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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1974: Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 204； documentos EB5l/wp/6 y 8) (continuación de la sexta sesión) 

Informe № 3 del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB5l/wp/5) 
Actividades regionales (continuación) 

Europa 

El PRESIDENTE observa que no se ha seleccionado en la Región de Europa ningún proyecto 
especial para que lo examine el Consejo. 

El Profesor FLAMM señala que los créditos presupuestos para enfermedades transmisibles 
(Actas Oficiales № 204, página 345) han registrado un aumento global, aunque las asignacio-
nes correspondientes a la tuberculosis han disminuido, y pregunta si ello obedece a que se ha 
tropezado con dificultades en la lucha contra alguna de las demás enfermedades transmisibles. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que la disminución de los crédi-
tos presupuestos para la lucha antituberculosa se debe en parte a una reducción del ritmo de 
las actividades y en parte al traslado del funcionario médico regional, especialista en tu-
berculosis , q u e ha pasado a ocuparse de las enfermedades no transmisibles. La razón del au-
mento global es que se ha programado para 1974 una conferencia en la que se estudiará la pro-
pagación de las enfermedades infecciosas, de modo especial en relación con el turismo y con 
la migración de trabajadores. 

Mediterráneo Oriental 

El PRESIDENTE indica que los miembros pueden formular observaciones acerca de los pro-
yectos Jordania 1001 (Preparación de vacunas) y Paquistán 1201 (Lucha antituberculosa) men-
cionados en el documento EB5l/wp/8. El proyecto Afganistán 4202 (Instituto de Salud Publica, 
Kabul) es el seleccionado especialmente para que el Consejo lo examine• 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la ayuda de la 
OMS al Instituto de Salud Pública de Kabul comenzó modestamente en 1956 y más tarde aumentó. 
La idea, concebida en 1955 coincidiendo con la introducción del primer plan quinquenal en 
Afganistán, tuvo origen en la gran penuria observada de personal médico competente, que cons-
tituía un obstáculo para la expansión de los servicios de salud. En aquel entonces sólo ha-
bía en el país 250 médicos calificados y contadísimos auxiliares y el Instituto tuvo pues ini-
cialmente por misión la organización de cursos de salud pública para los funcionarios médicos, 
la formación de personal auxiliar y el estudio de los principales problemas de salud pública; 
también se había previsto utilizar el Instituto como oficina de estadística demográfica y 
sanitaria• 

Las actividades del Instituto, que se limitaron en un principio a la formación de las 
distintas categorías de personal sanitario, se ampliaron más tarde a toda clase de tareas de 
investigación; en el Instituto se han efectuado además varios estudios y encuestas, entre los 
que cabe citar los siguientes: una encuesta serológica con fines múltiples en Kabul y ©n la 
provincia de Nangarhar para determinar la curva inmunológica de la población respecto de las 
enfermedades transmisibles; una encuesta sobre la leishmaniasis cutánea en Kabul y en las 
provincias; un estudio de la incidencia de las enfermedades diarreicas en Kabul y en algunas 
de las principales provincias; una encuesta sobre el abastecimiento de agua potable en el 
gran Kabul； y una encuesta sobre el comercio de alimentos en Kabul• 

Además, el Instituto presta diversos servicios, por intermedio de un comité de planifi-
cación de actividades futuras9 una junta nacional de enfermedades transmisibles y una sección 
de estadística sanitaria; dispone también de un laboratorio central de salud pública y produ-
ce determinadas vacunas• 



-109 -
EB5l/sR/e Rev.l 

Hasta 1971, se daba especial importancia a la formación de personal de categoría interme-
dia y auxiliar y el Instituto colaboraba con la Universidad de Kabul en la enseñanza de la sa-
lud publica y facilitaba los servicios de profesores para las especialidades de microbiología 
y virología. En 1971 se organizaron por primera vez en el Instituto cursos de salud pública 
para médicos titulados y el personal de la OMS colaboró en la preparación del plan de estudios 
y en la labor docente. En otoño de 1972 comenzó el segundo curso de salud pública; se supone 
que la OMS deberá prestar ayuda a este respecto durante otros cinco aflos por lo menos. 

Se ha previsto que la OMS facilite al Instituto durante 1973 y 1974 los servicios de un 
epidemiólogo, un microbiólogo, un ingeniero sanitario, un especialista en análisis de alimen-
tos y un técnico de laboratorio； que conceda becas para el personal de Instituto； y que pro-
porcione material y algunas piezas de equipo esenciales. 

El Instituto colaborará estrechamente con ©1 instituto de preparación de vacunas que el 
Gobierno se propone establecer, y el personal de la Oficina Regional prestará toda la asisten-
cia necesaria. 

Sir George GODBER dice que, en los casos en que sea evidente que la OMS adquiere un com-
promiso de larga duración, convendría que se publicasen informes periódicos para dar una idea 
del alcance de las futuras obligaciones. 

El PRESIDENTE indica que se tomará debida nota de esta sugestión. 

Pacífico Occidental 

El PRESIDENTE declara que no se ha seleccionado ningún proyecto especial de la Region del 
Pacífico Occidental para que el Consejo lo examine； sin embargo los miembros que lo deseen po-
drán formular observaciones sobre el proyecto República de Corea 2001 (Programa de lucha an-
tipalúdica) y el proyecto Viet-Nam 2001 (Lucha antipalúdica) mencionados en el documento 
EB5l/wp/8. 

El Dr. VENEDIKTOV expresa la esperanza de que las actividades en Viet-Nam tomen una 
orientación más favorable. 

Programas interregionales y otras actividades técnicas 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, se refiere al proyecto BDS 0011 (Cólera), que se ha 
seleccionado para que el Consejo lo examine y dice que dicho proyecto abarca en realidad todo 
el programa de la OMS de investigaciones en colaboración sobre el cólera y se basa en las re-
comendaciones de varios comités de expertos, grupos científicos y consultores de la OMS y en 
la opinión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas• 

En el proyecto, que comenzó hace ahora nueve afios, participan unas 30 instituciones na-
cionales de investigación de 17 países, pertenecientes a cinco Regiones de la OMS. Su faceta 
más importante es la preparación de vacunas anticoléricas y unas 20 instituciones han concer-
tado contratos de investigación con la Organización. Se han llevado a cabo estudios, entre 
ellos seis ensayos controlados sobre el terreno en la India y Filipinas, sobre la eficacia de 
las vacunas microbianas de bacteria completa y se ha puesto gran empeño en mejorar la calidad 
de las vacunas disponibles mediante el establecimiento de pruebas de laboratorio como la de 
protección inmunológica del ratón. Se han efectuado también investigaciones sobre una vacuna 
anticolérica con hidróxido de aluminio, a la que seguirá un ensayo práctico en Indonesia en 
1973, y sobre la elaboración de una anatoxina y, a este respecto, se ha prestado ayuda a las 
investigaciones sobre producción y purificación de toxinas coléricas y sobre su eficacia como 
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agent© inmunológico en los animales de laboratorio; sin embargo, queda todavía mucho por hacer 
antes de llegar a la fase de ensayo práctico. Se ha prestado también particular atención a la 
preparación de vacunas que puedan administrarse por vía oral. 

En cuanto al tratamiento del cólera, la OMS ha patrocinado estudios sobre métodos de rehi-
dratación por vía intravenosa y oral, y sobre la utilización de agentes antimicrobianos. Las 
conclusiones positivas que se han obtenido obedecen no sólo a un mejor diagnóstico sino también 
a un tratamiento más sencillo y más económico. 

Se han emprendido también investigaciones sobre la bacteriología de V. cholerae que abar-
can el diagnóstico de laboratorio y los métodos seroepidemiológicos de vigilancia. Entre es-
tos estudios cabe citar los relativos a la distribución y a las relaciones con el cólera y 
otras enfermedades diarréicas de los vibriones llamados no aglutinables• Los estudios sobre 
la resistencia de ciertas cepas a los medicamentos y la determinación del fagotipo del vibrión 
del colera han dado lugar a contratos de investigación con laboratorios； también se han empren-
dido como parte del programa estudios sobre genética. 

En la esfera de la epidemiología, la asistencia de la OMS se ha concentrado en dos puntos: 
la intervención de los portadores en la transmisión de las enfermedades y la viabilidad del 
vibrión del cólera en el medio, sobre todo en los alimentos. 

Por último, la OMS ha colaborado en estudios prácticos en Filipinas con objeto de llegar 
a medidas sencillas y económicas de protección de la higiene del medio capaces de poner efi-
cazmente coto a la propagación del cólera. 

Ha sido preciso estructurar el programa, que ha coincidido con la séptima pandemia de có-
lera, para disipar la inquietud suscitada por la propagación de la enfermedad, por lo que se 
lo ha orientado definitivamente hacia los aspectos prácticos de la lucha contra el cólera. 
Sin embargo, y pese a que, en 1972, la enfermedad casi no se manifestó, el Director General 
tiene ahora intención de definir los principales elementos de un futuro programa ampliado de 
lucha contra el cólera; el programa de investigaciones sobre la enfermedad no ha perdido im-
portancia y merece un continuo apoyo. 

El Dr. VENEDIKTOV seflala que sería útil que se presentase por escrito la información dada 
por el Dr# Bernard, o bien algún documento de trabajo qu© recopilase los antecedentes. 

Teniendo ©n cuenta el interés universal que presenta la lucha contra el cólera, tanto en 
los países donde la enfermedad es endémica como en los apenas afectados por ella, y sin criti-
car en modo alguno el programa d© la Organización, el orador tiene motivos para creer que no 
se han agotado todas las posibilidades que ofrecen diversos Estados Miembros. A lo que sabe, 
hay hombres de ciencia © instituciones - qu© llevan ocupándose largo tiempo del problema, 
tanto en sus aspectos teóricos como prácticos - vivamente deseosos de cooperar en la solución 
del problema y que se han sentido desalentados porque la OMS no recurre a sus servicios. La 
Organización debería tener en cuenta ese deseo de ayudar sobre todo porque no entraña conse-
cuencias financierase 

El Dr. HENRY desea información más detallada del proyecto BDS 0017 (Infecciones estrep-
tocócicas) (Actas Oficiales № 204, página 535), para el cual se ha propuesto una consigna-
ción de $5000. 

El Dr. CVJETANOVIC (Enfermedades Bacterianas) afirma que, aunque el proyecto aparece por 
primera vez en el proyecto de programa y d© presupuesto, hace varios años que está en marcha 
un programa modesto, encaminado principalmente a averiguar si hay problemas con las infeccio-
nes estreptocócicas y sus secuelas, es decir,, la cardiopatía reumática y la glomerulonefritis 
aguda, en zonas tropicales, y en caso afirmativo, qué podría hacer la Organización. De los 
cuatro estudios que se han emprendido ©n países tropicales, el más importante se está llevan-
do a cabo en Singapury ha revelado ya que ese tipo de infecciones está planteando un problema 
considerable de salud pública ©n los trópicos. 

Servicios administrativos 

No se formulan observaciones• 
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1974 con cargo al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales 
№ 204; y 

Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones 
del presupuesto ordinario d© la Organización, 

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente： 

a La 26 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1974 con cargo al Fon-

do de Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas 
Oficiales № 204, 
1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asigna-
ciones del presupuesto ordinario de la Organización; 
2. TOMA NOTA además de qu© los programas se ajustan al programa general de trabajo 
para el periodo 1973-1977 y d© que los relativos a trabajos d© investigación siguen 
las orientaciones dadas al Director General por el Comité Consultivo de Investigacio-
nes Médicas； y 
3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponi-
bles, ponga en ejecución los programas propuestos para 1974. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que no tiene objeciones que hacer al proyecto de resolución y 
que le complace observar que en el segundo párrafo del preámbulo se subraya la índole comple-
mentaria de los programas que han de financiarse con cargo al Fondo de Donativos para ©1 Fomen-
to de la Salud. 

Decision: Se aprueba la resolución.1 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

Proyectos adicionales 

No se formulan observaciones. 

Erradicación de la viruela 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pre-
sentado por Sir George Godber, referente al programa de erradicación de la viruela: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de la marcha del programa de erradicación de la viruela, 

1. EXPRESA 
a) su profundo reconocimiento a los países que han conseguido completar la erradi-
cación de la viruela endémica, a los que aún se esfuerzan por alcanzar dicho objeti-
vo y al personal de la OMS que participa en el programa； y 

1 Resolución EB51.R17. 
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b) la esperanza de que todos los países sigan combinando las actividades de estric-
ta vigilancia y de vacunación en la medida en que sus condiciones respectivas lo 
aconsejen； y 

2. RECOMIENDA que tanto la Organización como los países donde la enfermedad sigue sien-
do endémica hagan cuanto esté a su alcance para, que la erradicación quede completada a 
ser posible para fines de 1975. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que considera improcedente que la OMS exprese su agradecimiento a 
países que han terminado la erradicación de la viruela, ya que esa erradicación redunda en su 
propio interés. Debería enmendarse el texto en.ese sentido. 

El Profesor AUJALEU estima por su parte excesivamente optimista recomendar que la erradi-
dacion quede terminada para 1975. 

El PRESIDENTE decide que, como se han propuesto enmiendas de fondo, no puede continuar el 
debate sobre el proyecto de resolución hasta que se haya distribuido un nuevo texto enmendado 
(véase el acta resumida de la novena sesión, sección 1). 

Asuntos más importantes que ha de examinar el Consejo 

En relación con los asuntos que han de examinarse de conformidad con la resolución WHA5.62 
d© la Quinta Asamblea Mundial d© la Salud, el Profesor VANNUGLI, Presidente del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas, declara qu© el Comité Permanente ha recomendado al Consejo que 
apruebe una resolución sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de antici-
pos al Fondo de Operaciones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, con referencia a los atrasos de contribuciones para 
1972, informa al Consejo de haberse recibido recientemente dos contribuciones más: la primera, 
recibida el 12 de enero de 1973, es el importe íntegro de la contribución de España, por valor 
de $789 720; la segunda, recibida el 17 del mismo mes y año, es una parte de la contribución 
de Costa Rica, por valor de $8403. Además, en cuanto a los atrasos de contribuciones respecto 
del presupuesto efectivo para los aftos anteriores a 1972, se ha recibido una parte de la con-
tribución de Ecuador para 1970. 

El Profesor AUJALEU pregunta si el Sr. Furth podría indicar qué proporción de oagos se 
ha efectuado respecto del total de contribuciones previsto para 1972. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que no tiene a mano la proporción exacta, pero 
que el porcentaje que figura en el párrafo 13 del informe del Comité Permanente se ajustará 
como corresponda en el informe definitivo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que en su opinión la comparación del proyecto de presupuesto para 
1973 con el correspondiente a 1974, que figura en el Apéndice 1 del informe del Comité Perma-
nente (documento EB5l/wp/5), debería haber comprendido cifras detalladas por cada tipo aisla-
do de programa - es decir, programas interregionales9 interpaíses y por países - como se hizo 
en el informe del Comité presentado al Consejo el afío anterior. Con referencia al cuadro de pues-
tos de contratación internacional y local para 1972 y 1973, y a los puestos que se proponen 
para 1974, y que se presentan en el Apéndice 5 del informe, pregunta si se dispone de cifras 
sobre el movimiento de personal• Esas cifras ayudarían a formarse una idea más clara de la 
situación del personal. 

El Sr. FURTH Índica que de momento no puede aportar 
nal； sin embargo, presentará esa información al Consejo 
mentó de trabajo. 

datos acerca del movimiento de perso-
la semana próxima, en forma de docu-
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El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la siguiente resolución relativa al proyec-
tado nivel del presupuesto efectivo para 1974: 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1974 que 
ha presentado el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 
de la Constitución； y 

Enterado de las observaciones y recomendaciones del Comité Permanente de Administra-
ción y Finanzas acerca de ese proyecto, 

1. TRANSMITE a la 26a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para el ejercicio de 1974, acompañado de las observaciones y 
recomendaciones del Consejo； y 
2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1974 un presu-
puesto efectivo de $100 250 000. 

El Dr. VENEDIKTOV no tiene objeciones a los programas propuestos para 1974. Claro está 
que no se ejecutarán en la forma en que aparecen hasta el último detalle financiero； en todo 
proyecto se introducen cambios importantes en el curso de su ejecución, como se ve claramente 
comparando las columnas de los volúmenes presupuestarios sucesivos• El Consejo ha debatido 
la forma de mejorar la eficacia de los proyectos, y el orador abriga la esperanza de que mu-
chos de los preparados para 1974 se mejoren en la práctica durante la ejecución. La Organi-
zación debe aprovechar todos los medios posibles de evaluación - interna, externa, adminis-
trativa y técnica _, con lo que mejorará el propio proceso evaluador. 

Sin embargo, para financiar esos programas se propone un presupuesto efectivo de 
$100 250 000, lo que representa un aumento del 6,8% sobre el año anterior. Le parece muy 
dudoso el acierto de introducir un aumento tan grande, porque 1) además del presupuesto or-
dinario existen los habituales créditos suplementarios； 2) los fondos recibidos del PNUD y 
de otras fuentes siguen disminuyendo； 3) a su entender, cabría aprovechar mejor los ingresos 
ocasionales； y 4) no le gusta la manera de ajustar automáticamente el proyecto de presupuesto 
para que absorba la inflación de las divisas con que se financian los programas. Es probable 
que la inflación continúe； y seguir ajustándola dentro del presupuesto es difícil y arriesgado• 
Hay otros procedimientos de atender muchos tipos de actividad, sobre todo aprovechando los 
servicios, especialistas, vacunas, etc. que se ofrecen a la Organización. 

Además, para muchos países, el pago de sus contribuciones resulta ser una carga cada vez 
mayor. Es lamentable tener que aprobar, año tras año, resoluciones sobre los atrasos. Esti-
ma que el nivel del presupuesto es inaceptablemente alto, y que el sistema de financiación 
del programa es demasiado complicado. Por ello, no podrá apoyar el nivel presupuestario que 
para 1974 propone el Director General y que ha respaldado el Comité Permanente. 

El PRESIDENTE somete a votación la resolución. 

Decisión: Se aprueba la resolución por 18 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.1 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones: Punto 6.2.1 del orden del día (documentos EB5l/22 y Add.l) 

El PRESIDENTE recuerda que el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de an-
ticipos al Fondo de Operaciones se ha debatido al comienzo de la sesión y sugiere que el Con-
sejo apruebe el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anuales 

y de anticipos al Fondo de Operaciones； y 

1 Resolución EB51.R24. 
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Enterado de que 20 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus 
contribuciones del ejercicio de 1972 y de que otros 17 sólo han abonado una parte de esas 
contribuciones, 

1. TOMA. NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1972; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribu-
ciones se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organiza-
ción; 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos 
nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones 
anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 5.4 del Reglamento Financiero qu© dice así: 

"Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su tota-
lidad. .• el primer día del ejercicio a que correspondan..; 

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus 
atrasos antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973; 

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución 
a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones； y 

a 
6. PIDE al Director General que presente a la 26 Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operacio-
nes. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
lo dispuesto en el Artículo 7 这g la Constitución: Punto 6.2.3 del orden del día 
(documentos EB51/43 y C o r r . l ) ~ — — — - ^ 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la serie de proyectos de resolución que 
se refieren a los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

El Profesor VANNUGLI pregunta si no afecta al proyecto de resolución relativo al Ecuador 
©1 hecho de que este país haya informado recient«nente a la OMS de que está a punto d© liqui-
dar sus atrasos de contribuciones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que se ha recibido un cablegrama del represen-
tante de la OMS en Ecuador indicando la intención del Gobierno de pagar $47 504. Cuando se 
reciba esa suma, se aplicará al saldo de la contribución de Ecuador para 1970 ($14 003) y cu-
brirá también la totalidad de la contribución de 1971, quedando un residuo a cuenta de la con-
tribución de 1972. Si se pagara esa suma, se retiraría el nombre de Ecuador de la lista de 
Miembros con atrasos de contribuciones y dejarla de serle aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución. Sin embargo, hasta la fecha, la OMS sólo ha recibido $1831,29, que 
cubren parte de la contribución de 1970 y dejan pendientes más de dos años de atrasos. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo adopte los siguientes proyectos de resolución: 

1 Resolución EB51.R18. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en 
el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 7 de 
mayo de 1973; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formu-
le recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución’’； 

Enterado de que Bolivia no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea 
Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9 ; y 

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 
antes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que de-
liberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-
sos antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973, y 
cumpla así las condiciones aceptadas por la Asamblea de la Salud para la liquidación de 
sus atrasos; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-
tribuciones de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse an-
tes de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribu-
ciones; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-
vas al caso de Bolivia, si en el momento de âu reunion tuviese ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 
26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas, 

Decisión : Se aprueba la resolución.^ 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 
en el párrafo 2 de la resolución WHA18.13， la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá 
que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República 
Dominicana, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la 
citada Asamblea, el 7 de mayo de 1973; 

1 Resolución EB51.R19. 
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Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 
Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución1’； y 

Enterado con pesar de que la República Dominicana no ha hecho efectivo ninguno de 
los pagos previstos en el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para la 
liquidación de los atrasos de dicho Miembro, 

1. EXHORTA a la República Dominicana a hacer efectivas antes de la apertura de la 
26 Asamblea Mundial de la Salud las sumas previstas en el plan propuesto por dicho 
Miembro y aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de que la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud no tenga que deliberar, según lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución, acerca de la procedencia de suspender el derecho de voto de la 
República Dominicana； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-
tribuciones de la República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha 
de reunirse antes de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos 
de contribuciones; y 

4. PIDE al Comité Especial que tcene en consideración todas las circunstancias relativas 
al caso de la República Dominicana, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 
en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a 
la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas• 

Decision: Se aprueba la resolución.3" 

El Consejo Ejecutivo, 
sobre los Miembros que 
que resulte aplicable 

tienen atrasos de 
lo dispuesto en el 

Visto el informe del Director General 
contribuciones de importancia bastante pare 
Artículo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 
en el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá 
que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Ecuador, a menos 
que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 
7 de mayo de 1973; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 
Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución"; 

Advirtiendo que el Ecuador ha efectuado pagos parciales; y 

Esperando que el Ecuador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga 
que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 d© la Constitución, 
1. EXHORTA al Ecuador a que adopte las disposiciones necesarias pa 
atrasos antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

ra liquidar sus 
el 7 de mayo de 1973; 

1 Resolución EB51.R20. 
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2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones del Ecuador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de 
que la 26a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 
4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-
vas al caso del Ecuador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 26a 

Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decisión : Se aprueba la resolución? 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 
en el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá 
que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de El Salvador, a me-
nos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, 
el 7 de mayo de 1973; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formu-
le recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las fun-
de ,acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 
Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución"; y 

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no ten-
ga que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 
1973; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-
tribuciones de El Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse 
antes de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribu-
ciones ； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-
vas al caso de El Salvador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos 
de contribuiones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 26a 

Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

身 , 2 
Decisión : Se aprueba la resolución. 

1 . • Vease la sección 4 de la presente acta resumida. 
2 Resolución EB51.R21. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en 
el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 7 de 
mayo de 1973; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución,•； y 

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-
sos antes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que 
deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones del Paraguay al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes 
de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y 
4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas 
al caso del Paraguay, si en el momento de su reunión tuviese es© Miembro atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 26a Asamblea 
Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas• 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en 
el párrafo 2 de la resolución, WHA18#13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Uruguay, a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, ©1 7 de 
mayo de 1973; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 s© pide al Consejo Ejecutivo que 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a 
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en 
tículo 7 de la Constitución"; y 

1 Resolución EB51.R22. 
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Esperando que el Uruguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-
sos antes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que 
deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA al Uruguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-
sos antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973; 
2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposicio-
nes de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pen-
dientes . 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones del Uruguay al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de 
que la 26a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas 
al caso del Uruguay, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decision: Se aprueba la resolución.1 

2. EXAMEN DEL PROGRAMA: VETERINARIA DE SALUD PUBLICA: Punto 2.9 del orden del día (documen-
to EB51/9) (continuación de la cuarta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el proyecto de resolución, 
redactado por los Relatores, y cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General y examinado el programa de la Organización en 
materia de veterinaria de salud pública, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS expuestas en dicho informe； 

2. ENTIENDE que es indispensable intensificar las actividades emprendidas en ese sector, 
y en particular las relacionadas con la salud humana ; 

3. EXPRESA la esperanza de que los Estados Miembros más expuestos a las consecuencias 
de las zoonosis y de las enfermedades transmitidas por los alimentos fortalezcan los ser-
vicios de lucha contra esas enfermedades y promuevan la colaboración entre los servicios 
de salud pública y los servicios de veterinaria ; 
4. PIDE al Director General 

a) que siga extendiendo el programa de la Organización en materia de veterinaria 
de salud pública, en coordinación con otros programas afines y con arreglo a los cri-
terios establecidos en el informe； y 

b) que siga promoviendo la colaboración con la FAO en cuestiones de interés común 
para los servicios de salud y los servicios de agricultura. 

La Profesora SULIANTI opina que, tal como está redactado el párrafo 2, no parece abar-
car los casos de los animales que son reservorios de posibles riesgos para la salud del hom-
bre, y propone, pues, que se supriman las palabras "y en particular las relacionadas con la 
salud humana". 

1 Resolución EB51.R23. 
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La Profesora SULIANTI opina que, tal como está redactado el párrafo 2, no parece abarcar 
los casos de los animales que son reservorios de posibles riesgos para la salud del hombre, y 
propone, pues, que se supriman las palabras' My en particular las relacionadas con la salud humana". 

Sir George GODBER dice que, como se sabe muy poco sobre la epidemiología de enfermedades 
malignas y sobre la relación entre los efectos tóxicos y las distintas sustancias químicas 
presentes en el medio, no se debe acortar el párrafo 2 sino, por el contrario, agregar la si-
guiente frase： nen los sectores importantes para la salud humana, por ejemplo, los efectos de 
la exposición a sustancias tóxicas y la epidemiología de enfermedades malignas, de malforma-
raaciones congénitas y de mutaciones inducidas". 

El Dr. VENEDIKTOV abriga ciertas dudas sobre el término "veterinaria de salud pública", 
que no tiene un verdadero equivalente en ruso. Después de todo, existe una distinción entre 
ciencia veterinaria y medicina y sería preferible utilizar una expresión que hiciera mayor 
hincapié en la faceta humana. 

Del apartado b) del párrafo 4 parece desprenderse que la FAO es un tanto reacia a facili-
tar fondos o a ejecutar programas de interés común. El orador propone, pues, que al final de 
la frase se agreguen las siguientes palabras "...teniendo debidamente en cuenta las responsabi-
lidades respectivas de ambas organizaciones". 

El Dr. TAYLOR señala que, en lo que a él respecta, la expresión "veterinaria de salud públi-
ca" no presenta dificultades ； está muy generalizada en Nueva Zelandia y su significado es evidente. 

Decisión; se aprueba la enmienda al inciso b) del párrafo 4 de la parte dispositiva, pro-
puesta por el Dr. Venediktov. 

Sir George GODBER no insiste en que se apruebe en su totalidad la enmienda que ha propues-
to el párrafo 2; bastará la frase "...en los sectores relacionados con la salud humana". 

La Dra. AMMUNDSEN propone que se conserven las palabras "y en particular", para dar cabi-
da a otros estudios cuya relación con la salud humana pudiera ser menos directa. 

Así se acuerda. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las enmiendas introducidas. 

3. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: MANDATO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES: 
Punto 4.1 del orden del día (documento EB5l/ll) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica ©1 informe del Director General que figura en el do-
cumento EB5l/ll, y se refiere en particular a la sección 2 relativa a la duración de la Asam-
blea Mundial de la Salud y en la que el Director General resume su estudio sobre la racionali-
zación de los trabajos y concluye que serla difícil si no imposible en las presentes circuns-
tancias acortar dicha duración. 

Entre las medidas recomendadas para racionalizar más los trabajos, la principal propuesta 
del Director General es la relativa a la distribución de funciones entre las dos comisiones 
principales. Las modificaciones ya efectuadas, es decir, la sustitución de las antiguas comi-
siones del programa y del presupuesto y de asuntos administrativos, financieros y jurídicos por 
la Comisión A y la Comisión В han redundado en una mayor flexibilidad y ahora se proponen otras 
medidas complementarias con objeto de que, cuando una comisión procede al examen del programa y 
del presupuesto, la otra no permanezca inactiva. El orador señala a la atención de los miem-
bros del Consejo el proyecto de resolución que figura en el anexo al informe y cuyo texto es el siguiente 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe del Director General sobre el método d© trabajo de la Asamblea 

Mundial de la Salud; 

1 Resolución EB51.R25. 
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Enterado de las resoluciones WHA20.3, WHA23.1 y EB47.R38; y 
Vistas las resoluciones WHA24.3 y WHA24.4, 

RECOMIENDA a la 26& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
"La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, 
1. RESUELVE : 

1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato: 

a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 
transmitidas por el representante del Consejo, acerca de las cuestiones 
siguientes : 

i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el desempeño de 
las funciones constitucionales de la Organización Mundial de la Sa-
lud, habida cuenta de la etapa de desarrollo de la Organización; 

ii) conformidad del programa anual con el programa general de tra-
bajo aprobado por la Asamblea de la Salud; 
iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejer-

, cicio presupuestario; y 

iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la apro-
bación del proyecto de presupuesto, y exposición general de los datos 
en que se basen las consideraciones formuladas a este respecto; 

b) oír las observaciones y las recomendaciones del Director General; 

c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y examinar la proyec-
ción de las previsiones presupuestarias para el afto subsiguiente； 

d) examinar con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto; 

e) recomendar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos； y 

f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea 
de la Salud； 

2) que la Comisión В reciba el mandato siguiente : 
a) examinar la situación financiera de la Organización y 

i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario 
bre el ejercicio anterior； 

ii) el estado de la recaudación de contribuciones y 
Fondo de Operaciones； y 
iii) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para aten-
ciones presupuestarias； 

b) recomendar la escala de contribuciones； 

c) examinar la situación de cualquier fondo que pueda influir en la si-
tuación financiera de la Organización; 

d) recomendar, en su caso, el texto de la resolución sobre el Fondo de 
Operaciones y la cuantía del Fondo; y 

e) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea 
de la Salud； 

en particular : 
de Cuentas so-

de anticipos al 
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3) que no se celebren sesiones de la Comisión В mientras la Comisión A esté de-
liberando sobre las cuestiones d© los incisos a), b) y c) del apartado 1); 
4) que la Comisión A no examine los asuntos de los incisos a), b) y c) del apar-
tado 1) mientras la Comisión В no dé por terminada su deliberación sobre las 
cuestiones enunciadas en los incisos a) y b) del apartado 2); y por último, 
5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de 
la Asamblea de la Salud no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre 
©1 Informe Anual del Director General, se celebre el debate sobre ese informe 
(pero no sobre el Informe Financiero) en la Comisión A, cuyo mandato se amplia-
rá en consecuencia; y 

2. REITERA que las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose al final de la 
primera semana de reunión de la Asamblea y que ninguna de las comisiones principales 
debe reunirse mientras duren esas discusiones ni mientras esté reunido el pleno de 
la Asamblea," 

Otro problema abordado es la duración del debate general del informe sobre las actividades 
de la OMS y los informes del Consejo Ejecutivo. Por termino medio, se le dedican siete sesio-
nes plenarias con un total de 17 o 18 horas； el número de intervenciones varía entre 79 y 92, 
como se indica en el cuadro contenido en la sección 3.2.1 del informe• El número de interven-
ciones presentadas para su inclusión in extenso en las actas ha bajado de 13 en 1967 a dos 
en 1972 y, si las delegaciones aprovecharan más a menudo esta facultad, podría ahorrarse mucho 
tiempo. 

También se ahorraría tiempo si, como se indica en la sección 3.3, las delegaciones se abs-
tuviesen de pedir casi sistemáticamente un nuevo informe para la próxima Asamblea sobre cada 
cuestión interesante debatida; este hábito alarga considerablemente el orden del día y aumenta 
inevitablemente el volumen de la documentación. 

En la sección 3.4 se examina la posibilidad de recurrir con más frecuencia a las subcomi-
siones. Este procedimiento sólo permitiría ahorrar tiempo si tales subcomisiones se reunieran 
al mismo tiempo que las comisiones principales, lo que plantearía un problema a las delegacio-
nes poco numerosas. 

El Director General atribuye gran importancia al problema de la documentación y ha desig-
nado un comité permanente en la Secretaría - una especie de "junta de censores" - encargado 
de mantener la cuestión en estudio constante, con el fin de mejorar la calidad y reducir el 
volumen de la documentación• 

Sir George GODBER declara que le han decepcionado las conclusiones del informe y explica 
que si él hubiera de resolver el problema de organizar los trabajos de la Asamblea de la Salud 
para su terminación completa en dos semanas, propondría que la Asamblea comenzase el lunes por 
la mañana y se estudiase la forma d© reducir lo más posible las solemnidades ese primer día, 
que debería ser una jornada normal con sesiones <Де 9,30 de la mañana a 5,30 de la tarde； así, 
ese mismo día se presentaría el Informe del Director General y, a ser posible, se abriría el 
debate general• De este modo, se ahorrarían ya más de 24 horas. El debate general tendría 
que terminar el miércoles por la noche y para lograrlo se celebrarían sesiones nocturnas en 
caso necesario. Con ello se ahorraría medio día más. El viernes y el sábado de la primera 
semana, en vez de pasar a las discusiones técnicas, se reunirían las comisiones principales y 
así se adelantaría otro día y medio. Gracias a la modificación de los trabajos de las comisio-
nes propuesta en el informe, sus debates terminarían el sábado por la tarde de la segunda se-
mana. Las discusiones técnicas podrían celebrarse, con asistencia de los interesados, al co-
mienzo de la tercera semana, de modo que quienes no deseasen asistir a ellas pudiesen efectuar 
los viajes de ida y vuelta a Ginebra en los fines de semana sin necesidad de perder días de 
trabajo. El orador confiesa cierto escepticismo en cuanto a la utilidad de las discusiones 
técnicas. La entrega de premios y medallas podría efectuarse en sesiones nocturnas. 

Con este método se reduciría también probablemente el considerable número de ausencias 
que suelen observarse en la tercera semana de la Asamblea de la Salud• 
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La Profesora SULIANTI ha observado que lo que más tiempo absorbe en la Asamblea de la 
Salud es el debate general acerca del Informe del Director General y los informes del Con-
sejo Ejecutivo; además, la asistencia a las sesiones es mínima al final de la primera 
semana, a lo largo de la cual se desarrolla dicho debate, pero tampoco sería fácil abrir-
lo el primer día, porque todavía no se ha elegido al nuevo Presidente y la Comisión 
de Candidaturas ha de reunirse para designar al Presidente y a los miembros de la Mesa. Así 
pues, para ahorrar tiempo, habría que concentrarse en la forma de presentación de las inter-
venciones en el debate general. La oradora ha oído decir que los discursos tienen interés pa-
ra el Director General porque constituyen indicaciones de política. Como la presentación de 
las intervenciones para su inclusión in extenso en actas no ha tenido gran éxito y dos tercios 
aproximadamente de los Estados Miembros formulan declaraciones orales todos los años, podría 
adoptarse el sistema seguido en las reuniones conmemorativas, es decir, que los comités regio-
nales designen cada año para hacer uso de la palabra a un tercio de los Miembros y que se invi-
te a los demás a entregar los textos de sus intervenciones para su reproducción en las actas. 

La oradora pide que se le aclare el apartado 5) del párrafo 1 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que dicho apartado figuraba ya en una resolución an-
terior y significa que si la Asamblea de la Salud se reuniese en un lugar diferente del Pala-
cio de las Naciones y los delegados no pudieran tomar la palabra desde la sala, el debate ge-
neral se desarrollaría en una de las comisiones principales. 

El Dr. VENEDIKTOV no está en absoluto de acuerdo con Sir George Godber . En la Asamblea 
de la Salud, las delegaciones concentran su labor en la gran tarea de aumentar la eficacia de 
la Organización y de la prestación de servicios sanitarios en todo el mundo； el hecho de que 
se reúnan altos administradores de salud pública en la Asamblea es una de las facetas más im-
portantes de las actividades de la OMS. Por esenciales que sean los servicios de los consulto-
res y los comités de expertos, la Asamblea de la Salud sigue siendo el órgano más importante 
de la OMS. Por consiguiente, el orador se opone a que se acorte su duración en una semana. Por 
supuesto, el trabajo podría hacerse en menos tiempo, pero cabe preguntarse de qué serviría. 
/.Acaso las delegaciones acuden a la Asamblea de la Salud sólo тэага pronunciar discursos y exooner 
sus opiniones? El orador opina que no. Las sesiones dan una excelente oportunidad para la 
libre comunicación y el intercambio de opiniones. Sin embargo, debería dedicarse más tiempo 
al estudio de las cuestiones del programa y a los problemas sanitarios que se prestan a con-
troversia . Los debates durante la Asamblea son muy provechosos para los directores de servi-
cios de salud de los países y los Directores Regionales de la OMS y también es util poder 
sostener conversaciones no oficiales• 

Suprimir el debate general equivaldría a cegar un manantial de información sobre la si-
tuación sanitaria en los diferentes países, fiel reflejo de la salud mundial； esta información 
sólo puede obtenerse en las actas de la Asamblea de la Salud o en los discursos pronunciados. 

La brevedad no es un fin en sí; la brevedad supone que todo está claro o que nada lo es-
tá y en el sector de la salud existen todavía muchos problemas que requieren debate y el tipo 
de atención que reciben en las comisiones de la Asamblea de la Salud y en las discusiones téc-
nicas . Es preciso llegar a conclusiones y adoptar resoluciones si se desea lograr resultados 
coordinados que puedan aplicarse bajo distintos sistemas sanitarios. El orador opina que las 
discusiones técnicas constituyen una base útil para el establecimiento de los principios apli-
cables a la ciencia de la salud y se opone, por lo tanto, a su restricción. 

Es posible que algunos delegados tengan que regresar a sus países antes del término de 
una reunión, pero ésta es una cuestión que incumbe a cada una de las delegaciones. 

En la sección 2.1 del informe del Director General, se apunta la posibilidad de celebrar 
Asambleas bienales, solución de la que el orador no es partidario. Si se acordara adoptar 
un ciclo presupuestario bienal, quizá pudieran examinarse más cuestiones técnicas en los años 
intermedios. 
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Como se indica en la sección 3.1.1, se ganaría tiempo limitando el número de informes que 
intercambian las comisiones principales, pero no es imprescindible coartar la petición de in-
formes a la Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo (sección 3.3.1), aunque algunas veces 
dichos informes podrían ser muy breves. 

Cabría, como se propone en la sección 3.4.1, designar tres o cuatro subcomisiones, siempre 
que éstas sometieran sus informes a las comisiones principales. Las delegaciones poco numero-
sas podrían así expresar sus opiniones y presentar enmiendas en la comisión principal• El ora-
dor observa que los grupos de trabajo encargados de preparar proyectos de resolución desempeñan 
ya algunas de las funciones de una subcomisión. 

La propuesta de que se reduzca el volumen de la documentación (sección 4) es aceptable en 
principio, pero conviene obrar con prudencia al respecto. 

El orador no ha entendido la explicación del Director General Adjunto en respuesta a la 
pregunta de la Dra. Sulianti sobre el apartado 5) del párrafo 1 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución; tanto durante el debate general en sesión plenaria como en las comisio-
nes los delegados toman la palabra desde sus puestos en la sala. 

El Profesor AUJALEU comparte en gran parte las opiniones del Dr. Venediktov; en efecto, no 
le parece práctica la propuesta de limitar la Asamblea a dos semanas y se opone a la coerción, 
sobre todo porque no sirve de nada, como demuestra el fracaso del sistema de encender un pilo-
to para limitar las intervenciones durante el debate general. El orador se opone también a 
las reuniones nocturnas, inevitables en una Asamblea de dos semanas de duración; al decir esto 
piensa, no en las delegaciones muy numerosas, sino en las pequeñas y en la Secretaría, 

El orador había ya expuesto en una reunión anterior lo grande que es, a su juicio, el 
provecho que sacan de la Asamblea de la Salud quienes asisten a ella y está de acuerdo con el 
Dr. Venediktov respecto a la utilidad de las relaciones que permite entablar; es una lección 
de tolerancia, enseña cómo los demás países dirigen sus servicios de salud y resuelven sus pro-
blemas sanitarios y permite a los delegados conocerse entre sí• 

Muchos de los delegados acuden de muy lejos para tomar la palabra en la Asamblea de la 
Salud y debería dárseles todo el tiempo que necesiten para expresarse. Cree el Profesor Aujaleu 
que la Secretaría ha hecho ya cuanto ha podido por racionalizar los trabajos, como demuestra 
el Informe del Director General. 

Cabe indicar una forma de ahorrar algo de tiempo en las reuniones de la Mesa. Interrumpir 
una sesión plenaria con objeto de que unas 24 personas se reúnan oficialmente para tomar una 
sencilla decisión sobre la transmisión al Pleno de la Asamblea de las resoluciones ya aprobadas 
en Comisión es una pérdida de tiempo; se ganaría media hora cada día si la Mesa sólo se reunie-
ra para examinar asuntos de importancia, tales como las propuestas para la elección de Miembros 
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. AMMUNDSEN opina que el Informe del Director General debe considerarse un paso 
acertado, pero sólo uno, hacia una organización más condensada y racional de la Asamblea de la 
Salud. Para que puedan asistir a ella altos administradores sanitarios, la reunión debe ser 
más breve. Las propuestas de Sir George Godber son interesantes y la propia oradora había for-
mulado opiniones análogas en reuniones anteriores. Conviene encarecer en particular la necesi-
dad de reducir el número de peticiones de informes, lo que redunda en la repetición de los 
puntos del orden del día año tras afto y en la prolongación de las reuniones. Es evidente que 
los delegados necesitan una gran autodisciplina para lograrlo, pero no cabe duda de que, con 
excesiva frecuencia, las resoluciones terminan con la petición al Director General de que in-
forme al respecto a la Asamblea de la Salud o al Consejo por la sencilla razón de que es una 
fórmula conveniente para concluir el texto. No debe olvidarse que, cada vez que se formula 
una petición de este tipo, se recarga el orden del día de las reuniones siguientes. Hay que 
hacer continuas advertencias para evitar que el examen de los puntos del orden del día se 
prolongue varios años. 
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La oradora confía en que el Director General y sus colaboradores no cejen en su empeño de 
abreviar y racionalizar los trabajos de la Asamblea e incluso intensifiquen sus esfuerzos en 
ese sentido. 

El Dr. BANA se refiere al cuadro que figura en la sección 3.2 del Informe del Director Ge-
neral y señala el significativo aumento del número de oradores afío tras año. No tocias las in-
tervenciones tienen gran interés y a menudo se dan demasiados detalles sobre problemas que la 
Secretaría conoce ya perfectamente. Para conseguir que se dedique más tiempo a un debate útil so-
bre el presupuesto y sobre los diferentes aspectos del programa y a las discusiones técnicas, to-
dos ellos temas instructivos o que permiten defender los intereses nacionales, el orador propone 
que cada delegación presente un breve memorándum en el que se enumeren los problemas a que deberá 
prestar atención la Asamblea de la Salud y que la Secretaría facilite a los delegados los me-
dios necesarios para grabar los discursos que se transmitirán por las redes nacionales de radio-
difusión y surtirán así el efecto apetecido sobre los auditores a quienes están destinados. 

El Dr. SAENZ opina que el primer día de la Asamblea de la Salud da ocasión a las 135 de-
legaciones de darse cuenta del suelo que pisan y concuerda con el Dr. Venediktov y el Profe-
sor Aujaleu en que la Asamblea de la Salud facilita una relación inapreciable entre los especia-
listas de salud pública y el intercambio de informaciones, la exposición de los problemas y la 
búsqueda de soluciones aplicables en situaciones distintas ； también está de acuerdo con Sir George 
Godber en que las discusiones técnicas podrían postergarse hasta después de la Asamblea de la 
Salud, aunque su importancia es grande, porque sólo en esa oportunidad pueden los delegados 
hacer uso de la palabra a título personal. 

Por último, el orador aprueba la propuesta del Dr. Bana de que los países presenten de ma-
nera resumida su situación sanitaria y que entreguen sus discursos en extenso para su publica-
ción en acta. 

El Profesor VANNUGLI estima que el debate ha puesto de relieve varios puntos interesantes. 
Si se desea que la Asamblea dure dos semanas, Sir George Godber ha explicado cómo podría hacer-
se ,aunque al parecer la reducción no tendría muchos adeptos, salvo quizá en el caso de que se 
adoptase un presupuesto bienal, lo que permitiría dedicar una sesión bienal a temas especiales. 
Sin embargo, el orador recuerda al Consejo que posiblemente se presenten peticiones de suple-
mentos de créditos complementarios en las reuniones intermedias. 

El debate general del informe sobre las actividades de la OMS y los informes del Consejo 
Ejecutivo no es tal debate sino una serie de intervenciones para consumo externo, no destina-
das a la Asamblea de la Salud. Debería puntualizarse, tal vez en el orden del día, la finali-
dad del debate general. 

Las discusiones técnicas tendrían valor más duradero si se diera a los documentos de tra-
bajo una mayor amplitud con miras a su publicación ulterior. 

Convendría que se tomase nota de las propuestas formuladas por los distintos oradores pa-
ra cuando se debata la cuestión del ciclo presupuestario bienal, en cuyo momento podrá tal vez 
resolverse el problema. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

4. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1974: Punto 3.4 del orden del día 
(reanudación del debate) 

Informe № 3 del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB5l /wp/5) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 6.2.3 del orden del día 
(reanudación del debate) 

El PRESIDENTE pide excusas al Consejo por abrir de nuevo el debate del punto 3.4 del or-
del del día, pero se ha producido un hecho importante en relación con los atrasos de contri-
buciones . 
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El DIRECTOR GENERAL comunica que acaba de recibir un telegrama en el que se le informa 
que Ecuador ha abonado una parte suficiente de sus atrasos para evitar la posible aplicación 
en la 26a Asamblea Mundial de la Salud del Artículo 7 de la Constitución, por lo que propone 
que el Consejo anule la resolución que había aprobado al respecto al principio de la sesión. 

El Dr. VENEDIKTOV no se opone a esa anulación, pero pregunta si la reapertura del debate 
no plantea algún problema jurídico； no le parece que baste sencillamente declarar anulada la 
resolución sin abrir de nuevo oficialmente el debate. 

El DIRECTOR GENERAL responde que ha oído al Presidente pedir la autorización del Consejo 
para volver a abrir el debate sin que nadie se opusiera； el requisito jurídico para la reaper-
tura del debate sobre un punto es la aceptación de una mayoría de dos tercios de los miembros 
del Consejo. 

Decisión: Queda anulada la resolución sobre los atrasos de contribuciones de Ecuador. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


