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1. INFORIE DE LA 5цвсомгSIОN DL LA CцtiR.ENгENA INTERNACIONAL (documento А9/Р&В/3о) 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el informe (documento A9 /Р&В /30)con 

las modificaciones efectuadas por la Subcomisión., 

2 DISCUSIONES TECNICАS EN LAS FUTURAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD: Punto 12 

del orden del día (resolución EB17.R47; documentos A9/9, A9 /P&B /14 y А9 /P&В /29) 

(continua.ción) 

El Dr ENGEL (Suecia) dice que su delegación no estima procedente la , 

propuesta de que se incluyan las discusiones técnicas en la Asamblea de la Salud 

en el orden del día de la. Comisión del Programa y del Presupuesto. Es muy impor- . 

tante que se permita a. los participantes en esas discusiones exponer libremente 

sus puntos de vista personales y no como delegados de gobiernos. A veces los 

temas discutidos son de carácter verdaderamente científico: por ejemplo, las 

discusiones técnicas sobre zoc;nosis sostenidas dos años antes tuvieron un nivel 

científico sumamente alto. Es de fundamental importancia que esos temas se traten 

con la libertad a. que se ha referido. 

Respecto al tema de las discusiones técnicas en la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud, apoya la propuesta, de la delegación de Chile (documento A9 /P&B /14), 

Aunque el tema "La función del hospital en el programa de salud pública" probable- 

:.en'5е se tratará, hasta cierto punto, en el estudio orgánico que ha de efectuarse, 

podría muy bien estudiarse por sepal-a.do, En muchos paises se está examinando, de 

un modo preliminar, hasta qué punto deben utilizarse los hospitales para la adop- 

ción de medidas preventivas; ese tema merece más atención, particularmente por 10 

que se refiere a los hospitales muy especializados. La funci ©n del hospital como 

elemento de educación sanitaria eх' también un examen detallado. Otra importante 
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cuestión, particularmente en relación con la salud mental, es la manera de esta- 

blecer el debido equilibrio entre el tratamiento de pacientes externos y la hospi- 

ta.lizacion, en el supuesto de que la función básica del hospital sea el tratamiento 

de pacientes internados. En resumen, el tema presentado por la. delegación de Chile 

supone muchos problemas de interés inmediato, que permitirían muchas conjeturas. 

El Dr Van Zile HXDE (Estados Unidos de América) cree que el delegado 

de Argentina ha señalado a. la atención de la Comisin la situación existente en los 

Estados Unidos de América respecto a la salud mental. La OMS no desconoce el 

problema y ha facilitado un experto, el primero de la Organización, que, según 

cree el orador, visita su país desde hace cinco años. 

Por lo que se refiere a la cuestión suscitada por el delegado de Italia 

sobre el carácter de las discusiones técnicas, estima que existen probablemente 

dos problemas independientes que la Comisión trata. de resolver al mismo tiempo. 

Por un parte se ha sugerido que para mejorar la calidad de las discusiones en 

la Comisión del Programa y del Presupuesto se seleccionen de antemano temas con- 

cretos que merezcan una discusión de más alto nivel técnico, lo que exigirla 

declaraciones oficiales de los gobiernos, examinadas por expertos. Por otra parte, 

como ha señalado el delegado de Suecia., es importante preservar la libertad de 

expresión, puesto que las discusiones técnicas tuvieron como propósito inicial 

el de permitir a los delegados, en su calidad de trabajadores de salud рúbliса, 

participar en cambios de impresiones puramente personales. Tal vez sea posible 

conciliar los dos puntos de vista. Podría seleccionarse un aspecto del programa 

de la Organización para que en la próxima Asamblea de la Salud fuese examinado 
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con orientación análoga a lа de la interesante discusión sobre erradicación del 

paludismo que sostuvo esta. Comisión, pero con la ventaja de que se habría anun- 

ciado con anticipación. Al mismo tiempo deben continuar las actuales discusiones 

técnicas oficiosas. Como uno de sus aspectos más valiosos son las discusiones 

preliminares sostenidas en distintos sitios y en diferentes órdenes, estima que 

los temas deben seleccionarse con dos años de anticipación por lo menos y que la 

actual Asamblea de la Salud debe por lo tanto escoger los temas no ya splo para • 
la. Décima Asamblea de la Salud sino también para la Undécima. El otro aspecto 

del problema - la manera más satisfactoria de concentrar la discusión en deter- 

minados aspectos del programa en la. Comisión del Programa y del Presupuesto - podría 

remitirse al Consejo Ejecutivo. Si se aprueban estas sugestiones, las propuestas 

del orador sobre temas para futuras discusiones serian: en la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud, "Estudios para graduados en salud púbica. y materias afines" 

y, en la Undécima Asamblea Mundial de la Salud, "Educación sanitaria popular ". 

El Dr TURBOTT.(Nueva. Zelandia) ocupa la. presidencia 

El Dr BURМAN (Rерúb iса. Federal de Alemania) propone el tema "Participación 

de los médicos generales en las actividades de salud púb iсаН toda vez que se reco- 

noce generalmente que los servicios de salud pública no pueden prescindir de la 

cooperación de médicos independientes en el ejercicio particular de su profesión 

y porque es muy importante saber cómo puede lograrse esa cooperación, 
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El Profesor GRASSET (Suiza) considera que la propuesta de la delegación 

de Italia es sumamente interesante. El procedimiento que se sigue en la actualidad 

fue adoptado dевpués de varios años de experiencia a fin de permitir discusiones 

libres y no oficiales, y ha dado buenos resultados. Si se diera carácter más 

oficial a los debates, se necesitaría mejor preparación y unа documentación más 

completa. Por otra parte, los participantes serian seleccionados por los gobiernos 

y probablemente rеflеjaria.n las opiniones de éstos y las discusiones rеsultarian 

entonces menos espontáneas. Algunos tipos de temas, por ejemplo, "La función del 

hospital en los programas de salud рúbliса", serian más apropiados para el nuevo 

sistema propuesto, mientras que otras asuntos, como el de la salud mental, se dis«- 

cutirian mejor con el sistema, actual, ya que los participantes se podrían expresar 

con mayor libertad en las cuestiones polémicas. Finalmente, una ventaja del nuevo 

procedimiento que se propone seria el que las decisiones a que se llegaran podrían 

tener más autoridad. Quizás seria posible llegar a una transacción entre el libre 

cambio de ideas en peque?1os grupos y los debates más oficiales, siguiendo los 

métodos de trabajo empleados con tanto éxito en los comités de expertos de 

la Organización. 

En cuanto a los temas concretos propuestos, el problema del adiestramiento 

en salud pública de los médicos generales es de especial interés para su delegación, 

ya. que Suiza. no cuenta con medios para esa enseñanza. y se ve obligada a contratar 

a personal sin diploma y cuya preparación no puede ser adquirida en una escuela 

de Estado. 
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El Dr AUJALEU (Francia) cree que estg generalmente admitido que han sido 

un éxito las discusiones técnicas celebradas durante varios años, tanto en lа 

Asamblea de la Salud como en los comités regionales. A menudo han dado como resul- 

tado recomendaciones útiles y han sido muy instructivг.s para los participantes. 

Le satisface por ello que exista acuerdo general en que deben continuar. 

La delegación de Francia ha considerado siempre que no se daba bastante 

importancia a las cuestiones técnicas en las discusiones de la Asamblea de la Salud 41 

y que se prestaba excesiva atención a asuntos administrativos e incluso políticos. 

En los últimos días, al discutirse la lucha contra la lepra y la erradicación del 

paludismo, la Comisión demostró que era perfectamente capaz de examinar un problema 

têcnica y de llegar a conclusiones atinadas. Por consiguiente, no cree que pueda 

hacerse objeción alguna a la propuesta de la delegación de Italia de que en lo 

sucesivo las discusiones técnicas se lleven a cabo en la Comisión del Programa y 

del Presupuesto, en lugar de celebrarse de manera oficiosa como si la Asamblea de 

la Salud se avergonzara de hacerse responsable de ellas, 

Sin embargo, sea cual sea el procedimiento que se siga, está de acuerdo 

con la delegación de los Estados Unidos en que los temas de discusión deberan ser 

elegidos por lo menos con dos años de anticipación. La cuidadosa preparación de 

s 

las discusiones sobre la enseñanza y las funciones de las enfermeras ha demostrado 

las ventajas de elegir con tiempo el tema9 

Para la discusión о la Décima Asamblea Mundial de la Salud, su dole- 

gación aceptará satisfecha el tema propuesto por la delegación de Chile, "La función 

del hospital en los programas de salud pública ", ya que quizá no requiera una 
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preparación muy larga. Para la Undécima. Asamblea Mundial de la Salud su delegación 

preferiría el tema de la salud mental en los programas de salud pública, cuestión 

importante y que permitirá también que entre los participantes figuren psiquiatras 

y representantes de disciplinas afines. La experiencia en las discusiones sobre 

las funciones y la enseñanza de las enfermeras ha demostrado la conveniencia de 

esa amplia participación. 

El Profesor PESONEN (Finlandia) cree que todos los temas propuestos 

para futuras discusiones tóсniсаs parecen apropiados. En la 17a reunión del 

Consejo Ejecutivo, el delegado de Finlandia propuso el primero de los dos temas 

mencionados en el documento A9/9, "Los centros sanitarios y en particular los 

centros de higiene maternoinfantil, y su participación en los programas de salud 

pública. Cree que es necesaria más información sobre las razones que tuvo para 

hacer dicha sugestión. 

Los centros sanitarios son los instrumentos cuyo empleo resulta más 

útil a las autoridades sanitarias. Cada centro es responsable de la labor 

sanitaria en su zona respectiva, y su establecimiento se considera de gran impor- 

tancia paxamajarar las condiciones de salud de una población. No existen en todos 

los paises. Quienes durante la Octava Asamblea Mundial de la Salud tuvieron la 

oportunidad de visitar los centros sanitarios de México, observarían que estaban 

dedicados a la educación tanto sanitaria como general: lectura y escritura, 

enseñanza de trabajos manuales, etc. Tal sistema resulta satisfactorio donde no 

existen escuelas elementales. El trabajo sanitario que se hace en los centros 
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varia de unos paises a otros, pero cree el orador que sus posibilidades no han 

sido e4p lotadas a fondo. Los centros sanitarios de algunos paises comprenden 

departamentos que se ocupan de cuestiones tales como la puericultura y las 

enfermedades reumáticas y cardiacas. Por ello cree que el tema es muy apropiado 

para las discusiones técnicas, sobre todo porque proporcionará también la oportu- 

nidad de discutir muchas cuestiones afines. 

Sin embargo, como el tema propuesto por la delegación de Italia, con 

el apoyo de la delegación de Suеcia, abarca aproximadamente lo mismo que el tema 

sugerido por el orador, apoyará dicha propaostа' 

El Dr JULIUS (Paises Bajos) entiende que lа primitiva finalidad de las 

discusiones técnicas era permitir a los delegados qúe se reunieran para conversa- 

ciones no oficiales. Una preparación demasiado minuciosa de las discusiones se 

opondria a dicha finalidad, ya que dificultaría que los participantes hablaran 

a su manera de sus propios temas1 La introducción rápida y, por así decirlo, 

provocativa de los temas, hecha por expertos que podrian traerse de fuera de 

la Asamblea de la Salud, permitirla un cambio de opiniones muy libre, pera acaso 

muy instructivo. 

Volviendo al tema de las discusiones, recuerda que el delegado de Liberia 

preguntó en una sesión anterior si los delegados se daban cuenta de que vivian en 

un mundo enfermo, El orador diría más bien que es un mundo mentalmente enfermo. 

Apoya, por ello, la propuesta del delegado de Argentina, modificando ligeramente 

el titulo para que dijeras " ¿Qué esperamos del fomento dé la salud mentаl ?" 

El tema resultaria así un poco más amplio y podria ser interesante para participantes 

no médicos. 
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El Dr DUREN (В lgiса) dice que su delegación apoya la propuesta de la 

delegación de Chile referente Il tema de las discusiones técnicas en la Déci.ma 

Asamblea Mundial de lа Salud. Está de acuerdo con la delegación de FSrancia en 

que el teme. propuesto por la delegación de Argentina requerirá una preparación 

más prolongada. 

Su delegación apoya la propuesta de Italia respecto a la forma de las • discusiones, y cree que seria conveniente examinar la posibilidad de que estas 
discusiones, que son de interés grande y esencialmente práctico para lа salud 

pública, sean incorporadas al orden del día normal de la Asamblea de la Salud. 

Sin embargo, deberian adoptarse medidas para garantizar que tal 

disposición np prolongará las reuniones de la Asamblea de lа Salud. En primer 

lugar, el tipo actual de discusión técnica, que se celebra como una actividad 

aparte de los asuntos normales de la Asamblea de 1á Salud, y cuyas conclusiones 

no adquieren la forma de resoluciones, podría abolirse. En segundo lugar, podrían 

adoptarse medidas para abreviar las formalidades preliminares a la constitución 

de las comisiones de la Asamblea de la Salud. 

Las discusiones mismas deben ser preparadas a fondo por el Director 

General en consulta con los gobiernos de los Estados Miembros, y los temas deben 

ser de importancia tanto para los .problemas sanitarios en todo el mundo como para 

el desarrollo futuro de las actividades de la OMS. Podría pedirse al Director 

General que informara a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre uno de tales 

temas, que deberá escoger la actual Asamblea de la Salud de preferencia entre los 

que ya han sido estudiados por los Estados Miembros. 
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El Dr SIR' (Argentina), referiéndose a las observaciones del delegado de 

Estados Unidos de América, dice que mencionó lа situación en dicho país porque re- 

cientemente estuvo en él y fue testigo del marcado interés actual por la salud men- 

tal. Al hablar del grainúmero de personas rechazadas para el servicio militar por 

razones psiquiátricas, el delegado de Argentina no se refería sólo a los Estados 

Unidos de América, ya que lo mismo puede decirse de los ejércitos de todos los pai- 

ses, incluso del suyo. Mencionó el hecho sólo para explicar el notable movimiento 

de la opinión pública en favor de la salud mental que se estaba produciendo en los 

Estados Unidos de América y que la Asamblea conocerá probablemente con más detalle 

si adopta la propuesta de Argentina en el sentido de que se elija el tema de la sa- 

lud mental para las discusiones técnicas. 

Antes de hacer su propuesta, el delegado de Argentina consultó con el 

Jefe de la Sección de Salud Mental de la OMS y con el Presidente de la Federación 

Mundial ' de Salud Mental, quienes estuvieron de acuerdo en que lo mejor seria 

examinar el tema no el año próximo, sino al siguiente, a fin de dar tiempo para 

una preparación adecuada. 

Por lo que se refiere al procedimiento para las discusiones técnicas, 

cree que podría llegarse a conciliar las dos maneras de pensar. En el Consejo 

Ejecutivo es costumbre que ciertos temas sean discutidos libremente por los grupos 

de trabajo, que luego presentan sus conclusiones en un informe que es examinado por 

el Consejo en pleno. Siguiendo algún método parecido seria posible aceptar la pro- 

puesta de la delegación de Italia de quе las discusiones técnicas formasen parte 

integral te de las actividades de la Asamblea de la Salud. 
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El Sr OLIVEIЮ ,(Guatemala) hace observar que muchos de los Estados Miembros 

pequeños no pueden enviar delegaciones numerosas y, al formar éstas, han de dar pre- 

ferencia a personas directamente relacionadas con la administración sanitaria. No 

pone en duda las ventajas de celebrar discusiones técnicas entre especialistas, pe- 

ro serla dificil que los países pequeños participaran en ellas. 

El Dr VI.L.ENZUELL (Chile) apoya la propuesta de la delegación de Italia de 

que se d4 más importancia a las discusiones tócnicas y de que las'concluѕi^nes sean 

incorporadas en resoluciones. 

Por lo que se refiere al tema de las discusiones, la propuesta de la de- 

legación de Chile figura en el documento 9/Р&в/14, y el orador se limitará a de- 

cir que en el actual periodo de transición por el que pasan los servicios sanitarios, 

importante definir lo más exactamente posible' el papel que deben desempeñar los 

hospitales en los programas sanitarios,mientras continuin prestando los servicios 

curativos que todavía han de tener prioridad en muchos paises. 

El delegado de Chile indica también que en junio de este año será exami- 

nada la misma cuestión por un comité de expertos de la O13, cuyas conclusiones fa- 

cilitarán información útil para ulteriores discusiones. 

Da las gracias a las delegaciones que han apoyado su propuesta, 

El Dr LE- VZ -KEL'I (Viet Nam) apoya la propuesta de la delegación de Italia 

para que se d4 caracter más oficial a las discusiones técnicas, y tatbien 13 propuesta 
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de Estados Unidos para que la elección de los temas kse haga con dos años de an- 

ticipación. 

Respecto a la naturaleza de los temas, cada uno de ellos será de más 

importancia para un grupo de paises que para otro. Por consiguiente, propone que 

la elección de los temas que han de ser discutidos en la Décima Asamblea M,indial 

de la Salud se encomiende al Consejo Ejecutivo, cuyos Miembros representan a todas 

las regiones de la Organización y están por tanto capacitados para elegir los te- 

mas de mayor interés para el mayor número posible de Estados Miembros. 

El Dr I NW,R (Indonesia) pregunta si será posible, con arreglo al Re- 

glamento Interior, mantener la práctica actual de celebrar discusiones entre grupos 

reducidos si se decide que las discusiones técnicas formen parte del programa normal 

de trabajo de la s аmblеа de la Salud, рr�£ctica que tiene la ventaja de permitir el 

libre intercambio de opiniones. Confia en que la Secretada podrá contestar a esa 

pregunta, 

Con el delegado de Guatemala, opina que es necesario tener en cuenta 

la situación de los Estados Miembros que no pueden incluir en sus delegaciones per- 

sonas capacitadas para hablar en representación de sus gobiernos sobre temas espe- 

cializados. Las discusiones técnicas constituyen sólo una pequeña parte del totг.l 

de la labor general de la Asamblea de la Salud, y los gobiernos con delegaciones 

necesariamente reducidas se enfrentarán con un problema de dificil solución.. Por 

consiguiente, no está seguro de la conveniencia de incluir las discusiones técnicas 

en el orden del dia oficial de la !asamblea de la Salud. 
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Cree que una de las razones por las que ha sido planteada esta cuestión 

es que las actuales discusiones técnicas reducen el tiempo de que dispone la 

Asamblea para sus actividades normales. La solución más adecuada seria aumentar 

la duración de la reunión de un dia o dos, aunque comprende que esto tendr�a con- 

secuencias financieras. 

Con el delegado de Estados Unidos, conviene en que los temas deben ser 

escogidos con dos años de anticipación. El éxito de las discusiones de la pre- 

sente Asamblea se ha debido, entre otras razones, a que los temas fueron escogi- 

dos en 1954. Por lo tanto, los temas para 1957 y 1958 deben elegirse en la pre- 

sente reunión, 

Aprueba la propuesta de Italia para 1957. Estima adecuado el tema 

(educación sanitaria) propuesto por Estados Unidos, especialmente desde el punto 

de vista de los paises insuficientemente desarrollados cuyos gobiernos no dispo- 

nen de recursos para atender a las medidas sanitarias. 

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América) dice que, en vista del 

interés general respecto de la misión de los hospitales en un programa de salud 

рúbliса, está dispuesto a retirar su propuesta sobre el tema de las discusiones 

técnicas para 1957, Hubiera retirado asimismo su propuesta para 1958, a no ser 

por el interés demostrado por el delegado de Indonesia a favor de la misma. 

Nuevamente desea insistir en que la cuestión relativa al lugar que las 

discusiones técnicas deben ocupar en la labor general de la Asamblea de la Salud 

sea sometida al Consejo Ejecutivo, el cual podrá sin duda, con la ayuda del 

Director General, hacer una propuesta constructiva que permita hacer la modificación 
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indicada sin menoscabo del carácter no oficial y personal de las discusiones, 

Esta cuestión fue presentada muy de improviso a la Comisión y se necesita más tiempo 

para considerarla. 

En cuanto a las discusiones técnicas en la Undécima Asamblea Mundial de la 

Salud, sugiere que la elección del tema, sea el que fuere, se haga solamente con 

carácter provisional pues es posible que se necesite el tiempo que normalmente se 

dedica a las discusiones técnicas para otras tareas destinadas a destacar la labor 

de la Organización con motivo de su décimo aniversario„ 

El Profesor CANAPERIA (Italia) desea contestar a ciertas observaciones 

relacionadas con su propuesta. 

Algunos delegados han indicado que en unas discusiones técnicas con carácter 

шís оfјејсэ. habria acaso menos libertad de expresión. Opina que ese temor carece de 

fundamento, puesto que no cree que los delegados reciban instrucciones de sus gobier- 

nos acerca de los aspectos técnicos de las actividades de la OMS. Las discusiones 

sumamente interesantes sobre la erradicación del paludismo, celebradas en sesiones 

recientes de la Comisión, parecen corroborar esa opinión. 

La labor principal de los delegados en la Asamblea de la Salud es deter- 

minar la política sanitaria de la OMS, lo cual implica proporcionar orientación y 

asesoramiento al Director General y al personal de la Organización sobre los aspec- 

tos técnicos de sus actividades. Señala que el Presidente de la actual Asamblea de 

la Salud se refirió, en el discurso pronunciado al hacerse cargo de la Presidencia, 

a la tendencia lamentable de conceder excesiva importancia a los aиntos аchin_istrtivos 
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jurídicos y constitucionales, y sugirió que llegado el momento de que los 

delegados dediquen más atención al fomento futuro de las actividades técnicas de 

la 01S. 

Es posible que la Asamъl eа de la Salud no estime suficientemente el va- 

lor de la aportaciбn técnica de que son capaces las 25 o más organizaciones no gu- 

bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Recientemente parti- 

сдΡрó en una conferencia de la Federaciбn Mundial para la Educación Sanitaria Popu- 

lar, celebrada en Roma. Se examinaron los diversos aspectos de la educación sani- 

taria, tan importante para la OMS, con la más completa libertad, y se establecieron 

conclusiones que está seguro pueden ser valiosas para el programa de la OPAS. 

Sin embargo, como ha dicho previamente, la labor principal de la Asamb ea 

de la Said consiste en orientar las actividades propias de la Organizaciбn, y es- 

tima que esta funciбn no se está desempeñando de un modo muy satisfactorio. La 

Comisiбn todavía no ha examinado el programa de la Organizaciбn para 1957 y nó ca- 

be esperar que enjuicie debidamente el volumen de 500 páginas presentado por el 

Director General en las dos o tres sesiones que aún quedan. • Somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de re- 

soluciбn: 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo el interés cada vez mayor que han provocado las discusio- 

nes técnicas dtsante las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Considerando que sería conveniente conceder mayor importancia a las 

actividades técnicas. de la OMS mediante la integración de las discusiones 

técnicas en la labor de la Asamblea de la Salud, 
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DECIDE: 

(1) pedir al Director General que presente un estudio detallado de una 

de las principales esferas de actividad de la Organización, con inclusión 

de la labor realizada por la OMS, la evaluación de los resultados en vis- 

ta de la experiencia adquirida y la orientación que ha de darse a las 

actividades futuras, teniendo en cuenta las nuevas posibilidades técnicas 

y prácticas; 

(2) que ese informe sea objeto de un minucioso examen en la Asamblea co- 

mo parte integrante del orden del dia de la Comisión del Programa y del 

Presupuesto; 

(3) encargar al Consejo Ejecutivo que determine el procedimiento para 

poner en práctica esta propuesta, y sugerir al Director General el pri- 

mer tema de discusión en la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

El dice que, antes de hablar el delegado de Italia, estaba ^. 

punto de sugerir que la Comisión aprobase la propuesta de Estados Unidos encamina- 

da a someter la cuestión del procedimiento de las futuras discusiones técnicas a 

la consideración del Consejo Ejecutivo. Después del proyecto de resolución propues- 

to por el delegado de Italia, considera que lo mejor seria someter toda la cuestión 

a un grupo de trabajo. 

El Dr PIERRE -NOEL (iaiti) considera que esta cuestión es demasiado impor- 

tante paтa que se decida precipitadamente y que incluso un grupo de trabajo espe- 

cialmente constituido no podria dedicarle la cuidadosa atención que requiere. 

La propuesta del delegado de Italia ofrece ciertas ventajas pero Cam- 

bien algunos inconvenientes que es preciso considerar. Por ejemplo, conforme al 

sistema que actualmente se sigue no se mencionan las delegaciones cuando se cons- 

tituyen los grupos para la discusión de los temas, lo cual tiene la ventaja 
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de que los participantes no consideran que est'n hablando en nombre de sus go- 

biernos. Por consiguiente, es partidario de la propuesta de Estados Unidos para 

que esta cuestión sea sometida al Consejo Ejecutivo, 

El Dr KARABUDA (Tцгqufа) est' conforme con el delegado de Italia en quе 

los delegados a la Asamblea de la Salud no reciben necesariamente instrucciones 

de sus gobiernos y que las discusiones técnicas pueden por tanto incluirse 

perfectamente con carácter oficial. La cuestión puede decidirse en esta CоmisLón 

sin necesidad de enviarla a un grupo de trabajo. 

El Profesor РESONEN (Finlandia) estima que la discusión de este tema 

ha sido minuciosa y puede darse por concluida. Apoya la propuesta de Estados Unidos 

para que el Consejo Ejecutivo estudie la cuestión e informe a la próxima Asamblea 

de la Salud. 

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Вretafia e Irlanda del Norte) es parti- 

dario de constituir un grupo de trabajo pare determinar el procedimiento que ha 

de seguirse en las discusiones técnicas y en elección de temas. 

El Sr ZLITNI (Libia) apoya la propuesta de Italia para que las discusiones 

téсnicаs tengan carácter oficial. Respecto de los temas objeto de las discusiones, 

la Comisión tiene ante si varias propuestas y sugiere que antes de adoptar una 

decisión se escuche la opinión del Director General o de su representante. 

El Dr SUTTER (Director General Adjunto, Departamento de Servicios 

Consultivos), Secretaria, dice que no es posible que el Director General opine 

ahora sobre los temas de las futuras discusiones técnicas. Se limitará a informar 
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a la. Comisión que desde que se celebraron las discusiones técnicas por primera 

vez, en la Cuarta Asamblea Kundial de la Salud, los temas han sido siempre esco- 

gidos por el Consejo Ejecutivo a petición de la Asamblea de la Salud, con una 

excepción, puesto que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió mantener 

el tema de los problemas de salud pública en las zonas rurales durante otro año 

en vista de lа posibilidad de efectuar visitas sobre el terreno en México. 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) estima que constituir un grupo de 

trabajo equivaldría sencillamente a prolongar la discusión actual, y por tanto 

es partidario de que esta cuestión sea sometida al Consejo Ejecutivo, que está 

mejor capacitado para considerarla con todo detalle, 

El Dr SIRI (Argentina) comparte la opinión de que un grupo de trabajo 

no haría más que prolongar la discusión. El asunto debe ser sometido a la consi- 

deración del Director General para que éste pueda someter un informe al Consejo 

Ejecutivo para su examen. 

El Dr MacCiRHkCK (Irlanda) cree asimismo que esta cuestión debe ser 

sometida a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) cree que puede ser motivo de objeción 

el procedimiento de someter la cuestión al Consejo Ejecutivo. Su propuesta con- 

siste en que las discusiones técnicas formen parte de los asuntos oficiales de 

la Asamblea de la Salud, pero lа Sexta Asamblea Mundial de la Salud decidió,, 

mediante la resolución WHA6.6о, mentener el carácter no oficial de las discu- 

siones. No cree que el Consejo Ejecutiva tenga atribuciones para anular esa 

decisión, y pide la opinión de la Secret .ría. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, confirma, que el Consejo Ejecutivo 

no puede modificar la decisión de la. Sexta Asamblea. Mundial de la Salud; únicamente 

podría hacerlo la Asamblea misma y queda poco tiempo para ello. 

Podría ser una solución pedir al Consejo Ejecutivo que estudiara, por 

una parte, los temas para. la Décima Asamblea Mundial de la. Salud y para la Undécima 

y, por otra parte, la cuestión de si se han de organizar las discusiones con carác- 

ter oficioso o como parte integrante de la labor de una de las comisiones princi- 

' pales. El Director General роdrfa preparar entonces la documentación sobre los 

temas escogidos, ya que las disposiciones que tendría que adoptar a este respecto 

serían las mismas independientemente del carácter oficial u oficioso de las discu- 

siones, Cuando se constituyan las comisiones principales de la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud y se asignen a las mismas los distintos puntos del orden del 

dCa, serra el momento oportuno de decidir acerca del carácter oficial u oficioso 

de las discusiones. El Director General podrf.a adoptar las disposiciones pertinentes,, 

siempre que la discusión del tema escogido por el Consejo no exigiera preparativos 

demasiado complicados. 

El Dr SIRI (Argentina) apoya la sugestión del Director General Adjunto, 

Decisión: Queda acordado someter a la consideración del Consejo Ejecutivоspara 
un mas amр] о -estudie, la cuestión relativa a las discusiones técnïcas en las 
futuras Asambleas de la Saluda 

Se levanta la sesión a las 16.35 horas. 


