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5a SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SERINA (Botswana) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia 

Cooperación conplos nuevos Estados independientes y con los paises de próxima inde- 
pendencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 34.4 del or- 
den del d а (resoluciones WHA35.20, WHA35.21 y WHA35.29; documento A36 /18) 

El Dr. AMATHILA (Namibia) señala que Namibia sigue luchando todavía por su independencia 
nacional y contra la ocupación ilegal por el régimen racista de Sudáfrica. La resolución 435 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se estipulan claramente las condi- 
ciones para la independencia de Namibia, ha sido diluida por el Grupo de Contacto Occidental 
que creyó tener una mejor solución para los problemas del país. La pretendida relación cons- 
tructiva con el régimen racista de Sudáfrica ha resultado un fracaso total porque se ha preten- 
dido vincular la independencia de Namibia con cuestiones que nada tienen que ver con ese país. 
La lucha del pueblo de Namibia bajo la dirección de su vanguardia, la SWAPO, continúa y conti- 
nuará hasta la victoria final; Namibia será liberada cueste lo que cueste. 

La OMS se ha mostrado muy receptiva ante las necesidades de salud de los refugiados nami- 
bianos y ha prestado asistencia en los momentos más críticos. De conformidad con lo dispuesto 
en la resolución AFR/R/RC30/R4 adoptada por el Comité Regional para Africa en su 30а reunión, 
celebrada en septiembre de 1980, en noviembre de 1981 tuvo lugar en Brazzaville una Conferen- 
cia Internacional sobre el Apartheid y la Salud. La Conferencia terminó sus trabajos con la 

adopción del plan de acción y la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Las necesidades prioritarias básicas del programa de salud del movimiento de liberación 
nacional para los cinco años siguientes se han estimado en US$ 100 000 para la salud mental, 
US$ 500 000 para la formación de personal de salud y US$ 600 000 para los medicamentos y el 
equipo indispensables. Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS se ha asignado a la SWAPO 
(Namibia) un total de US$ 42 380 para sus programas y becas en el sector de la salud. Durante 
1981 se otorgaron ocho becas a estudiantes de Namibia, y en el curso del mismo año la OMS faci- 
litó a la SWAPO suministros médicos de urgencia a raíz del bombardeo de los campamentos de re- 
fugiados establecidos en Angola. 

La OMS coopera actualmente con el departamento de salud de la SWAPO en Angola, coopera- 

ción que ha permitido a la SWAPO establecer su primera escuela de enfermería en los campamen- 

tos de refugiados; al presente hay 82 alumnos matriculados en Angola y 30 en Zambia. Ello ha 

constituido un punto de partida muy importante para los namibianos que creen firmemente en la 

autorresponsabilidad como preparación para el periodo que seguirá al logro de la independencia. 
En Namibia, los recursos de personal de salud son muy escasos. En los últimos sesenta 

años el régimen racista sólo ha dado formación a 23 médicos namibianos. Los Estados Miembros 
reconocerán sin duda las enormes tareas y responsabilidades a las que debe hacer frente la SWAPO 

en sus esfuerzos para dar una capacitación adecuada al personal de salud necesario para su ac- 

tual población de refugiados, estimada en más de 60 000 personas, y para preparar el periodo 
subsiguiente a la independencia, teniendo presente además que en el frente se pierde actualmen- 

te parte del personal médico adiestrado. 

El orador da las gracias a los paises escandinavos, en particular a Suecia, que ha cons- 

truido nuevos hospitales en los campamentos de refugiados. También merecen especial gratitud 

los Estados de primera linea que, a pesar de la terrible devastación sufrida por sus paises, 

han abierto sus puertas a los refugiados de Namibia, compartiendo con ellos sus escasos recur- 

sos, así como la muerte y la destrucción a manos del régimen racista de Sudáfrica. Por último, 

el orador quiere dar las gracias a todos los Estados Miembros por su apoyo moral y material. 

Namibia espera que sigan prestando su apoyo en la votación del proyecto de resolución sobre 

asistencia a Namibia. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) expresa la esperanza de que la OMS prosiga su eficaz acción en 

cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones WHA35.20, WHA35.21 y WHA35.29,asicomo en las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Con un desprecio total de esas resoluciones 
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y de los intereses de los pueblos del Africa austral, el régimen sudafricano sigue empeñado en 

su política de apartheid, que constituye un crimen de lesa humanidad, como lo demuestra el he- 

cho de que ese régimen está intensificando la tirantez en la región, aumentando la dureza de 

su política de discriminación racial, conculcando los derechos -humanos, utilizando métodos de 

tortura inhumanos y persiguiendo a los africanos que luchan contra la injusticia, la opresión 
racista y la explotación. Sudáfrica se ha convertido en un vasto campo de concentración donde 
cientos de millares de patriotas se consumen en las cámaras de tortura racistas. Condenando 

el vasto plan de apartheid, y la continuación de la ocupación ilegal de Namibia por el régimen 
racista de Pretoria, así como las agresiones contra los Estados de primera linea, Mongolia apo- 
ya al pueblo de Namibia, que bajo la dirección de la SWAPO lucha por la independencia de su 

patria, por su autodeterminación y por su soberanía. Su delegación apoya también la acción 

del Congreso Nacional Africano y se suma a todos los que han exhortado a los Estados Miembros 
a que potencien las medidas que están adoptando para aplicar las disposiciones contenidas en 

las resoluciones que antes ha mencionado. 

El Sr. SANTANA CARLOS (Portugal) reconoce que la constante lucha en el Africa austral 
tiene graves consecuencias para la situación sanitaria de las poblaciones de esa zona. La 

lucha se debe principalmente a la política de apartheid, que Portugal condena. El orador es- 

pera que se llegue a una solución equilibrada, que haga posible un cese de hostilidades y una 

conclusión pacifica de la guerra mediante negociaciones. Entretanto, para contribuir a ali- 

viar las vicisitudes y los sufrimientos de las poblaciones del Africa austral, Portugal ha 

venido prestando asistencia, еn la medida de lo posible, a algunos Estados de primera linea, 

en particular Angola y Mozambique. En un próximo futuro Portugal se propone aumentar esta asis- 

tencia, tanto bilateral como multilateralmente, y establecer esa misma cooperación con otros 

paises, en especial los Estados de habla portuguesa, dentro del marco y con el apoyo de la OMS. 

La Dra. RICH (Cuba) da las gracias al Director General por su informe sobre las medidas 

que ha adoptado la OMS en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de la 35a Asamblea 

Mundial de la Salud sobre cooperación con los Estados de primera linea que son objeto de ata- 

ques por parte de Sudáfrica y con los pueblos de Namibia y de Sudáfrica que luchan por su in- 

dependencia. Considera indispensable que se mantenga e intensifique esa cooperación y que se 

preste más apoyo a la legitima lucha de los pueblos de Africa austral por su liberación nacio- 

nal y su autodeterminación. La delegación de Cuba reitera su total apoyo a la lucha de los 

pueblos africanos por eliminar el oprobioso régimen de apartheid y alcanzar la plena libertad 

para el pueblo de Namibia bajo la dirección de sus legítimos representantes. 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) se suma a las manifestaciones de los 

oradores precedentes que han insistido en la importancia de que la OMS amplie su cooperación 

con los nuevos Estados independientes y los paises de próxima independencia que participan en 

la lucha de liberación en el Africa austral. Su delegación, de conformidad con la ideología 

islámica y con las inspiraciones del Corán, ha apoyado siempre a las naciones oprimidas y a 

todos los movimientos de liberación que luchan por su independencia e integridad; igualmente 

condena toda forma de discriminación racial. En consecuencia, reitera su petición a la OMS de 

que aumente su colaboración y cooperación con los nuevos estados independientes y con la lucha 

de liberación en el Africa austral. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) señala que los nuevos Estados independientes 

y los movimientos de liberación nacional del Africa austral siguen necesitando la asistencia y 

la solidaridad unánimes de la comunidad internacional. Su delegación acoge con satisfacción 

la considerable asignación que la OMS se propone destinar a las actividades de salud en el pe- 

riodo que va desde 1983 a 1987. Sin embargo, en comparación con las necesidades reales, esa 

asignación es insuficiente. En consecuencia, su delegación estima necesario intensificar aún 

más los esfuerzos encaminados a coordinar las actividades de la OMS con las de otros organis- 

mos del sistema de las Naciones Unidas a fin de aumentar el apoyo a los nuevos Estados inde- 

pendientes y a los movimientos de liberación nacional del Africa austral. No es menos impor- 

tante el apoyo moral de la opinión pública mundial. 

El Africa austral es actualmente una zona de аcсiбn, como consecuencia de la política de 

enfrentamiento y desestabilización. La República Democrática Alemana condena enérgicamente 

los constantes actos de agresión perpetrados por el régimen racista de Sudáfrica contra la 
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República Popular de Angola, Mozambique y los demás Estados de primera línea; esas actividades 

constituyen una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como un obstáculo 

al desarrollo pacifico de esos países. 

La República Democrática Alemana está igualmente persuadida de que es imperativo garanti- 

zar al pueblo de Namibia sus derechos inalienables a la autodeterminación, a la libertad y a 

la independencia nacional; apoya también la posición adoptada por los países no alineados en 

su reciente reunión en la cumbre, celebrada en Nueva Delhi, y por los Estados de primera línea, 

el Congreso Nacional Africano y la SWAPO en su Conferencia de Harare, en la que pidieran la so- 

lución inmediata de la cuestión de Namibia sobre la base de la resolución 435 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. La acción coordinada de los que aspiran a que se elimine to- 

do vestigio de colonialismo, racismo y apartheid reviste particular importancia, y, a ese res- 

pecto, la Conferencia de París en apoyo de la lucha del pueblo de Namibia por la independencia 

ha aportado una contribución importante. 
La delegación de la República Democrática Alemana desea reafirmar que su país seguirá apo- 

yando firmemente a las poblaciones oprimidas de los nuevos Estados independientes y a los movi- 

mientos de liberación nacional del Africa austral, e intensificando la solidaridad activa en 

el sector de la salud suministrando medios de tratamiento para los combatientes heridos, medi- 

camentos y otros tipos de ayuda material, y prestando apoyo para la formación de expertos, cu- 

ya necesidad es urgente. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) dice que el pueblo vietnamita ha sufrido 30 años de 

guerra contra el colonialismo y el imperialismo, y que por ello comprende los sufrimientos de 

los pueblos del Africa austral que luchan por su independencia. Su delegación desea afirmar 

su total apoyo a los movimientos de liberación nacional del Africa austral, especialmente a 

los Estados de primera línea, y condena al régimen fascista de Sudáfrica. 

El Dr. WANG Liansheng (China) expresa su apoyo a los movimientos de liberación del Africa 

austral y acoge complacido los esfuerzos que despliega la OMS para apoyarlos mejorando su si- 

tuación sanitaria. Comparte el parecer de las delegaciones africanas de que sólo cuando los 

pueblos del Africa austral se hayan liberado del régimen racista de Sudáfrica y hayan logrado 
la independencia nacional podrán avanzar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Su delegación deplora y condena los crímenes perpetrados por el régimen de Sudáfrica, que si- 
guen impidiendo a Namibia lograr la independencia, así como los actos de agresión cometidos a 

lo largo de sus fronteras. 

Como siempre, el Gobierno de China hará cuanto esté a su alcance para apoyar a Namibia ma- 
terial y moralmente y prestará un apoyo similar a los Estados de primera línea. En particular, 
seguirá prestando ayuda en forma de medicamentos y asistencia médica. El Gobierno de China 
suscribe la recomendación de los países africanos fraternos que condenan al régimen racista 
sudafricano, y apoya también la lucha de los pueblos de esos Estados por la independencia na- 
cional. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) desea dejar claraménte sentado quesu Gobierno com- 

parte plenamente el interés de la OMS por mejorar las condiciones de salud en el Africa Austral, 

así como su inquietud ante el hecho de que el apartheid y la violencia en esa región obstaculizan 
los progresos hacia una mejor situación sanitaria. Pero los Estados Unidos no apoyan todos los 

métodos de prestación de asistencia sanitaria que se examinan en el informe del Director Gene- 
ral, y opinan que los fondos del presupuesto ordinario de la OMS no deberían facilitarse direc- 
tamente a los movimientos de liberación nacional ni por conducto de éstos; en cambio, nada tie- 
nen que objetar a que se proporcione asistencia sanitaria a través de los gobiernos, incluidos 
los Estados de primera línea, o por conducto de organizaciones no gubernamentales, como la 

Cruz Roja o grupos religiosos, o mediante programas de asistencia bilateral o por conducto de 
otros organismos de las Naciones Unidas. En los demás aspectos, la delegación de los Estados 
Unidos apoya las metas y los programas generales que figuran en el informe del Director General. 
Como su delegación desea apoyar los proyectos de resolución que presentan Angola, Mozambique y 
otros países, el orador abriga la esperanza de que esos proyectos puedan modificarse de manera 
que permitan evitar el espinoso problema de los métodos y que haga posible que todos se adhie- 
ran al consenso final, como ya se ha logrado en el caso de otros temas difíciles. 

El Sr. KWON (República Popular Democrática de Corea) dice que, aunque en 1982 -1983 la OMS 
ha adoptado una serie de medidas para aplicar las resoluciones referentes a la asistencia a 
los Estados de primera línea y a otros países africanos a fin de mejorar la situaсiónsanitaria 
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de sus poblaciones y la de los refugiados procedentes de Sudáfrica y Namibia, es el caso que 

en el Africa austral la dignidad del pueblo sigue siendo pisoteada, y que la soberanía y la 

formación de una nueva sociedad en muchos paises que ya han alcanzado la independencia siguen 

viéndose gravemente amenazadas por la intervención armada y por las medidas represivas que 

adopta la Sudáfrica racista. Esa intervención exterior es un importante factor que obstaculi- 

za la solución de los problemas de salud de la región. 

Para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, incluida la población dеlAfrica 

austral, la OMS debe seguir prestando gran atención a la salud de la роblaсiбn de la región y 

proporcionar plena asistencia al movimiento de liberación del Africa austral. El orador abri- 

ga la esperanza de que la Organización utilice fondos bastante más cuantiosos para la solución 

de los problemas de salud de la región y que adopte medidas para asegurarse de que se emplean 

más eficazmente. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación 

ha estudiado atentamente el informe del Director General y la información que en él figura 

sobre las medidas adoptadas por la OMS para aplicar las resoluciones aprobadas por la 35a Asam- 

blea Mundial de la Salud. Su delegación comprende los problemas que han surgido en los paises 

africanos de reciente independencia, así como en los que están en vías de alcanzarla. El Go- 

bierno de la Unión Soviética ha apoyado siempre la lucha de esos Estados por lograr la inde- 

pendencia nacional y económica y contra el neocolonialismo, el racismo y el apartheid. La po- 

lítica de apartheid y de racismo que sigue el régimen de Sudáfrica es una amenaza para el des- 

arrollo libre e independiente de los países de Africa y plantea toda una serie de problemas, 

incluso algunos en la esfera sanitaria. La URSS condena la traicionera agresión de Sudáfrica 

contra los Estados de primera linea. Su delegación desea afirmar su completo apoyo a la SWAPO, 

único representante auténtico del pueblo de Namibia, y expresa su total solidaridad con la lu- 

cha del Congreso Nacional Africano para la completa eliminación del apartheid: también se ad- 

hiere a las delegaciones que piden que se condene al régimen racista de Pretoria. Este es el 

motivo de que la delegación soviética haya manifestado su total apoyo a la labor de la OMS al 

prestar asistencia sanitaria a los pueblos del Africa austral y a los movimientos de libera- 

ción nacional reconocidos por la OUA. El orador expresa la esperanza de que una mayor ayuda 

de la OМS, unida a la asistencia bilateral, contribuye a mejorar la situación sanitaria de la 

población de los Estados de primera línea. Su delegación votará a favor de los proyectos de 

resolución en que se pide que prosiga la ayuda de la OMS en ese sentido. 

El Sr. BIRIDO (Sudán) se suma a otros oradores para agradecer al Director General y a su 

personal la ayuda que están prestando a los movimientos de liberación nacional y a los Estados 

de primera línea del Africa austral. El régimen racista de Sudáfrica está lanzando intensos 

ataques contra los pueblos de Sudáfrica y de Namibia, y contra sus movimientos de liberación 
nacional reconocidos. En tales circunstancias, la delegación del Sudán quiere reiterar su fir- 

me apoyo a la justa lucha de la SWAPO y de los movimientos de liberación sudafricanos para li- 

brar a su patria del régimen racista colonial de Sudáfrica. El orador insta a la OMS a que 

aumente su ayuda a los movimientos de liberación y a los Estados de primera línea. Su delega- 

ción votará a favor de los dos proyectos de resolución sobre el tema. 

En 1982, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución W1А35.29, relativa a la 

asistencia sanitaria a los refugiados en Africa, y el orador quiere agradecer al Director Ge- 
neral la ayuda prestada. A este respecto, se refiere a la resolución 37197 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la que se pide la convocación, en mayo de 1984, de una con- 

ferencia internacional sobre ayuda a los refugiados en Africa. La delegación del Sudán obser- 
va complacida que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países No Ali- 

neados, celebrada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados Miembros y a los 

organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestasen completo apoyo a la Conferen- 
cia. El orador confía en que la OMS seguirá sosteniendo a los refugiados de Africa y partici- 
pará activamente en la preparación y los trabajos de seguimiento de la conferencia. El Grupo 
Africano ha presentado un proyecto de resolución sobre la Conferencia y el orador está seguro 
de que la Comisión lo aprobará por unanimidad. 

La Srta. BETTON (Jamaica) manifiesta que su Gobierno ha apoyado constantemente la lucha 
por la liberación y por la eliminación del apartheid y el racismo en el Africa austral, tanto 

en reuniones internacionales como en forma de ayuda material. Por ello, su delegación agradece 
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a la OMS las medidas adoptadas para aplicar las resoluciones WHA35.20, WHA35.21 y WHA35.29, me- 
diante la prestación de asistencia a los Estados de primera línea y a los pueblos de Namibia y 
Sudáfrica. Jamaica desea señalar que está plenamente en favor de que se aumente la ayuda de 
la OMS y de sus Estados Miembros a esos países y a los movimientos de liberación nacional reco- 
nocidos por la OUA, con objeto de facilitarles la consecución de su libertad y de justicia so- 
cial y económica para todos los pueblos del Africa austral. 

El Dr. SIDHU (India) dice que su país ha apoyado constante y firmemente la justa lucha 
del pueblo de Sudáfrica contra el opresivo régimen racista, así como la lucha del pueblo de 

Namibia por su liberación. La delegación de la India suscribe lo dicho por otros oradores, en 
el sentido de que el progreso socioeconómico y la salud y el bienestar del pueblo de Sudáfrica 
y Namibia no podrán lograrse sino cuando los pueblos que luchan contra el apartheid y contra 
el régimen racista de Pretoria hayan conseguido su total liberación e independencia. En el 
excelente informe del Director General sobre la salud y el bienestar de los pueblos de la re- 

gión se reconoce este hecho ineludible. 

El PRESIDENTE anuncia que la continuación del examen del punto del orden del día se apla- 
zará hasta que se hayan distribuido los textos de los proyectos de resolución. 

2. METIDO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 8 del orden del día (Teso- . 
lucionesWHA34.29,párrafo 3, y WHA35.1; documento ЕВ71/1983/RЕC/1, Parte I, resolución 
ЕВ71.R3 y Anexo 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el punto 8 relativo al método de trabajo 
y la duración.de la Asamblea de la Salud, punto cuyo examen ha sido asignado a la Comisión B 

por la Asamblea Mundial de la Salud, previa recomendación de la Mesa. Esencialmente, la Comi- 

sión se ocupará del párrafo 4 de la resolución EВ71.R3,que figura en el documento ЕB71 /1983 /REС /1 
y que es un proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Sa- 

lud que apruebe. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, indica que, como se prevé en las resolu- 

ciones WHA34.29 y WHA35.1, el Consejo Ejecutivo examinó en su 71a reunión la experiencia de la 

Asamblea de la Salud del año anterior en cuanto a los cambios en su método de trabajo introdu- 
cidos a título experimental para facilitar la aplicación de la decisión de limitar la duración 
de las Asambleas de la Salud a no más de dos semanas en los años pares. Ese examen se realizó 

sobre la base de un amplio informe preparado por un Grupo de Trabajo establecido por el Conse- 

jo con tal fin. El informe del Grupo de Trabajo figura en el Anexo 1 de la Parte I del docu- 

mento ЕВ71/1983/RЕС/1. El Consejo ha considerado también otras posibilidades para una mayor 

racionalización en esa esfera, y una vez más ha examinado los procedimientos de la Asamblea y 

los suyos propios para estudiar el proyecto de presupuesto por programas. 

Tras un detenido análisis de todos los aspectos que se plantean en el informe del Grupo 

de Trabajo, el Consejo ha resuelto formular una serie de recomendaciones a la actual Asamblea 

de la Salud, las cuales figuran en la resolución ЕВ71.R3 (documento ЕВ71 /1983/REС /1). El Pleno 

ha aceptado ya varias de esas recomendaciones para llevarlas a efecto en la actual Asamblea de 

la Salud, en la inteligencia de que tanto esas recomendaciones como las demás que figuran en 

dicha resolución serán examinadas por la Comisión. 

El Consejo ha estado en general de acuerdo en que los cambios introducidos experimental- 
mente el año pasado en el método de trabajo de la 35а Asamblea Mundial de la Salud han sido sa- 
tisfactorios, pues han permitido ganar bastante tiempo y han ayudado mucho a la Asamblea a con- 
cluir su labor en un plazo de dos semanas. Por consiguiente, el Consejo ha decidido recomendar 
que esos cambios se apliquen a todas las futuras Asambleas de la Salud para que su labor en los 

años pares quede terminada en el plazo máximo de dos semanas anteriormente acordado, y que en 

los años impares la duración de la Asamblea se aproxime, en el máximo grado compatible con el 

eficaz cumplimiento de las tareas, a dos semanas. A ese respecto, el Consejo ha decidido tam- 

bién recomendar que la sesión inaugural oficial de la Asamblea de la Salud se celebre a las 12.00 

del mediodía del primer día de sesiones, y no a las 15.00 horas coma era habitual, ya que así 

se ganará media jornada. 

е 
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La recomendación del Consejo de que se enmiende el Articulo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud obedece a haber considerado una serie de cuestiones que se describen 
en el informe del Grupo de Trabajo, relativas a los posibles medios para resolver problemas 
como los que a veces surgen al presentarse tardíamente durante la Asamblea de la Salud proyec- 
tos de resolución sobre importantes asuntos de política. Para dar a las delegaciones más tiem- 
po para la refleхión y las consultas sobre esos proyectos de resolución, el Consejo ha estima - 
do conveniente y factible que el actual preaviso de los proyectos de resolucíón exigido en el 
Articulo 52 sea de dos días en lugar de uno como al presente, aunque el Presidente seguirá es- 
tando facultado, en circunstancias especiales, para permitir que se aprueben las resoluciones 
en menos de dos días. 

Otra recomendación clave se refiere a los procedimientos de examen por la Asamblea de la 
Salud del proyecto de presupuesto por programas. Esta recomendación guarda relación con cier- 
tos cambios que el Consejo introdujo en enero de 1983 respecto de su propio examen del proyec- 
to de presupuesto por programas, y está vinculada también al informe que el Consejo presentó 
a ese respecto a la Asamblea de la Salud. La Comisión A se ocupa ahora de ensayar los nuevos 
procedimientos de examen del presupuesto por programas sugeridos por el Consejo, y parece que 
esos procedimientos facilitan la labor de la Asamblea de la Salud. 

Aunque ha examinado detenidamente la cuestión de las Discusiones Técnicas en la Asamblea 
de la Salud, el Consejo ha resuelto no formular por el momento recomendaciones a ese respecto, 
pero si replantear la cuestión en una de las futuras reuniones, basándose en un estudio más a 

fondo de la cuestión por parte del Director General. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la celebración de las 
sesiones plenarias a la vez que las de una de las comisiones - método ya empleado en la 28a 
Asamblea Mundial de la Salud - permitía lograr un considerable ahorro de tiempo. Sin embargo, 
la 32а Asamblea Mundial de la Salud reformó ese método de trabajo, y el orador se pregunta qué 
motivos pudo haber para tal cambio. Las razones quizá sean válidas todavía y puedan disipar 
las dudas acerca del método que se sugiere ahora. En lo que atañe a las Discusiones Técnicas, 
el orador tiene la impresión de que el Consejo pidió al Director General que considerara posi- 
bles mejoras en los métodos de su realización, pero que en el Consejo predominó el criterio 
unánime de que debían celebrarse todos los años. 

La Dra. RICH (Cuba) dice que su delegación considera prematuro tomar una decisión como la 

que se consigna en el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución que fi- 
gura en la resolución EB71.R3, por estimar que los cambios que se introdujeron con carácter ex- 
perimental en la 35а Asamblea Mundial de la Salud deben mantenerse con ese carácter. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en calidad de Pre- 
sidente del Grupo de Trabajo, considera que algunas observaciones preliminares pueden ser úti- 

les a la Comisión en sus deliberaciones. Por lo que atañe a la duración de la Asamblea, los 

principales factores que hay que tener en cuenta son el ahorro de tiempo, en particular por lo 

que respecta a los paises para cuyas autoridades representa una gran carga el envio de delega- 
dos a Ginebra; la cuestión de la continuidad, teniendo presente que son pocas las delegaciones 
capaces de mantener la misma composición durante toda la Asamblea, y el ahorro de gastos, que 

tiene singular importancia si se compara, por ejemplo, con lo que cuestan las actividades sobre 
el terreno. Ya anteriormente se estudió la posibilidad de introducir cambios, pero el examen 
actual por el Consejo Ejecutivo es el primer análisis completo hasta la fecha. La sugerencia 
del Consejo de que se modifique el método de trabajo se basa en la experiencia de anteriores 
Asambleas de la Salud, en la opinión de la gran mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, 
en el criterio del Presidente de la anterior Asamblea de la Salud y en otras muchas consultas. 
Por lo que hace a las Discusiones Técnicas, el Consejo ha decidido no aceptar el criterio del 
Grupo de Trabajo de que no se celebren los años en que se examine el presupuesto y, por consi- 
guiente, se ha pedido a la Secretaria que estudie la mejor forma de celebrarlas, en vez de si 

deben celebrarse o no, como ha dicho acertadamente el delegado de la Unión Soviética. 

La Dra. PAROVA (Checoslovaquia) dice que, a juicio de su delegación, todo intento de redu- 

cir al máximo la duración de la Asamblea de la Salud puede repercutir negativamente en su fun- 

ción de órgano programador y deliberante de la OMS. Por el contrario en virtud de la 
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resolución WHА33.17 deben fortalecerse todas las funciones de la Asamblea de la Salud. Sibien 

su delegación es partidaria de hacer economías internas, quiere recordar a la Comisión que, al 

final de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, varios paises Miembros señalaron los efectos con- 

traproducentes del acortamiento de las sesiones. Por lo tanto, la resolución que la Comisión 

tiene a la vista sólo debe aceptarse a titulo experimental. 

El Dr. WANG Liansheng (China) dice que, en un momento en que la OMS efectúa una reforma 

orgánica considerable, sus métodos de trabajo han de cambiar en consecuencia. Esos métodos 

hay que mejorarlos si se quiere incrementar la eficacia de la Organización, y que ésta sea ca- 

paz de concentrar sus esfuerzos en los problemas principales dentro del plazo que se le asigne 

El beneficio inmediato de reducir la duración de la Asamblea es que se ahorra tiempo y dinero. 

Además, es no sólo teóricamente posible, sino prácticamente viable fijar un plazo de dos sema- 

nas, como se comprobó en 1982, gracias a los esfuerzos mancomunados de la Secretaria y de los 

Estados Miembros. El experimento prosigue durante la actual Asamblea de la Salud y parece que 

marcha bien, como ya ocurrió el año anterior. A la vista de todas estas consideraciones, la 

delegación de China apoya plenamente el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. 

El Sr. THABANE (Lesotho) dice que su delegación sintió cierta aprensión cuando se sugirió 

por primera vez celebrar las Asambleas de la Salud cada dos años, y le preocupaba la extraor- 

dinaria duración del intervalo entre Asambleas. Más tarde, sin embargo, acogió con benepláci- 

to la idea del Consejo Ejecutivo de que se celebren anualmente con arreglo a un calendario fi- 

jo. Esa idea es perfectamente aceptable para su delegación; el ensayo ha sido positivo y me- 
rece una aceptacion formal. Si más adelante resulta inaplicable, la Asamblea de la Salud como 

órgano soberano estará en condiciones de cambiarlo. 

El Dr. BLACK (Canadá) apoya sin reservas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, en 

particular el principio de una Asamblea más corta, y suscribe las ideas expuestas por el dele- 

gado de China sobre los métodos para aumentar la eficacia de la Organización, en especial la 

de centrarse en las cuestiones de política y de orientación generales al examinar el presupues- 
to por programas. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los paises nórdicos, dice que el resul- 

tado más obvio de los esfuerzos del Grupo de Trabajo para dar mayor eficacia a la labor de la 

Asamblea de la Salud es la propuesta de que se limite su duración a dos semanas los años pares 
y, en los años impares, a un plazo que se acerque lo más próximo posible a dos semanas y a la 

vez sea compatible con una marcha eficiente y eficaz de los trabajos. Los cambios que se su- 

gieren en el método de trabajo comportan ventajas significativas, como unos procedimientos más 
racionales, menores gastos para la Organización y para los Estados Miembros, y la continuidad 
de las delegaciones. Una Asamblea prolongada pone en tensión el funcionamiento político y ad- 
ministrativo del sector de la salud, sobre todo en los paises pequeños, mientras que en 1982, 

el acortamiento de la Asamblea de la Salud permitió que todas las delegaciones hicieran serios 
esfuerzos para centrarse en los puntos más importantes del orden del día. 

Los cambios qne se proponen exigirán de los participantes todavía más que en los años pre- 

cedentes. Todos tendrán que prepararse a fondo con mucha antelación y, en ese contexto, los 

comités regionales y, muy en especial, el Consejo Ejecutivo habrán de desempeñar funciones im- 

portantes. El orden del día provisional para las Asambleas de la Salud habrá que prepararlo 
con un criterio mucho más selectivo; dada la mayor responsabilidad que se hace recaer en el Con- 
sejo Ejecutivo, es muy importante que sea lo más representativo posible de los EstadosMiembros. 
Los paises nórdicos han observado que en enero de 1983 el Consejo ha pedido al Director Gene- 
ral que presente en su 73a reunión, que se celebrará en enero de 1984, una propuesta para in- 

crementar la composición mundial del Consejo y aumentar la duración del mandato de sus miem- 
bros. A los paises nórdicos les parece adecuado que en ese contexto se reconsidere el papel 
del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros, sobre todo en lo que atañe al procedimiento 
de elaboración del presupuesto por programas. 

Facilitar la preparación de los gobiernos para la Asamblea de la Salud forma parte inte- 
grante del programa de racionalización de la labor de la Asamblea, y la Secretaria tiene que 
desempeñar un papel importante a este respecto. El Director General ha declarado frecuentemen- 
te que las autoridades sanitarias centrales deben colaborar con otros sectores en todas las 
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cuestiones relativas a la salud. Los paises nórdicos opinan que esa colaboración debe existir 

también en lo tocante a la preparación de la Asamblea de la Salud. A ese respecto es indispen- 

sable una distribución diligente de los documentos con antelación a la Asamblea de la Salud. 

Otro modo de facilitar los trabajos de la Asamblea de la Salud, incluida la labor de las Comi- 

siones, sería mejorar el entorno físico, en particular la disponibilidad de salas para las co- 

misiones. Convendría que la Secretaría estudiara la posibilidad de obtener locales más ade- 

cuados para las reuniones. 

Teniendo presente la experiencia de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, los paises nórdi- 

cos consideran que Asambleas de la Salud de menor duración estimularán unos debates en los que 

se pongan de relieve los problemas sanitarios más importantes y pertinentes, y harán que todos 

los delegados aprecien mejor la importancia de los puntos principales del orden del dia. Por 

lo que respecta al examen del presupuesto por programas, esperan que se simplifique el procedi- 

miento en el futuro. 

En cuanto a las resoluciones, los paises nórdicos no apoyan el proyecto de establecer me- 

canismos de examen especiales, pero siguen preocupados por el gran número de resoluciones que 

se adoptan. Siempre que importantes consideraciones de salud no hagan imprescindible una re- 

solución, la aceptación de una decisión, que no reviste un carácter tan oficial, puede ser una 

fórmula más apropiada para clausurar un debate. 

Al apoyar los cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, los 

países nórdicos no subestiman las obligaciones mundiales de la OMS, por el contrario, opinan 

que esos cambios darán a la Asamblea oportunidades todavía mayores de centrar su labor en las 

cuestiones y los principios importantes. 

Sin proponerse comentar por extenso los detalles expuestos, los países nórdicos han ob- 

servado que el Consejo Ejecutivo no aprueba la sugerencia de que sólo se celebren Discusiones 

Técnicas los años pares. A juzgar por las actas resumidas de la reunión del Consejo celebrada 

en enero de 1983, parece que hubo divergencia de opiniones al respecto. Finalmente se decidió 

que la Secretaria estudiase diversos aspectos de las Discusiones Técnicas, inclusive la perio- 

dicidad, y que en la reunión de enero de 1984 delConsejo Ejecutivo se decidiera si continua- 

rían o no conti.nuarian celebrándose anualmente. Los países nórdicos son partidarios de que 

se celebren Discusiones Técnicas los años en que no haya que examinar el presupuesto por 

programas. En todos los demás aspectos, apoyan el proyecto de resolución que la Comísíón tie- 

ne a la vista. 

El Sr. HASAN (Bahrein) se declara de acuerdo con el método de trabajo que se propone pa- 

ra la Asamblea de la Salud y, teniendo en cuenta los gastos considerables que origina, reco- 

mienda vivamente que se reduzca todos los años a dos semanas la duración de las Asambleas de 

la Salud. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) no está en contra del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dis- 

positiva del proyecto de resolución recogido en la resolución EB71.R3, pero estima que es im- 

posible acordar la duración de las Asambleas de la Salud y, al mismo tiempo, mantener e incre- 

mentar su eficacia. La gran precicipitación manifestada en el debate sobre algunos puntos ha 

demostrado ya que el acortamiento puede tener efectos contraproducentes serios en la calidad y 

en la función rectora de la Asamblea de la Salud. Por ello, la delegación de Mongolia se suma 

a los oradores que ya han hablado en favor de que se mantenga la práctica anterior, o de que, 

a lo sumo, se apruebe el proyecto de resolución a titulo experimental. Sin embargo, sise adop- 
ta ese proyecto, habrá que prestar la atención debida a la importante cuestión de la oportuna 

distribución de los documentos, sobre todo a los países distantes de la Sede, a fin de que pue- 

dan prepararse debidamente para unas Asambleas de la Salud celebradas a un ritmo más rápido o 

de menor duración. 

El Dr. SIDHU (India) felicita al Consejo por su examen completo y por los esfuerzos que 

ha desplegado para idear sistemas y formular ideas a fin de reducir la duración de las Asam- 
bleas de la Salud, sin por eso dejar de dar la oportunidad de estudiar los temas importantes. 

Las cuestiones que se discuten en las Asambleas de la Salud son de vital interés para todos 

los países, en particular los paises en desarrollo, y las Asambleas de la Salud brindan una 

ocasión importante para el intercambio de opiniones en una éросаen que la Organízaсión se aproxi- 

ma a la meta de salud para todos. Por otra parte, es indispensable, dadas las obligaciones de 
todos los delegados, que se reduzca a un mínimo estricto la duración de las Asambleas de la 

Salud. Como la 35а Asamblea Mundial de la Salud demostró que era posible finalizar los traba- 

jos en menos de dos semanas, el orador sugiere que las Discusiones Técnicas se celebren todos 
los años, pero que se elabore algún método para que puedan terminarse en un solo día. 
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También debe prestarse atención al horario de las sesiones de la Asamblea de la Salud, de 
manera que comiencen a las 9.00 y terminen a las 18.00 horas. Todos los delegados están en 
Ginebra con la finalidad concreta de participar en la Asamblea de la Salud. La mayoría de las 
recepciones comienzan alrededor de las 18.30 horas, y para los delegados seria conveniente po- 
der ir a ellas directamente, en cuanto terminen las sesiones. 

Con el presupuesto dividido en los tres grandes aspectos que se indican en el documento 
correspondiente actual, debe ser posible concluir la labor de la Asamblea de la Salud en dos 
semanas, los años impares e incluso los pares. 

Con sujeción a estas observaciones, el orador apoya las recomendaciones del Consejo Eje- 
cutivo. 

El Dr. LEBENTRAU (RepúblicaDemocrátíca Alemana) observa que las propuestas que se hacen en 
la resolución ЕВ71.R3 son sumamente complejas y pueden tener consecuencias de gran trascenden- 
cia. Por consiguiente, hay que examinarlas cuidadosamente. Si bien su delegación puede apo- 
yar la recomendación de que la 36а Asamblea Mundial de la Salud decida poner en práctica, de 

nuevo a título experimental, las modificaciones del método de trabajo introducidas con ese ca- 
rácter en la 35а Asamblea Mundial de la Salud, no puede respaldar la propuesta de que el pre- 
supuesto por programas sea examinado solamente por la Comisión A, de conformidad con el proce- 
dimiento recomendado por el Consejo, y ello por las razones que se indican a renglón seguido. 
En primer lugar, no hay que imponer limitaciones a la función de la Asamblea de la Salud en ma- , 
tenías tan importantes como el proyecto de presupuesto por programas, que determina en gran 
parte la actividad de la Organización durante los dos ados siguientes, y deben adoptarse medi- 
das para que la Asamblea de la Salud examine detenidamente ese documento en el futuro. En se- 

gundo lugar, existe el riesgo de que la propuesta introduzca importantes cambios de competen- 
cias entre la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, cuyo informe anual sirve de ayuda a 

la Asamblea de, la Salud en su examen del proyecto de presupuesto por programas. Si se da más 
importancia al informe, como lo propone el Consejo Ejecutivo, es probable que se vea disminui- 
da la libertad de la propia Asamblea de la Salud para tomar decisiones. 

En tercer lugar, todos los Estados Miembros de la OMS tienen derecho a expresar su opinión 
sobre cualquier partida del proyecto de presupuesto por programas, y la introducción de un cam- 
bio en el sistema actual supondría una limitación de ese derecho. 

En cuarto lugar, la base para el examen por la Asamblea de la Salud del presupuesto por 

programas propuesto por el Director General debe ser el propio proyecto de presupuesto por pro- 

gramas. En virtud del Articulo 18.f) de la Constitución, la función de la Asamblea de la Salud 

a este respecto es estudiar y aprobar el presupuesto, y no estudiar y aprobar el informe del 

Consejo Ejecutivo. Hay que mantener ese principio constitucional como base de la labor de la 

Comisión A, en la cual los Estados Miembros están representados y se encuentran en condiciones 
de someter a la Asamblea de la Salud un documento bien preparado, y de llevar a cabo un amplio 

análisis del presupuesto por programas. 

En quinto lugar, la delegación de la República Democrática Alemana comparte la opinión de 

que han de evitarse las medidas que puedan ocasionar una disminución de la eficacia de la Asam- 

blea de la Salud y perjudicar su labor. Es, pues, importante no tomar ninguna decisión pre- 

matura 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que, siempre que no se vea afectada la cali- 

dad del trabajo, toda reducción de la duración de la Asamblea Mundial de la Salud será positi- 

va. Los esfuerzos que se hacen para mejorar el método de trabajo son una carrera contra el 

reloj. Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para alcanzar la meta de salud para todos en el 

año 2000, el tiempo es más importante que nunca. El provechoso experimento llevado a cabo 

en 1982 ha permitido ahorrar tiempo y dinero, tanto para la propia Asamblea de la Salud como 

para las delegaciones. La Organización debe aceptar el reto de salud para todos en el año 2000; 

por consiguiente, la delegación de los Emiratos Arabes Unidos apoya las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo y espera que otros Estados Miembros hagan lo mismo. 

La Dra. LAW, Presidenta del Consejo Ejecutivo, aclara, en respuesta a la pregunta del de- 

legado de la URSS referente a las Discusiones Técnicas, que ella se limitó a indicar que el 

Consejo Ejecutivo examinarla la cuestión en una reunión futura. No pretendió dar a entender 

que el examen se limitaría esclusiva o fundamentalmente a la periodicidad de las Discusiones 

Técnicas; en realidad, se centrará principalmente en su calidad y en los métodos empleados. 

La cuestión del horario, a la que se ha referido el delegado de la India, fue examinada 

por el Consejo, que llegó a la conclusión de que probablemente se habla llegado al limite en 
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cuanto a la prolongación del horario con carácter habitual. Se necesita algún tiempo para ce- 
lebrar otros tipos de reuniones, para que la Secretaria prepare los documentos y para reunio- 

nes entre las delegaciones. No obstante, los Presidentes gozan de cierta flexibilidad para 
prolongar el horario más allá de las 17.30 cuando sea necesario para concluir el examen de un 

punto determinado. 

En respuesta a las observaciones del delegado de la República Democrática Alemana acerca 
del presupuesto por programas, la oradora insiste en que el documento que ha servido de base 
para su examen en la Comisión A ha sido el propio proyecto de presupuesto por programas, y no 
el informe del Consejo Ejecutivo, cuya finalidad es simplemente servir de ayuda para el estu- 
dio por la Asamblea de la Salud. Las propuestas del informe del Grupo de Trabajo con respecto 
al presupuesto por programas que el Consejo Ejecutivo ha aprobado no tienen otro objeto que 
proporcionar un esquema para facilitar el examen, y no impedir que el propio proyecto de presu- 
puesto llegue a la Comisión, ni obstaculizar el planteamiento de las cuestiones que sus miem- 
bros consideren importantes. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el delegado de la URSS ha señalado acertada- 
mente que algunos de los métodos de trabajo que propone ahora el Consejo Ejecutivo ya fueron 
aplicados por La Asamblea de la Salud durante algunos años y posteriormente suspendidos o re- 
chazados. En 1975, el Consejo recomendó, y la 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su 

resolución WHA28.69, que se reuniera una de las comisiones principales mientras el pleno de la 

Asamblea de la Salud celebraba el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y el 

informe del Director General relativo a las actividades de la OMS. Ese método se ensayó de 1976 
a 1978 inclusive y, aunque el volumen de trabajo aumentó durante ese periodo, se pudo mantener 
la duración de la Asamblea de la Salud en tres semanas, habiendo terminado incluso una Asamblea 
el miércoles de la tercera semana. En 1979, la 32a Asamblea Mundial de la Salud decidió volver 
al método previsto en la resolución WHA32.36, en virtud del cual ninguna de las comisiones prin- 
cipales de la Asamblea de la Salud se reuniría durante las sesiones plenarias de ésta. La Se- 

cretaría tuvo dificultades para explicar las razones de esa decisión, puesto que el propio tex- 
to de la resolución no las mencionaba. Sin embargo, cuando en 1982 el Consejo Ejecutivo estu- 

dió de nuevo el asunto, el Director General resumió algunos de los argumentos aducidos en el 
Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud en favor y en contra de la decisión. Varios de- 
legados consideraban que el ritmo más lento de la Asamblea de la Salud durante el debate gene- 
ral, con arreglo al primer método, dejaba un margen de tiempo que resultaba útil para otras ac- 

tividades. Algunos delegados subrayaron que las delegaciones más pequeñas tenían dificultades 
para asistir simultáneamente a las sesiones plenarias y a las reuniones de una comisión princi- 
pal, aunque otros señalaron que existía la misma dificultad cuando se reunían al mismo tiempo 
dos comisiones, práctica a la que nunca se habían puesto objeciones. Algunas delegaciones ex- 

presaron su preocupación por la escasa asistencia al debate general en las sesiones plenarias 

en virtud del nuevo método, mientras que otras señalaron que la asistencia no era mayor con el 

método anterior. Así pues, las opiniones sobre este tema han estado muy divididas. El Conse- 

jo Ejecutivo ha examinado de nuevo a fondo en 1982 y 1983 los argumentos en pro y en contra. 

El Dr. SOTELO (Perú), haciendo uso de la palabra en calidad de Vicepresidente de la Comi- 

sión A, informa de que la aplicación del método de examen del presupuesto por programas en la 

Comisión A se está efectuando satisfactoriamente y conforme a las expectativas del Consejo Eje- 
cutivo. Aunque es todavía prematuro hacer un juicio definitivo acerca de la eficacia del nue- 

vo método, la Comisión A tiene una buena impresión de los resultados obtenidos hasta el momento, 
que espera ver confirmada en los próximos días, cuando se complete la labor de examen del pre- 

supuesto por programas. Actualmente se está estudiando, en relación con el punto 20.2 del or- 

den del día el tema de ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud, una vez ter- 

minados los referentes a dirección, coordinación y gestión, y a infraestructura de los siste- 

mas de salud. Hasta el momento, el nuevo método de examen ha resultado muy positivo. 

Después de un breve debate de procedimiento, en el que intervienen el PRESIDENTE y el 

Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el PRESIDENTE indica que, puesto que 

ya han hablado algunos delegados sobre el proyecto de resolución en su totalidad, los delega- 

dos pueden continuar haciéndolo, o bien examinarlo por párrafos o por subpárrafos. 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúlicas Socialistas Soviéticas) señala que el Grupo de Trabajo 

y el Consejo Ejecutivo, en su 71a reunión, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo al proyecto de 

resolución que la Comisión tiene ante si. Su delegación no tiene objeciones importantes que 

oponer al proyecto de resolución, pero desea hacer algunos comentarios. 

El método de trabajo de la Asamblea de la Salud, como principal órgano de la Organización, 

tiene tanta importancia que se ha estudiado anteriormente en más de una ocasión en función de 

la experiencia adquirida progresivamente. El delegado del Reino Unido ha señalado que éste es 

el primer estudio completo del método de trabajo. Aunque el criterio adoptado ha sido amplio, 

en su opinión no ha sido completo, puesto que se han omitido algunas cuestiones de principio. 

Durante el examen efectuado por el Consejo en su 71a reunión, y en el debate actual, se ha ex- 

presado la opinión de que el nuevo método de trabajo de la Asamblea de la Salud ha de aplicarse 
a titulo experimental. Existe cierta divergencia entre el informe del Grupo de Trabajo y la 

afirmación del Vicepresidente de la Comisión A. El primero advirtió que el examen del presu- 
puesto por programas era un asunto complejo y rogó al Consejo Ejecutivo que se abstuviera de 
emitir juicios prematuros, puesto que sólo después de examinar dos presupuestos por programas 
bienales podrfa llegarse a una conclusión apropiada. 

Aunque, como ya ha indicado el orador, en principio no tiene objeciones que oponer a los 

nuevos métodos de trabajo, éstos afectarfan negativamente a las delegaciones de los pafses pe- 
queños; es evidente que las delegaciones que sólo cuentan con uno o dos miembros no pueden par- 
ticipar simultáneamente en los trabajos de dos comisiones. 

La experiencia sumamente limitada durante la 35а Asamblea Mundial de la Salud ha demostra- 
do la posibilidad de condensar la actividad de la Asamblea, pero a costa de una precipitación 
excesiva; no se dispuso de tiempo suficiente para aprobar el proyecto de resolución sobre el 
consumo de alcohol, y el examen del problema de la lucha contra la tuberculosis se aplazó un 
año. Por consiguiente, hay que adoptar un criterio prudente. Por lo que se refiere a la me- 
dia jornada que se ha ganado celebrando la sesión de apertura de la Asamblea de la Salud al me- 
diodfa, y que permitía antes a los jefes de delegación reunirse con el Director General y a los 
delegados tratar diversos asuntos con la Secretarfa, es muy importante para que la apertura de 
la Asamblea de la Salud discurra con fluidez. 

El orador no tiene objeciones que oponer a la enmienda al Artículo 52 del Reglamento Inte- 
rior, aunque el plazo de 24 horas anteriormente adoptado es el que se utiliza en numerosas irga- 
nizaciones; además, darla como resultado el acortamiento de la Asamblea de la Salud en otras 
24 horas. 

El orador comparte la preocupación de algunos de los oradores que le han precedido con res- 
pecto al método de examen del presupuesto por programas. El problema dio lugar a un amplio de- 
bate en el Consejo Ejecutivo, en el que no hubo unanimidad de criterios. El documento del pre- 
supuesto por programas requiere un examen completo. Una razón aducida en favor de utilizar el 
nuevo método ha sido la de evitar la duplicación entre el Consejo Ejecutivo y la Comisión A. A 
juicio del orador, no puede producirse tal duplicación, debido a la total diferencia existente 
en el carácter jurídico de ambos órganos. El Consejo está formado por 30 miembros que actúan 
a titulo personal, mientras que la Comisión A está formada por representantes de Estados Miem- 
bros que hablan en nombre de sus gobiernos. 

Puesto que el Consejo Ejecutivo ha estudiado el tema, y el método de examen del presupues- 
to por programas se ha enmendado de acuerdo con la propuesta del Grupo de Trabajo, es de espe- 
rar que el estudio no abarque sólo las cuestiones principales, sino todos los temas posibles. 
Se ha afirmado en repetidas ocasiones que no es necesario un estudio detallado del presupuesto 
por programas, puesto que ya lo ha efectuado el Consejo. El orador no considera, sin embargo, 
que el Consejo haya entrado en mucho detalle. Evidentemente ha analizado el presupuesto por 
programas página por página, pero las actas resumidas ponen de manifiesto la ausencia de comen- 
tarios a partes considerables de su contenido. Esto podría indicar que no estaban presentes ex- 
pertos idóneos, o quizás simplemente que los Miembros del Consejo estaban cansados. Programas 
como la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, la inocuidad 
de los alimentos y la lucha contra las enfermedades transmisibles no han sido objeto de ningún 
comentario. No hay nada que pueda sustituir al análisis detallado de todo el programa. El ora- 
dor comparte la opinión de los delegados que han indicado que el nuevo método de trabajo debe 
adoptarse únicamente a titulo experimental, pero no sabe de qué manera podría incorporarse eso 
al proyecto de resolución. Habría que formular el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyec- 
to de resolución de manera flexible, pero está convencido de que la duración de la Asamblea de 
la Salud en los años impares ha de ser de dos semanas y media para que el examen del presupuesto 
por programas sea eficaz y fecundo. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la decisión de procedimiento adoptada por 

el Presidente en el sentido de examinar la cuestión en conjunto, habida cuenta de que muchos 

de los oradores anteriores se han referido a asuntos relacionados con la totalidad de la reso- 

lución. Tiene la impresión de que el consenso general es que deben aceptarse las propuestas 

formuladas por el Consejo Ejecutivo. En su opinión, no existe ningún elemento en el proyecto 

de resolución que excluya ligeros ajustes en lo relativo al procedimiento para examinar el pro- 

yecto de presupuesto por programas. Las cuestiones detalladas que tiene ante si la Comisión 

fueron estudiadas por el Grupo de Trabajo y por el Consejo Ejecutivo y, aunque el orador toma 

nota de las observaciones formuladas por el delegado de la Unión Soviética sobre algunos asun- 

tos, considera que ya se han discutido a fondo. Por lo tanto, hace suyas las opiniones expre- 

sadas por el delegado de China y también por otros delegados sobre la admisibilidad del pro- 

yecto de resolución que la Comisión tiene a la vista. No es necesario dedicar más tiempo a la 

cuestión y la Comisión debería aprobar por consenso el proyecto de resolución presentado por 

el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TCHAMOV (Bulgaria) desea referirse a tres asuntos principales. En primer lugar, 

está en favor de todo cambio que permita aumentar la eficacia de la Asamblea de la Salud, pero 

se pregunta si las propuestas que tiene ante si la Comisión surtirán en realidad ese efecto. 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud concluyó sus labores en un plazo de dos semanas pero, en 

opinión del orador, al comparar el orden del diade Asambleas de la Salud anteriores se ve que 

en la última de ellas se abordó un número menor de cuestiones técnicas, lo que difícilmente 

puede promover una mayor eficacia. Abriga grandes dudas de que la propuesta encaminada a re- 

ducir la duración de la Asamblea de la Salud esté respaldada por lo que podrfa considerar como 

argumentos muy sólidos. Por otra parte, no debe pasarse por alto la necesidad de expandir las 

funciones de la Asamblea Mundial de la Salud para vigilar los progresos que se logren en la 

aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. La segunda cuestión a que el 

orador desea referirse es la interdependencia de las funciones del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud. La eficacia de uno de esos órganos depende en gran medida de la efica- 

cia del otro y habrá que tener en cuenta este factor al examinar los puntos financieros que 

figuran en el orden del día. Además, durante los debates no se ha hecho ninguna referencia 

a los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo. En tercer lugar, el orador no puede estar de 

acuerdo con la propuesta del Grupo de Trabajo de que se elabore una lista de puntos para exa- 

men puesto que la Asamblea de la Salud constituye un foro donde los delegados de todos los 

pafses pueden referirse a las cuestiones que afectan la salud de sus nacionales, lo que permi- 

te prestar ayuda en caso necesario. Ello proporciona además a la Secretaria de la Organiza- 
ción un caudal de información que le resultará útil para orientar correctamente las activida- 

des de los programas de que se trate hasta el ejercicio financiero siguiente. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) hace especial hincapié en la necesidad vital de que los peque- 

ños paises reciban oportunamente la documentación pertinente antes de la celebración de la 

Asamblea de la Salud. Los pequeños paises tropiezan con dificultades para permanecer largo 

tiempo en Ginebra y, por consiguiente, habrá que hacer todo lo posible para que estén en con- 
diciones de desempeñar cabalmente el papel que le corresponde en los trabajos de la Asamblea de 

la Salud, lo cual solo se podrá lograr si cuentan con los documentos de antecedentes necesa- 
rios. Normalmente, esos documentos se reciben con unas pocas semanas de antelación y en oca- 
siones se entregan ya en Ginebra, una vez comenzada la Asamblea de la Salud. La reducción 
propuesta de la duración de la Asamblea de la Salud hace más apremiante la necesidad de con- 

centrarse en los factores fundamentales. A este respecto, parece lógico el procedimiento pa- 
ra el examen del proyecto de presupuesto por programas, recomendado por el Grupo de Trabajo, 
pero tanto los que tomaron parte en los debates del Consejo Ejecutivo como quienes no pudieron 
participar en esas deliberaciones consideran que se hallan ante una etapa de transición y si 
se pretende alcanzar las metas fijadas por el Grupo de Trabajo, es necesario mejorar el proce- 
dimiento de examen por la Comisión A y el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto 
por programas. 

En el párrafo 48 del Anexo 1 de la Parte I del documento ЕВ71 /1983 /RЕС/1 se expresa muy 
acertadamente la opinión de que es prematuro emitir juicio alguno sobre el procedimiento para 
el examen del presupuesto por programas y que antes de sacar conclusiones definitivas es pre- 
ciso concluir dos exámenes del presupuesto por programas, por lo menos. Ese es el motivo de 
la preocupación del orador en cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de re- 
solución que se examina, en virtud del cual la 36a Asamblea Mundial de la Salud decidirfa que el 
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examen del proyecto de presupuesto por programas por la Comísión A se efectuara de conformidad 
con los procedimientos recomendados por el Consejo Ejecutivo. En su opinión, es necesario 
aclarar esta cuestión mediante una cláusula que habrá de agregarse a ese mismo párrafo, en el 
sentido de que no se adoptará ninguna decisión definitiva a menos que este procedimiento de 
examen se haya efectuado a titulo de ensayo en las 36a y 38a Asambleas Mundiales de la Salud. 

Por último, el orador considera que las Discusiones Técnicas deben celebrarse todos los 
años al terminar la primera semana de la Asamblea Mundial de la Salud, y que es preciso pres- 
tar la atención debida a la selección de los puntos que habrán de examinarse y a la organiza- 
ción de los debates. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que se ha dedicado más tiempo al examen de la cuestión 
del método de trabajo y la duración de la Asamblea Mundial de la Salud que a cualquier otro 
punto técnico del orden del día. El inicio de ese debate se remonta a 1956 ó 1957 y desde en- 
tonces ha sido el tema de innumerables resoluciones y propuestas. Las negociaciones no han 
sido del todo estériles, puesto que empiezan a lograrse algunos resultados. El orador opina 

que la Asamblea Mundial de la Salud debería tener una duración de dos semanas o, en caso de 

que se examine un proyecto de presupuesto por programas, podría prolongarse algo más pero sin 

llegar a las tres semanas de otras Asambleas de la Salud enteriores. A su juicio, el delegado 
de los Estados Unidos de América ha propuesto, si bien no formalmente, el cierre del debate y, 

puesto que no se han formulado objeciones de fondo al proyecto de resolución, el delegado de 
Italia desea invocar el Articulo 63 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 
y pedir que se cierre el debate. 

El Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura al Articulo 63 del Reglamento Interior. 

Al no haber objeciones, se acepta la moción. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) plantea una cuestión de orden 
y pide al Presidente que determine cuáles son las propuestas que tiene ante si la Comisión, en 

qué orden se pondrán a votación y si la Comisión procederá a votar sobre la resolución en su 

totalidad. 

El PRESIDENTE aclara que la única propuesta presentada a la Comisión es el proyecto de 

resolución recogido en la resolución EB71.R3 del Consejo Ejecutivo, y sugiere que se someta a 

votación la resolución en su totalidad, a menos que la Comisión desee votar cada párrafo por 

separado. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a su entender, el 

delegado de Mozambique ha formulado algunas propuestas acerca del orden de los párrafos de la 

resolución. 

El PRESIDENTE contesta que el delegado de Mozambique ha sugerido que se agregue al párra- 

fo 3 una cláusula en el sentido de que el procedimiento de examen se siga aplicando a titulo 

de ensayo en dos Asambleas de la Salud, tras lo cual corresponderá a la Asamblea decidir si 

revoca esa decisión. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que lo que ha propuesto es una aclaración del texto del 

proyecto de resolución que, conviene señalar, será un instrumento juridicameпte obligatorio en 

caso de que la Comisión lo apruebe. El objetivo del orador era lograr que el párrafo 3 fuera 

más conciso y más objetivo y que con ese fin se especificara que el procedimiento de examen se 

aplicaría a titulo de ensayo en las 36а y 38а Asambleas Mundiales de la Salud. Tal fue la re- 

comendación del Grupo de Trabajo. 

La Dra. LAW, Presidenta del Consejo Ejecutivo, dice que tiene la impresión de que el Con- 

sejo recomienda ahora el procedimiento ya sugerido por el Grupo de Trabajo, pero que la reco- 

mendación del Consejo no entraña forzosamente ningún plazo concreto. La cuestión de un perio- 

do de ensayo es un problema aparte. 
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El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que de todas formas desea que se mencione concretamente 

un periodo experimental que abarque, por lo menos, dos Asambleas de la Salud, la 36a y la 38a, 

antes de sacar conclusiones definitivas. 

El SECRETARIO da lectura al texto del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución tal como ha quedado enmendado sobre la base de los comentarios formulados por el de- 

legado de Mozambique, que es el siguiente: "3. DECIDE también que el examen del proyecto de 

presupuesto por programas por la Comisión A de la Asamblea de la Salud se efectuará a titulo de 

ensayo en las 36a y 38а Asambleas Mundiales de la Salud de conformidad con los procedimientos 

recomendados por el Consejo ". 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El DIRECTOR GENERAL considera que la Secretaria ha hecho todo lo posible para tener lista 

oportunamente la documentación de la Asamblea de la Salud, a pesar de todas las dificultades 

que ello representa. No cabe duda de que es posible mejorar los resultados obtenidos y la Se- 

cretaria estudiará otras medidas encaminadas a asegurar que en el futuro todas las delegacio- 

nes reciban los documentos necesarios con la debida antelación. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


