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VIGESIMA CUARTA SESION 

Miercoles, 27 de enero de 1982, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. H . J . H. HIDDLESTONE 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 

día (documentos EB69/34 у EB69/34 Add.l) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución presen-

tado por los Relatores： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financia-
dos con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-
sibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983; 

Enterado de la marcha de los trabajos de ampliación de las instalaciones de la Sede 
autorizados por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA34.10; 

Enterado de la información complementaria facilitada por el Director General acerca 
de los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y sép-
timo del edificio principal de la Sede； 

Advirtiendo que ciertas estimaciones siguen siendo necesariamente provisionales, a 
causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. RECOMIENDA a la 35
3

 Asamblea Mundial de la Salud: 

1) que autorice, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, la finan-

ciación de los gastos previstos en el informe del Director General y resumidos en 

la sección 14 de dicho documento； 

2) que asigne al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta 

de ingresos ocasionales, la suma de US$ 703 000, importe aproximado de los créditos 

suplementarios indispensables a ese efecto; 

2. DECIDE establecer un comité especial compuesto por el Sr. К, Al-Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga 

y el Dr. R. J• H . Kruisinga, encargado de examinar los problemas ocasionados por las fil-

traciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede y de 

presentar directamente las oportunas recomendaciones a la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

3. DECIDE que, si algún miembro del comité no pudiera asistir a la reunion, su sucesor 

o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según lo dispues-

to en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participará en los tra-

bajos del comité. 

El Dr. McHARDY dice que no tiene claro si, conforme a lo que él propuso en la 22
a

 sesión, 
el Consejo Ejecutivo ha autorizado que la cuantía de la suma que la CMS ha de aportar para el 
nuevo edificio del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, fijada en US$ 200 000, 
pase a ser de US$ 300 000. En caso afirmativo, desea proponer una nueva redacción para el pro-
yecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, reitera que el Director General no opone objeción al-

guna a la modificación propuesta del financiamiento. Incumbe al Consejo decidir al respecto. 

La única condicion indispensable es que la OPS haga una contribución equivalente y que el Go-

bierno de Jamaica garantice oficialmente su participación en el financiamiento de la construc-

ción del edificio, tal y como se ha previsto. 

El Dr. McHARDY propone que al final del párrafo 1.1) de la parte dispositiva se añada lo 

siguiente : "con la salvedad de que la contribución de la OMS a la construcción de un edificio 

para el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe podría ascender a US$ 300 000 siempre 

que la OPS hiciera una contribución equivalente y que el Gobierno de Jamaica garantizara ofi-

cialmente su participación en el financiamiento de la construcción del edificio, tal y como se 
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ha previsto". Consecuentemente, en vez de la cifra de
 ,f

US$ 703 000" que se indica en el pá-

rrafo 1.2) de la parte dispositiva, habría que consignar la de "US$ 803 000". 

El D r . OLDFIELD pregunta si es necesario que el proyecto de resolución sea tan concreto 

como propone el Dr. McHardy, y si sería suficiente modificar la cifra que figura en el párra-

fo 1.2) de la parte dispositiva, pues es evidente que el Director General habrá de tener en 

cuenta las deliberaciones del Consejo. 

.El DIRECTOR GENERAL dice que no plantearía problemas a la Secretaría que el texto del 

párrafo 1.1) de la parte dispositiva quedase tal corao está redactado, a condición de que tuvie-

se la seguridad de que el Consejo le autoriza a obrar conforme a esas condiciones. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, señala que, habida cuenta del hecho de que el párra-

fo 1.1) de la parte dispositiva hace referencia concreta a la sección 14 del informe del Direc-

tor General, en el que figura la cifra de US$ 200 0 0 0 , sería preferible introducir la modifi-

cación en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 33 del orden del día (conti-

nuación) 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 

1982) : ~ P u n t o 33.2 del orden del día (documento EB69/35) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución presentado por 

los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las actividades en colaboración emprendidas a fin de preparar la 

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento convocada en Viena de 1 

26 de julio al 6 de agosto de 1982; 

Enterado con satisfacción de las iniciativas tomadas por la OMS a escala mundial y 

regional de conformidad con la resolución WHA32.25 para apoyar la Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento, 

1. TRANSMITE el informe del Director General sobre esos preparativos a la 35
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud; 

2• SUBRAYA la necesidad de que se près te la debida atención a las cuestiones de salud 

planteadas por el envejecimiento en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, y de que 

se fomente la cooperación intersectorial con miras a la aplicación del plan de acción 

que se derivará de la Asamblea Mundial； 

3. RECOMIENDA a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente reso-

lución ： 

La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA32,25 relativa a la colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas en relación con la asistencia sanitaria a las personas de edad; 

Tomando nota de la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, en la que se 

pide una participación de todos los sectores del desarrollo económico y social en 

las actividades conducentes a la solución de los problemas de asistencia sanitaria; 

Tomando nota asimismo, con satisfacción, de la colaboración intersectorial esta-

blecida con el sistema de las Naciones Unidas con objeto de preparar la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento en 1982, 

1 R e s o l u c i ó n EB69 .R24 . 
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1. PIDE al Director General： 

1) que siga colaborando estrechamente con las Naciones Unidas en lo que se re-

fiere al envejecimiento, desempeñando un cometido que rebasa el ámbito clásico 

de la medicina y que supone la participación del sector de salud en la tarea 

más amplia consistente en mejorar la calidad de la vida de las personas durante 

el envejecimiento; 

2) que adopte disposiciones con el fin de mantener los mecanismos interriacio-

nales de coordinacion establecidos para preparar la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento de manera que faciliten la aplicación del plan de acción que se 

derivará de la Asamblea Mundial; 

3) que vele por que las futuras actividades de desarrollo social de la Organi-

zación en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, especialmente con 

las comisiones económicas regionales, estén en consonancia con el plan de acción 

que se derivará de la Asamblea Mundial; 

4) que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnolo-

gías sociales, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan em-

plear , e n diferentes situaciones socioeconómicas, para aumentar el bienestar 

social, mental y físico de las personas en la edad del envejecimiento; 

5) que utilice el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud 

con el fin de ayudar a los países a prever los cambios en las estructuras de 

edad de sus poblaciones y a preparar programas y planes a largo plazo que con-

tribuyan a sostener el numero cada vez mayor de personas de edad, para que du-

rante el envejecimiento lleven una vida independiente y digna en sus propios do-

micilios ； 

6) que se cerciore de que en los informes a la Asamblea de la Salud acerca de 

la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se tie-

ne en cuenta la situación de las personas de edad； 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que tomen las medidas adecuadas para lograr que en sus aportaciones naciona-
les a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste la debida atención 

a los problemas de salud planteados por el envejecimiento; 

2) qu.e mantengan cualesquiera mecanismos nacionales de coordinación que hayan 
sido establecidos para preparar la Asamblea Mundial, a fin de facilitar la apli-
cación del plan de acción derivado de esta Asamblea； 

3) que incluyan a los ancianos en sus estrategias nacionales de salud para to-
dos en el año 2000 y que adopten disposiciones para darles asistencia de salud 
como parte de los planes sanitarios nacionales que tienen en cuenta las necesi-
dades y prioridades nacionales. 

>> 3. 

Asimismo, señala que será necesario incluir en el orden del día provisional de la 35 Asam-

blea Mundial de la Salud, que figura en el documento EB69/43, un punto sobre la asistencia sa-

nitaria a las personas de edad. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, apoya en términos generales el proyecto de reso-

lución , e l cual es sumamente idóneo y se ha lia en armonía con las actividades que despliega la 

OMS. Con justa razón las investigaciones son parte integrante y valiosa de los programas exis-

tentes , p o r lo cual propone que en el párrafo 1.5) de la parte dispositiva， después de las pa-

labras "proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud" se introduzca la fras-e
 11

 in-

cluidas las investigaciones pertinentes". 

Se adopta la resolución en su forma enmendada 
1 

3. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINAN-

CIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (documento EB69/42) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto 36，dice que, según el Artículo 34 

de la Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, el Consejo recibe, examina y 

1

 Resolución EB69.R25. 
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transmite a la Asamblea de la Salud, con las observaciones que estime oportunas, las cuentas 

definitivas de la Organización correspondientes al ejercicio anterior, así como los informes 

del Comisario de Cuentas al respecto. Teniendo en cuenta que esos informes no se habrán ter-

minado hasta marzo del año en curso, y que el Consejo normalmente no se reúne de nuevo hasta 

después de terminada la Asamblea, el Consejo, para ajustarse a estas disposiciones constitu-

cionales , h a venido encargando a un comité de cuatro miembros q u e , en nombre del Consejo, exa-

minara y revisara los informes inmediatamente antes de la reunion principal de la Asamblea de 

la Salud y que sometiera a ésta las observaciones del caso. 

Hasta ahora, el comité ha estado compuesto de los cuatro representantes del Consejo Eje-

cutivo en la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es, por supuesto, el Presidente del Con-

sejo . Si el Consejo deseara continuar con esta práctica, en el párrafo 4 del documento EB69/42 

figura el oportuno proyecto de resolución. Para completarlo bastaría simplemente con incluir 

en el párrafo 1 de la parte dispositiva los nombres de los cuatro m i e m b r o s , así como cualquier 

otra cuestión que el Consejo deseara que se examine en su nombre； no parece que haya ninguna 

cuestión adicional. El proyecto de resolución propuesto prevé asimismo la sustitución de cual-

quiera de los miembros designados que no pudiera asistir a la reunion. 

Recuerda que cualquier miembro del Consejo que desee asistir a la reunion del comité po-

drá hacerlo como observador, a expensas suyas. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución que figura 

en el páarafo 4 del documento EB69/42, para que se complete con la inserción de los nombres de 

los cuatro representantes del Consejo en la próxima Asamblea de la Salud. 

Se adopta la resolución una vez completada.丄 

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 3 5
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : Punto 37 

del orden del día (documentos EB69/43 y EB69/lNF.D0C./2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
 5
 al presentar el punto 37，dice que, de acuerdo con el Artícu-

lo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado, en 

el documento EB69/43, propuestas para el orden del día provisional de la 3 5
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. Las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su presente 

reunion se reflejarán en ese orden del día provisional, añadiendo las referencias oportunas en 

los puntos del orden del día correspondientes, así como un subpunto 40.5 titulado: Asistencia 

sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982). 

En lo que se refiere a la duración de la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, recuerda que el 

Consejo ha decidido en su 6 6
a

 reunion, en la decision EB68,12) , que la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 3 de mayo de 1982. 

La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha decidido, en su resolución W H A 3 4 . 2 9 , que, a partir del 

año 1982， la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los años pares, 

en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas, y ha pedido asimismo 

al Consejo que prepare los métodos de trabajo necesarios para aplicarlos a título de ensayo du-

rante la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Así se ha hecho en el punto 23 del orden del d í a , 

lo que ha tenido por resultado la ulterior adopción de la resolución EB69.R13. Por consiguien-

te j la duración de la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 1982， año par, se 

ha fijado en dos semanas y la Asamblea se clausurará, a más tardar, al final de la segunda se-

mana , 

Se refiere al documento EB69/1NF.DOC./2， que contiene un calendario preliminar para la 

Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABDULLA considera que el punto 35 del orden del día (Traslado de la Oficina Regio-

nal para el Mediterráneo Oriental) debería examinarse en la reunión antes de lo que se indica 

en el calendario preliminar, para que pueda recibir la detenida consideración que el tema mere-

ce , s o b r e todo teniendo en cuenta que a veces los jefes de las delegaciones están obligados a 

irse de la Asamblea de la Salud antes de que ésta termine. 

1 R e s o l u c i ó n EB69.R25 . 
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El Dr. CABRAL, observando que el punto 23 del orden del día (Programa de acción sobre me-

dicamentos esenciales) está previsto que se examine en la Comision A al mismo tiempo que la 

Comisión В examina el punto 35 del orden del día (Traslado de la Oficina Regional para el Medi-

terráneo Oriental), pregunta si se podría reorganizar el calendario. No quisiera que la cues-

tión de los medicamentos esenciales, por el hecho de examinarse simultáneamente con un proble-

ma político importante, reciba menos atención de la que merece. 

EL DIRECTOR GENERAL dice que no supondrá ningún problema para la Secretaría reorganizar 

el calendario preliminar, con objeto de tener plenamente en cuenta las opiniones expresadas. 

Decisión : El Consejo Ejecutivo aprobo las propuestas del Director General acerca del or-

den del día provisional de la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones 

introducidas en el curso de su examen. Habida cuenta de que, por decision previa del 

Consejo, la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha de inaugurarse el lunes 3 de mayo de 1982 

y de que, por decision de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la duración de la Asamblea 

a partir del año 1982 no será de más de dos semanas los años pares, el Consejo decidió 

además que la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausurase, a más tardar, al final de 

su segunda semana. 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 7 0
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO : Punto 38 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de que se ha decidido que la 

3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausure al final de su segunda semana, el Consejo quizás 

desee considerar que la 7 0
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se convoque a partir del lunes 17 de 

mayo de 1982. 

Dado que la 35 Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el Palais des Nations, en 

Ginebra, el Director General propone que la 7 0
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebre en la 

sede de la OMS en Ginebra. 

Decision : El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 7 0
a

 reunion en el edificio de la sede 

de la OMS, Ginebra, Suiza, a partir del lunes 17 de mayo de 1982. 

6. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 39 del orden del día 

Previo el habitual intercambio de cortesías, el PRESIDENTE declara clausurada la 69
a

 reu-

nion. 

Se levanta la sesión a las 15.35 horas. 


