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a 
La 25 Asamblea Mundial de la Salud se ha reunido en Ginebra del 9 al 26 de mayo de 1972 # 

El presente informe, relativo a los trabajos de la Asamblea, destaca tan sólo los extremos de 
especial interés para el Consejo Ejecutivo. 

El proyecto de programa y de presupuesto ocupó una gran parte de los debates de la Asam-
blea, Su examen ha sido particularmente complejo a causa de la evolución de la situación mo-
netaria internacional a fines de 1971 y del cambio en la representación de China aprobado por 
la Asamblea. No obstante, la Asamblea ha aceptado las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 
y ha aprobado un presupuesto de US $93 174 400, lo que corresponde al nivel recomendado, me-
nos las economías solicitadas por el Consejo de las que dio cuenta el Director General. 

Las recomendaciones del Consejo sobre los créditos suplementarios para 1972 han sido tam-
bién aceptadas con una ligera modificación. En efecto, la Asamblea ha decidido que en esas 
previsiones sólo figuren los siete doceavos de la contribución de China, es decir, un importe 
calculado a partir del momento en que se estableció la representación de ese país, y no la con-
tribución para la totalidad del ejercicio como había sugerido el Consejo para financiar los 
créditos suplementarios. 

En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo había examinado una propuesta del Director Gene-
ral para que se modificase la forma de presentación del programa y el presupuesto. En la mis-
ma propuesta se hacía referencia también a la posibilidad de adoptar un ciclo bienal para la 
preparación de presupuestos. El Consejo había pedido al Director General que puntualizase 
esas propuestas y las expusiera en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. En general, la Asam-
blea ha aprobado las recomendaciones del Consejo y ha pedido a la Secretaría que adopte la 
nueva forma de presentación del programa y del presupuesto para 1975, y que estudie las modi-
ficaciones que sería preciso introducir en la Constitución para adoptar el ciclo bienal en la 
preparación de presupuestos. El Consejo Ejecutivo habrá de examinar en su 51a reunión las re-
percusiones y los posibles métodos de implantación del ciclo bienal, e informar en la 26 Asam-
blea Mundial de la Salud sobre los resultados de su estudio. 

La Asamblea ha examinado cuidadosamente el estudio del Consejo Ejecutivo sobre servicios 
de documentación médica para los Estados Miembros. Como resultado de ese examen se aprobó 
una resolución en la que se indica que la OMS ha de asumir una función directiva en esa esfe-
ra. Se han dirigido al Director General varias recomendaciones con las que se trata de re-
forzar las actividades de la Organización y que se refieren en particular a la expansión del 
programa de publicaciones, al mejoramiento de las bibliotecas médicas y más concretamente 
al establecimiento de bibliotecas regionales, y a la propuesta de que un grupo de expertos 
estudie la función de la OMS en el intercambio de información biomédica. Es de suponer que 
el Consejo Ejecutivo recibirá nuevos informes sobre este tema para su examen. 
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El Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede ha informado a la 
Asamblea Mundial de la Salud y sus recomendaciones han sido aceptadas. Ahora el Director Ge-
neral está autorizado a celebrar un contrato con un arquitecto al que se encargará la prepara-
ción de los planes y presupuestos preliminares. Se ha pedido al Comité Especial que examine 
las propuestas del arquitecto y que comunique sus observaciones a la próxima Asamblea# Al mis-
mo tiempo, se ha pedido al Director General que estudie más a fondo la plantilla de personal 
en la Sede con objeto de determinar las necesidades a largo plazo, habida cuenta de la regio-
nalización. 

La solicitud de admisión de la República Democrática Alemana se ha aplazado hasta que se 
reúna la 26 Asamblea Mundial de la Salud, mientras que se ha admitido a Bangladesh como Es-
tado Miembro. Además, se ha aceptado el ingreso de Papua Nueva Guinea en calidad de Miembro 
Asociado, con lo cual el número total de Miembros y Miembros Asociados de la Organización as-
ciende a 137. 

Se han examinado con todo detenimiento cierto número de asuntos del programa. En parti-
cular se ha estudiado a fondo la participación actual y futura de la Organización en las in-
vestigaciones biomédicas. Se ha concedido especial atención a las investigaciones sobre orga-
nización de servicios de salud y sobre epidemiología e informática. Gran número de delegacio-
nes han expresado la opinión de que esas actividades de investigación son esenciales para el 
programa de la Organización en favor del perfeccionamiento y reforzamiento de los servicios 
básicos de salud. Se han aprobado diversas resoluciones en las que se pide al Director Gene-
ral que establezca planes generales a plazo medio y a largo plazo sobre estas materias, que 
serán sometidos ulteriormente a la consideración del Consejo y de la Asamblea. Además, se ha 
adoptado una resolución en la que se considera en términos generales la función de la OMS en 
materia de investigaciones； en esa resolución se expone con cierto detalle la necesidad de que 
los progresos científicos y técnicos se pongan en práctica y se traduzcan en el mejoramiento 
del estado de salud del mundo entero, y se precisan los medios por los que la OMS puede con-
tribuir al cumplimiento de ese objetivo. 

El problema mundial del personal de salud ha sido igualmente objeto de un examen detalla-
do • La cuestión se ha examinado desde varios puntos de vista: la migración del personal de 
salud, la función de la OMS en la formación de personal sanitario nacional, y la normalización 
o convalidación de los títulos de los profesionales de la salud en los diferentes países. La 
definición del término "médico" presentada a la Asamblea por el 49° Consejo Ejecutivo se ha 
aceptado después de un prolongado debate. Se ha adoptado una resolución en la que se pide al 
Director General que prepare y ejecute un estudio sobre la migración de personal de salud y 
que formule propuestas para las futuras actividades de la Organización en lo que respecta a la 
formación de personal de salud. 

Se ha prestado particular atención a la situación de la viruela en el mundo, habida cuen-
ta, en particular, de la reaparición de esta enfermedad en países que hasta ahora estaban 
exentos de ella. Se ha aprobado una resolución en la que se hace hincapié en la necesidad de 
intensificar las actividades de vigilancia, de mantener y fortalecer el programa en los países 
donde esta enfermedad todavía es endémica, y en la que se exhorta a todos los países a coope-
rar plenamente con la Organización facilitando informes y atajando los brotes de la enferme-
dad que puedan producirse. El tono de este debate fue optimista, en cuanto a la posibilidad 
de alcanzar el objetivo de la erradicación, pero se insistió en la necesidad de ejercer una 
constante vigilancia durante los próximos afios„ 

Se prestó particular atención a otras cuestiones, tales como la prevención de la ceguera, 
las enfermedades cardiovasculares, los problemas de higiene del medio y la inocuidad y eficacia 
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de los medicamentos, así como ©1 abuso de drogas. En cada caso, las resoluciones aprobadas pi-
den que se prosigan y refuercen los programas de la Organización. 

Finalmente, las discusiones técnicas sobre el tema "La contribución de los programas sa-
nitarios al desarrollo social y económico" se celebraron con éxito en el curso de la Asamblea 
con la participación de un gran número de delegados. La importancia del tema fue unánimemen-
te reconocida y los participantes esperan con interés las discusiones que han de celebrarse el 
año próximo acerca de la organización de los servicios de salud con especial referencia al em-
pleo de las modernas técnicas de gestión. 


