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Nota: La presente acta resumida es un documento provisional hasta que las intervenciones re-
señadas no hayan recibido la aprobación de los correspondientes oradores. Los señores 
delegados que deseen introducir correcciones para su inclusión en la versión definitiva 
deberán enviarlas al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, con tiempo suficiente para que se reciban antes del 12 
de marzo de 1979. 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

a 
(La lista de miembros y otros participantes en la 63 reunión figura 
en el documento de 15 de enero de 1979, publicado por separado.) 



28a SESION 

Viernes, 26 de enero de 1979, a las 9 horas 

Presidente : Profesor J. J. A. REID 

1. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales : Punto 32.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar el siguiente proyecto de reso-
lución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD); 

渗 a 
Habida cuenta de lo dispuesto en la resolución WHA31.41 adoptada por la 31 Asamblea 

Mundial de la Salud, así como en resoluciones precedentes del Consejo y de la Asamblea de 
la Salud sobre el particular； 

Persuadido de que el Plan de Acción adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se reunió en Buenos Aires 
del 30 de agosto al 12 de septiembre de 1978, acelerará el desarrollo económico y social 
de dichos países mediante la utilización más completa de sus recursos, 

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
"La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en 
Buenos Aires del 30 de agosto al 12 de septiembre de 1978； 

Consciente de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un 
elemento esencial para promover la autorresponsabilidad individual y colectiva de 
esos países; 

Persuadida de que esa cooperación constituye un mecanismo fundamental en la apli-
cación de las estrategias con que ha de lograrse la salud para todos en el año 2000, 
1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del 
que la comunidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la 
cooperación internacional para el desarrollo; 

2. INSTA a las administraciones sanitarias, en particular a las de los países en 
desarrollo, a que adopten todas las disposiciones necesarias para dar efecto al Plan 
de Acción y a las resoluciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Coope-
ración Técnica entre los Países en Desarrollo; 

3. PIDE al Director General que estimule y apoye los esfuerzos de los países para 
llevar a la práctica dicha cooperación en el sector de la salud, de conformidad con 
la nueva estrategia internacional para el desarrollo, y que tenga en cuenta con esa 
finalidad los debates habidos sobre el particular en el curso de las Discusiones Téc-
nicas celebradas en la 32 Asamblea Mundial de la Salud 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar el siguiente proyecto de re-
solución: 



El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación del Plan de Acción de Mar 

del Plata establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. APRUEBA los criterios y las actividades que se indican en el inforae; 
3. TRANSMITE el informe, junto con sus propias observaciones, a la 32a Asamblea Mundial 
de la Salud; y 

a 
4. RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

"La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA30.33 y WHA31.40, y habida cuenta de la resolución 

EB63.R32 del Consejo Ejecutivo; 
Considerando una vez más que el abastecimiento de agua potable inocua y el sa-

neamiento son elementos esenciales de la atención primaria de salud; 
Persuadida de la importancia de las metas establecidas en Mar del Plata respec-

to del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental para alcan-
zar un nivel satisfactorio de salud, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba las disposiciones 
que ha adoptado, según se presentan en dicho documento； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros : 
1) a dar elevada prioridad al abastecimiento de agua potable y a los servicios 
de saneamiento en los planes nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta que 
ambos elementos son esenciales si ha de lograrse el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000； 

2) a ocuparse con urgencia de la preparación de planes y programas para el De-
cenio, en caso de que no lo hayan hecho todavía； 

3) a apoyar la acción cooperativa para el Decenio iniciada por las Naciones 
Unidas, el PNUD, el UNICEF, la OIT, la FAO, la OMS y el Banco Mundial; 
4) a colaborar con el representante residente del PNUD estableciendo en el go-
bierno un mecanismo que asegure la interacción eficaz y coordinada de las ins-
tituciones externas y de todos los organismos gubernamentales competentes； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga dando efecto a las resoluciones WHA30.33 y WHA31.40; 
2) que asegure la coordinación de todas las actividades de la OMS en ese sector 
con los esfuerzos desplegados por la Organización para facilitar atención prima-
ria de salud y alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado contribuciones a la OMS, así co-
mo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su concurso en las acti-
vidades preparatorias emprendidas por la Organización a nivel nacional, sobre todo en 
los países menos desarrollados； 

5. INSTA a los demás Estados Miembros a colaborar también en esas actividades." 

Decisión : Se adopta el proyecto de resolución. 

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 17 del orden del día (conti-
nuación ) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar el siguiente proyecto de reso-
lución, párrafo por párrafo : 



El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA31.9, EB61.R8 y de otras resoluciones previa-
mente adoptadas sobre este asunto； 

Persuadido de que conviene seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, 
1. RESUELVE que la duración de la Asamblea de la Salud se determine en la reunión que 
el Consejo celebra el mes de enero； 

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud: 
1) que no se reúna ninguna de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 
mientras se celebren sesiones plenarias, en el entendimiento de que quedan así sin 
efecto las disposiciones del párrafo 1, parte II, de la resolución WHA28.69 ; 
2) que los relatores de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud ten-
gan el cometido y las funciones siguientes : 

a) preparar y presentar proyectos de resolución； y 
b) participar en pequeños grupos de trabajo para preparar proyectos de resolu-
ción o armonizar las enmiendas presentadas a dichos proyectos； 

3) que los representantes del Consejo Ejecutivo presten su concurso a los patrocina-
do res de proyectos de resolución señalando a éstos la existencia de informes recien-
tes que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asunto, y 
las resoluciones o decisiones precedentes que puedan hacer innecesario adoptar una 
nueva resolución； 

4) que se sigan celebrando, de conformidad con los procedimientos en vigor, reunio-
nes oficiosas sobre asuntos técnicos entre los delegados y los miembros de la Secre-
taría ; 
5) que se reanude la práctica de organizar las Discusiones Técnicas 
cidos； 

6) que se pida al Consejo que fije un calendario preliminar con los 
en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden 
la Mesa de la Asamblea examine y apruebe ese calendario, y lo revise 
fuere preciso； 

7) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reunio-
nes ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equili-
brar debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro, y que, a ese 
propósito y como principio general, se considere preferible que los temas correspon-
dientes al programa técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo 
del proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiem-
po a esos temas y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea; 

8) que los miembros de la Comisión de Candidaturas se aseguren de que los delegados 
que proponen para la Mesa de la Asamblea de la Salud están dispuestos a asumir las 
responsabilidades del puesto de que se trate por toda la duración de la Asamblea； 

3. RECOMIENDA ADEMAS que la Asamblea de la Salud modifique como sigue su Reglamento 
Interior:1 

1) el apartado f) del Artículo 5 debe decir: 

en grupos redu-

días y las horas 
del día, y que 
más tarde si 

Se subrayan las palabras propuestas y se cierran entre corchetes las palabras cuya su-
presión se propone. 



"cualquier punto propuesto por /un organismo especia 1izado/ otra organización 
del sistema de las Naciones Unidas con [el] la que la Organización haya mante-
nido relaciones efectivas"； 

2) el apartado c) del Artículo 33 debe decir : 
"propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del 
orden del día entre las comisiones o, cuando proceda, el aplazamiento del examen 
de cualquiera de ellos hasta una futura Asamblea de la Salud"； 

3) el Artículo 36 debe decir : 
"Cada comisión principal eligirá dos vicepresidente^ y un relator después de exa-
minar el informe de la Comisión de Candidaturas"； 

4) el Artículo 37 debe decir : 

"Si el Presidente o los Vicepresidente^ de una comisión principal no están dispo-
nibles ,la Comisión podrá designar a un vicepresidente interino adicional para 
facilitar la marcha de sus trabajos"; 

5) la primera frase del Artículo 45 debe decir : 
"Los representantes del Consejo podrán asistir a las sesiones plenarias y a las 
sesiones de la Mesa y de las comisiones principa les de la Asamblea de la Salud"； 

6) la primera frase del Artículo 77 debe decir : 
"^ntes о/ Después de una votación, . los delegados /о los representantes de Miem-
bros Asociado^/ podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a 
explicar sus votos." , 

4. ENTIENDE que no es necesario revisar anualmente el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud y que sólo convendría practicar esa revisión teniendo en cuenta la experien-
cia obtenida en un periodo de varios años. 

No formulan observaciones sobre los párrafos del preámbulo. 

El PRESIDENTE sugiere que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se inserten las palabras 
"cada año" después de las palabras "Asamblea de la Salud"• 

Así queda acordado. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA sugiere que en el párrafo 2 1) de la parte dispositiva se in-
serten las palabras "con tal de que la duración de la Asamblea de la Salud no exceda de tres 
semanas" después de las palabras "sesiones plenarias". 

El Dr. ABDULHADI no está de acuerdo con esta sugerencia. Teniendo en cuenta el contenido 
del párrafo 4 de la parte dispositiva, si se aceptara esta enmienda podría resultar difícil 
prolongar la duración de la Asamblea de la Salud, si ello fuere necesario. 

El Dr. SEBINA apoya la propuesta de la Dra. Violaki-Paraskeva ya que, con ella, si se pre-
viera que la duración de la Asamblea de la Salud podría exceder de tres semanas, cabría simul-
tanear la labor de las comisiones principales con la de las sesiones plenarias, evitando así 
los problemas propios de una prórroga de la Asamblea. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya la enmienda, aunque reconoce los méritos de la observación del 
Dr. Abdulhadi. Es importante garantizar que la Asamblea de la Salud se planifique de tal modo 
que pueda durar tres semañas completas. 

El Profesor AUJALEU pregunta qué ocurriría, en caso de ser aceptada la enmienda, si la 
duración de la Asamblea de la Salud excediera de tres semanas. 



El Sr. VIGNES, Director, Division de Asuntos Jurídicos, responde que, si se adopta el pá-
rrafo con la enmienda, sería posible simultanear la labor de las comisiones principales y la 
de las sesiones plenarias. 

El Profesor AUJALEU cree que las medidas que sugiere la enmienda son contradictorias, ya 
que si se simultaneara la labor de las comisiones principales y la de las sesiones plenarias, 
se dispondría de más tiempo. 

El Profesor SPIES considera que la utilización de las palabras "no exceda" comporta la idea 
de que no está previsto que la duración de la Asamblea de la Salud sea mayor de tres semanas. 
Si se excediera esa duración, entonces se justificaría que las comisiones se reunieran al mismo 
tiempo que el pleno. 

El Dr. SENILAGAKALI apoya al Profesor Aujaleu. Se están examinando dos cuestiones que no 
guardan relación entre sí. Ya se ha reconocido que la simultaneidad no es una buena idea. No 
entiende cómo la duración de tres semanas se relaciona con ese problema. 

El PRESIDENTE estima que sería preferible agregar una frase al párrafo 1 de la parte dis-
positiva en el sentido de que la duración de la Asamblea de la Salud normalmente no debe exce-
der de tres semanas. 

El Dr. ABDULHADI dice que el párrafo 1 de la parte dispositiva es una decis ion del Consejo 
Ejecutivo, mientras que el párrafo 2 de la parte dispositiva contiene recomendaciones que se 
elevarán a la Asamblea de la Salud. Se pregunta si corresponde al Consejo tomar la decisión 
propuesta por el Presidente, sin tener en cuenta la opinión de la Asamblea de la Salud. , 

El PRESIDENTE propone que la frase en cuestión se agregue como un nuevo apartado del pá-
rrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. SEBINA señala que el proyecto de resolución se ha de remitir a la Asamblea de la 
Salud para su aprobación. Además, la duración de la Asamblea de la Salud dependerá de la ex-
tensión del orden del día que fije el Consejo en su reunión de enero. 

El PRESIDENTE observa que existe acuerdo en cuanto al fondo de la cuestión, pero que exis-
te alguna discrepancia en cuanto al procedimiento que se ha de seguir. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la Asamblea de la Salud decidió que fuera el 
Consejo quien fijara la duración de la Asamblea de la Salud y que, por esta razón, el párrafo 1 
de la parte dispositiva reviste la forma de una decisión, mientras que los otros párrafos de la 
parte dispositiva son recomendaciones. Si la fórmula propuesta por la Dra. Violaki-Paraskeva 
se añadiera al párrafo 1 de la parte dispositiva, pasaría a formar parte de la decisión del 
Consejo. Si se añadiera al párrafo 2 de la parte dispositiva, no limitaría la duración de la 
Asamblea de la Salud pero sí que determinaría los casos en que las comisiones principales se 
pueden reunir durante las ses iones plenarias, y sería solamente una recomendación. Existe una 
gran diferencia entre ambos procedimientos. 

En vista de esta explicación, el PRESIDENTE propone que la frase se añada al párrafo 1 de 
la parte dispositiva. 

El Dr. ABDULHADI está de acuerdo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la decisión de la Asamblea de la Salud de solicitar al Consejo 
que fije la duración de la Asamblea de la Salud no es totalmente práctica. La Asamblea de la 
Salud es el órgano supremo de la Organización y debe decidir efectivamente sobre su propia du-
ración ,dado que determina su propio orden del día y puede necesitar, por lo tanto, una prolon-
gación de sus reuniones. Piensa que el Consejo no debería fijar la duración, sino más bien re-
comendarla . 

El Profesor AUJALEU dice que si la Asamblea de la Salud ha pedido al Consejo que fije su 
duración el Consejo debe atender a esa petición. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la decisión xvi) que figura en la página 38 del o 
N 240 de las Actas Oficiales, relativa a las instrucciones de la Asamblea de la Salud al Con-
sejo para que éste fije la duración de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que las instrucciones son muy claras y, en consecuencia, propone que 
se enmiende el texto agregando las palabras "y que normalmente no exceda de un periodo de tres 
semanas" al párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Así queda acordado. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL propone se enmiende el inciso b) del apartado 2) del párrafo 2 de 
la parte dispositiva para que diga: "participar en los pequeños grupos de trabajo que puedan 
crearse para preparar proyectos de resolución o armonizar las enmiendas presentadas a dichos 
proyectos；"• 

Así queda acordado. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que en ese mismo apartado se suprima la palabra ”pequeños". 

Así queda acordado. 

El Dr. KASONDE propone que en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva se in-
cluya el ofrecimiento de los servicios de la Secretaría para ayudar a los patrocinadores. Ade-
más ,cree que la palabra "ayuden" será preferible a las palabras "presten su concurso". 

El PRESIDENTE, teniendo en cuenta las manifestaciones hechas en el curso del debate, seña-
la que la Secretaría no ha querido dar la impresión de que se entrometía en este asunto. Al 
redactar el texto del proyecto de resolución, se ha querido evitar que la intervención de la 
Secretaría apareciera con carácter preceptivo, pero los patrocinadores podrán solicitar en cual-
quier momento la ayuda que necesitan de ella. Propone que las palabras "presten su concurso" 
se sustituyan por las palabras "estén dispuestos a prestar su concurso’’. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría está siempre a disposición de los representan-
tes del Consejo en la Asamblea de la Salud, así como de los patrocinadores de proyectos de re-
solución, para prestarles ayuda cuando la pidan. 

El Dr. KASONDE expresa su conformidad con la propuesta del Presidente. 

El Dr. ABDULHADI sugiere que quizá convenga incluir en el apartado 5) del párrafo 2 de la 
parte dispositiva alguna referencia a la posibilidad, mencionada en el transcurso de los deba-
tes , d e que los grupos reducidos utilicen más de una lengua. 

El Profesor AUJALEU propone que se inserten las palabras "algunos de los cuales podrán 
utilizar diversas lenguas", u otras palabras similares, después de las palabras ’’grupos redu-
cidos" • 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA ha pedido información a la Secretaría acerca del mismo asunto, 
y piensa que, dado que los grupos reducidos pueden util izar hasta tres lenguas si es necesario, 
no hay necesidad de hacer referencia a ello. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General contiene una 
recomendación para que se reanude la práctica de celebrar debates en grupos reducidos que uti-
1 icen el mismo idioma. En el transcurso de los debates, los miembros han puesto reparos a la 
utilización de las palabras "el mismo idioma", que, en consecuencia, han sido suprimidas. 

En vista de las explicaciones dadas, el PRESIDENTE propone que se mantenga la actual re-
dacción del apartado 5 del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. ABDULHADI está de acuerdo. 

El Dr. VENEDIKTOV conviene en que no se haga mención del idioma, pero piensa que en el 
apartado debe indicarse que el informe de las Discusiones Técnicas continuará publicándose. 



El DIRECTOR GENERAL dice que, atendiendo una petición anterior del Dr. Venediktov, se va 
a publicar un resumen del informe de las Discusiones Técnicas. Si en el proyecto de resoluciór 
se hiciera referencia expresa a la publicación del informe, la Secretaría tendría que dar cuen-
ta al Consejo de las consecuencias financieras. 

El Dr. VENDIКТОV dice que, si la memoria no lo engaña, en una resolución ya se ha mencio-
nado la publicación, por lo que las consecuencias financieras ya han debido ser examinadas. 

Pide que, en el proyecto de resolución que se examina, se repita que los informes de las 
Discusiones Técnicas continuarán publicándose. 

El PRESIDENTE propone que el apartado 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva se enmiende 
en consecuencia, sin precisar la forma que adoptara la publicación. 

Así queda acordado. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se enmiende la versión rusa del apartado 7) del párrafo 2 
con objeto de aproximarla más a la versión inglesa. 

El Profesor AUJALEU dice que las palabras "bureau de 1'Assemblée" que figuran en la ver-
sión francesa del apartado 8) del párrafo 2 de la parte dispositiva no significan exactamente 
lo mismo que las palabras "officers of the Health Assembly" de la version inglesa. El bureau 
de 1'Assemblée, conforme al Reglamento de la propia Asamblea de la Salud, se refiere a la Mesa 
de la Asamblea, que está formada por el Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea de la 
Salud, los Presidentes de las comisiones principales de la Asamblea y cierto número de delega-
dos . Sin embargo, las personas a que se hace referencia en el párrafo mencionado son el Presi-
dente y los vicepresidentes de la Asamblea y los Presidentes y vicepresidentes de las comisio-
nes principales. Prefiriría que se les designara claramente o se eligiera un término adecuado 
para evitar confusiones tanto en las versiones inglesa como francesa. 

El PRESIDENTE estima que la versión inglesa es aceptable, pero propone que se enmiende la 
versión francesa con arreglo a las propuestas del Profesor Aujaleu. 

Así queda acordado. 

No se formulan observaciones sobre las enmiendâs propuestas al apartado 1) del párrafo 3 
de la parte dispositiva. 

El Profesor SPIES, refiriéndose al apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva, di-
ce que convendría hacer referencia a la posibilidad de prolongar la duración de la Asamblea de 
la Salud. De no ser así, podría decidirse el aplazamiento de un asunto si, en otro caso, exis-
tiera el peligro de que se prolongara la Asamblea. 

El PRESIDENTE considera que la redacción actual deja abierta la cuestión. Por ejemplo, 
si se ha producido un acontecimiento científico en relación con un punto determinado del orden 
del día, podrá decidirse que es preciso examinarlo más a fondo y que debe aplazarse su examen. 

El Profesor SPIES dice que está de acuerdo. 

No se formulan observaciones sobre la enmienda propuesta al apartado 3) del párrafo 3 de 
la parte dispositiva. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, vista la enmienda que al Artículo 36 se propone en el aparta-
do 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva, es innecesaria la enmienda al Artículo 37 propues-
ta en el apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva. 

Así queda acordado. 

El Sr. VIGNES, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que existe un pequeño proble-
ma de redacción y que la Secretaría podrá adecuar el texto a la enmienda anterior. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que está de acuerdo. Con respecto al apartado 5) del párrafo 3 de 
la parte dispositiva, pregunta la razón por la que se han elegido las pelagras "podrán asis-
tir" ya que, a su juicio, los representantes del Consejo han sido nombrados para que asistan. 

El PRESIDENTE dice que en inglés se emplean esas palabras como forma de cortesía y que no 
deben enmendarse. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que está de acuerdo. 

El PRESIDENTE recuerda que el Profesor Aujaleu ha señalado que los oradores no deben ha-
cer uso de la posibilidad de explicar su voto como medio de prolongar el debate antes de la 
votación. Por supuesto, es distinta la cuestión de los Miembros Asociados. 

El Sr. VIGNES, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que, como los Miembros Aso-
ciados no tienen derecho de voto, no existe la posibilidad de que expliquen su voto. 

Se acuerda suprimir la referencia a los Miembros Asociados. 

Decisión： Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

3. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 32 del orden del día (reanuda-
ción) 

Asuntos generales: Punto 32.1 del orden del día (reanudación) 

El PRESIDENTE, antes de conceder la palabra al Dr. Bryant, dice que ha examinado la pro-
puesta de presentar un proyecto de resolución relativo a las personas de edad y estima que 
puede pedir al Dr. Bryant que lo presente bajo el tema "Coordinación en el sistema de las Na-
ciones Unidas" en la medida en que el proyecto se refiere a una resolución de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. 

El Dr. BRYANT señala que se considera probable que, en el año 2000,se llegue a la cifra 
de 400 millones de personas con 65 años cumplidos, el 60% de las cuales pertenerán a países en 
desarrollo. Habida cuenta de que las personas de edad constituyen uno de los sectores más vul-
nerables de la población y requieren una atención especial, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha decidido organizar en 1982 una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. En con-
secuencia, desea presentar el siguiente proyecto de resolución relativo a la salud de las per-
sonas de edad para que el Consejo lo examine： 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución 33/52 por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas deci-

dió organizar en 1982 una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad; 
Consciente de que, tanto en su proporción como en cifras absolutas, la población de 

edad avanzada está aumentando críticamente en todas las regiones； 

Persuadido de que en el año 2000 las naciones'de todo el mundo se encontrarán en un 
estado crítico en el desarrollo de políticas sanitarias, económicas y sociales, a conse-
cuencia del rápido crecimiento de la población de edad avanzada; 

Habida cuenta de que en 1982 una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad exami-
nará las necesidades y problemas de salud de dichas personas, 
1. RECOMIENDA al Director General: 

1) que, en colaboración con las Naciones Unidas, inicie las actividades necesarias 
para asegurar una participación adecuada en la Asamblea Mundial sobre las Personas 
de Edad; 



2) que adopte las disposiciones oportunas para intensificar los programas y las ac-
tividades de la Organización cuyo objeto sea mejorar el estado de salud de las pobla-
ciones de edad avanzada de todos los Estados Miembros； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a emprender actividades análogas en sus respectivos 
países. 

El Profesor SPIES está de acuerdo en principio con el proyecto de resolución, pero estima 
que es preciso introducir algunas enmiendas. No cree que el empleo de palabras como "crítica-
mente" en el segundo párrafo del preámbulo y "crítico" en el tercer párrafo sea acertado. Pre-
feriría que al hablar de esa cuestión se hiciera referencia a una proporción cada vez mayor de 
personas de edad, y también debe tenerse en cuenta que se ha hecho referencia al concepto de la 
atención en una familia ampliada en relación con el objetivo de la salud para todos en el año 
2000. Propone que se sustituyan las palabras "estado de salud" que figuran en el apartado 2) 
del párrafo 1 de la parte dispositiva por "atención de salud". 

El PRESIDENTE indica que podría emplearse la expresión "atención y estado de salud’，• 

El Profesor AUJALEU estima que la palabra "críticamente" con que se califica en el segundo 
párrafo del preámbulo el aumento de la proporción de personas de edad debe sustituirse por la 
palabra "considerablemente". Prefiere que se mantenga la expresión "estadio crítico" ya que, 
después de todo, los gobiernos se enfrentan con un nuevo problema en la formulación de políticas 

El PRESIDENTE dice que tal vez sean aceptables las palabras "aumentando de manera impor-
tante". 

El Dr. VENEDIKTOV considera que sería útil que se distribuyera a los miembros del Consejo 
la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la Asamblea Mundial so-
bre las Personas de Edad que se celebrará en 1982, mencionada en el primer párrafo del preám-
bulo ,con el fin de poder tomar nota de la terminología exacta en ella empleada. Estima que 
la mención de un "estadio crítico" en el desarrollo de políticas no es satisfactoria dado que 
la situación probablemente habrá cambiado mucho en el año 2000 si tiene éxito la estrategia 
adoptada por la OMS. Le complacería que en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositi-
va se sustituyera la palabra "estado". 

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que en español debe sustituirse la expresión "de edad" por la 
de "edad avanzada", ya que la primera carece de sentido preciso. 

El PRESIDENTE dice que en inglés podrá emplearse siempre la palabra "elderly". 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA manifiesta su preferencia por la palabra "elderly" ya que se 
ajusta a la terminología empleada en los programas de la OMS. 

En relación con el tercer párrafo del preámbulo, señala la necesidad de que se haga refe-
rencia a una cooperación más estrecha entre todos los servicios sociales en la parte dispositi-
va del proyecto de resolución. 

El Dr. ABDULHADI estima que también es necesario modificar la traducción al árabe de la 
palabra "aging". 

El Dr. KASONDE dice que está totalmente de acuerdo con el espíritu del proyecto de resolu-
ción. Sin embargo, considera que el procedimiento habitual en casos como el que se examina 
consistiría en remitir el proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud para su examen. 

Por lo que se refiere al apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva, tal vez puedan 
sustituirse las palabras "Naciones Unidas" por una referencia a otras organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas. Además, la palabra "elderly，， parece preferible por razones de cohe-
rencia a la palabra "older" en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE dice que se está de acuerdo en que en la versión inglesa se utilice siempre 
la palabra "elderly". Las palabras "Naciones Unidas'1 que figuran en el apartado 1) del párra-
fo 1 de la parte dispositiva podrán sustituirse por "sistema de las Naciones Unidas". Observa 
que el Dr. Bryant no pone objeciones a la variante propuesta. 



La Sra. REYES RETANA., suplente del Dr. Alvarez Gutiérrez,, entiende que cuando se menciona 
una "Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad" se hace referencia a una conferencia mundial. 

El PRESIDENTE estima que el Consejo tiende a entrar en un debate de redacción complejo. 

El Dr. BRYANT pide disculpas por haber planteado la cuestión en los últimos momentos de 
la reunión del Consejo. Esta cuestión ha resultado importante, y él no había previsto que die-
ra lugar a un debate tan prolongado. Estaría plenamente de acuerdo en que se aplazara el exa-
men de la cuestión hasta la próxima reunión de la Asamblea de la Salud, ya que podría incluirse 
previamente en el orden del día o ser planteada por un Estado Miembro. Expresa su agradeci-
miento por las observaciones de apoyo al proyecto de resolución formuladas por los miembros. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se presentará a la próxima Asamblea de la Salud un informe 
completo sobre la colaboración de la Organización con el sistema de las Naciones Unidas y en 
él se hará referencia al tema planteado por el Dr. Bryant. 

El Dr. BRYANT dice que está de acuerdo con este procedimiento. 

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 34 del 
orden del día (Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; Actas Ofi-
ciales , № 2 4 9 , página 7, decisión 10; documento ЕВ63/39) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento ЕВ63/39 que contiene las propuestas for-
muladas por el Director General de conformidad con el Artículo 4 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud. 

Con objeto de reflejar las decisiones adoptadas por el Consejo en su reunión actual, hay 
que introducir una serie de modificaciones a las propuestas. El punto 3.9, "Método de trabajo 
de la Asamblea de la Salud’’，debe asignarse a las sesiones plenarias, y se convertirá en el pun-
to 1.8, por lo que se habrán de renumerar en consecuencia los puntos siguientes. Efectivamen-
te ,la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo sobre la cuestión de celebrar reuniones 
de las comisiones principales simultáneamente con el debate general en las sesiones plenarias 
debe plantearse a la Asamblea de Да Salud al principio de la reunión, a fin de que se pueda lle-
var a la práctica en la próxima Asamblea de la Salud, al menos con carácter experimental, que-
dando entendido que el punto puede transmitirse en su totalidad a la Comisión В para su estudio 
en profundidad. El actual punto 1.9 debe dividirse en dos, titulados respectivamente, "Examen 
y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 62 y 63a", y，’Examen 
del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978". Debe modificarse el 
título del punto 2.7.3, que quedará сошо sigues "Desarrollo del programa de 13. OMS sobre el 
consumo de bebidas alcohólicas y problemas conexos (incluidas las estadísticas sanitarias rela-
cionadas con las bebidas alcoholicas)M. Habida cuenta de la decisión adoptada por el Consejo 
en su resolución EB63.R18 titulada "Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene 
del medio", el punto 2.7.4 debe titularse "Programa de la higiene del medio" y se subdividirá 
en dos, titulados "Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud" y "Exa-
men del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio". 

Naturalmente, en los diversos puntos del orden del día provisional de la Asamblea de la 
Salud se hará referencia a las resoluciones pertinentes aprobadas por el Consejo Ejecutivo en 
su reunión actual• 

El orador señala a la atención del Consejo el documento ЕВбз/lNF.DOC./4, el cual ofrece 
un ejemplo de un calendario diario indicativo preliminar para la 32a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El PRESIDENTE estima que, habida cuenta de que el documento EB63/INF.DOC./4 es puramente 
hipotético, no es necesario realmente que el Consejo examine ese calendario indicativo. 

, a 
El Dr. VENEDIKTOV observa que el orden del día provisional para la 32 Asamblea Mundial 

de la Salud, a diferencia de las reuniones anteriores, contiene menos puntos relativos a cues-
tiones de programas. No tiene intención en el momento actual de formular propuesta específica 
alguna a ese respecto, pero estima que el Consejo debe tener presente esa tendencia, aunque el 



orador, desde luego, se da plenamente cuenta de que el examen del proyecto de presupuesto por 
programas exigirá forzosamente bastante tiempo y que las delegaciones, además, tienen libertad 
para plantear cualquier cuestión que estimen oportuna dentro del examen del documento relativo 
al presupuesto. Sin entrar en los méritos o deméritos del procedimiento, se pregunta si no hay 
ciertas recomendaciones de la Asamblea de la Salud o del Consejo que exijan la presentación de 
declaraciones o informes periódicos a la Asamblea de la Salud. 

El cuadro indicativo que figura en el documento ЕВбз/INF.DOC./4 debe resultar de utilidad. 
Estima, no obstante, que las fechas allí indicadas parecen indebidamente rígidas. Más concre-
tamente, estima que se producirá en la reunión una atmósfera tensa si se establece rígidamente 
una fecha para la clausura; también deben tener cierta flexibilidad las fechas para la reunión 
del Consejo Ejecutivo que siga a la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría estudia atentamente cada una de las resolucio-
nes aprobadas para ver cuándo es necesario presentar un informe sobre el tema y cuál ha de ser 
la Asamblea de la Salud a la que deba presentarse. Es cierto que algunas resoluciones no espe-
cifican cuál es la Asamblea de la Salud a la que debe presentarse el informe, y la Secretaría 
incluye esos puntos cuando así lo aconseja la evolución del tema. Tal vez en lo sucesivo el 
Consejo Ejecutivo desee ejercer la facultad de decidir cuándo han de incluirse tales puntos en 
el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su 62a reunión, 
decidió que la 32a Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el lunes 7 de mayo de 1979 y que 
no se clausure después del viernes 25 de mayo de 1979. La decisión (10) decía también que el 
Consejo tendrá oportunidad de volver a considerar el asunto de la duración cuando examine el 
orden del día de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en su 63a reunión. A la luz del debate 
sobre el tema 17, "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud", y en particular de la reco-
mendación de que ninguna de las dos comisiones principales de la Asamblea de la Salud se reúna 
durante las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud, parece preferible que el Director 
General sugiera que la 32a Asamblea Mundial de la Salud se clausure el viernes 25 de mayo. 

El Profesor SPIES pregunta si queda claro que, en relación con el punto 3.10 del orden del 
día, sólo presentará un breve informe. 

El PRESIDENTE confirma que así lo entiende. 

El Profesor AUJALEU se muestra de acuerdo con el orden del día provisional que figura en 
el documento ЕВ63/39. Como se necesitará mucho tiempo para un examen cabal del proyecto de 
presupuesto por programas, parece lógico no incluir muchos programas técnicos en el orden del 
día. Por lo que se refiere a la duración, se pregunta por qué se ha considerado necesario es-
pecificar la fecha del viernes 25 de mayo como fecha de clausura, en lugar de referirse simple-
mente al final de la tercera semana, de manera que, en caso necesario, pueda clausurarse la se-
sión plenaria en la mañana del sábado 26 de mayo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA apoya la sugerencia del Profesor Aujaleu relativa a la fecha de 
clausura de la reunión. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, en virtud de las disposiciones locales, se prohibe la uti-
lización de camiones los domingos. En consecuencia, la Asamblea de la Salud no puede prolon-
garse más allá de la mañana del sábado, a fin de que puedan efectuarse los preparativos para la 
reunión del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE conviene en que se fije la fecha de clausura "para el fin de la tercera se-
mana" ,como sugiere el Profesor Aujaleu. 

El Dr. LARI se refiere a la inclusión en el orden del día provisional de la 32a Asamblea 
Mundial de la Salud del tema de la cooperación técnica entre países en desarrollo, dentro del 
punto 3.11.2. Subraya el gran valor de esa cooperación técnica como instrumento para lograr 
los dos objetivos de la OMS relativos a la atención primaria de salud y a la salud para todos 
en el año 2000. Como en lo sucesivo se dará todavía mayor realce a ese valioso mecanismo de 



cooperación, parecería preferible que apareciese como uno de los puntos principales del orden 
del día. No obstante, el orador no desea formular una recomendación específica a ese respecto. 

El DIRECTOR GENERAL subraya el hecho de que los temas que figuran como subpuntos del or-
den del día no se consideran por ello de menor importancia. Evidentemente, la cuestión de la 
cooperación técnica entre países en desarrollo está íntimamente relacionada con la voluntad 
política de los Estados Miembros y, a ese respecto, el orador ha resaltado constantemente la 
importancia de un enfoque multisectorial, respecto del cual es de suma importancia la colabo-
ración con el sistema de las Naciones Unidas. Comprende plenamente los sentimientos que han 
movido al Dr. Lari a hacer su observación, pero insiste en que la cuestión es meramente de 
presentación. 

El Dr. ABDULHADI cree que la forma de presentación del orden del día, agrupado en tres 
temas fundamentales con un gran número de subdivisiones, puede dar pie a que fuera de la Orga-
nización se interprete erróneamente lo que de hecho se realiza en las sesiones de la Asamblea 
de la Salud. A su juicio, parecerá que se les da la importandia debida a cada uno de los te-
mas si se remimera el orden del día, dando a cada uno de los subtemas actuales un número por 
separado. Efectivamente, se satisfaría así la cuestión planteada por el Dr. Lari. Esa renu-
meración no es, evidentemente, una tarea complicada, y tal vez sea posible introducir ese sis-
tema ya en el año actual. 

El Dr. SEBINA considera que la sugerencia del Dr. Abdulhadi, si bien es aceptable en sus 
términos generales y aplicable a una serie de programas, puede dar lugar a ciertas dificulta-
des , y a que por lo que se refiere a ciertos puntos, tales como las cuestiones financieras, pa-
rece preferible agruparlos bajo un epígrafe principal. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo puede, o bien aceptar la sugerencia del Dr. Abdulhadi 
de que se dé un número a cada punto y subpunto, o la solución intermedia del Dr. Sebina de con-
tar con el número mayor posible de epígrafes principales, pero agrupando las cuestiones finan-
cieras , o bien, como tercera posibilidad, puede aplazar el tema para su examen en una reunión 
posterior con tiempo para la siguiente Asamblea de la Salud. 

a 
El Dr. VENEDIKTOV cree que sería preferible aplazar hasta la 64 reunión del Consejo el 

examen de la sugerencia de renumerar el orden del día. La cuestión es pertinente y oportuna, 
ya que la presentación general del orden del día 110 es ideal, por cuanto las cuestiones de me-
nor importancia parecen tener la misma categoría que los programas importantes. No obstante, 
si se da un número a cada tema por separado, tal vez ello tenga la desventaja de que parezca 
que se le da importancia a cuestiones que no exigen un examen a fondo. 

El Dr. ABDULHADI manifiesta que no tiene objeción alguna respecto de ese procedimiento. 

El PRESIDENTE toma nota en consecuencia de que el Consejo Ejecutivo volverá a la cuestión 
de renumerar el orden del día en su 64a reunión. 

Parece existir también acuerdo general en que sería útil preparar un calendario indicati-
vo , d e carácter meramente oficioso, para ayudar a la Mesa de la 32a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo toma nota de las propuestas del Director General y de sus 
modificaciones para el orden del día provisional de la 32a Asamblea Mundial de la Salud y 
decide que la clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud tenga lugar al final de la 
tercera semana. 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 64a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 35 del orden del día (Articu-
lo 26 de la Constitución) 

El Sr. FÜRTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de que el Consejo acaba de de-
cidir que la 32a Asamblea Mundial de la Salud se clausure al final de la tercera semana de la 
reunión, la 64a reunión del Consejo Ejecutivo puede convocarse para el lunes 28 de mayo de 1979. 

Así queda acordado. 



6. CLAUSURA DE LA REUNION 

Tras el intercambio habitual de expresiones de gratitud, el PRESIDENTE declara clausurada 
la 63a reunión. 

Se levanta la sesión a las 11,20 horas. 


