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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35/1982/REC/3).~ 
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13a SESION 
Viernes, 14 de mayo de 1982， a las 10.00 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION В (documento A35/42) 

El Sr. SMIT (Países Bajos), Relator, presenta el proyecto del cuarto informe de la Comi-
sión. 

Se adopta el informe. 

2. CLAUSURA 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que en el curso de las deliberaciones de la Comisión se han 
presentado algunos proyectos de resolución que se remiten a resoluciones distintas de las de la 
Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo. Ello ha causado algunas dificultades a los dele-
gados que no tienen fácil acceso al texto de esas resoluciones. En lo futuro, convendría re-
producir esos textos y agregarlos a los documentos, para que los delegados puedan disponer de 
la información oportuna antes de adoptar una posición en la materia. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el experimento 
de una Asamblea de dos semanas ha resultado sumamente positivo, en particular durante la segun-
da semana. Los delegados se han visto obligados a concentrarse en los asuntos objeto de exa-
men y en algunos casos incluso han acabado sus trabajos con tiempo sobrante. Aunque al princi-
pio había temido que la reducción del periodo impusiera sesiones nocturnas, le ha complacido 
que ello rio haya sido necesario. 

En la resolución WHA34.29, la Asamblea de la Salud pedía al Director General y al Consejo 
Ejecutivo que informaran sobre los resultados del experimento de dos semanas tanto en lo que 
respecta a los métodos de trabajo como a la duración de la Asamblea. Convendría que se invi-
tara al Director General y al Consejo a examinar, en su informe a la próxima Asamblea, la po-
sibilidad de limitar la duración de la Asamblea a dos semanas cada año, incluso los años en 
que se examine el presupuesto por programas. Los delegados de los países remotos 9 así como 
los de países cercanos pero que tienen una pesada carga de trabajo, considerarán sin duda que 
vale la pena examinar esa posibilidad. 

El Sr. CORNELL (Suecia) indica que la sugerencia que acaba de hacer el delegado del Reino 
Unido debe considerarse en el marco más amplio de la función y la composicion del Consejo Eje-
cutivo. Se comprende que el Reino Unido, como miembro más o menos permanente del Consejo, es 
partidario de Asambleas más cortas, pero su propia delegación tiene una opinion algo diferente. 

El Dr. HSU Shou-jen (China) apoya la propuesta del Reino Unido. Mejorar los métodos de 
trabajo de la Asamblea es una tarea de extrema importancia. En los últimos años, la Asamblea, 
el Cotisejo y la Secretaría han realizado esfuerzos considerables en esa dirección; los Estados 
Miembros han presentado una serie de propuestas y se han adoptado varias resoluciones. 

El orador considera el buen éxito de la actual Asamblea como prueba de que es muy facti-
ble acortar su duración a dos semanas. La Asamblea es el supremo organo ejecutivo de la Orga-
nización y, por tanto, debe concentrar su atención en las cuestiones principales como la pla-
nificación del presupuesto y la asignación de recursos. Hay que establecer una estrecha rela-
ción de trabajo con las oficinas regionales, a fin de que algunas decisiones se puedan adop-
tar en el plano regional. Los discursos de los delegados deben ser mas breves y ceñirse mas 
al tema, y la Secretaría debe procurar mejorar la organización del trabajo de la Asamblea. 

La OMS ya ha alcanzado una etapa importante en la aplicación de la Estrategia mundial de 
salud para todos en el año 2000. El acortamiento de la duración de la Asamblea no solo ahorra-
rá dinero, sino también tiempo, tiempo que podría dedicarse mas utilmente a realizar activida-
des y programas prácticos en los países. 
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El PRESIDENTE entiende que el delegado del Reino Unido ha querido simplemente hacer una 
observación sobre la marcha de los trabajos durante la actual Asamblea, observación que se po-
drá tener en cuenta en la planificación para lo futuro; no intento iniciar un debate de fondo 
sobre las ventajas y desventajas de una Asamblea más corta. Es mejor que los oradores no ini-
cien un largo debate precisamente cuando la Comisión está terminando su trabajo. 

El Dr. GALAHOV (Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la exhortación del Pre-
sidente . La experiencia de un solo año no basta para que la Comisión saque conclusiones de 
largo alcance en cuanto al éxito que pueda o no tener una Asamblea más corta. Hay muchas ven-
tajas, pero también algunas desventajas, como la disminución del tiempo libre que necesitan los 
delegados para mantener su concentración y el tiempo de que disponen para estudiar los docu-
mentos y deliberar fuera de las reuniones, así como la reducción del orden del día. Aunque 
considera que el experimento ha sido en general positivo, el Consejo Ejecutivo debe también es-
tudiar minuciosamente los inconvenientes. 

El Sr. SMIT (Países Bajos) apoya la sugerencia del delegado del Reino Unido de que se exa-
mine la posibilidad de limitar todas las futuras Asambleas de la Salud a dos semanas, pero es-
pera que las reuniones puedan empezar poco después de las nueve de la mañana, porque cuando em-
piezan muy temprano es difícil que los delegados mantengan contacto con sus gobiernos. Sería 
conveniente conocer las opiniones del Director General al respecto. 

El PRESIDENTE dice que, dado el número de de legaciones que han formulado observaciones 
sobre la duración de la Asamblea de la Salud, quizá el Director General desee opinar. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la duración de la Asamblea de la Salud es un tema deli-
cado que no puede debatirse súbitamente en una fase tan tardía de la reunion. Le ha complaci-
do observar, no obstante, que en las sesiones plenarias dedicadas al debate general los dele-
gados habitualmente han limitado sus declaraciones a los diez minu,t o s asignados, pese a lo cual 
parece que han podido darles un contenido más sustancial. Como consecuencia de ello, estima 
que no solo se ha ganado tiempo, sino que se ha mejorado la comunicación. Análogamente en las 
Comisiones А у В las intervenciones han sido asimismo más breves, concretas y pertinentes, lo 
que considera un resultado excelente no solo para la Secretaría, sino también para los Estados 
Miembros. 

Es evidente que deberá tenerse en cuenta la presión y las tensiones que produce, tanto 
para la Secretaría como para los delegados, una Asamblea más corta y que habrá que autorizar 
cierta flexibilidad. La Secretaría presentará un análisis completo del funcionamiento y de 
los resultados del experimento al Consejo Ejecutivo en su 71 reunion, en enero de 1983. 

En lo que respecta a la cuestión planteada por el delegado de Ghana, sobre la disponibi-
lidad, a efectos de consulta, de las resoluciones adoptadas por otros órganos del sistema de 
las Naciones Unidas, precisa que las resoluciones más pertinentes suelen distribuirse adjuntas 
a los documentos, pero que se intensificarán los esfuerzos para facilitarlas conforme se re-
quiera. 

Después del habitual intercambio de cumplidos, el PRESIDENTE declara terminada la labor 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 


