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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 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 40a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА40 /1987 /REC /3). 
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7a SESI0N 

Martes, 12 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 9 del orden del día (documentos ЕB79/1987/REC/1, 
parte I, resolución EВ79.R20 y anexo 9, y ЕB79/1987/REC/2) 

El PRESIDENTE dice que el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, punto del orden 
del día que en principio debía tratarse en sesión plenaria, se ha trasladado a la Comisión В 

para su examen inicial. Antes de comenzar el debate, quizá sea útil que los delegados tengan 
conocimiento de cómo se ha tratado la cuestión en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, explica que, en su 78a reunión, en 
mayo de 1986, el Consejo oyó un informe de sus representantes en la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud, en el que figuraban algunas observaciones sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud. Por tratarse de un tema ya tratado en varias ocasiones, el Consejo decidió que su 

Comité del Programa examinara antes la cuestión, sin olvidar las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo de 1982 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y las ulteriores medidas 
adoptadas de acuerdo con las recomendaciones hechas en aquel momento. 

El Comité del Programa, en consecuencia, examinó los correspondientes puntos durante su 

reunión de octubre de 1986 y formuló varias conclusiones y recomendaciones, tal como se recoge 
en su informe a la 79a reunión del Consejo (anexo 9 de la parte I del documento ЕB79/1987/REC/1). 
Entre los temas objeto de las recomendaciones figuraban la limitación del tiempo de interven- 
ción en las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, los cambios en el procedimiento 
para las votaciones nominales y un límite de tiempo para la presentación de proyectos de reso- 
lución; esas recomendaciones exigirían enmiendas de los Artículos 50, 52, 74, 27, 55 y 57 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

En enero de 1987, el Consejo Ejecutivo estudió las recomendaciones del Comité del Progra- 
ma y, aunque se expresaron opiniones divergentes y reservas sobre algunos puntos, adoptó en 
última instancia la resolución EB79.R20. En las actas resumidas de los debates del Consejo 
(documento EB79/1987/REC/2, páginas 302 -314 y 337 -339) se reflejan adecuadamente las diferen- 
tes opiniones expresadas. 

El PRESIDENTE, señalando que la resolución EВ79.R20 parece bastante complicada, sugiere 
que la Comisión comience por examinar las modificaciones propuestas, relativas a las tres prin- 
cipales cuestiones consideradas: el procedimiento para las votaciones nominales (Artículo 74); 

el límite máximo de tiempo para la presentación de proyectos de resolución (Artículos 50 y 52); 

y la duración de las intervenciones de los oradores en las comisiones principales (Artículos 
27, 55 y 57). 

El Profesor MENCHACA (Cuba) propone en cambio que el proyecto de resolución se considere 
en su conjunto, dado que todas las modificaciones propuestas tienen algo en común. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que asistió a los de- 
bates en el Consejo Ejecutivo y en su Comité del Programa, debates que, efectivamente, resulta- 
ron a veces confusos. Dada la complejidad de los asuntos considerados, respalda la propuesta 
del Presidente de que se estudien en tres apartados distintos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), la Dra. KLIVAROVÁ 
(Checoslovaquia) y el Dr. SAMPSON (Nicaragua) respaldan la contrapropuesta del delegado de Cuba. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que, con el fin de que todas las delegaciones vean las 
cosas con claridad, es esencial que se haga un enfoque general de las cuestiones presentadas 
ante la Comisión. El Dr. Koinange ha señalado a la atención de la Comisión las actas resumi- 
das de los debates del Consejo, pero no es probable que los delegados tengan tiempo para repa- 
sarlas. Por consiguiente, el Profesor Menchaca desea hacer una breve introducción que abarque 
la situación en su conjunto, de manera que los delegados puedan ver si están justificadas las 
modificaciones propuestas al Reglamento Interior. En su opinión, no lo están. 
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El PRESIDENTE señala que parece haber acuerdo general sobre la conveniencia de examinar el 

proyecto de resolución en su conjunto. Por consiguiente, invita al delegado de Cuba a continuar. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que se ve obligado a discrepar del Dr. Koinange, según el 

cual en el Consejo se expresaron reservas "sobre determinados puntos ". De hecho, se formula- 

ron reservas acerca de todos los cambios propuestos en el Reglamento. 

Modificar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud es un asunto tan importante 

que justifica señalar a la atención de los delegados las deliberaciones del Consejo. En las ac- 

tas resumidas queda patente que el tema se debatió a fondo; a decir verdad, fue uno de los te- 

mas a los que el Consejo dedicó mayor atención. El principal argumento en favor de las modifi- 

caciones fue que, a raíz de la decisión de limitar la duración de la Asamblea de la Salud, era 

deseable una mayor racionalización de su método de trabajo mediante la modificación de los Ar- 

tículos 50 y 52, para exigir que los proyectos de resolución se presenten durante los seis pri- 

meros días de la Asamblea; del Artículo 74, para solicitar votación a mano alzada antes de acce- 

der a la petición de un país de que se haga una votación nominal; y de los Artículos 27, 55.y 57, 

para limitar a cinco minutos las intervenciones de los oradores en las sesiones de las comisio- 

nes principales. Repite que se pretende justificar esas modificaciones alegando que supondrían 

un ahorro de tiempo y, consiguientemente, de dinero. Nadie se opondría a ello si ése fuera el 

caso, y se reconocerían las buenas intenciones que animan la propuesta, pero es bien sabido que 

de buenas intenciones está el infierno lleno. En realidad, nada justifica los cambios propues- 

tos, como se deduce del informe de la reunión de 1987 de los Ministros de Salud de los Países 

No Alineados y otros Países en Desarrollo. 
Pasando al análisis de las modificaciones propuestas, dice que las Asambleas Mundiales de 

la Salud 36а y 38а, en 1983 y 1985, mantuvieron el límite prescrito de dos semanas pese a haber 

tenido que estudiar los presupuestos por programas e, igualmente, la actual Asamblea de la Sa- 

lud está programada para durar dos semanas. En otras palabras, sin ninguna necesidad de medi- 

das restrictivas como las propuestas, será ésta la tercera vez que la Asamblea de la Salud li- 

mite la duración de sus tareas a dos semanas o, como se especifica en la resolución WHA36.16, 

"a un plazo que sea lo más próximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha 

eficiente y eficaz de los trabajos ". Eso pone de relieve lo poco justificado que está modifi- 

car el Reglamento. Limitar a cinco minutos las intervenciones de los oradores en las comisio- 

nes principales significa limitar la posibilidad de compartir experiencias, al mismo tiempo que 

la libertad de expresión de los Estados Miembros. Normalmente, la práctica demuestra que son 

escasas las intervenciones prolongadas, de manera que en la mayoría de los casos no habría mo- 

tivos para imponer esa restricción. Según el actual Artículo 27, "Durante los debates, el Pre- 

sidente podrá proponer a la Asamblea de la Salud que se limite el tiempo concedido a cada ora- 

dor o que se declare cerrada la lista de oradores ". El Artículo 57 señala igualmente que "La 

Asamblea de la Salud podrá limitar la duración de las intervenciones de cada orador ". Además, 

según el Artículo 55, "[El Presidente] podrá llamar al orden a cualquiera de ellos [los delega- 

dos] si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida ". En otras palabras, el Regla- 

mento Interior contiene ya los necesarios instrumentos legales para asegurar la marcha eficiente 
de los trabajos sin disminuir los derechos de los Estados Miembros. Además, el párrafo 2(3) de 

la parte dispositiva de la resolución WHA30.50 resuelve que "se pida a los presidentes de las 

comisiones principales que tengan en cuenta la necesidad de dirigir los trabajos de sus respec- 
tivas comisiones de forma que en ningún momento los debates sobre un determinado punto del or- 
den del día se alejen del asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el 

Reglamento Interior ". Por consiguiente, existía ya la posibilidad de que la Asamblea de la Sа- 

lud adoptara esas medidas siempre que lo considerase aconsejable a la luz de la marcha de los 

debates, sin recurrir a modificar el Reglamento Interior. 
Por lo que se refiere a los proyectos de resolución, se afirma que, gracias a su presenta- 

ción durante los seis primeros días de la Asamblea de la Salud, los delegados tendrán más tiem- 
po para realizar consultas con sus gobiernos o entre sí. La delegación de Cuba opina, en pri- 
mer lugar, que debe mantenerse el derecho de todos los Estados Miembros a decidir cuál es el mo- 
mento oportuno para presentar un proyecto de resolución. En segundo lugar, en relación con la 

propuesta de modificar el Artículo 52, recuerda que ya se modificó en fecha tan reciente como 
mayo de 1983 mediante la resolución WHA36.16, que estableció lo siguiente: "Salvo en el caso 
de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación en las 

sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las 

delegaciones por lo menos dos días antes ". No parece que desde mayo de 1983, haya sucedido na- 
da que exija una nueva modificación de ese Artículo. En tercer lugar, precisamente durante los 
seis primeros días de la Asamblea se celebran reuniones de los distintos grupos de países como, 
por ejemplo, los no alineados y otros países en desarrollo, el grupo occidental, los países nór- 
dicos, etc. Durante esas reuniones suele decidirse la presentación de propuestas, cuya redacción, 
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obviamente, requiere tiempo. La modificación del Artículo 52 que se propone entorpecería la 

buena marcha del trabajo de la mayor parte de los Estados Miembros y atentaría contra los dere- 
chos enunciados en los Documentos Básícos de la Organización. 

En cuanto a las votaciones nominales, el Artículo 74 establece con claridad que "Las vota- 
ciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo cuando al- 
gún delegado pida votación nominal ". La modificación propuesta de que una votación nominal se 
vea condicionada por otra a mano alzada significaría prescindir de un derecho soberano de los 

Estados Miembros, consagrado en el citado Artículo 74. Además, como sabe cualquiera que haya 
participado en anteriores Asambleas de la Salud, no existe justificación para privar a los Es- 
tados Miembros de sus derechos. Procede señalar a la Comisión el hecho de que la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas, deseosa de mejorar su eficacia, encomendó a un Comite Especial 
que analizara estas mismas cuestiones. El Comité llegó a la conclusión de que el Reglamento 
Interno de la Asamblea General era, en su conjunto, satisfactorio y que, en su mayor parte, 
las mejoras se lograrían aplicándolo mejor, en lugar de modificarlo. 

En conclusión, el Profesor Menchaca reconoce que ha prolongado su intervención más de lo 

que se había propuesto, pues consideraba necesario explicar con detalle por qué su delegación 
se opone el proyecto de resolución en su conjunto. La delegación de Cuba está convencida de 

que ninguna medida represiva puede sustituir al sentido de responsabilidad, al dominio de sí 

mismo y a la buena voluntad de los delegados, como lo han demostrado las Asambleas de la Salud 
desde 1983, por lo que resulta improcedente someter durante tres años a prueba las modificacio- 
nes propuestas. Puede ahorrarse tiempo, como se ha demostrado en los cinco últimos años, sin 
merma de los derechos soberanos de los Estados Miembros. No existe justificación para las modi- 
ficaciones, máxime cuando existen en los Documentos Básicos vigentes medios jurídicos para ga- 
rantizar la marcha armoniosa y eficaz de las deliberaciones. La delegación de Cuba, por consi- 
guiente, se opone al proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que la propuesta del Consejo Ejecutivo de limitar a cin- 
co minutos el tiempo de palabra de los delegados en las comisiones principales tiene por obje- 
to incitarles a ser breves en sus intervenciones y lograr que se centren en el tema específico 
que se debate; no debe considerarse en ningún modo como un intento de amordazar a los delega- 
dos. Parece que ha de ser posible expresar una idea bien concebida en cinco minutos aproxima- 
damente; suelen ser los conceptos carentes de precisión los que requieren una exposición más 
larga. La modificación propuesta fortalecería la autoridad de los presidentes en las comisio- 
nes princiaples, dado que éstos podrían autorizar a un orador a sobrepasar los cinco minutos 
si lo considerase necesario. Esa es la cláusula de excepción prevista en la propuesta. 

En cuanto a la cuestión de las votaciones nominales, dice que todos los que han asistido 
durante varios años a la Asamblea de la Salud recuerdan el gran número de las realizadas y el 

tiempo empleado: entre 20 y 40 minutos para cada votación. En el momento actual, puede soli- 
citarse una votación nominal para cualquier asunto trivial. La modificación propuesta no de- 
be considerarse como un ataque a los derechos soberanos de los Estados Miembros. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación apoya todos los cambios del Reglamento In- 
terior propuestos por el Consejo Ejecutivo. En relación con la modificación del Artículo 57 

propuesta, no le convence el argumento de que los delegados necesitan más de cinco minutos pa- 
ra exponer su posición en las comisiones principales. En la actual Asamblea de la Salud, sólo 
un orador ha utilizado más tiempo. En lo que toca a las votaciones nominales, considera per- 
fectamente lógico que los requisitos para dichas votaciones sean los mismos que los que se exi- 
gen para las votaciones secretas, que también son un derecho soberano. Aún menos razones hay, 
en su opinión, para poner en entredicho el tercer cambio propuesto. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que su delegación considera que a veces se ha abusado del 
método de votación nominal, que ha llegado a usarse incluso por quienes conocían de antemano 
el resultado. Por consiguiente, la delegación del Camerún apoya sin reservas la modificación 
propuesta, que facilitaría la labor de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, el orador no es- 
tá conforme con la modificación del Artículo 57 propuesta. Recuerda que cuando se formuló la 
propuesta de limitar la duración de la Asamblea de la Salud, uno de los delegados que se opo- 
nían al cambio señaló que era en las comisiones principales y en la Asamblea de la Salud donde 
la aportación de los países del Tercer Mundo cobraba su mayor valor. El asunto se resolvió 
merced a un acuerdo aprobado por consenso. La delegación del Camerún considera que la propues- 
ta de limitar el tiempo asignado a los oradores en las comisiones principales, donde se desa- 
rrollan las deliberaciones de naturaleza más técnica, es una tentativa de amordazar a los orado- 
res. Las cuestiones técnicas no siempre pueden exponerse adecuadamente en cinco minutos, y, 
de hecho, las intervenciones sobre asuntos sencillos no duran, por lo general, más de dos o 
tres minutos. Si se aprobara la propuesta, el nuevo artículo debería aplicarse con flexibilidad, 
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como se ha hecho en las sesiones plenarias de la actual Asamblea de la Salud. Señala también 

el Dr. Mafiamba que no todos los idiomas de trabajo se prestan a una exposición concisa de las 

posiciones. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que a juicio de su delegación las recomendacio- 

nes del Comité del Programa al Consejo Ejecutivo, basadas en la experiencia adquirida a lo lar- 

go de tres años, son, en su conjunto, razonables, lógicas y aceptables. Concuerda, especial- 

mente, con la propuesta de limitar las intervenciones a cinco minutos. No puede, sin embargo, 

aceptar modificaciones de las que puedan derivarse restricciones de la participación de los de- 

legados en la Asamblea de la Salud, tanto en materias que afectan a la soberanía de la Asam- 
blea de la Salud como en lo tocante a la labor de la Secretaría. Se refiere, concretamente, a 

las modificaciones de los Artículos 50 y 52 propuestas, que obstaculizarían la plena participa- 
ción de la mayoría de los Estados Miembros, es decir, de las delegaciones de los países en de- 

sarrollo. 
En primer lugar, y debido a la distancia y a las malas comunicaciones con Ginebra, esos 

países tardan mucho en recibir la documentación relativa a los diversos puntos del orden del 

día; la delegación de Mozambique no recibió las actas de la última reunión del Consejo Ejecuti- 
vo hasta su llegada a Ginebra. Además, las malas comunicaciones regionales y las restriccio- 
nes financieras hacen difícil que los países del Tercer Mundo puedan coordinar sus posiciones 
antes de llegar a Ginebra. Por añadidura, sus delegaciones están compuestas por pocos miem- 
bros. Todo ello limita su capacidad de participar plenamente en las reuniones de los grupos 
preparatorios, que por lo general tienen lugar durante la primera semana de la Asamblea de la 

Salud, mientras las delegaciones elaboran su programa de reuniones con funcionarios de la OMS 

y con otras delegaciones. Por consiguiente, esas delegaciones no tienen posibilidad alguna de 

presentar a la Asamblea de la Salud, durante la primera semana, proyectos de resolución sobre 
todos los asuntos que les interesan. Por lo demás, la experiencia de la Asamblea de la Salud 
en los tres o cuatro últimos años demuestra que todos los puntos del orden del día han podido 
ser examinados dentro de los plazos establecidos. 

Aunque los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud pueden perfeccionarse, como se 

indica en el informe del Comité del Programa al Consejo Ejecutivo, la delegación de Mozambique 
considera que las modificaciones del Reglamento Interior propuestas no son pertinentes. Por 

consiguiente, no puede apoyar el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB79.R20. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
siempre ha sido partidaria de que se revisen periódicamente los procedimientos de trabajo de 
la Asamblea de la Salud para aumentar su eficacia lo más posible. No le mueve más razón que 
el deseo de aportar algo a la labor de la Asamblea de la Salud. La delegación del Reino Unido 
considera que todas las cuestiones que se presenten a la Asamblea de la Salud deben debatirse 
plenamente, y jamás pretendería usurparlos poderes de los Estados Miembros. Sin embargo, los 

delegados deben trabajar mucho en sus propios países, entre otras cosas para aplicar lo que se 

decida en la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, no es deseable que los ministros y los al- 

tos funcionarios permanezcan en Ginebra más tiempo del necesario. Debe lograrse un equilibrio 
entre estas dos necesidades. 

El orador fue hace tres años director de un estudio realizado por el Consejo Ejecutivo 
sobre los procedimientos de trabajo de la Asamblea de la Salud, y casi todas las recomendacio- 
nes entonces formuladas fueron aceptadas por la Asamblea y aplicadas. Concuerda con quienes 
han dicho que, en general, todo ha ido bien. Ahora, tal como dice el informe del Consejo Eje- 
cutivo, éste, a la vista del desarrollo de los trabajos de la última Asamblea de la Salud, de 

los comentarios formulados por miembros del Consejo y del informe presentado por el Director 
General, ha examinado de nuevo la cuestión. El orador desea referirse a algunos de los puntos 
esenciales sobre los que la Asamblea de la Salud, como órgano soberano, tiene que adoptar una 
decisión democrática. La modificación del Artículo 57 propuesta con objeto de establecer un 
límite de tiempo a las intervenciones es por un periodo de prueba de tres años, pero no es un lí- 

mite de tiempo rígido, pues comprende una cláusula de salvaguardia; la Asamblea de la Salud si- 
gue siendo soberana en lo que toca a la aplicación del artículo revisado: puede decidir que 
no haya límite de tiempo para una cuestión concreta. El nuevo artículo propuesto facilita al 
presidente el no perder tiempo. En las deliberaciones sobre el informe del Director General en 
sesión plenaria hay un límite de tiempo que por lo general se respeta. 

En lo que toca al Artículo 52, comprende el orador las observaciones formuladas por cole- 
gas suyos. En anteriores reuniones se han presentado a veces muy tarde las resoluciones, lo 

que ha dado lugar a confrontaciones, en perjuicio del consenso que podía haberse alcanzado de 

haber habido algo más de tiempo para las deliberaciones. La sugerencia de que los proyectos 
de resolución se presenten en el curso de la primera semana de la Asamblea de la Salud está en- 
caminada a permitir a los delegados celebrar consultas y ponerse en contacto con sus gobiernos 
para alcanzar acuerdos por consenso. Ese es el propósito del Consejo Ejecutivo. 
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Jamás se ha sugerido que se supriman las votaciones nominales. A tenor del Artículo 74 
actualmente vigente, cualquier delegado puede pedir votación nominal sobre cualquier cuestión. 
Este procedimiento requiere mucho tiempo, pues cada votación dura de 20 a 40 minutos. En el 
pasado ha habido ocasiones en las que se han realizado votaciones nominales sobre temas trivia- 
les. La modificación propuesta establece simplemente que los delegados que pidan votación no- 
minal habrán de acatar la decisión de la mayoría al respecto. Esto es una forma razonable y 
democrática de hacer las cosas. Por lo demás, de conformidad con el nuevo artículo propuesto, 
siempre le queda al presidente la posibilidad de pedir votación nominal. Ese procedimiento de 
votación es probablemente más útil en los foros políticos que en los técnicos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la delegación de la 
URSS ha estudiado detenidamente la cuestión del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, 
las actas de anteriores Asambleas de la Salud y de la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, ha con- 
sultado a numerosas delegaciones y ha llegado a la conclusión de que debe reconsiderar su posi- 
ción inicial. El estudio de la cuestión por el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo de- 
muestra que el actual Reglamento es perfectamente adecuado, pero no siempre respetado, lo que 
crea la falsa impresión de que es preciso adoptar nuevas medidas para hacer más eficaz la labor 
de la Asamblea de la Salud. En lo que toca a diversas propuestas de modificaciones del método 
de trabajo de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo se ha limitado a señalar a la aten- 
ción de la Asamblea algunas resoluciones aprobadas anteriormente y ha llegado a la conclusión 
de que no es preciso adoptar medidas adicionales. Las modificaciones del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud propuestas sólo se aceptaron en el Consejo Ejecutivo tras prolonga- 
dos debates, y el acuerdo no fue, ni mucho menos, unánime. No se han despejado las dudas ex- 
puestas en el Consejo sobre dichas modificaciones. Por el contrario, en muchos sentidos se han 
confirmado. 

La propuesta de modificar el Artículo 52 para imponer un límite de tiempo para la presen- 
tación de resoluciones tendría probablemente un efecto negativo para la eficacia de la Asamblea 
de la Salud. Los delegados acuden a la Asamblea de la Salud para hallar, mediante animados de- 
bates, las mejores soluciones para los diversos problemas de salud, y de dichos debates emana 
la necesidad de aprobar resoluciones. Además, las delegaciones presentan a menudo proyectos de 
resolución en forma provisional. Por consiguiente, es difícil admitir que los proyectos de re- 
solución puedan aislarse de los problemas a los que se refiren o de las deliberaciones sobre 
dichos problemas. No es razonable pedir que se presenten todas las resoluciones durante la pri- 
mera semana de la Asamblea de la Salud, cuando la mayor parte de los puntos del orden del día 
no han sido todavía examinados; ello reduciría la eficacia de la Asamblea de la Salud, en nota - 
ble menoscabo de los derechos y poderes de los delegados. Lo que debe hacerse es crear las me- 
jores condiciones posibles para que los delegados puedan reunirse con objeto de resolver impor- 
tantes problemas de salud, y no tratar de escatimar tiempo y dinero. De hecho, como más se 

ahorraría sería si los delegados no se reunieran en absoluto. 
En relación con el Artículo 74, el Dr. Savel'ev dice que la experiencia de anteriores Asam- 

bleas de la Salud demuestra que los delegados no han abusado de su derecho de pedir votaciones 
nominales, y que no alcanza a ver qué utilidad podría tener la modificación propuesta. Tampo- 
co halla justificación adecuada en la propuesta de modificar el Artículo 57 para limitar las 
declaraciones y discursos en las comisiones principales a un máximo de cinco minutos por orador. 
El presidente dispone ya de la facultad de limitar el tiempo asignado a los oradores. Así lo 

establecen también las resoluciones WHА20.2 y WНАз0.50. La modificación propuesta violaría los 
derechos de los delegados y afectaría negativamente a la utilidad de las deliberaciones en las 
comisiones principales. Por lo demás, las cuestiones que se examinan en las comisiones son com- 
plejas y exigen debates amplios. También debe tenerse en cuenta que los delegados hablan de 

distintas formas; sólo ellos pueden decidir el tiempo que necesitan para exponer una cuestión 
en particular. Hay ocasiones, en verdad poco frecuentes, en las que el presidente considera 
necesario intervenir, pero esas ocasiones son excepcionales y están previstas en el Reglamento 
Interior vigente. 

Sugiere, en conclusión, el orador que la Comisíón apruebe, en lugar del proyecto de reso- 
lución recomendado por el Consejo Ejecutivo, una decisión en la que se afirme que el Reglamento 
Interior y los procedimientos vigentes son garantía suficiente para que la Asamblea de la Salud 
realice su labor con eficacia y eficiencia, y que no hay necesidad de modificar el Reglamento 
Interior, ni siquiera durante un periodo de prueba. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que la delegación de Checoslovaquia ha estudiado 
el informe del Comité del Programa y se ha percatado de ese modo de la necesidad de adoptar el 
método más racional y efectivo de trabajo que sea posible para que la Asamblea de la Salud pue- 
da celebrarse dentro del plazo fijado. No obstante, algunas de las modificaciones propuestas 
en el Reglamento Interior no resultan del todo claras e incluso parecen oponerse a veces a los 
principios de la democracia que tanto ha respetado siempre la OMS. Por ejemplo, la enmienda 
propuesta en el Artículo 50 supondría el presentar las propuestas en debida forma antes de la 
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tercera sesión plenaria o de la primera reunión de la Mesa, a la cual incumbe presentar a la 

sesión plenaria la distribución propuesta de los puntos del orden del día entre las comisiones 
principales. Si bien la Dra. Klivarová puede aceptar la modíficación propuesta en el Artícu- 
l0 52, a tenor de la cual no podrá examinarse ni someterse a votación ninguna propuesta que no 

haya sido distribuida por lo menos dos días antes, no puede en cambio aceptar la propuesta de 

que los proyectos de resolución hayan de entregarse al Director General en el plazo de seis 

días a contar desde el día de apertura de la reunión. ¿Qué ocurriría si resultara evidente 
la necesidad de proponer un proyecto de resolución durante la segunda semana? Semejante regla 

obstaculizaría la labor de las delegaciones. Por añadidura, tampoco puede aceptar que el pre- 

sidente solamente posea la facultad de determinar si se permite o no el examen de enmiendas de 

resoluciones aun cuando no hayan sido distribuidas. La práctica actualmente seguida es mucho 

más democrática y la constitución de grupos de trabajo permite llegar con frecuencia a un con- 

senso acerca de los proyectos de resolución. 
La propuesta modificación del Artículo 74, relativa a la votación nominal, daría al presi- 

dente mayores facultades, al par que limitaría los poderes de los Estados Miembros. Tampoco 

resultan en verdad muy democráticas las enmiendas propuestas en los Artículos 27 y 55, referen- 

tes al cierre de la lista de oradores y al derecho del presidente de llamar la orden a los ora- 

dores si estiman que sus observaciones no son pertinentes en relación con el punto sometido a 

debate. Los presidentes de las comisiones principales tienen ya ese derecho desde hace unos 
cuantos años, pero si se insiste particularmente en ello, se corre el peligro de que los delega- 
dos deseosos de suministrar información relativa a la experiencia de los servicios de salud en 

sus respectivos países sean interrumpidos sin razones fundadas. La oradora recuerda que el año 

anterior el Director General había hablado de caimanes; resulta fácil imaginar cómo un presi- 

dente de comisión interrumpiría a cualquier delegado que se refiriera a un tema análogo alegan - 

do que semejante asunto no esá relacionado con el tema objeto del debate, aunque esto evidente - 

mente no se aplica al Director General. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que su opinión se funda en una larga experiencia de las 

Asambleas de la Salud y de la Mesa de la Asamblea y como Presidente, Vicepresidente y Relator 

en varias comisiones. Cada vez que se ha propuesto modificar el Reglamento Interior se ha 

tropezado con la resistencia de muchos delegados, pero al final se ha reconocido la utilidad de 
esos cambios, que han resultado satisfactorios y han permitido mejorar la labor de la Asamblea 
de la Salud sin cercenar los derechos de los Estados Miembros. El Profesor Borgoño apoya las 

enmiendas propuestas en los Artículos 74, 27, 55 y 57. Los delegados recordarán que en la pre- 
cedente Asamblea de la Salud hubo que suprimir dos puntos del orden del día y remitirlos al 

Consejo Ejecutivo para un examen previo ya que, con arreglo al Reglamento vigente, hubiera sido 
imposible terminar los trabajos de la Asamblea de la Salud en el lapso de tiempo previsto. La 

mayoría de las veces, los oradores que rebasan los cinco minutos no hacen más que repetir lo 

que ya han dicho o dar informaciones relativas a sus países que no son pertinentes. Limitar el 

tiempo concedido a los oradores no podría por lo tanto más que contribuir a un método de traba- 
jo más productivo. La enmienda propuesta está por consiguiente justificada, particularmente 
al haberse previsto un periodo de prueba. 

En cambio, el Profesor Borgoño tiene serias dudas acerca de las modificaciones propuestas 
en los Artículos 50 y 52. Como ha dicho un delegado, el limitar la presentación de proyectos 
de resolución a un plazo de los seis días siguientes a la apertura de la reunión limitaría gra- 
vemente el derecho de presentar resoluciones que están relacionadas con los temas objeto del 
debate. Lo mismo cabe decir del Artículo 50 y por lo tanto es preciso estudiar más a fondo las 
modificaciones propuestas. 

Aunque a juicio del Dr. Borgoño las demás modificaciones merecen un amplio apoyo, resulta- 
ría difícil aprobarlas en conjunto por consenso y por eso propone que se sometan a votación ar- 
tículo por artículo. 

Cada año son más importantes los puntos examinados. Por ejemplo, durante la anterior Asam- 
blea, en la Comisión A, 95 oradores hicieron uso de la palabra sobre un solo tema, el de los 

medicamentos esenciales, lo que representó una jornada y media de trabajo. En la presente 
Asamblea de la Salud, los debates sobre el SIDA han ocupado asimismo muy justificadamente un 
tiempo considerable. 

El Sr. KUSUMOTO (Japón) hace suyas las enmiendas del Reglamento Interior propuestas por el 

Consejo Ejecutivo, las cuales tienen por objeto mejorar el método de trabajo y la eficiencia de 

la Asamblea de la Salud. Tales medidas revisten particular importancia en una época en que 

la OMS ha de hacer frente a una crisis financiera sin precedentes en que los recursos son esca- 

sos. Las medidas propuestas no tienen por finalidad imponer restricciones de ninguna clase al 

derecho de libre expresión de los delegados de los Estados Miembros. El propuesto periodo de 

prueba de tres años en lo que respecta a algunos de los cambios dará tiempo suficiente para 

comprobar la medida en que resultan eficaces. 



A40 /B /SR /7 
Página 8 

El Sr. CEESAY (Gambia) apoya la propuesta modificación del Artículo 74 referente a la vota- 
ción nominal. Asimismo apoya la propuesta de limitación del tiempo de palabra a cinco minutos 
en las reuniones de las comisiones principales, pero con la condición expresa de que la aplica- 
ción de esta regla no se deje al arbitrio de los presidentes de estas comisiones. En efecto, 
la limitación del tiempo de algunos delegados, mientras que a otros se les permitiría rebasar 
el plazo de cinco minutos, podría provocar disensiones. El límite de tiempo debe por lo tanto 
aplicarse a todos los delegados sin excepción. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) desea hacer uso de la palabra de nuevo en respuesta a ciertas 
observaciones formuladas por los delegados. No cabe duda de que puede seguirse mejorando el 

método de trabajo de la Asamblea de la Salud y a ello se encaminan los esfuerzos de todos. Aho- 
ra bien, a juicio del Profesor Menchaca, las enmiendas propuestas no conducirían a mejora algu- 
na. De algunas de las observaciones hechas parece desprenderse claramente que los cambios po- 
drían interpretarse como una tentativa de amordazar a los oradores. Los vigentes Artículos 27 
y 57 permiten ya controlar el tiempo concedido a los oradores, según sea la marcha seguida por 
la Asamblea de la Salud. Se ha dicho que el Presidente de la Asamblea y los de las comisiones 
tendrían así una válvula de escape, pero esta válvula existe ya con arreglo al vigente Reglamen- 
to. No hay razón alguna para alterar estos artículos con el fin de limitar el tiempo de pala- 
bra a cinco minutos. Es muy poco probable que semejante modificación permita resolver la cri- 
sis financiera que atraviesa la Organización. Desde 1983 ninguna Asamblea de la Salud ha dura - 
do más de dos semanas y en una Asamblea reciente ha habido que suprimir dos puntos del orden 
del día. Quizá esto haya sido debido a que ha habido un análisis previo insuficiente de estos 
puntos precisamente, antes de incluirlos en el orden del día o tal vez simplemente a que el or- 
den del día era demasiado largo. La resolución WHA36.16 limita la duración de la Asamblea de 

la Salud a un plazo que sea lo más próximo posible a dos semanas pero a la vez compatible con 
una marcha eficiente y eficaz de sus trabajos. Es decir que bajo ninguna circunstancia han de 
sacrificarse la eficiencia y el trabajo eficaz en aras del ahorro de tiempo. Por lo tanto, la 

Asamblea de la Salud debe mantenerse en dos semanas con tal de que ello no redunde en detrimen- 
to de la calidad de los debates. Es improcedente limitar el tiempo concedido a los oradores de 
forma indiscriminada o arbitraria y existen ya los medios requeridos para limitar el tiempo de 
palabra cuando proceda. El propio Profesor Menchaca ha rebasado los cinco minutos al hacer uso 
de la palabra en esta ocasión, por tratarse de un asunto indispensable que exige la muy deteni- 
da consideración de todos los delegados y acerca del cual sería sumamente peligroso tomar una 
decisión a la ligera. La experiencia ha mostrado que la Asamblea de la Salud no es excesivamen- 
te larga y el orador no puede apoyar las enmiendas propuestas, porque tienden a limitar los de- 
rechos de los Estados Miembros. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) estima que se ha registrado una mejora cualitativa en 
los últimos años en los contactos entre las delegaciones de los Estados Miembros y la Secreta- 
ría de la Asamblea de la Salud. El afán general de introducir nuevas mejoras está, sin embar- 
go, plenamente justificado, si bien habrá de procederse con cautela en cualquier intento hecho 
en este sentido. En lo que hace a la propuesta limitación del tiempo de palabra a cinco minu- 
tos, se ha señalado que el Reglamento Interior faculta ya a los presidentes de las comisiones 
a tomar una medida de esa índole si así fuera necesario para hacer frente a "situaciones excep- 
cionales" y que, como lo han declarado algunos oradores que le han precedido, las declaraciones 
que exceden de cinco minutos de duración podrían constituir "situaciones excepcionales ". No 

obstante, durante el examen de los presupuestos por programas en la Comisión A, se desperdició 
más tiempo con intervenciones que no eran procedentes que con el número relativamente pequeño 
de declaraciones que rebasaron los cinco minutos. De hecho, hay otras muchas medidas de impor- 
tancia que podrían tomarse para mejorar la labor de las comisiones principales, especialmente 
tomando como base el marco de los debates relativos al presupuesto por programas presentado al 

Consejo Ejecutivo cada dos años. Aun cuando haya todavía bastante margen para mejorar cualita- 
tivamente el método de discusión de las propuestas de programas presentadas por el Consejo Eje- 
cutivo y por la Secretaría, es preciso aplicar cabalmente las recomendaciones anteriores y las 

reglas existentes antes de pensar en introducir otras enmiendas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) tras recordar su participación en los debates ha- 
bidos en el Consejo Ejecutivo y en el Comité del Programa establecido por el Consejo sobre los 

puntos ahora examinados, se suma a las propuestas hechas en el proyecto de resolución presenta - 
do a la Asamblea de la Salud. Es posible mejorar el actual Reglamento Interior sin tener que 
limitar los derechos de los Estados Miembros; los cambios propuestos están estrictamente desti- 
nados a mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, la aplicación 
del límite de cinco minutos como tiempo de palabra se traduciría en unos debates más claros y 
concisos. El término de seis días fijado para la presentación de proyectos de resolución 
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garantizaría el que se pudieran examinar debidamente estos textos al dar a los delegados un fin 

de semana y la segunda semana entera de la Asamblea de la Salud para estudiarlos. En lo tocan- 

te a las votaciones nominales, el Sr. Boyer opina que en los últimos años se ha abusado del sis- 

tema vigente y que la propuesta enmienda en virtud de la cual se requeriría una mayoría simple 
en favor de una votación nominal antes de proceder a ella es muy pertinente. La delegación de 
los Estados Unidos de América apoya, por consiguiente, las propuestas formuladas por el Consejo 

Ejecutivo y espera que la Comisión aprobará la resolución que le ha sido presentada. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que la mayoría de las delegaciones, por no decir todas, go- 

zan de toda latitud para tratar de ciertos asuntos que exigían consultas con otras delegaciones 
interesadas. Estas consultas han permitido con frecuencia a la Asamblea de la Salud llegar a 

mejores decisiones, pero si se adopta la modificación propuesta por el Consejo Ejecutivo en el 

Artículo 52, ya no seguirá siendo posible. Si la mayor parte de las intervenciones rebasan los 

cinco minutos, ello significa evidentemente que los delegados necesitan por lo menos esa canti- 
dad de tiempo para expresar sus opiniones. En cambio, si sólo unos pocos delegados hablan du- 
rante más de cinco minutos, las intervenciones no rebasarán por término medio el lapso de tiem- 

po prescrito, puesto que la mayoría de ellas durarán menos de cinco minutos. La Asamblea de la 

Salud ha funcionado siempre sobre estas bases y ha conseguido siempre terminar sus tareas a 

tiempo. 
La delegación de Mongolia suscribe las opiniones manifestadas por los delegados de Cuba, 

de la URSS y de Checoslovaquia acerca de las enmiendas propuestas en otros artículos del Regla- 
mento. En consecuencia, votará en contra de las enmiendas, pues los artículos vigentes resul- 
tan del todo satisfactorios. 

El Sr. VOIGТLANDER (República Federal de Alemania) dice que, en vista de que una mayoría 
abrumadora de las intervenciones dura menos de cinco minutos, no debería objetarse a que de es- 

ta práctica se hiciera una regla siempre que se autorizaran excepciones en circunstancias ex- 
cepcionales. En lo que respecta al procedimiento de votación nominal, la experiencia de los 

últimos años ha mostrado que se ha abusado de la posibilidad de solicitar esta forma de vota- 
ción en varias ocasiones, particularmente durante debates centrados en asuntos políticos, con la 

consiguiente e innecesaria prolongación de las discusiones. Por lo tanto, es preciso fijar lí- 
mites de algún tipo. Por último, en lo que se refiere a la cuestión de los proyectos de reso- 
lución, lo menos que puede pedirse es que una delegación que propone una resolución dé a las 

demás tiempo suficiente para estudiarla con detenimiento, ya que las resoluciones versan con 
frecuencia sobre asuntos complejos y su texto ha de transmitirse a veces a los gobiernos, en cu- 
yo caso es generalmente imposible alcanzar una decisión en un plazo de 48 horas. Además, la ex- 
periencia ha mostrado que las resoluciones propuestas y aprobadas con excesiva premura han re- 
sultado después de una aplicación no muy satisfactoria. 

Las propuestas hechas a la Comisión reflejan ya una transacción; la otra posible solución 
consistiría en presentar los proyectos de resolución a los comités regionales antes de su exa- 
men por la Asamblea de la Salud, solución ésta que exigiría demasiado tiempo. La delegación de 
la República Federal de Alemania apoya por lo tanto las propuestas hechas por el Consejo Ejecu- 
tivo, tanto más cuanto que algunas de las enmiendas propuestas han de introducirse solamente a 

modo de ensayo. De no resultar satisfactorias, siempre cabrá el recurso de modificarlas más 
adelante. 

La Dra. JAKAB (Hungría), recordando los largos debates que mantuvo el Consejo Ejecutivo so- 

bre los trabajos de las comisiones principales, dice que no es necesario imponerles restriccio- 
nes porque tales medidas no los agilizarían. Los trabajos de las dos últimas Asambleas de la 

Salud terminaron en dos semanas a pesar de la extensión de su orden del día. El tiempo máximo 
de cinco minutos para las intervenciones en las comisiones principales no es suficiente para 
abarcar los documentos presentados ni para referirse a la experiencia nacional pertinente. La 

posibilidad de entregar intervenciones por escrito tampoco es satisfactoria, porque impedirá 
que los delegados debatan los puntos del orden del día correctamente. A las intervenciones 
prolijas y repetitivas ya resultan aplicables los Artículos 27 y 57 del Reglamento Interior. 
Además, como ya ha señalado el delegado del Camerún, hay idiomas en los que las ideas pueden ex- 
presarse concisamente y otros en los que resulta difícil. En lugar de limitar la duración de 

las intervenciones, sería preferible llegar a un consenso por el que los delegados acordasen 
que sus intervenciones fuesen tan breves como fuera posible. En lo referente a los procedimien- 
tos para las votaciones nominales y el Artículo 74, los Estados Miembros tienen el derecho sobe- 
rano de solicitar una votación nominal, y ese derecho no debe restringirse. La Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas también ha estudiado la agilización de los mecanismos de votación pe- 
ro no ha considerado necesario restringir los derechos de los Miembros en forma alguna. 
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De conformidad con los Artículos 50, 52 y 53, los proyectos de resolución se presentan 24 
horas antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse. No hay nada que justifique la 

renuncia a esa práctica porque, en caso necesario, los Estados Miembros pueden consultar fácil- 
mente a las autoridades pertinentes por conducto de sus misiones en Ginebra. Las delegaciones 
deben poder decidir sobre el plazo apropiado para la presentación de proyectos de resolución. 
Naturalmente, el asunto debe decidirse en cada caso. En cuanto a la propuesta de limitar la 

duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años en que se examina el presupuesto 
por programas, es un asunto muy complejo que conviene estudiar detenidamente, con arreglo a la 

experiencia de años anteriores. Efectivamente, en otros años, el aplazamiento de puntos del 
orden del día de una Asamblea de la Salud a la siguiente ha sido motivo de dificultades y de 
confusión, por no mencionar los problemas que plantean las sesiones nocturnas. La propuesta de 

limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años impares tal vez sea 
justificable desde el punto de vista financiero, pero si se adopta esa propuesta habrá que fi- 

jar con mucho más cuidado el número de puntos en el orden del día. La delegación de Hungría 
considera que, en general, las enmiendas propuestas al Reglamento Interior no están justifi- 
cadas. 

El Sr. JUWANA (Indonesia) cree que podría ser útil revisar el método de trabajo siempre 
que se siga un criterio prudente y conforme a las directrices de la Asamblea de la Salud. De 
no ser así, cualquier mejora puede ser motivo de controversia y por tanto debilitar a la Orga- 
nización. Puesto que hasta el momento, los debates de las reuniones han discurrido sin tropie- 
zo y resultado constructivos, el orador insta al Comité a aplazar la consideración del proyecto 
de resolución que ahora se estudia, porque en lugar de mejorar las cosas está creando nuevos 
problemas y dando lugar a una "politización ", lo que no contribuye a mejorar el método de tra- 
bajo de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. AVELINE (Francia) dice que debe permitirse a los delegados expresar sus puntos de 

vista como les convenga. No obstante, puede ser útil volver a estudiar el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud en interés de la eficacia. Esos dos elementos no son incompatibles, 
siempre que se adopte un criterio suficientemente flexible. De hecho, las modificaciones pro- 
puestas se están aplicando ya a menudo, sobre todo en lo que se refiere a la duración máxima 
de las intervenciones. Por lo tanto, no tiene por qué haber grandes dificultades en aprobar- 
las, sobre todo dado que las diversas propuestas son razonables. De hecho, aúnan una mayor efi- 
ciencia con el derecho de las delegaciones a expresar sus puntos de vista democráticamente. 
Aún más, el periodo propuesto de tres años de prueba permitirá decidir más delante si las modi- 
ficaciones deben mantenerse o no. Por lo tanto, la delegación de Francia apoya las enmiendas 
propuestas por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. CEDRA (Argentina) expresa sus reservas sobre las modificaciones propuestas, en espe- 
cial la enmienda del Artículo 57 que establece un límite de cinco minutos para las intervencio- 
nes, lo que no es realmente necesario. También hay que distinguir entre los debates en las se- 
siones plenarias y en las comisiones, pues son de naturaleza diferente; por ese motivo, su de- 
legación no puede aceptar la enmienda propuesta. Con respecto a la modificación del procedi- 
miento de votación nominal, la enmienda propuesta llevaría a una duplicación. El plazo propues- 
to para la presentación de proyectos de resolución puede ser peligroso, porque muchos de esos 
proyectos son resultado de consultas y de intercambio de ideas entre las delegaciones. La dele- 
gación de la Argentina no está convencida de que las modificaciones propuestas sirvan para au- 
mentar la eficiencia de los trabajos de la Asamblea de la Salud, incluso si se proponen a tí- 
tulo experimental. 

El Sr. RUBIO (Perú), refiriéndose a la propuesta de modificación del Artículo 74 sobre vo- 
tación nominal, dice que la Asamblea de la Salud no puede ahorrar tiempo añadiendo otra vota- 
ción al procedimiento ya establecido por el Reglamento, tal como sugiere el proyecto de resolu- 
ción. Por lo tanto esa modificación es improcedente. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que la delegación de Suecia apoya el proyecto de resolu- 
ción, cuyo propósito no es entorpecer el libre debate, sino hacer que los procedimientos de la 

Asamblea de la Salud sean más eficaces y estén mejor centrados. Las modificaciones propuestas 
deben someterse a un periodo de prueba de tres años, después del cual se hará una evaluación 
completa. 

En relación con la propuesta modificación del Artículo 57, el orador dice que los delega- 
dos deben ser capaces de comunicar cualquier mensaje en el espacio de cinco minutos, y que el 
presidente puede suprimir el límite de tiempo si las circunstancias así lo exigen. Al conside- 
rar la propuesta de modificación del Artículo 52, debe recordarse que en la OIT las resoluciones 



А40 /B /SR /7 
Página 11 

deben presentarse 14 días antes de la apertura de la Conferencia Internacional del Trabajo; que 

sepa el orador, nadie opina que esa norma no sea democrática, y ciertamente no ha empañado el 

entusiasmo de los delegados a la hora de presentar resoluciones. 

La delegación de Suecia tiene ciertas reservas en cuanto a la propuesta de modificación 
del Artículo 74 y el procedimiento para las votaciones nominales, pero de todas formas está 

dispuesta a aceptarla. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que la delegación de Irlanda está a favor de cualquier cambio 

que suponga una mejora en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y por tanto apoya las 

propuestas de modificación de los Artículos 50 y 52 y los límites de tiempo que se indican en 
los Artículos 27, 55 y 57. La delegación de Irlanda abriga serias reservas sobre la propuesta 

de modificación del Artículo 74 en virtud de la cual las votaciones nominales estarían supedita- 
das al acuerdo previo de la mayoría de las delegaciones. Todas las delegaciones tienen derecho 

a que su voto conste en acta cuando consideren que ello está justificado por la importancia de 

la cuestión tratada. La propuesta no significa necesariamente una mayor eficiencia en los mé- 

todos de trabajo de la Asamblea de la Salud; por el contrario, puede conducir a largos debates 

de procedimiento para decidir si ha de llevarse a cabo una votación nominal. Es de esperar que 
los delegados hagan uso de su derecho a solicitar una votación nominal con sentido de la respon- 

sabilidad, incluso si no se modifica el Artículo 74. Por lo tanto, desde el punto de vistatan- 
to de principio como de práctica, la delegación de Irlanda prefiere que se conserve la redac- 

ción actual. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que el deseo de la Asamblea de la Salud de mejorar su eficacia en 

los procedimientos demuestra madurez y valor. Es evidente que hay que introducir pronto algu- 
nas mejoras, y las modificaciones propuestas las facilitarían. A diferencia de otras delegacio- 

nes, la de Tonga no cree que las propuestas vayan a obstaculizar la expresión democrática de 
las opiniones; la salvaguardia de los derechos soberanos de los Estados Miembros tal y como se 

establecen en la Constitución de la OMS permanecerá intacta. 
El orador fue uno de los representantes del Consejo Ejecutivo designados como observadores 

de los debates de la 39a Asamblea Mundial de la Salud para indicar posibles formas de mejorar- 
los. Según su informe, gran parte del tiempo de que dispuso la Comisión B se desperdició en in- 
tervenciones repetitivas y fuera de lugar, aparte de que sus trabajos estuvieron innecesaria- 
mente politizados. 

Los delegados elegidos por los gobiernos para que les representen en la Asamblea de la Sa- 

lud deben tener la experiencia y la visión necesarias para asegurar que se adopten decisiones 
acertadas de política colectiva. La Asamblea de la Salud ha introducido ya otras veces modifi- 
caciones en sus métodos de trabajo, con buenos resultados, y debe mostrar el valor de tomar di- 

chas medidas de nuevo. Es el momento adecuado para actuar: la OMS se enfrenta a problemas for- 
midables, entre los que se encuentran la crisis financiera y la epidemia del SIDA. La delega- 
ción de Tonga votará en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. PADILLA LEPAGE (Venezuela) dice que, si bien las distintas delegaciones adoptan pos- 
turas diferentes sobre las modificaciones propuestas, todos están de acuerdo en la necesidad de 

mejorar los trabajos de la Asamblea de la Salud mediante el análisis de sus procedimientos. El 

orador apoya la propuesta de un límite de cinco minutos para las intervenciones, lo que animaría 
a los delegados a ceñirse más al asunto objeto de debate. También apoyará la propuesta de la 

delegación de Chile en cuanto a que se voten por separado las distintas enmiendas. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) también apoya el proyecto de resolución presentado por el 

Consejo Ejecutivo. Es evidente la necesidad de mejorar los procedimientos de trabajo de la Asam- 
blea de la Salud; durante los últimos dos o tres años, el tiempo asignado no ha sido suficiente 
para completar los trabajos de la Asamblea, y algunos puntos tuvieron que ser aplazados para su 
estudio en ulteriores Asambleas. En lo que concierne a la propuesta relativa a las votaciones 
nominales, la delegación de México no considera que atente contra el derecho soberano de los Es- 
tados Miembros. 

El lenguaje de los profesionales del sector médico ha cambiado radicalmente desde la Segun - 
da Guerra Mundial, en realidad más que en cualquier otra ciencia; los médicos han aprendido a 

hablar directa, clara y sucintamente entre sí. Por lo tanto, el orador pide a los miembros de 

la Comisión que apoyen una enmienda que agilizaría los procedimientos de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SAМPSON (Nicaragua) dice que el Reglamento Interior ha pasado la prueba del tiempo 
y debe conservarse; las enmiendas propuestas no facilitarían los trabajos de la Asamblea de la 

Salud, sino que impondrían restricciones a los debates al establecerse plazos estrictos de pre- 

sentación de proyectos de resolución y limitarse el tiempo de las intervenciones. Por otro lado, 



A4о /В /sR /7 
Página 12 

las indicaciones contenidas en el anexo 9 del documento ЕВ79 /19$7 /REC /1, relativas a la dura- 
ción de la Asamblea de la Salud, así como al número y la naturaleza de los puntos del orden del 
día y la distribución del trabajo entre las comisiones principales, debe recibir la atención 
que merece en el momento adecuado. La delegación de Nicaragua se opone a las enmiendas del Re- 

glamento Interior propuestas por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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