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1. La 27a Asamblea Mundial de la Salud se celebro en el Palais des Nations, de Ginebra, del 
7 al 23 de mayo de 1974. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB53#R53, represen-
taron al Consejo Ejecutivo en la Asamblea el Dr. N. Ramzi, Presidente del Consejo, y el Dr. M. U. Henry. 

2. La 27a Asamblea Mundial de la Salud ha tenido particular importancia, por ser la primera 
que se celebra desde la designación del Dr. Halfdan Mahler como Director General de la OMS• 
En la presentación de su informe sobre las actividades de la Organización en 1973, el Dr. Mahler 
aprovechó la oportunidad para describir sucintamente los principios en que se inspirará para 
el desempeño de sus funciones y recordó a los Estados Miembros que la única finalidad de la 
OMS es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud". El Director Gene-
ral hizo hincapié en que la Organización es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos 
de sanidad internacional y, como tal, debe ejercer una dirección dinamica en las cuestiones de 
salud, abrir el camino en la solución de problemas difíciles e innovar, aun en contra de los 
criterios convencionales. Urge ya que la Organización entable con sus Estados Miembros un diá-
logo crítico, que dé preferencia a los programas sobre los proyectos, que mire al porvenir y 
no al pasado; el lema de la OMS debería ser, a juicio del Director General, "adaptar, no 
adoptar". 

3. La nueva forma de presentación del presupuesto por programas fue elogiada por todos los 
Miembros, sin excepción. La Asamblea aprobó por mayoría de dos tercios un presupuesto efecti-
vo de $115 240 000. Varios oradores señalaron que la cuantía de ese presupuesto, cuyo aumento 
por relación con el de 1973 no pasa del 5,92%, no permitiría prácticamente ninguna ampliación 
del programa y podría imponer en breve la necesidad de solicitar créditos suplementarios. 

4. Entre las principales actividades del programa que se examinaron en la Asamblea y fueron 
objeto de resoluciones están las que se indican a continuación. 

5. Se examinó a fondo la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las inves-
tigaciones biomédicas y varios delegados encarecieron la importancia de esas investigaciones 
para las actividades de la Organización orientadas a la solución de los problemas de salud pú-
blica en los países desarrollados y en desarrollo. La resolución WHA27.61, que trata de este 
asunto, merece la atención del Consejo. 

6. El Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial fue asimismo objeto de un deteni-
dísimo examen, en el curso del cual varios delegados encarecieron la importancia de evaluar 
periódicamente las condiciones de salud en el mundo con objeto de mejorarlas. Sobre esa cues-
tión la Asamblea adoptó la resolución WHA27.60, en la que pide al Consejo Ejecutivo que exami-
ne en su 55a reunión las posibilidades de racionalizar el acopio y la síntesis de las informa-
ciones sobre la situación sanitaria en los distintos países, teniendo en cuenta la periodici-
dad con que deberá publicarse dicha información, las disposiciones necesarias para someterla a 
una revisión continua en función de los datos obtenidos, y sus relaciones con otras informa-
ciones estadísticas publicadas por la OMS. 
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7. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB53.R38, se 
examinaron también con detenimiento los distintos aspectos del programa de educación sanitaria. 
Los delegados expresaron su acuerdo unánime respecto a la necesidad de que la educación sanita-
ria forme parte integrante de tocios los programas de salud, y la Asamblea adoptó la resolución 
WHA27.27, que nos permitimos señalar a la atención del Consejo. 

8. La Asamblea examinó con especialísimo interés la situación mundial en lo que respecta a 
la viruela, habida cuenta, sobre todo, de la avanzada fase a que ha llegado el programa anti-
variólico. 

9. Se dedicó atención muy especial a la situación del programa antipalúdico. A la vista del 
informe del Director General y teniendo en cuenta que el paludismo reaparece en algunos luga-
res del mundo, que no ha sido posible dominarlo en otros, y que la lucha antipalúdica debe re-
cibir la máxima prioridad, la Asamblea adoptó la resolución WHA27.51, en la que se pide al 
Consejo Ejecutivo que examine a fondo el problema y las prioridades nacionales e internaciona-
les, y que presente un informe sobre la cuestión a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. La 
Asamblea ha examinado también, como es natural, muchas otras cuestiones de importancia. En 
casi todos los casos se han adoptado sin modificación las resoluciones recomendadas por el Con-
sejo. También se han tomado acuerdos importantes sobre la intensificación de las investigacio-
nes acerca de las parasitosis tropicales, sobre la nutrición infantil y la lactancia natural, 
sobre la promoción de los servicios sanitarios nacionales, sobre la salud y el medio ambiente, 
sobre la coordinación y el fortalecimiento de la lucha antileprosa, sobre la prevención de los 
accidentes del tráfico, sobre la inspección de la calidad de las vacunas BCG, sobre la idonei-
dad de las informaciones estadísticas sanitarias, sobre la enseñanza continua para médicos, so-
bre la educación sanitaria de los niños y los jóvenes, sobre el programa ampliado de inmuniza-
ción de la OMS y sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las 
investigaciones oncológicas. Convendrá que el Consejo examine con detenimiento esas resolucio-
nes y estudie, en unión del Director General, la manera más adecuada para dar cumplimiento a 
los deseos expresados por la Asamblea. 

10. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar la situación de los Miem-
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución recomendó a la Asamblea que se suspendiera el dere-
cho de voto de un Miembro si éste no adoptaba disposiciones satisfactorias para la liquidación 
de sus atrasos. Como el Miembro de que se trata no contestó a la comunicación telegráfica que 
sobre esta cuestión le envió el Consejo, la Asamblea acordó por mayoría suspender su derecho 
de voto en la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

11. Recordarán los presentes que en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo, con ocasión de la 
presentación del primer presupuesto preparado en función del programa, la interrelación entre 
programa y presupuesto hizo difícil, si no imposible, examinar las posibles consecuencias de 
las asignaciones presupuestarias sin referirse al detalle de las propuestas del programa. El 
resultado fue que los trabajos del Comité Permanente de Administración y Finanzas durante la 
reunión del Consejo adolecieron de abundantes repeticiones y redundancias. El Consejo Ejecu-
tivo recomendó, por tanto, en la resolución EB53.R35, que se traspasaran al pleno del Consejo 
las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas. La Asamblea ha aceptado esa 
recomendación. 

12. En lo que respecta a los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo,la Asamblea de la Sa-
lud ha acordado por la resolución WHA27.18 que el Consejo prosiga durante un año el estudio 
"sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de 
asistencia directa a los Estados Miembros", y que informe sobre el particular a la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud. 
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13. Por la resolución WHA27.19, la Asamblea de la Salud ha aprobado también el tema escogi-
do por el Consejo para el próximo estudio orgánico, a saber, "La planificación de los recur-
sos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS“； y ha pe-
dido al Consejo que informe sobre ese estudio a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

14. Las discusiones técnicas, que han versado este año sobre "La acción de los servicios sa-
nitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia beneficiosa del medio 
sobre la salud del hombre", han sido muy útiles y se han celebrado con participación de mu-
chos delegados. Todos los asistentes reconocieron unánimemente la importancia y el gran al-
cance del tema de las discusiones. 

a 身 

15. La 27 Asamblea Mundial de la Salud ha admitido a la República de Guinea-Bissau y a 
Namibia como Miembro y como Miembro Asociado, respectivamente, de la Organización. 
16. Nos es muy grato, por ultimo, poner en conocimiento del Consejo que la presentación de 
los informes sobre su actividad suscitó en la Asamblea muchas observaciones elogiosas. Los 
representantes del Consejo consideran que esos elogios dan testimonio de la importancia que 
la Asamblea atribuye al Consejo en cuanto órgano de ejecución de sus decisiones. 


