejemplos la decisión de 1974 de que ya 

no seria necesaria para los turistas la vacuna contra el cólera; Ly las resoluciones votadas 
por la Asamblea de la Salud contra el sistema racista de Sudáfrica y contra Israel? No, no 

existe una vigilancia mejor. Hay a menudo debates profundos sobre algunas cuestiones, pero 

cuando los delegados vuelven a sus paises, reasumen éstos su soberanía plena, en muchos casos 

como si esa soberanía fuera incompatible con las resoluciones de la OMS. 

Se ha dicho que la OMS es una Organizacion del sistema de las Naciones Unidas cuyas acti- 
vidades no son, de ninguna manera, comparables a las de otras organizaciones. Sin embargo, 
pocos de los delegados presentes podrían haber llegado a la Asamblea de la Salud por avión sin 
la intervención de la Organización Metereológica Mundial. La OMM se reúne en Asamblea General 
cada cuatro o cinco años, con sesiones de los comités en los intervalos para resolver proble- 

mas urgentes. Asimismo, sin la Unión Internacional de Telecomunicaciones la Asamblea General 
tendría que durar los 365 días del año, puesto que la comunicación a larga distancia seria im- 

posible. 

Se ha dicho que un intercambio anual de puntos de vista permite resolver algunas cuestio- 
nes. Tal vez sea cierto. Pero cuando uno escucha los discursos de los ministros o de sus re- 

presentantes en las sesiones plenarias, y las declaraciones de los colegas de paises vecinos 
cuya situación interna conoce, uno se da cuenta de que la situación actual es realmente bas- 
tante diferente. La única ventaja de las Asambleas de la Salud anuales es que proporcionan 
la oportunidad de cambiar impresiones, bilateralmente con representantes de paises amigos so- 

bre proyectos de interés común - pero esos intercambios no tienen nada que ver con la Asamblea 
de la Salud. En realidad, en lo que se refiere a la práctica médica, hay otras reuniones mu- 
cho más valiosas que la Asamblea de la Salud. 

El hecho trágico es que los paises están divididos en desarrollados y menos desarrollados, 
el Norte y el Sur, y sus prioridades son bastante diferentes. En Níger, las cuestiones que 
tienen más interés son la campaña contra el paludismo, la campaña de alfabetización y la cam- 
paña contra el hambre; mientras que en otros paises las prioridades pueden ser los accidentes 
de tráfico por carretera, la obesidad o la geriatría. En los próximos años, esas últimas cues- 
tiones tal vez interesen también a su pafs, pero por el momento lo que importa es tener lo su- 

ficiente para comer y disponer de agua potable. La OMS busca realmente soluciones a esos pro- 

blemas, pero no a nivel de la Asamblea de la Salud. Si los gobiernos no tienen confianza en el 
Director General y su personal, deben procurar cambiarlos hasta estar satisfechos. 

Se ha dicho que incluso si se adoptara el principio de la periodicidad bienal no podría 
aplicarse hasta 1988. Sin embargo, esto no es un argumento en contra de ese principio ahora 
que la OMS está examinando un programa que se extiende hasta el año 2000. Se ha mencionado 
a los paises en desarrollo. Ya sea desarrollado o menos desarrollado, cada país procura de- 

fender sus propios intereses. Esos intereses pueden ser divergentes; pueden incluso ser 

• 
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diametralmente opuestos; lamentablemente, en la esfera política, esa oposición puede conducir 

a la guerra. Pero los médicos no desean, en general, que los problemas degeneren hasta ese 

estado de confrontación. Tanto si provienen de paises desarrollados como en desarrollo, los 

médicos son principalmente especialistas de la salud y, a menudo, cuando regresan a sus paises 

descubren que la realidad vista desde su consultorio no es efectivamente la que parecía en la 

Asamblea de la Salud. 

Los representantes de los paises en desarrollo son los que mejor conocen los propios in- 

tereses de sus paises, pero no se debe tratar de sugerir que los delegados de la Asamblea de 

la Salud en su totalidad hablan únicamente en beneficio de los paises en desarrollo. La situa- 

ción de desarrollo insuficiente la mantienen los paises que no tienen el menor deseo e interés 

por que los paises menos desarrollados progresen. La población de Níger ha proclamado su de- 

seo de trabajar por el desarrollo, pero existen todavía Estados que hacen todo lo que pueden 

en cada esfera y, en particular, la de la salud, para que su situación siga siendo intolerable. 

Se ha indicado que el tiempo y el dinero que se ahorrarían si se celebraran Asambleas bie- 

nales serian insignificantes. Tal vez lo sean para algunos oradores pero ciertamente no lo 

son para 61: únicamente el costo de los billetes de avión para que su delegación asista a la 

Asamblea de la Salud equivale a los salarios anuales de por lo menos 10 enfermeras del Estado. 

Por consiguiente, está firmemente a favor de la reducción de los costos. Además, en lo que se 

refiere al tiempo, cada miembro de su delegacion es responsable de un departamento del Minis- 
terio de Salud y hay inevitablemente una acumulación enorme de trabajo a su regreso después 
de tres semanas en Ginebra. 

Por último, pide a los miembros de la Comisión que no dediquen más tiempo al examen del 
punto, sino que tengan únicamente en cuenta los intereses y la salud de sus poblaciones cuan - 
do se expresen en favor o en contra de la propuesta. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que su delegación defiende el principio de Asambleas 
de la Salud bienales. Está de acuerdo con la declaración hecha por varios otros delegados de 

que algunos paises no pueden por limitaciones financieras asistir cada ahio a una Asamblea de 

tres semanas. Lo que puede ser adecuado para los paises ricos no lo es para los paises del 

Tercer Mundo. En lo que se refiere a Irán, y de conformidad con los preceptos del Islam, su 

delegación cree que no tiene derecho a gastar el dinero que pertenece a toda la nación. Por 
lo tanto, es preferible adoptar un sistema de Asambleas de la Salud bienales, que no causará 

ningún problema y permitira ahorrar fondos. Su delegación apoya el proyecto de resolución 
que corresponde a la versión "A ". 

La Sra. LEFEBVRE (Canadá) se une a los que han hablado a favor de celebrar Asambleas de 

la Salud bienales. Su Gobierno se declaró en favor de la versión "A" en la respuesta a la 

carta del Director General del 24 de julio de 1980. Por lo tanto, apoya el correspondiente 
proyecto de resolución. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) dice que la delegación de su país en las Asambleas de la Salud 
es siempre reducida. Le gusta venir a Ginebra y desearla hacerlo tan a menudo como fuera po- 
sible a fin de proceder a un intercambio fructífero de puntos de vista con sus colegas. Sin 
embargo, esas visitas implican un sacrificio considerable tanto de fondos como de recursos hu- 
manos, y no cree que ninguna cuestion de política general sea tan urgente que haga necesario 
celebrar una Asamblea cada año. Se debe centrar la atención en el plano regional, en que se 
examinan las cuestiones de interés сomún para la región con miras a su aplicación a escala na- 
cional. Es partidario de una mayor descentralización en los debates y apoya el proyecto de 
resolución que corresponde a la versión "A ". 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


