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- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina)
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
一 Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
- Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas
- Comisión Económica para Africa
- Comisión Económica para América Latina
- Comisión Económica para Asia Occidental
- Comisión Económica para Europa
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
- Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional
一 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Organismo Danés de Desarrollo Internacional
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población
- Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
- Organismo Noruego de Desarrollo Internacional
- Organización de Aviación Civil Internacional
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
- Organismo Internacional de Energía Atómica
- Organización (Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Marítima Internacional
- Organización Meteorológica Mundial
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- Organización Mundial de la Salud
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente
- Organización Panamericana de la Salud
- Oficina Sanitaria Panamericana
- Organización de la Unidad Africana
- Programa Mundial de Alimentos
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
- Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o
de sus autoridaes, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.
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INTRODUCCION
La 70a reunion del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, los días
17 y 18 de mayo de 1982, de conformidad con la decision adoptada por el Consejo en su 69a
reunión.
Como la 35a Asamblea Mundial de la Salud había elegido diez Estados Miembros facultados
para designar a otras tantas personas que formen parte del Consejo Ejecutivo^ en sustitución
de las que cesaron por expiración de su mandato, la nueva composición del Consejo es la siguiente :
País que ha designado
al miembro del Consejo
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Emiratos Arabes Unidos
España
Estados Unidos de América
Francia
Gabon
Gambia
Guatemala
Guinea-Bissau
Iraq
Japon
Kuwait

Mandato
pendiente2

. . . .

1
2
1
3
3
2
2
2
3
1
1
1
2
3
2
1

año
años
año
años
años
años
años
años
años
año
año
año
años
años
años
año

País que ha designado
al miembro del Consejo
Malasia
Maldivas
Marruecos
Mongolia
Mozambique
Pakistán
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Rumania
Santo Tome y Príncipe
....
Seychelles
Trinidad y Tabago
Union de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
Yemen
Zimbabwe

Mandato
pendiente^
3
2
3
1
2
3

años
años
años
año
años
años

1
1
2
2
3

año
año
años
años
años

3 años
1 año
3 años

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a
los miembros de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las
páginas 13-20 del presente volumen, que contiene las resoluciones y decisiones^ del Consejo
y las actas resumidas de sus debates.

En virtud de la decision WHA35,10). Los miembros salientes habían sido designados por
Colombia， el Congo, el Irán, Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, los Países Bajos, Samoa
y Turquía.
2
a
En la fecha de clausura de la 35 Asamblea Mundial de la Salud.
3
.
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS
y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y division de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual， cuyos volúmenes I y II contienen la mayoría
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y
1980. En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones ,con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez.
- v
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PARTE I

RESOLUCIONES Y DECISIONES

RESOLUCIONES

EB70.R1

Expresión de reconocimiento al Dr. A. H. Taba

El Consejo Ejecutivo,
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el
Mediterráneo Oriental, agradecerle los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de
la Salud;
Teniendo presente que el Dr. Taba ha dedicado toda su vida a la causa de la salud internacional y recordando especialmente los veinticinco años en que ha desempeñado el cargo de Director Regional para el Mediterráneo Oriental,
1.
EXPRESA su gratitud y su profundo reconocimiento al Dr A. H. Taba por sus prolongados y
notables servicios a los países del Mediterráneo Oriental y a la Organización en su conjunto;
2.
HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Taba siga durante muchos
años al servicio de la humanidad;
NOMBRA Director Regional Emérito de la Organización Mundial de la Salud al Dr. A. H. Taba.
Man. Res., Vol. II (4

EB70.R2

(2

ed.), 4.2.5

sesión, 17 de mayo de 1982)

Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 35
la Salud

Asamblea Mundial de

El Consejo Ejecutivo,
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos
de la 35a Asamblea Mundial de la Salud,
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su informe.

Man. Res., Vol. II (4

(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

éd.), 3.2.6
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4
EB70.R3

Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,
,1
Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependence
Común de Inspección :
1)

Control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones Unidas；

2)

Métodos para determinar las necesidades en materia de personal;

3)

Servicios de gestión en el sistema de las Naciones Unidas;

4)
Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y segundo informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas；
5)
Aplicación por el sistema de las Naciones Unidas del Plan de Acción de Mar del Plata
sobre el desarrollo y la administración de los recursos hídricos,
1.

EXPRESA su agradecimiento a los Inspectores por sus informes；

2.
HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes presentados al
Consejo；
3.

PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:
1)
al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo Económico y Social por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación;
2)

al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud;

3)

al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. II (4

ed.), 7.1.2.2

Documento EB70/5.

(3

sesión, 18 de mayo de 1982)

DECISIONES

1)

Informe

sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del
Director General^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos y grupos de estudio:
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 32° informe,乏 Comité Mixto OIT/OMS sobre
Salud de los Marinos, 6 o informe,3 Grupo de Estudio de la OMS sobre el envejecimiento neuronal
y sus consecuencias en la patología neurologica humana^ y Grupo de Estudio de la OMS sobre
quimioterapia de la lepra para los programas de lucha.^ El Consejo dio las gracias a los
expertos que han asistido a las reuniones y pidió al Director General que aplicase las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta
las deliberaciones del Consejo.
(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

2)

Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 36a Asamblea Mundial de
la Salud

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución
EB59.R7, designo a su Presidenta, la Dra. M. M. Law, iunto con el Dr. F. S. J. Oldfield, el
Profesor J. M. Segovia de Arana y el Dr. A. Tanaka, para que representen al Consejo en la
36a Asamblea Mundial de la Salud.
(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

3)

Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. A. R. Al-Awadi, al Profesor J. Roux y al Dr. Xu Shouren
miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Presidenta del Consejo,
miembro del Comité por razón de su cargo, y del Dr. L. Adandé Menest, el Dr. E. N. Brandt Jr.,
el Profesor A. Maleev, el Dr. D. Nyam-Osor y el Dr. F. S. J. Oldfield, que ya forman parte
del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones
del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el
Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente
suyo en el Consejo.
(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

2

Documento EB70/2.
OMS, Serie de Informes Técnicos, №

673， 1982.

Distribuido como documento de la OMS, ОСн/81.2 (inglés), y como documento de la OIT,
GB.219/10/4/7 Corr. (español y francés).
4
OMS, Serie de Informes Técnicos, №

665, 1981.

OMS, Serie de Informes Técnicos, №

675， 1982.
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4)

70Я

REUNION

Composicion del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ej ecutivo nombro al Profesor R. Rahhali, al Dr. L. A. Talib y a la Sra. G.
Thomas miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que
duren sus funciones en el Consejo Ej ecutivo, junto con el Dr. A. R. Al-Awadi y el Dr. D.
Nyam-Osor, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no
pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de este la persona
que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.
(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

5)

Composicion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. M. Borgoño, al Profesor Ju. F. Isakov y al Dr. A. J.
Rodrigues Cabrai (que ya era miembro suplente) miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política
Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Sr. К. AlSakkaf, el Sr. M. M. Hussain y la Dra. M. M. Law, que ya forman parte del Comité. El Consejo
nombró asimismo suplentes al Dr. N. Connell, al Dr. R. I. Husain, al Dr. D. G. Makuto, a la
Dra. L. Oradean, al Dr. A. Tanaka y al Dr. J. F. Zambroni.
(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

6)

Composicion del Comité de la Fundación Leon Bernard

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación
Leon Bernard, nombro al Dr. A. S. Marques de Lima miembro del Comité de la Fundación León
Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Presidenta
y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el entendimiento de que si el Dr. Marques de Lima no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento
Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.
(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

7)

Composicion del Comité de la Fundación Dr. A. T• Shousha

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación
Dr. A. T• Shousha, nombro al Dr. N. Jogezai miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T.
Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el
entendimiento de que si el Dr. Jogezai no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.
(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

RESOLUCIONES Y DECISIONES
8)

Composicion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica

El Consejo Ejecutivo nombro al Sr. К. Al-Sakkaf, al Profesor R. Rahhali y al Dr. L. A.
Talib miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del Dr. E. N. Brandt Jr.,
la Dra. M. M. Law, el Dr. F. S. J. Oldfield, el Dr. A. J. Rodrigues Cabrai, y el Profesor J. M.
Segovia de Arana, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro
no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona
que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado
como sucesor o suplente suyo en el Consejo.
a
z
(2 sesión, 17 de mayo de 1982)

9)

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en
la 36a Asamblea Mundial de la Salud~

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la
de la Saludl para que se nombre al Profesor R. Senault Presidente General
Técnicas que se celebrarán en la 36a Asamblea Mundial de la Salud, aprobo
encargo al Director General que invitase al Profesor Senault a aceptar el

35a Asamblea Mundial
de las Discusiones
dicha propuesta y
nombramiento.

(2a sesión, 17 de mayo de 1982)

10)

Fecha y lugar de reunion de la 36a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo decidió que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el
Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 2 de mayo de 1983.
a
(3 sesión, 18 de mayo de 1982)

11)

Fecha y lugar de la 71a reunion del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 71a reunion en el edificio de la sede de la OMS,
Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 12 de enero de 1983.
(3a sesión, 18 de mayo de 1982)

Documento EB7o/4.

PARTE II

ACTAS RESUMIDAS

ORDEN DEL DIA 1

Los numéros de página se refieren a las actas resumidas
publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada
con objeto de incluir otros puntos (sin numerar) examinados por el Consejo,
Punto №

Página

1.

Apertura de la reunión

21,

2.

Adopción del orden del día

21

3.

Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

-

Horario de trabajo

4.

Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 35a Asamblea

• • • •

21
22

Mundial de la Salud

22, 33

-

Expresión de reconocimiento al Dr. A. H. Taba

32

5.

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio • • • •

33

6.

Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en la 36a Asamblea
Mundial de la Salud

40

7.

Provisión de vacantes en los comités

8.

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se
celebrarán en la 36a Asamblea Mundial de la Salud

9.

40

42

Informes de la Dependencia Común de Inspección

45

10.

Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS • •

47

11.

Fecha y lugar de reunión de la 36 Asamblea Mundial de la Salud

47

12.

Fecha y lugar de la 71a reunión del Consejo Ejecutivo

47

13.

Clausura de la reunión

48

Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 17 de mayo de 1982.
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1.

MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por

Dra. M. M. LAW, Viceministra Adjunta, Sección de Servicios y Promoción
de la Salud, Departamento de Salud y Bienestar Nacionales, Ottawa
(Presidenta)

Canadá

Suplente
Dr. J. R. LARIVIERE, Asesor Principal, Sección de Asuntos Intergubernamentales e Internacionales, Departamento de Salud y
Bienestar Nacionales, Ottawa �
Asesores
Sr. G. PAQUET, División de Asuntos Sociales y Humanitarios de
las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Exteriores,
Ottawa
Sr. D. DHAVERNAS, Primer Secretario, Misión Permanente del
Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra
Profesor J. M. SEGOVIA DE ARANA, Director General, Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid (Vicepresidente)丄

España

Dr. R. I. HUSAIN, Ministro de Salud, Bagdad (Vicepresidente)1

Iraq

Suplente
Dr. A. S. HASSOUN, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales ,Ministerio de Salud, Bagdad
Asesor
Dr. S. S. MORRAS, Director General Adjunto de Medicina Preventiva, Ministerio de Salud, Bagdad
Sr. M. M. HUSSAIN, Ministro de Salud, Malé (Vicepresidente)1

Maldivas

Suplente
Dr. A. S. ABDULLAH, Director de los Servicios Nacionales de
Salud, Malé
Asesor
Sr. A. S. YOOSUF, Director Adjunto de Salud Pública, Ministerio
de Salud, Malé

De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se
decidió por sorteo que, si la Presidenta 110 pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, los Vicepresidentes serían designados para ocupar la presidencia en el orden indicado.
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Designado por

Dr. M. H, ABDULLA, Director de Servicios Odontológicos, Ministerio de
Salud, Abu Dhabi (Relator)

Emiratos Arabes
Unidos

Suplente
Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Auxiliar, Ministerio de Salud,
Abu Dhabi
Dr. S. J. DIAS, Director General de Asistencia Hospitalaria, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, Bissau (Relator)

Guinea-Bissau

Dr. L. ADANDE MENEST, Director General de Salud Pública, Ministerio
de Salud Pública y Población, Libreville

Gabón

Dr. A. AL-SAIF, Jefe, División de Relaciones Sanitarias Internacionales, y Jefe Adjunto, División de Medicina Preventiva, Ministerio de
Salud Pública, Kuwait (Suplente del Dr. A. R. Al-Awadi)

Kuwait

Sr. К. AL-SAKKAF, Director, Departamento de Relaciones Internacionales de Salud, Ministerio de Salud, Sana'a

Yemen

Dr. J. M. BORGONO, Jefe, Oficina de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud, Santiago

Chile

Suplentes
Dr. A. GUZMAN, Jefe, Departamento de Recursos Humanos, Ministerio de Salud, Santiago
Dr. J. GIACONI, Jefe, Departamento de Planificación, Ministerio
de Salud, Santiago
Asesores
Sr. R. PLAZA, Consejero, Misión Permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Suiza
Sr. P. BARROS, Primer Secretario, Misión Permanente de Chile
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede eri Suiza
Dr. E. P. F. BRAGA, Vicepresidente, Fundación Oswaldo Cruz; Director,
Escuela Nacional de Salud Pública, Rio de Janeiro

Brasil

Dr. E. N. BRANDT Jr., Subsecretario de Salud, Departamento de Salud y
Servicios Humanos, Washington DC

Estados Unidos
de América

Suplente
Dr. J. H. BRYANT, Subsecretario Adjunto de Salud Internacional,
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington DC
Asesores
Sr. W. C. BARTLEY, Agregado de Salud Internacional, Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra
Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de Salud y Estupefacientes ,Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales,
Departamento de Estado, Washington DC
Sra. R. BELMONT, Directora, División de Programas Multilaterales ,Oficina de Salud Internacional, Departamento de Salud y
Servicios Humanos, Washington DC
Dr. S. HASAN, Director General Adjunto de Salud, Ministerio de Salud
y Asistencia Social, Islamabad (Suplente del Dr. N, Jogezai)

Pakistán

MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES
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Designado por

Profesor Ju. F. ISAKOV, Ministro Adjunto de Salud de la URSS,
Moscú

Unión de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas

Asesores
Dr. S. K. LITVINOV, Jefe Adjunto, Consejo de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú
Dr. A. A. TYRLOV, Auxiliar del Ministro Adjunto de Salud de la
URSS, Moscú
Dr. M. N. SAVEL'EV, Director, Departamento de Servicios Exteriores de Salud, Instituto Nacional Semasko de Higiene Social y
Administración de Salud Pública, Ministerio de Salud de la
URSS, Moscú
Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Servicio, Departamento de Servicios
Exteriores de Salud, Instituto Nacional Semasko de Higiene
Social y Administración de Salud Pública, Ministerio de Salud
de la URSS, Moscú
Dr. A. I. SAVINYH， Inspector Principal, Consejo de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú
Sr. A. A. KISELEV, Consejero, Representación Permanente de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra
Sr. 0. JENNANE, Secretario General, Ministerio de Salud Pública,
Rabat (Suplente del Profesor R. Rahhali)

Marruecos

Asesor
Profesor A. JOUHARI-OUARAÏNI, Director de la Oficina del Ministro de Salud Publica, Rabat
Dr. D. G. MAKUTO, Secretario Adjunto de Salud, División de Servicios
de Salud Rural, Ministerio de Salud, Harare

Zimbabwe

Profesor A. MALEEV, Primer Ministro Adjunto de Salud Pública; Presidente de la Academia de Medicina, Sofía

Bulgaria

Dr. A. S. MARQUES DE LIMA, Director de Hospitales, Ministerio de
Salud y Deportes, Santo Tomé

Santo Tomé y
Príncipe

Dr. C. NYAMDORJ, Ministro Adjunto de Salud Pública, Ulan-Bator
(Suplente del Dr. D. Nyam-Osor)

Mongolia

Asesores
Dr. T. RINCHINDORJ, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Salud Publica, Ulan-Bator
Dr. R. ARSLAN, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Salud Publica, Ulan-Bator
Dr. F. S. J. OLDFIELD, Director de Servicios Médicos, Banjul

Gambia

Dra. L. ORADEAN, Secretaria de Estado, Ministerio de Salud, Bucarest

Rumania

Dra. E. QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio de Salud y Medio Ambiente,
Puerto España (Suplente del Dr. N. Connell)

Trinidad y Tabago

Asesores
Srta. P. COLTHRUST, Oficial Administrativa, Ministerio de Salud y
Medio Ambiente, Puerto España
Sr. M. G.-A. LASHLEY, Primer Secretario, Misión Permanente de la
República de Trinidad y Tabago ante la Oficina de las Naciones
Unidas eri Ginebra y los Organismos Especializados con sede en
Europa
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Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departamento Escocés del Interior y
de Salud, Edimburgo

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director Nacional de Servicios Preventivos, Ministerio de Salud, Maputo

Mozambique

Suplente
Sr. J. Fe M. TOMO, Coordinador Adjunto, Secretaría de Cooperación Internacional, Ministerio de Salud, Maputo
Profesor J. ROUX, Director General de Salud, Ministerio de Salud,
París

Francia

Suplentes
Dra. J. BROYELLE, Inspectora General de Asuntos Sociales, Ministerio de Salud, París
Dr. P. LAGET, Encargado de Misión, Ministerio de Relaciones
Exteriores, París
Asesor
Sr. A. NEMO, Consejero de Embajada, Misión Permanente de Francia
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Especializado s con sede en Suiza
Dr. L. A. TALIB, Director General de Salud, Ministerio de Salud,
Kuala Lumpur

Malasia

Dr. A. TANAKA, Asesor Médico, Ministerio de Salud y Asistencia,
Tokio

Japón

Suplente
Dr. N. KOINUMA, Director Adjunto, División de la Seguridad
Social, Ministerio de Salud y Asistencia, Tokio
Asesor
Sr. H. ISHIMOTO, Primer Secretario, Misión Permanente del Japón
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra
Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, Ministerio de Salud, Victoria

Seychelles

Suplente
Dr. K. S. CHETTY, Médico Principal, División de Salud de la
Comunidad, Ministerio de Salud, Victoria
Dr. XU Shouren, Director Adjunto, Oficina de Asuntos Exteriores,
Ministerio de Salud Pública, Beij ing
Suplente
Dr. LIU Xirong, Jefe, División de Organizaciones Internacionales ,Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud
Pública, Beijing
Asesores
Sra. YAO Ying, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la
República Popular de China ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Suiza
Sr. WU Guogao, División de Organizaciones Internacionales, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud Pública,
Beijing

China
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Designado por
Dr. J. F. ZAMBRONI, Director General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala

Guatemala

Suplente
Sra. N. CONTRERAS, Ministra Consejera, Misión Permanente de
Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en Ginebra

2.

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES

Naciones Unidas

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

Sr. W. H. TARZI, Director, Relaciones Externas y Asuntos entre Organismos
Sr. T. S. ZOUPANOS, Director Adjunto,
Relaciones Externas y Asuntos entre
Organismos
Sr. V. LISSITSKY, Oficial, Relaciones
Externas y Asuntos entre Organismos

Sr. J. AMUNATEGUI, Jefe, Sección de Programación, Coordinación y Evaluación
Sr. S. BODEMAR, Oficial de Coordinación
entre Organismos
Organización Internacional del Trabajo

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Dr. N. GRAVILESCU, Servicio de Seguridad e
Higiene del Trabajo

Sr. D. W. SHIELDS, Coordinador, Servicios
de Apoyo al Programa, Oficina del UNICEF
para Europa

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO ante
las Organizaciones de las Naciones Unidas
en Ginebra

Sr. A. DIAMANTIDIS, Adjunto del Director,
Oficina Regional del PNUMA para Europa

Organismo Internacional de Energía Atómica

Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina de Enlace del
OIEA en Ginebra
Srta. A. WEBSTER, Oficina de Enlace del
OIEA en Ginebra

Sr. S.-P. PADOLECCHIA, Auxiliar del Representante Especial del Director Ejecutivo
de la ONUDI en Ginebra

3.

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
命

Comité Intergubernamental para las Migraciones
Dr. C. SCHOU, Médico Jefe

4.

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares
Dr. C. DIAZ-COLLER

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN
RELACIONES OFICIALES CON LA QMS

Asociación Internacional de Lucha contra la
Mucoviscidosis
Sra. L. HEIDET

Asociación Internacional de Médicas
^
. w
Dra. A.-M.
SCHINDLER
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Laboratorios Médicos
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Federación Internacional de la Diabetes
Dr. J.-P. ASSAL

Srta. C. GERBER
Asociación Mundial de Psiquiatría
Dr. D. C. SAMITCA

Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad
Profesor H. DE WATTEVILLE

Asociación Mundial de Veterinaria
Sr. E. AALBERS
Comisión Electrotécnica Internacional

Federación Internacional de Sociedades de
Oftalmología
Dr. A. FRANCESCHETTI

Dr. G. F. GAINSBOROUGH
Comisión Médica Cristiana
Dr. S. J. KINGMA
Dr. E. R. RAM
Sra. M. WALL
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo
Profesor L. PARMEGGIANI
Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas
Dr. Z. BANKOWSKI
Consejo Internacional de Enfermeras
Srta. C. HOLLERAN
Dra. D. KREBS
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y
las Toxicomanías
Sr. A. TONGUE

Federación Internacional de Sociedades para
el Estudio de la Esclerosis en Placas
Srta. B. DE RHAM
Federación Internacional Farmacéutica
Dr. P. BLANC
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Sra. E. TAC1ER
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas
Dr. K. REESE
Federación Mundial de Hemofilia
Dra. L. FÜLOP-ASZÓDI
Sociedad Internacional de Biometeorologia
Dr. W. H. WEIHE

Federación Dental Internacional
Profesor L. J. BAUME
Federación Internacional de Asociaciones para
Fabricantes de Productos Farmacéuticos
Sr. S. M. PERETZ
Srta. M. С. CONE
Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia
Profesor H. DE WATTEVILLE

Sociedad Internacional para las Quemaduras
Dr. G. DOGO
Unión Internacional contra el Cáncer
Dr. A. ENGLUND
Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada
Dr. J. BIERENS DE HAAN

COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO 1

A.

1.

COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

Comité del Programa
Dra. M. M. Law (Presidenta del Consejo, ex officio)， Dr. L. Adandé Menest, Dr. A. R.
Al-Awadi, Dr. E. N. Brandt Jr., Profesor A. Maleev, Dr. D. Nyam-Osor, Dr. F. S. J.
Oldfield, Profesor J. Roux, Dr. Xu Shouren

2.

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Dr. A. R. Al-Awadi, Dr. D. Nyam-Osor, Profesor R. Rahhali, Dr. L. A. Talib, Sra. G. Thomas

3.

Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 35a Asamblea Mundial
de la Salud
Dr. L. Adandé Menest, Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dra. M. M. Law, Dra. L. Oradean
Reunión del 3 de mayo de 1982:
del Dr. H. J. H. Hiddlestone

4.

asistieron los miembros mencionados, bajo la presidencia

Comité Especial sobre Política Farmacéutica
Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. E. N. Brandt Jr., Dra. M. M. Law, Dr. F. S. J. Oldfield, Profesor
R. Rahhali, Dr. A. J. Rodrigues Cabrai, Profesor J. M. Segovia de Arana, Dr. L, A. Talib

5.

Comité Especial sobre la Instalación de la Sede
Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. E. P. F. Braga, Dr. R. J. H. Kruisinga
Reuniones del 31 de marzo y el 1 de abril de 1982:
bajo la presidencia del Dr. R. J. H. K r u i s i n g a 3

6.

asistieron los miembros mencionados,

Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud
Dr. M. H. Abdul la, Dr. E. P. F. Braga, Dr. J. J. A. Reid, Dr. A. J. Rodrigues Cabrai

Con indicación de su composición y de los nombres de las personas que asistieron a
reuniones celebradas con posterioridad a la reunión anterior del Consejo.
2
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo.
3
a
La 35 Asamblea Mundial de la Salud nombró al Sr. Al-Sakkaf, al Dr. Braga y al
Dr. Kruisinga miembros de un comité especial sobre el edificio (véase la decisión WHA35,11)).
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OTROS COMITES1

Comité de la Fundación Darling
El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo
del Consejo ex officio

2.

REUNION

y la Presidenta y los Vicepresidentes

Comité de la Fundación Léon Bernard
Dr. A. S. Marques de Lima, y la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo

3•

Comité de la Fundación Jacques Parisot
Dr. J. J. A. Reid, y la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo

4.

ex officio

Comité de la Fundación Dr. A, T. Shousha
Dr. N. Jogezai, y la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo

5.

ex officio

ex officio

Comité de la Fundación para la Salud del Niño
La Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio， un representante de la Asociación Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la
Infancia, París

6.

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria
Miembros de la QMS : Sr К. Al-Sakkaf, Dr. J. M. Borgoño, Sr. M. M. Hussain, Profesor Ju. F. Isakov. Dra. M. M. Law, Dr. A. J. Rodrigues Cabrai; Suplentes : Dr. N. Connell,
Dr. R. I. Husain, Dr. D. G. Makuto, Dra. L. Oradean, Dr. A. Tanaka, Dr. J. F. Zambroni

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución.

ACTAS RESUMIDAS

I a SESION
Lunes3 17 de mayo de 1982, a las 10.00 horas
Presidente:
despues:
1.

APERTURA DE LA REUNION:

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE
Dra. M. M. LAW

Punto 1 del orden del día provisional (decision EB64,3))

EL PRESIDENTE, después de dar la bienvenida a los miembros del Consejo, recuerda que en su
64a reunion el Consejo Ejecutivo decidió que el Presidente saliente del Consejo presidiese la
sesión de apertura de la reunion siguiente hasta el momento en que quedara elegido su sucesor.
Por lo tanto, el orador tendrá el honor de presidir la apertura de la presente reunion.
2.

ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA:

Punto 2 del orden del día provisional (documento EB7o/l)

EL PRESIDENTE indica al Consejo que se deben suprimir del punto 10 las palabras "si hubiere lugar".
El Sr. AL-SAKKAF, el Dr. HASAN y el Dr. HUSAIN reiteran su anterior propuesta de que en su
70a reunion el Consejo exprese oficialmente su reconocimiento al Dr. Taba por su labor como
Director Regional para el Mediterráneo Oriental.
El PRESIDENTE dice que se invitará en efecto al Consejo a hacerlo al comienzo de la sesión
siguiente.
Se adopta el orden del día.丄
3.

ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES:
día

Punto 3 del orden del

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente.
El Dr. ADANDÉ MENEST propone a la Dra. Law, siendo apoyada la candidatura por el Dr.
B0RG0N0, el Dr. BRAGA, la Sra. THOMAS y el Dr. ABDULLA.
Se elige Presidenta a la Dra. Law3 quien ocupa la presidencia.
La PRESIDENTA da las gracias al Consejo por la confianza en ella depositada e invita a
que se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente.
El Dr. BRAGA propone al Profesor Segovia de Arana.
El Dr. REID propone al Dr. Husain.
El Dr. BRAGA, propone al Sr. M. M. Hussain.
Son elegidos Vicepresidentes el Profesor Segovia de Arana， el Dr. Husain y el Sr. Hussain.
1 Véase pág. 11.
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La PRESIDENTA señala que, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior, si
el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño
de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunion en que la
elección tenga lugar.
Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el orden
siguiente: Profesor Segovia de Arana，Dr. Husain y Sr. Hussain.
^“
^
La PRESIDENTA invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de habla inglesa y francesa.
La Sra. THOMAS propone al Dr. Abdulla como Relator de habla inglesa.
El Dr. BRANDT propone al Dr. Marques de Lima como Relator de habla francesa.
El Dr. MARQUES DE LIMA propone que, por no dominar el suficientemente
ja en su lugar al Dr. Dias.

el francés, se eli-

Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa el Dr. Abdulla y el Dr. Dias， respectivamente.

HORARIO DE TRABAJO
La PRESIDENTA sugiere que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. Excepcionalmente, habrá una breve sesión de información para los nuevos miembros a las 14.15 el primer día； por lo tanto, la sesión de tarde empezará a las 15 00 horas.
Así queda acordado•

5.

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 35в ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2)， y decisión EB68,3))

a
La PRESIDENTA dice que en la 35 Asamblea Mundial de la Salud participaron cuatro representantes del Consejo Ejecutivo: el Dr. Hiddlestone, la Dra. Oradean, el Dr. Adandé Menest y
ella misma.

Pide, en primer lugar, al Dr. Hiddlestone que presente su informe.

El Dr. HIDDLESTONE se refiere, en primer lugar, al método de trabajo de la Asamblea de la
Salud.

La reunion de dos semanas de duración ha sido un éxito, pero ha creado cierta presión

de trabajo, particularmente entre los miembros de la Secretaría. Mas adelante formulará algunas sugerencias que tal vez sirvan para facilitar materialmente la labor. No obstante, esta
duración de dos semanas podría recomendarse para cada año después del año 1983, en que la Asamblea de la Salud se reunirá de nuevo durante tres semanas. En los años siguientes, cuando se
examinen los presupuestos por programas, dos semanas bastarían, si se prescindiera de las Discusiones Técnicas o se las designara como "análisis del presupuesto".
El hecho de que las sesiones plenarias coincidan con las de las comisiones no ha causado
problema alguno ni habrá de causarlo en el futuro, con tal de que se reúna una sola comisión.
La prolongación de la duración de las sesiones acabará considerándose tal vez como algo normal,

una vez terminadas las plenarias. Por otra parte, constituye a juicio del orador una grave
equivocación prescindir de las pausas a la hora del café, pues proporcionan a los delegados una
buena ocasión de cambiar impresiones.

La importancia del papel que desempeña un presidente de

comisión resulta aun más patente al abreviarse la Asamblea de la Salud.

En consecuencia, el

Dr. Hiddlestone sugiere que se prepare para el presidente de cada comisión un breve documento

con instrucciones en que se resuman las cuestiones de procedimiento, las atribuciones del presidente y los métodos adecuados para orientar los debates, evitar confusiones y obviar conflictos pasajeros.
La función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud está
bien clara y la reciente experiencia demuestra que vale la pena mantener esa representación.
El primero de los puntos del orden del día de que personalmente se ocupo el Dr. Hiddlestone
fue el 32 (Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede), durante el examen
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del cual se puso de manifiesto la preocupación predominante de algunos Estados Miembros por los asuntos financieros. No se consiguió el apoyo necesario para autorizar los gastos correspondientes
a las reparaciones y demás disposiciones recomendadas para superar los problemas planteados en el
octavo piso del edificio de la Sede. Podría muy bien ocurrir que el Consejo, en el futuro, haya de hacer frente a una mayor presión económica y experimentar una verdadera inquietud ante un
posible exceso de gastos para locales de oficina en la Sede. Quizás conviniera seguir buscando
con tesón alguna otra manera de afrontar el problema de las filtraciones en el octavo piso sin
renunciar a despachos en el séptimo.
En lo que se refiere al punto 34 (Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con
sus funciones : aplicación de la resolución WHA33.17), sigue siendo objeto de debate la evolución en conjunto de las funciones de los coordinadores de programas. Es importante conseguir
que se designe en cada ministerio de salud a una persona encargada de actuar de enlace directo
con la oficina regional correspondiente y con la Sede. Un coordinador de ese tipo podría desempeñar también un cometido más amplio en los programas de atención primaria de salud o estar
directamente asociado a los directores de esos programas. Esta sería a la larga la mejor solución, acompañada del envío de consultores por corto plazo de gran experiencia en la Organización y de competencia profesional en determinadas materias para secundar al oficial de enlace local.
El punto 35 (Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental) muestra la
posibilidad de una transacción razonada en los casos en que las presiones políticas tienden a
sobreponerse a los problemas esenciales de salud. El hecho de que delegados que mantienen posiciones firmes hayan accedido a abordar los problemas prácticos de las actividades en curso
es algo que les honra y que no implica la renuncia a la defensa de importantes principios
nacionales.
En lo que hace a la contratación de personal internacional en la OMS (punto 38)， los problemas relativos a la contratación de mujeres son de interés para el mundo entero. Tal vez podría ayudar a resolver el problema algún mecanismo por medio del cual se diera mayor publicidad en los Estados Miembros a las vacantes de puestos, insistiendo en que se acogerían favorablemente las solicitudes de candidatas femeninas. Se han apreciado mucho los esfuerzos hechos
por el Director General para contrarrestar los desequilibrios existentes.
Fue tal el entusiasmo suscitado por el plan de acción para aplicar la Estrategia de salud
para todos en el año 2000 (punto 19.1) que resulto difícil poner límites a los delegados en sus
exposiciones detalladas de las medidas tomadas en sus respectivos países. El énfasis dado a
este asunto por el Consejo en su reunión precedente se ha reflejado de manera alentadora en la
labor llevada a cabo por los Estados Miembros.
A este respecto se plantearon dos asuntos de importancia. El primero estaba relacionado
con el programa de formación de personal de odontología, lo que no solo tenía importancia para
la salud bucodental, sino que también podría constituir un modelo para el traslado de recursos
de personal entre numerosas actividades de salud para todos. Por eso, el orador recomienda vivamente que el Consejo haga un estudio particular sobre este programa. El concepto según el
cual la OMS actúa de intermediario para la distribución de competencias es sumamente importante, se ajusta a los principios de la cooperacion técnica entre los países en desarrollo (CTPD) y
elimina cualquier aspecto desagradable en la relación entre el donante y el beneficiario. El
Consejo debería estudiar seriamente este aspecto del apoyo a la Estrategia.
El segundo asunto puso de relieve la inquietud sentida por algunas delegaciones, según las
cuales era preciso destacar y reconocer más la función esencial de la enfermería en la atención
primaria de salud. El Director General ha respondido a esa inquietud y el asunto será objeto
de un examen detallado cuando se trate de la formación de personal de salud en la próxima reunion del Consejo y en la subsiguiente Asamblea de la Salud.
El punto 19.2 del orden del día (Examen de la aportación internacional de recursos para
la Estrategia) reflejó el cambio de actitudes en el seno del propio Consejo. Los recelos manifestados acerca del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud se han desvanecido prácticamente y la labor realizada cuenta con un apoyo unánime. La sugerencia de que se
establezcan grupos de recursos en las regiones podría ocasionar algunas dificultades en lo que
se refiere al equilibrio de un grupo de ese tipo en una region en donde la mayoría de los países estén en la fase de desarrollo. Se apoyaron las sugestiones hechas por el Cotisejo de que
las reuniones a escala mundial del Grupo de Recursos de Salud versaran también sobre nuevas
ideas concernientes a todas las regiones y de que se creara un pequeño comité directivo encargado de asesorar al Director General, cuando procediera, entre dos reuniones sucesivas.
El orador desea sugerir algunas medidas que pueden contribuir a aliviar la presión, especialmente en la Secretaría. En primer lugar propone que, como se hace en la OIT, se requiera
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una comunicación previa de 15 días de antelación para los proyectos de resolución. Con frecuencia, la presentación tardía de un proyecto de resolución que entraña importantes aspectos
de política perturba seriamente a los delegados, faltos de tiempo para reflexionar sobre el proyecto y para discutirlo, y aún más para remitirlo a sus gobiernos en solicitud de asesoramiento. Los resultados de la votación reflejan a menudo un gran número de abstenciones, muchas de
ellas debidas a la imposibilidad de conseguir instrucciones de los gobiernos. Si se exigiera
un plazo de 15 días, sería posible redactar las resoluciones antes de que las delegaciones emprendieran el viaje y permitir así más consultas a escala regional y una participación todavía
más responsable de cada comité regional antes de la redacción de las resoluciones. Es de esperar que este sistema compensaría el menor número de patrocinadores de los proyectos, si bien
esto también podría remediarse por medio de comunicaciones escritas o de otro modo.
La segunda sugestión que el orador quiere formular, por cierto relacionada con la que acaba de hacer, dista mucho de ser una novedad. La experiencia ha demostrado que algunos proyectos de resolución no se ajustan bien al orden del día de la Asamblea de la Salud, que otros
proyectos tienen considerables repercusiones políticas y estarían más en su lugar en otros foros internacionales y que otros, por último, pueden acarrear problemas imprevistos de carácter
financiero o económico. Por consiguiente, es conveniente revisar esos textos antes de someterlos a la consideración de la Asamblea de la Salud. La propuesta de una revision de esta índole
ha tropezado en anteriores ocasiones con una fuerte oposición basada en el alegato, equivocado
a juicio del orador, de que induciría al Director General, o a la Secretaría, a asumir una función en cierto modo de reglamentación o de censura. Sin embargo, el Consejo deseará tal vez estudiar la posibilidad de crear un comité compuesto de sus cuatro representantes en la Asamblea
de la Salud, para que se reúna con el Director General o su representante y con el Asesor Jurídico cuatro días antes, por ejemplo, de la inauguración de la Asamblea de la Salud y examine
los proyectos de resolución desde el punto de vista de su pertinencia con respecto al orden del
día, de sus consecuencias económicas y de su carácter más o menos político. Este sistema resultaría posible si se aplicara el plazo de 15 días antes mencionado y esta revisión no solamente
permitiría ejercer cierta medida de control de los proyectos de resolución, sino que también
permitiría a los representantes del Consejo Ejecutivo estar mejor informados para su actuación
en la Asamblea de la Salud.
La PRESIDENTA dice que el Grupo de Trabajo del Consejo sobre el método de trabajo de la
Asamblea de la Salud tendrá en cuenta todas las propuestas que acaban de hacerse.
La Dra. ORADEAN, refiriéndose a los puntos del orden del día presentados por ella misma
en la Comisión A, dice en primer lugar que el que lleva el número 20 (Séptimo Programa General
de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive)) ocasionó animados debates en el
curso de los cuales se ensalzó la labor realizada por los Estados Miembros, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría para terminar el Programa a tiempo.
El punto 22 (Investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud) y sus dos subpuntos
(Informe sobre la marcha de las actividades de coordinación y Relaciones con la industria y política en materia de patentes) suscitaron también mucho interés, particularmente en lo que respecta a la política en materia de patentes. Se comentó detenidamente la resolución EB69.R7 y
se creó un grupo de redacción encargado de preparar un texto nuevo de proyecto de resolución.
Se propuso la creación de un grupo especial encargado de elaborar una nueva política en materia de patentes, pero esta propuesta fue desechada y finalmente se adoptó una resolución en la
que se abre la posibilidad de aplicar una nueva política sobre patentes (resolución WHA35.14).
El punto 25 (Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre actividades y evaluación)) se discutió también largamente, insistiéndose con unanimidad en los grandes esfuerzos que deberán hacerse para ejecutar esos programas, en especial en los países en
desarrollo, donde las enfermedades diarreicas crean un grave problema. Los delegados participantes en el debate subrayaron también la importancia del suministro de sales para rehidratación oral.
En lo que atañe al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, la oradora está casi enteramente de acuerdo con el Dr. Hiddlestone. No obstante, le parece que una reunión de dos semanas bastaría cada año. En vista de que las delegaciones comprenden varias personas, les habría
de ser posible participar tanto en las sesiones plenarias como en las de las comisiones. Los
fondos que pudieran ahorrarse gracias a estas reuniones más cortas podrían destinarse con mayor
provecho a costear los programas de la OMS.
El Dr. ADANDE MENEST dice que presento los puntos 21, 23 y 26 del orden del día en la Comisión A y el punto 27 en la Comisión B. Todos ellos fueron objeto de un detenido estudio por
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p a r t e de las d e l e g a c i o n e s
y e n el c u r s o de un diálogo directo y c o n s t r u c t i v o la Secretaría
r e s p o n d i ó a las p e t i c i o n e s de a c l a r a c i ó n .
El representante d e l C o n s e j o h a b l ó en raras ocasion e s , ú n i c a m e n t e para e x p o n e r la o p i n i ó n del C o n s e j o sobre d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s y para expresar su reconocimiento p o r la p a r t i c i p a c i ó n de los delegados en el debate.
C o n relación al punto 21 (Modificaciones del presupuesto por p r o g r a m a s p a r a 1982-1983),
los delegados tomaron n o t a del informe p r e s e n t a d o por el D i r e c t o r G e n e r a l .
Se consideró apropiada la r e c o m e n d a c i ó n h e c h a por el C o n s e j o en la resolución E B 6 9 . R 1 4 , por cuanto tiende a rac i o n a l i z a r el trabajo de la A s a m b l e a de la Salud.
Sin embargo, surgió una d i s c u s i ó n acerca
d e l significado exacto de varios términos contenidos en la parte d i s p o s i t i v a .
U n a vez esclarecidos estos términos, se a d o p t ó por u n a m a y o r í a considerable el p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n , con
una pequeña enmienda que tomaba en c o n s i d e r a c i ó n las p r e o c u p a c i o n e s y las s u g e r e n c i a s de los
d e l e g a d o s , quedando recogido en la r e s o l u c i ó n WHA35.2.
Opina p e r s o n a l m e n t e a este respecto que
es conveniente que las delegaciones p r o c u r e n familiarizarse m á s con las d e l i b e r a c i o n e s sobre
un tema determinado m a n t e n i d a s en la reunión p r e c e d e n t e del C o n s e j o y r e f l e j a d a s en las actas
de la reunión, ya que eso facilitará n o t a b l e m e n t e las d e l i b e r a c i o n e s .
Por e j e m p l o , la petición que se formula al D i r e c t o r G e n e r a l en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la propuesta resolución, y más concretamente las palabras "cuando lo estime n e c e s a r i o o a p r o p i a d o " , suscitaron preguntas a las que ya se h a b í a r e s p o n d i d o en la anterior r e u n i ó n del Consejo.
A l presentar el punto 23 (Programa de acción sobre m e d i c a m e n t o s e s e n c i a l e s ) puso especialm e n t e de relieve la n a t u r a l e z a compleja y m u l t i s e c t o r i a l del programa de a c c i ó n , a s í como sus
vastas repercusiones operativas.
E l informe que la A s a m b l e a tuvo a la v i s t a lo h a b í a preparado el C o m i t é E s p e c i a l del C o n s e j o sobre Política Farmacéutica y será m u y valioso a efectos de
seguimiento, ya que contiene u n plan de acción.
E l D i r e c t o r de la D i v i s i ó n de T e c n o l o g í a de

Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación expuso a grandes rasgos las medidas aplicadas
por la Organización en su diálogo con la industria farmacéutica, a s í como la cooperación en curso con otras organizaciones del sistema de las Naciones U n i d a s y con los p a í s e s , complementada
por reuniones internacionales y regionales sobre m e d i c a m e n t o s esenciales.
L o s delegados recon o c i e r o n unánimemente la importancia del p r o g r a m a y la n e c e s i d a d de u n a colaboración internacional intensificada, combinada con u n espíritu de a u t o n o m í a , en el esfuerzo destinado a prop o r c i o n a r a todos los pueblos los m e d i c a m e n t o s más esenciales.
E n el transcurso de las delib e r a c i o n e s se había informado a la C o m i s i ó n de que las o r g a n i z a c i o n e s y los o r g a n i s m o s internacionales , d e n t r o y fuera del sistema de las N a c i o n e s U n i d a s , y la industria farmacéutica tienen el propósito de participar en el programa.
Se señaló la cooperación que ya existe entre
países desarrollados y en desarrollo, la cual es de buen a u g u r i o para el futuro de la colaboración entre todos los grupos de p a í s e s , incluida la CTPD.
En lugar de la decisión inicialmente
redactada, la Comisión optó por aprobar una resolución, adoptada como resolución W H A 3 5 . 2 7 , en
la que, entre otras cosas, la A s a m b l e a de la Salud pide al C o n s e j o que siga v i g i l a n d o de cerca
la evolución del programa y que informe a l respecto a la 3 7 a A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud, y al

Director General que informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya
adoptado,

los p r o g r e s o s realizados y los problemas que se h a y a n

planteado.

A l presentar el punto 26 (Programa A m p l i a d o de Inmunización (informe sobre a c t i v i d a d e s y
evaluación ) ), destacó la importancia de que se fortalezca la voluntad de las n a c i o n e s de aplicar el Programa Ampliado y de intensificar las actividades correspondientes.
E n v i s t a de la
fecha tope de 1990 establecida en la resolución WHA31.53 para la inmunización de todos los niños , n u m e r o s o s delegados m e n c i o n a r o n la n e c e s i d a d de acelerar la ejecución de los programas de
vacunación, si bien h u b o generales elogios para los progresos realizados•
Los oradores dieron
cuenta de las actividades emprendidas en sus respectivos países y de los resultados conseguidos, señalando asimismo los obstáculos.
E l Director del Programa A m p l i a d o de Inmunización respondió a diversas preguntas, en su m a y o r í a de carácter técnico, formuladas por las delegaciones , p o r ejemplo cómo obtener vacunas adecuadas a las normas de inspección de la calidad de la
OMS, el calendario m á s conveniente para las v a c u n a c i o n e s , la m e t o d o l o g í a para el empleo de las
vacunas o para su combinación a efectos de eficacia m á x i m a y los p r o c e d i m i e n t o s de inspección
y supervisión de las v a c u n a c i o n e s .
T a m b i é n se habló del n i v e l de los recursos disponibles o
previstos necesarios para el éxito d e l Programa.
La A s a m b l e a de la Salud adoptó, en forma ligeramente enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el C o n s e j o , que lleva como anexo el programa de acción en cinco puntos hasta 1990 (resolución WHA35.31).
En la Comisión В presentó el punto 27 del orden del día (Planificación a largo plazo de
la cooperación internacional en el sector del c á n c e r ) e h i z o referencia a la acción conjunta
emprendida por la OMS, el CIIC y los centros colaboradores con objeto de organizar una campaña
coordinada y complementaria.
Algunas delegaciones de países del T e r c e r M u n d o y de países industrializados e x p r e s a r o n su inquietud ante la constante e l e v a c i ó n de la incidencia del cáncer, y todas ellas c o n v i n i e r o n en la necesidad de u n esfuerzo concertado de lucha, sea fortaleciendo las m e d i d a s y a adoptadas en los países o incorporando la lucha a n t i c a n c e r o s a a los
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programas nacionales de asistencia sanitaria. El Director General y los Directores Regionales
deberían revisar las actividades anticancerosas iniciadas en los planos regional y mundial,
con miras a fomentar y estimular todo tipo de cooperación internacional a largo plazo en el
sector del cáncer. Después de escuchar las detalladas respuestas dadas por el Jefe del Servicio de Cáncer a las preguntas formuladas, la Comisión В aprobó la resolución recomendada en la
resolución EB69.R17 (adoptada como resolución WHA35.30).
Al exponer sus impresiones y observaciones personales sobre el desarrollo de la 35^ Asamblea Mundial de la Salud, señala en primer lugar que el volumen de trabajo encomendado a la
Comision A fue tan grande que, como había que despachar el orden del día en once días hábiles,
hubo que renunciar a los recesos y fue necesario prolongar en media hora cada sesión. En
consecuencia, la Comision A fue bastante diligente en sus deliberaciones； sin embargo, hubo
que transferir a la Comision В un punto del orden del día (el punto 27)• Los delegados fueron
dignos de encomio por su puntualidad ejemplar y su asidua asistencia a las sesiones. Adema s,
fue útil la firmeza con que el Presidente insto a los oradores a ser breves y a centrar sus
observaciones en el punto concreto que se examinaba.
No cree que la celebración de sesiones plenarias al mismo tiempo que sesiones de
las comisiones principales haya constituido un inconveniente, ya que siempre fue posible reunir un quorum, y se tomaron todas las disposiciones pertinentes para dar a los delegados la
posibilidad de asistir a una sesión plenaria, siempre que fuera necesario. Elogia a la Mesa
de la Asamblea por su labor de planificación a ese respecto. Las Discusiones Técnicas transcurrieron satisfactoriamente y fue posible proceder en un solo día de trabajo a una deliberación a fondo, quedando además tiempo suficiente para la preparación del informe.
No puede por menos de lamentar que el intenso programa de reuniones y recepciones dejara
a los delegados o a la Secretaría poco tiempo de descanso durante la Asamblea. En adelante
convendrá tener en cuenta, al confeccionar el programa de recepciones oficiales y particulares , l a necesidad de un descanso adecuado para los delegados y la Secretaría, toda vez que
esto repercute indudablemente en la calidad y en el éxito de las reuniones.
Señala también que al final de la Asamblea de la Salud convendría celebrar reuniones de
evaluación de la labor realizada, al nivel que se estime apropiado. Sería una ayuda tanto
para el Consejo Ejecutivo como para el Director General y su Secretaría, ya que esa evaluación permitirá apreciar inmediatamente la situación con el fin de introducir nuevas medidas
para mejorar el trabajo de las reuniones futuras.
La PRESIDENTA., que interviene como representante del Consejo Ejecutivo en la 35a Asamblea
Mundial de la Salud, dice que presento varios puntos en la Comisión B. El primero fue el 29.1,
relativo al informe financiero y al informe del Comisario de Cuentas. Durante el debate sobre
este punto, algunos delegados expresaron su inquietud ante la tendencia de algunos de los contribuyentes principales a retrasar el pago de sus contribuciones. No se hicieron, sin embargo ,propuestas concretas sobre este asunto y el examen del problema fue aplazado en gran parte
hasta que se examinara el Fondo de Operaciones.
En relación con el informe del Comisario de Cuentas, algunos delegados expresaron su inquietud ante presuntas deficiencias de los sistemas de evaluación, vigilancia e información.
Uno de ellos sugirió que la Secretaría debe informar concretamente si los distintos proyectos
han cubierto o no sus objetivos y exponer las enseñanzas deducidas de dichos proyectos para
el futuro. Otro delegado previno que los métodos de evaluación y vigilancia no deben representar una carga demasiado grande para los Estados Miembros, en particular para los más pequeños y menos adelantados. Se formularon a la Secretaría varias preguntas acerca de los estados
de cuentas. El Sr. Furth y el Sr. Dobson respondieron en nombre del Comisario de Cuentas a
las preguntas específicas hechas por los delegados. El Dr. Cohen explico los diversos criterios con respecto a los sistemas de planificación, vigilancia y evaluación que se utilizan en
la Organización, su situación actual y los problemas conexos.
El Dr. Nakajima respondió a las preguntas referentes a la Region del Pacífico Occidental.
En esa Region se ha realizado una verificación, que es la primera de una serie de verificaciones regionales. Los elementos principales de esa verificación se recogen en el informe del
Comisario de Cuentas y suscitaron algunas observaciones.
La oradora se comprometio a señalar a la atención del Consejo el constante interés de la
Comision В por la vigilancia y evaluación de los programas de la Organización.
Con respecto al punto 29.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones), el Comité
del Consejo Ejecutivo que se había reunido antes de la Asamblea de la Salud para examinar ciertos asuntos financieros presento un proyecto de resolución en el que se proponía que a los dos
Miembros interesados se les autorizara a ejercer plenamente su derecho de voto en la Asamblea
de la Salud. La Comisión В aprobó sin discusión dicho proyecto de resolución (resolución WHA35.5).
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Prácticamente todos los delegados que intervinieron en el examen del Fondo de Operaciones
(punto 33) se mostraron preocupados por los retrasos en el pago de las contribuciones; se hicieron objeciones a los párrafos B.3 y D.2 del proyecto de resolución propuesto por el Consejo en
la resolución EB69.R16. Se adoptó la propuesta del delegado de Ghana de suprimir esos dos pá- •
rrafos y el proyecto de resolución quedó aprobado en su forma enmendada (resolución WHA35.9).
Todos los oradores se pronunciaron a favor del proyecto de nuevo Reglamento de los cuadros y comités de expertos, que se examino bajo el punto 36.1 del orden del día. Se propusieron algunas modificaciones de importancia secundaria, pero en definitiva se acordo adoptar el
nuevo Reglamento en la forma recomendada por el Consejo Ejecutivo. Además, la Asamblea de la
Salud suscribió la decision del Consejo Ejecutivo acerca del reglamento de los grupos de estudio, los grupos científicos y las instituciones colaboradoras (resolución WHA35.10).
Por lo que se refiere al punto 36,2 del orden del día (Futuros estudios orgánicos),
los delegados que hicieron uso de la palabra apoyaron en términos generales el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB69.Rll. Un orador hubiera preferido que se suprimiera el párrafo 1 de la parte dispositiva, arguyendo que significaba una
crítica indebida de previos estudios orgánicos. También hubo la propuesta de que se enmendara
para precisar que en cada momento dado no debía iniciarse más de un estudio. Sin embargo, por
último, se aprobo el proyecto de resolución en su forma inicial (resolución WHA35.11).
Finalmente presento el punto 40.5 del orden del día (Asistencia sanitaria a las personas
de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982)). El Secretario General de dicha Asamblea hizo algunos comentarios que contribuyeron a elucidar la situación. Todos los delegados
que intervinieron sobre este punto encomiaron la labor de la Organización en el sector en cuestión e indicaron que estaban actuando en sus propios países y que participarían en la Asamblea
Mundial. La delegada de Grecia señalo que el problema interesa tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados y dijo que, como Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, había representado a la OMS en una ceremonia celebrada en Francia con motivo del Día Mundial de la Salud, a la que asistió el Presidente Mitterand. La delegada de Grecia recomendó，
por otra parte, que se insertara un párrafo adicional en el preámbulo del proyecto de resolución reconociendo la contribución de las organizaciones no gubernamentales en los problemas
del envejecimiento. Dicha enmienda fue aprobada y recogida en el texto definitivo de la resolución WHA35.28. Un delegado hizo hincapié en la importancia de reconocer que el envejecimiento no es una enfermedad, sino una fase natural de la vida. Muchos oradores subrayaron la importancia de que las personas de edad sean atendidas en su propio hogar, en lugar de serlo en
instituciones, y algunos observaron que en sus culturas nacionales los ancianos son tratados
tradicionalmente con todo respeto； por consiguiente, sus países no esperan tener muchas dificultades en cuanto a la asistencia a sus personas de edad. El delegado de un país de Africa
citó las palabras de un africanista en el sentido de que cuando en Africa muere un anciano, es
una biblioteca lo que perece. Esas palabras fueron un buen resumen de lo que los delegados tenían que decir sobre el tema.
El Dr. AL-SAIF se manifiesta complacido de la oportunidad de -participar en las Discusiones
Técnicas, que han versado en torno del consumo de alcohol y de los problemas relacionados con
el alcohol. Espera que el Director General adopte las disposiciones necesarias para la aplicación de las recomendaciones formuladas, en particular las de incluir el tema en la Estrategia
de salud para todos, en los planos mundial y regional, aumentar la asignación en el presupuesto de la OMS, establecer un comité internacional de coordinacion con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, dedicar un Día Mundial de la Salud a los problemas del consumo
de alcohol, proclamar un año internacional de las Naciones Unidas para la promocion de una vida
sana, recalcando adecuadamente los problemas del consumo de alcohol y del alcoholismo, y suprimir las bebidas alcohólicas en los actos oficiales de la OMS.
El Dr. BORGONO elogia a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus informes.
El primero de los pequeños comentarios que quiere hacer se refiere a la duración de las
Asambleas de la Salud； para hacerlas de dos semanas sería esencial que el Consejo considerara
los temas muy detenidamente y que solo se incluyeran en el orden del día de la Asamblea cuestiones muy importantes. En esta ultima Asamblea, el número de oradores no ha guardado relación
con la importancia relativa de los temas, siendo ejemplo de ello las deliberaciones sobre el
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en comparación con
las relativas al plan de acción para aplicar la Estrategia de salud para todos. Siempre que
se tenga en cuenta la necesidad de centrarse en los problemas prioritarios, es posible que basten dos semanas, incluso en los años en que se examina el presupuesto por programas. Muchos
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delegados tienen que asistir a numerosas reuniones internacionales y sus países no pueden permitirse el lujo de que estén mucho tiempo en el extranjero, ni los gastos que eso supone. Por
consiguiente, comparte la esperanza del Dr. Hiddlestone de que a partir de 1984 todas las Asambleas sean de dos semanas.
Una norma semejante a la que rige en la OIT, donde el plazo para presentar proyectos de

resolución expira 15 días antes de comenzar la Asamblea, puede facilitar su funcionamiento y
evitar la introducción de nuevas resoluciones más tarde, práctica que origina frecuentemente
el establecimiento de grupos de redacción porque no ha habido tiempo suficiente para estudiarlas•

Le parece perfectamente innecesaria la resolución sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (WHA35.26), porque el año pasado se adoptó una
resolución exactamente igual y el informe del Director General mereció el más cálido apoyo de
todos los participantes. Hay que precaverse contra la posibilidad de tener otra resolución
más en 1983 que venga a decir prácticamente lo mismo. Las resoluciones reiterativas, prescindiendo de la importancia del tema, menoscaban el efecto de las resoluciones en general, tienden a oscurecer la importancia del programa respectivo y no redundan en la obtención del máximo provecho. Estas consideraciones deberían tenerse presentes en el futuro.
Con respecto del Grupo de Recursos de Salud, el orador ha representado a la Región de las
Américas en sus reuniones y ha observado que la pertinente información no llega oportunamente

para que sea útil. Apoya la propuesta del Dr. Hiddlestone de que se establezca un comité directivo o de orientación. En dos días es imposible analizar todos los proyectos, y el año pasado hubo que aplazar algunos para un mejor estudio por falta de tiempo. La idea de utilizar
los recursos regionales es buena y en las Américas se está haciendo con singular éxito•
Hay que disciplinarse más en la deliberación de aquellos temas que tientan a muchos delegados a tomar la palabra en la Asamblea de la Salud, para evitar repeticiones. Hubo muchas,
por ejemplo, en los debates sobre el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y
el Programa

Ampliado de Inmunización, programas que el orador conoce bien por haber formado

parte de sus grupos consultivos• Con una mayor autodisciplina, podría haber terminado la Asamblea de la Salud un día antes. Comprende que unas Asambleas de la Salud más cortas supondrán
una mayor tensión para la Secretaría, pero cree que vale la pena en función de los beneficios

que representarán estas Asambleas de dos semanas•
El Sr. AL-SAKKAF estima que muchas de las propuestas y de las ideas presentadas en los informes de los representantes del Consejo Ejecutivo son de importancia capital y que debería hacerse todo lo posible para darles efecto. Señala la importancia de las Discusiones Técnicas
sobre el consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol.

Todos los miembros

del Consejo conocen los problemas económicos y sociales que plantea el consumo de alcohol. Se
suma a las observaciones formuladas por el Dr. Al-Saif sobre el tema y espera que el Director
General tenga plenamente en cuenta todas las resoluciones y recomendaciones pertinentes.

El Profesor ISAKOV dice que sus impresiones iniciales sobre el experimento de una Asamblea
de la Salud de dos semanas de duración son favorables. Sería prematuro, sin embargo, sacar
conclusiones acerca de todos los aspectos. Antes de formular una opinion definitiva, convendría volver a considerar la cuestión sobre la base de la experiencia que se obtenga en dos o
tres reuniones más.
Con respecto al Séptimo Programa General de Trabajo y al plan de acción para aplicar la
Estrategia de salud para todos, es evidente que el Séptimo Programa General de Trabajo ha merecido aceptación general. Sin embargo, convendría estudiar más a fondo algunas recomendaciones
de suma importancia y utilizarlas si fuese necesario

como

complemento del

Séptimo

Programa

General de Trabajo. La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha formulado una observación acerca del programa con particular referencia a las enfermedades no transmisibles ,que revisten cada vez más importancia para los países tanto desarrollados como eri
desarrollo. Debería prestarse a esta cuestión la atención necesaria en el Séptimo Programa
General de Trabajo, Las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo se reflejarán sin
duda en los trabajos del Comité del Programa y de la próxima reunión del Consejo.
El Dr. RODRIGUES CABRAL considera que dos semanas deberían bastar para las Asambleas de

la Salud. Esta primera experiencia ha resultado dura pero estimulante y ha sido útil para decidir la manera de distribuir los trabajos de los diversos miembros de las delegaciones y su
examen de los puntos en las diferentes comisiones. Sumándose al parecer del Profesor Isakov,
considera necesario repetir la experiencia en ulteriores Asambleas de la Salud, en particular
en los años en que se examina el presupuesto por programas.

a
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Debería estudiarse atentamente la propuesta de establecer un plazo máximo de 15 días para
la presentación de proyectos de resolución. A ese respecto, quisiera formular una advertencia.
Existe ya un mecanismo en virtud del cual los comités regionales examinan algunos puntos con
un año de antelación.
Pero hay cuestiones que se plantean despues de las reuniones de los
comités regionales y aun de la reunion que el Consejo Ejecutivo celebra en enero. Tengase presente que son varios los países del Tercer Mundo que no tienen misión permanente en Ginebra y
tropiezan con dificultades en lo que atañe a la recepción de los documentos. En algunas regiones se plantean graves problemas en las comunicaciones； en la Región de Africa, por ejemplo,
el procedimiento que resulta más fácil consiste en distribuir los documentos a la llegada de
los delegados a Ginebra. No es aconsejable establecer un mecanismo que para muchos países dificultaría la presentación de temas para su debate en la Asamblea de la Salud.
Algunos grupos de países, como los de la Organización de la Unidad Africana, suelen celebrar reuniones de grupo en Ginebra durante los primeros días de la Asamblea de la Salud con el
fin de redactar resoluciones conjuntas, ya que para esos países resulta difícil reunirse en
otras ocasiones. Las disposiciones recomendadas por el Consejo en su resolución EB69.R13, y
adoptadas en la resolución WHA35.1, ofrecen por el momento la flexibilidad necesaria.
El Dr. REID señala que los informes de los representantes del Consejo Ejecutivo son sumamente interesantes, sobre todo en el momento en que se ha ensayado en plan experimental la duración de dos semanas, cuestión que deberá examinarse de nuevo en la próxima reunión del Consejo, después de la reunión del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de
la Salud. Por su parte, ha tenido la impresión de que el debate general en la Asamblea de la
Salud se ha centrado en los informes del Presidente del Consejo Ejecutivo y en el informe del
Director General en mayor medida que en los años precedentes. Convendría estimular esa tendencia. El Grupo de Trabajo debería examinar esa cuestión.
Al parecer, se reconocen unánimemente las ventajas de celebrar una Asamblea de la Salud
de dos semanas de duración en los años pares, pero persisten considerables dudas acerca de los
años en los que deberá examinarse el presupuesto por programas. El Grupo de Trabajo debería
examinar los métodos aplicables para el examen del presupuesto por programas, y toda propuesta
de reducir también a dos semanas la duración de la Asamblea de la Salud en los años impares
deberá basarse en los resultados de ese examen.
En cuanto al asunto de la presentación de proyectos de resolución, el Dr. Reid reconoce
que, por una parte,le han convencido las observaciones formuladas por el Dr. Hiddlestone pero,
por otra, le han convencido igualmente las observaciones del Dr. Cabrai. Esta es otra cuestión que también deberá estudiar el Grupo de Trabajo,
Otro punto que debería ser objeto de examen es el porvenir de las Discusiones Técnicas,
que ocupan un periodo de tiempo considerable y de duración fija. El Grupo de Trabajo necesitará toda la ayuda que pueda obtener de los demás miembros del Consejo. Es de prever que
cuando el informe del Grupo se presente al Consejo en su próxima reunión suscite un debate
muy animado.
La función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud está
bien determinada y forma parte de la cuestión más amplia de las relaciones entre la Asamblea
de la Salud, el Consejo, los comités regionales y la Secretaría, que empiezan a comprender de
que manera sus respectivas funciones deben complementarse mutuamente. No está todo resuelto,
sin embargo, a ese respecto. A su juicio, deberían estudiarse mas a fondo las relaciones entre
los comités regionales y los demás órganos deliberantes.
Con respecto a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de
la Salud, tiene dos cuestiones de detalle que señalar. La primera se refiere al minero preliminar del Diario， en el que se explica esa función y se indica que en los últimos años ha sido
más positiva. A ese respecto, se presentó una enmienda hace unos cinco años, cuando el número
de representantes del Consejo Ejecutivo se amplió de dos a cuatro. Convendría revisar ahora
el texto para indicar que los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud
tienen una importante función que desempeñar. También deberían modificarse en consonancia las
notas que se facilitan a los Presidentes de las comisiones de la Asamblea de la Salud.
En la lista impresa de delegados de la Asamblea de la Salud, los nombres de los representantes del Consejo Ejecutivo pasaron, desde hace tres o cuatro años, de ocupar un lugar más
bien oscuro a la primera página, en consonancia con la importancia de su función. Convendría
ahora especificar sus funciones en el Consejo, con el fin de reforzar su autoridad cuando hablan en nombre del Consejo para facilitar los trabajos de la Asamblea.
El Dr. HUSAIN dice que es difícil por el momento decidir si la duración de dos semanas es
adecuada para la Asamblea de la Salud. Por su parte, ha tenido una impresión bastante parecida a la que le produce viajar en un Concorde. Los trabajos se han despachado a una velocidad
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supersónica, pero se han hecho evidentes algunas limitaciones. En la decisión del Consejo deberán pesar las diversas opiniones manifestadas al respecto.
Se ha comprobado que una gran proporción del tiempo dedicado a las sesiones plenarias,
quizás un 90%, se ha invertido en los discursos de los jefes de delegación. Se ahorraría mucho tiempo si éstos presentaran sus declaraciones por escrito y la Secretaría las reprodujera
y distribuyera y si solo tomara la palabra un representante de cada región en representación
del conjunto de la misma. Ha observado que los delegados no escuchan con atención los discursos y se ahorraría mucho tiempo si éstos se distribuyeran por escrito.
En cuanto al traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría
a Amman, el Dr. Hiddlestone ha dicho que es posible llegar a un acuerdo. Es muy cierto pero,
en la práctica, ese acuerdo no se ha conseguido, puesto que no se ha logrado añadir ni una sola palabra al proyecto de resolución presentado a la Asamblea de la Salud. Por su parte, había creído que el Director General, gracias a su buen juicio y a las excelentes relaciones que
mantiene con todos los ministros de salud de la Región, conseguiría apaciguar a todas las partes interesadas y garantizar el reconocimiento de sus derechos a los países afectados, pero el
proyecto de resolución se ha adoptado a pesar de que los países de la Región 110 lo aceptaron.
El Dr. XU Shouren considera excelente el informe presentado por el Dr. Hiddlestone como
representante del Consejo Ejecutivo en la Asamblea, informe que contiene algunas propuestas
muy interesantes.
En cuanto al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, considera que el ensayo de una
duración de dos semanas ha sido un éxito. Propone que se examine la posibilidad de reducir la
duración de todas las Asambleas de la Salud a dos semanas y pide que la Secretaría presente
una propuesta al respecto en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. A su juicio, sería perfectamente posible reducir a dos semanas todos los años la duración de la Asamblea de la Salud, en particular si se mejorara el método de trabajo.
El Dr. ABDULLA comparte el parecer de los oradores precedentes según los cuales el Consejo 110 debe precipitarse a la hora de decidir si la duración de las futuras Asambleas de la Salud debe ser de dos semanas o de tres. Es cierto que la duración de dos semanas ha sido un
éxito este año y es seguro que si fuese de dos semanas cada año las delegaciones acabarían
por acostumbrarse. Propone que para el próximo año se ensaye una duración de dos semanas o dos
y media en lugar de tres. Apoya también la propuesta de que los discursos de los jefes de delegación se distribuyan por escrito en lugar de pronunciarse oralmente.
El Dr. BRANDT apoya la idea de una Asamblea de la Salud de dos semanas, pero se da cuenta
de que en los años en que corresponda examinar el presupuesto el orden del día estará muy recargado. Pide al Grupo de Trabajo del Consejo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud que considere la posibilidad de recomendar para el próximo año la duración de dos semanas.
Apoya la propuesta relativa a la presentación de proyectos de resolución.
La Dra. QUAMINA considera completamente satisfactorio el experimento realizado en cuanto
a la duración de dos semanas. Por lo que atañe a los proyectos de resolución, sin embargo, se
manifiesta de acuerdo con el Dr. Cabrai. Los países en desarrollo tropiezan con ciertas dificultades de comunicación. Muchos de ellos carecen de misión permanente en Ginebra y se producen considerables retrasos en la recepción de los documentos. Además, las reuniones regionales suelen celebrarse por lo menos de 5 a 9 meses antes de la Asamblea de la Salud. Para los
países en desarrollo es difícil, pues, examinar la documentación presentada y llegar a un acuerdo sobre los proyectos de resolución que deben presentarse a la Asamblea de la Salud. Se ha
señalado que las intervenciones de algunas delegaciones son quizá demasiado extensas y que a
veces se repiten algunos debates que ya han tenido lugar en el Consejo Ejecutivo, pero ello se
debe justamente a las dificultades de comunicación, que hacen que los documentos del Consejo
Ejecutivo no se reciban a tiempo.
El Profesor MALEEV se asocia a los elogios hechos a los informes de los representantes del
Consejo Ejecutivo. En cuanto a la duración de la Asamblea de la Salud, también él considera
que debe procurarse reducirla en lo posible, pero velando por que esa reducción no limite la
oportunidad que se ofrece a las delegaciones de manifestar su parecer en el foro supremo de la
Organización. Esta primera reunión abreviada debe considerarse como un experimento que puede
repetirse en el futuro y convendría tratar de mejorar el método de trabajo sin dejar de ofrecer a todas las delegaciones la posibilidad de exponer sus puntos de vista.
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La propuesta del Dr. Hiddlestone de que los proyectos de resolución se presenten por adelantado y sean seleccionados por un comité especial debe estudiarse con gran prudencia. En
principio, el procedimiento no parece aconsejable ya que limitaría la posibilidad de todas las
delegaciones de presentar proyectos de resolución, a causa de las dificultades que impiden estudiar la documentación de antemano.
El Sr. HUSSAIN felicita a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus informes y señala que, teniendo en cuenta que la Asamblea de la Salud de dos semanas se encuentra todavía
en fase experimental, no es conveniente sacar aún conclusiones al respecto.
Se ha indicado
que la distribución en forma de documentos de las largas declaraciones de los jefes de delegación permitiría ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, lo cierto es que los ministros de salud con
frecuencia asisten a la Asamblea de la Salud únicamente para poder pronunciar su discurso y se
marchan después, de modo que no pueden intervenir en los subsiguientes debates y decisiones.
Si ni siquiera tuvieran ocasión de pronunciar personalmente un discurso, esa situación se agravaría todavía más.
El Dr. HASAN se refiere a la propuesta de que los ministros de salud se limiten a presentar una declaración escrita y recuerda que hace algunos años ya se debatió esta cuestión en el
Consejo Ejecutivo. En aquel entonces se convino en que era conveniente ofrecer a los ministros
la oportunidad de intervenir personalmente para describir los logros de sus países en el sector
de la salud. Esas declaraciones contribuyen a fomentar la cooperación multilateral y bilateral
y la CTPD. Considera que no tiene objeto debatir de nuevo la propuesta puesto que ya se decidió que los ministros deben seguir asistiendo y hablando personalmente con el fin de fomentar
la plena cooperación política que la OMS necesita para alcanzar sus objetivos.
El DIRECTOR GENERAL considera que el hecho de que la Asamblea de la Salud haya podido completar tan gran volumen de trabajo durante una reunion de solo dos semanas de duración pone de
manifiesto los grandes progresos que se han hecho en los últimos años y que se deben en gran
parte a la excelente labor realizada por el Consejo Ejecutivo en el estudio y el ensayo de posibles mejoras en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Es inevitable que el Consejo Ejecutivo deba volver a examinar las mismas cuestiones de vez en cuando; en el curso de esos
exámenes sucesivos sus opiniones pueden modificarse gradualmente. La aceptación actual de la
Asamblea de dos semanas en los años pares constituye un cambio evidente en la opinion del Consejo y es necesario seguir debatiendo nuevas mejoras del método de trabajo de la Asamblea de
la Salud, así como su duración en los años impares.
La disciplina de que han dado pruebas los ministros en la Asamblea de la Salud de este año
es digna de notar, y todos los que deseaban participar en el debate general han podido hacerlo
en el curso del periodo de dos semanas. Vale la pena que el Consejo siga examinando la utilidad del debate general y que sopese las ventajas y los inconvenientes con miras a obtener
el máximo grado de representación política en la Asamblea de la Salud.
Se disculpa por las tensiones habidas, que han sido inevitables. A pesar de la presión
bajo la cual ha tenido que trabajar la Secretaría, considera que ésta ha desempeñado su labor
con considerable eficacia.
Se pregunta si el Consejo Ejecutivo estimará oportuno ampliar el mandato del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo para incluir en él las cuestiones debatidas y los puntos planteados por el Consejo, incluido el método de presentación de los proyectos de resolución. La
Secretaría hará todo lo que pueda para facilitar al Grupo de Trabajo toda la información que
necesite para formular sus recomendaciones en la 71a reunión del Consejo en 1983.
La PRESIDENTA dice que todas las delegaciones han quedado admiradas de la capacidad de la
Secretaría y del Director General para hacer frente a las tensiones y presiones consiguientes
a una Asamblea de dos semanas.
El Consejo Ejecutivo revisará el mandato del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo
de la Asamblea de la Salud, probablemente en relación con su examen del punto 7 del orden del
día.
El debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre el punto que se trataba de examinar ha sido extenso y valioso y permitirá sopesar las reacciones inmediatas de los miembros respecto de
la Asamblea de dos semanas con los pareceres que expresen, tras un examen más detenido, en su
próxima reunión.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 2 a sesión, sección 2.)
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

2 a SESION
Lunes, 17 de mayo de 1982 3 a las 15.00 horas
Presidenta : Dr. M. M. LAW

1.

EXPRESION DE AGRADECIMIENTO AL DR. TABA

a
一
La PRESIDENTA recuerda que, en su 69 reunion, el Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta de nombramiento formulada por los Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental, aprobó la resolución EB69.R2 en la que se nombra Director Regional para el Mediterráneo Oriental
al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy, con efecto desde el 1 de septiembre de 1982. El viernes
14 de mayo de 1982 el Dr. Gezairy juro su cargo ante el Director General, de conformidad con
los Artículos 1.10 y 1.11 del Estatuto del Personal. En su 69a reunion, el Consejo decidió asimismo rendir homenaje en la actual reunion al Dr. Taba, Director Regional saliente.
El Sr. AL-SAKKAF da lectura del siguiente proyecto de resolución：
El Consejo Ejecutivo,
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. A. H. Taba como Director Regional para
el Mediterráneo Oriental, agradecerle los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud;
Teniendo presente que el Dr. Taba ha dedicado toda su vida a la causa de la salud
internacional y recordando especialmente los veinticinco años en que ha desempeñado el
cargo de Director Regional para el Mediterráneo Oriental,
1.
EXPRESA su gratitud y su profundo reconocimiento al Dr. A. H. Taba por sus prolongados y notables servicios a los países del Mediterráneo Oriental y a la Organización en su
conjunto；
2.
HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Taba siga durante
muchos años al servicio de la humanidad；
3.

NOMBRA Director Regional Emérito de la Organización Mundial de la Salud al Dr. A. H. Taba.

Se adopta por aclamación la resolución.丄
El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, agradece profundamente a
los miembros del Consejo Ejecutivo los amables sentimientos expresados en la generosa resolución que acaba de adoptarse. Manifiesta asimismo su sincera gratitud a cuantos, bien en los
gobiernos de los Estados Miembros o bien en la Organización, en la Oficina Regional, en los
países o en la Sede，le han apoyado constantemente en su esfuerzo por servir a los países Miembros en el número cada vez mayor de programas realizados en colaboracion con la OMS. La dedicación de esas personas al servicio de la salud ha sido siempre una fuente de inspiración para
el orador en sus veinticinco años de labor como Director Regional.
Aprovecha la ocasión para manifestar su especial agredecimiento al Director General, en
cuya acertada dirección se han inspirado el orador y sus colegas en el desempeño de sus funciones . La clara percepción de la necesidad de reorientar el programa de la OMS de que dio
muestras el Dr. Mahler desde que ocupo su cargo por primera vez, así como su concepción realista de la política que es necesario seguir, han conducido a la Organización por el buen camino y le han abierto perspectivas halagüeñas para el futuro.
El orador se siente muy satisfecho por haber participado en ese esfuerzo y abandona la
Organización con la entera confianza de que la OMS, bajo la dirección del Dr. Mahler y con
el apoyo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, continuará cumpliendo una misión
cada vez más importante en el fomento de la salud mundial.
1
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INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 353 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA
SALUD： Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2), y decisión EB68,3))
(continuación de la I a sesión, sección 5)
El Dr. ABDULLA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución :
El Consejo Ejecutivo,
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 35a Asamblea Mundial de la Salud,
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su
informe.
1
Se adopta la resolución.

3.

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO:
del día (documento EB70/2)

Punto 5 del orden

Patrones biológicos : 32° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos (OMS,
Serie de Informes Técnicos, № 673)
El Dr. BORGOÑO, comentando los progresos realizados en la fabricación en gran escala de
vacuna antipoliomielítica inactivada, pregunta si con las nuevas técnicas se podrá reducir
el costo que, en el caso de la vacuna de virus atenuados, oscila actualmente entre uno y cuatro céntimos de dólar de los Estados Unidos. En cuanto a la vacuna antisarampionosa, es muy
importante vigilar su estabilidad, para lo que se requiere una intensa vigilancia, sobre todo
en los países de clima cálido o en los que no hay cadena frigorífica adecuada.
El Dr. TANAKA dice que, dado que la 353 Asamblea Mundial de la Salud dedicó atención especial al Programa Ampliado de Inmunización, es muy importante que el Comité de Expertos en Patrones Biológicos siga estudiando la inocuidad y la actividad de distintas vacunas de virus.
La OMS es la única organización que puede establecer patrones internacionales para la fabricación de vacunas y facilitar datos estadísticos fidedignos sobre ellas.
El Dr. BRANDT señala que a la 32a reunión del Comité de Expertos en Patrones Biológicos
asistieron varios científicos eminentes de los Estados Unidos, cuyos trabajos son fundamentales para la inspección de la calidad de las sustancias biológicas en todo el mundo y para establecer normas internacionales. Los últimos adelantos de la ciencia hacen suponer que se van a
utilizar métodos nuevos para la fabricación y el perfeccionamiento de las sustancias biológicas
y es imprescindible que se ejerza una estrecha vigilancia sobre esas innovaciones así como que,
siempre que proceda, se proteja la utilización de esos productos mediante la normalización de
los procedimientos y de los criterios de evaluación. La introducción de una prueba de estabilidad térmica en las normas exigidas para la vacuna antisarampionosa constituye un ejemplo de
la importante función que puede desempeñar la OMS con respecto a los patrones biológicos. Las
variaciones que actualmente se aprecian en la estabilidad de las vacunas disponibles, así como
las frecuentes deficiencias en el mantenimiento de las cadenas frigoríficas, pueden hacer ineficaces los programas de inmunización. Como al parecer es posible reducir, e incluso erradicar, el sarampión, hay que felicitarse muy especialmente porque se hayan hecho más rigurosos
los requisitos para la fabricación de la vacuna antisarampionosa.
El Dr. BRAGA dice que el informe del Comité de Expertos se ha presentado ante el Consejo
en un momento muy oportuno, cuando muchos países se disponen a fabricar sus propias vacunas,
especialmente contra la poliomielitis y el sarampión. Por ejemplo, el Brasil está tratando de
hacerse autosuficiente en ese sentido y está recibiendo una ayuda considerable del Japon. En el informe del Director General (documento ЕВ7o/2) se dice, acertadamente, que los países que se propongan
preparar vacunas o envasar material importado a granel, tendrán que disponer de medios para la
inspección de la calidad y se señala que, una vez haya dado el fabricante salida a la vacuna ,debe ser el servicio nacional del país usuario el que asuma la responsabilidad de su almacenamiento, distribución y uso. Pregunta si ha de entenderse que el informe del Comité de Expertos representa en realidad una especie de "luz verde" para la fabricación de vacuna inactivada.
1
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El Dr. MARQUES DE LIMA dice que, aunque la posibilidad de fabricar vacunas inactivadas
abre nuevas perspectivas en la campaña antipoliomielítica, habrá que prestar también la debida
atención a la necesidad de intensificar las medidas de higiene y hacer más eficaz la gestión
de los programas ampliados de inmunización. La resistencia de Mycobacterium leprae a la dapsona y a otros bactericidas - especialmente a la rifampicina - es motivo de preocupación para
aquellos paises en los que la lepra constituye todavía un problema de salud pública. Habrá
que apoyar y estimular a esos países para que apliquen las recomendaciones del Comité de Expertos en los tratamientos multimedicamentosos. Los agentes microbianos persistentes constituyen otro problema importante y sería interesante saber si se ha hecho algún progreso en ese
sentido. Habida cuenta del indiscriminado uso que se hace de los antibióticos, podría limitarse la utilización de la rifampicina al tratamiento de la tuberculosis y de la lepra.
El Dr, RODRIGUES CABRAL destaca la importancia de las nuevas normas para comprobar la estabilidad térmica de las vacunas y está de acuerdo en que muchos países necesitan disponer de
un servicio de inspección de la calidad para que las vacunas conserven su actividad incluso en
las zonas periféricas de los programas de inmunización. En Mozambique, por ejemplo, es difícil obtener información sobre la estabilidad de las vacunas. El orador desearía saber si solamente se va a prestar apoyo a aquellos países que se proponen comenzar a fabricar sustancias
biológicas a granel, o si también los demás países pueden enviar muestras a los laboratorios
de referencia o conseguir algún otro tipo de ayuda.
La Dra. QUAMINA pregunta cuándo va a lanzarse al mercado la vacuna antisarampionosa sometida a la prueba de la estabilidad y cuándo va a convertirse esa prueba en requisito habitual
para todas las vacunas.
El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, al responder a las preguntas formuladas, da las
gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones. Es muy comprensible que muchos países se interesen por los últimos adelantos realizados en la fabricación de la vacuna antipolioraielítica inactivada. La tecnología utilizada es complicada y costosa y, si bien actualmente
pueden producirse cantidades mayores de vacuna inactivada en grandes tanques, no está claro en
absoluto cuál va a ser su costo. Ni siquiera puede hacerse un cálculo pues el proceso incluye
la concentración y purificación de la vacuna, así como la comprobación de su inocuidad y ausencia de poder tumorígeno. A la OMS le interesa sobremanera saber si esa vacuna puede competir desde
el punto de vista económico con la vacuna de virus vivo atenuado.
En un laboratorio de Londres se ha estudiado la estabilidad de la vacuna antisarampionosa
y, contra lo que se esperaba, se ha comprobado que su estabilidad es muy variable. Por fortuna, la industria farmacéutica ha reaccionado con la mayor rapidez y las vacunas antisarampionosas que producen actualmente la mayor parte de los fabricantes son del tipo llamado "de segunda generación" y han sido sometidas a la prueba de estabilidad que se recomienda en el informe del Comité de Expertos.
En cuanto a la eficacia de las vacunas, se ha insistido en la conveniencia de tener acceso a un servicio en el que se pueda medir la actividad de las vacunas, incluso de las que se
utilizan en zonas alejadas. Aunque el costo es elevado, la Secretaría hará todo lo posible para ayudar a los países a instalar el servicio necesario. Aun cuando frecuentemente la Secretaría se encarga de ensayar las vacunas de los países que no cuentan con su propio servicio de
inspección de la calidad, la mejor forma de garantizar la eficacia de las vacunas es cerciorarse
de que son activas en el momento de su administración, para lo cual se pueden tomar muestras
del suero de algunos niños a los que se ha administrado la vacuna para comprobar que se ha producido la adecuada respuesta a los anticuerpos.
Salud de los marinos:

6° informe del Comité Mixto OIT/OMS de Higiene de los Marinos

El Profesor SEGOVIA DE ARANA dice que el informe es importante porque trata de la peculiaridad de la asistencia médica a un determinado grupo de trabajadores, los marinos, que están, por
circunstancias de su propio trabajo, en cierta forma de aislamiento. Aunque el documento es
excelente, falta en el una adecuada referencia a la cuestión de la prestación de asesoramiento
médico a través de la radio; la prestación de ese asesoramiento por centros medicos es uno de
los mejores medios de ayudar a los marinos cuando hay un accidente o una enfermedad. En España
existe un instituto que ha desarrollado con éxito este tipo de telemedicina a través de la radio desde hace ya varios años. Quizá los responsables de la preparación del documento podrían
introducir algún cambio en el sentido que el orador ha sugerido.
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El Dr. BRANDT señala que el Dr. McCasland, observador de la OMS en la reunión del Comité
Mixto, es coautor de una publicación del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América sobre atención médica en el mar; esa publicación se utiliza mucho y de ella se han
vendido ya 60 000 ejemplares. Esto indica que la "Guía médica internacional de a bordo" actualizada se utilizará aun más ampliamente. Apoya la petición que se hace en el informe de que
se mejoren las estadísticas sobre los problemas de salud de los marinos; la falta actual de
sistemas eficaces de información es una laguna en la vigilancia internacional de las enfermedades.
Aunque se da cuenta de los problemas de administración y comparabilidad que se plantean, apoya
la activa prosecución de esa meta.
La Dra. QUAMINA dice que en la Region de las Américas la inmersión, especialmente en busca de langostas, origina múltiples problemas de salud; por ese motivo, le interesa saber
que se ha propuesto la creación de un comité de expertos para examinar la inmersión y espera
que no limite su examen a la inmersión industrial. Otra cuestión que tiene suma importancia
para la misma Región es la de las condiciones de salud en las instalaciones de extracción de
petróleo； esa cuestión merece también ser investigada.
El Dr. BRAGA indica que se está dando al personal de a bordo la responsabilidad de reconocer ciertos síndromes y saber que se ha de hacer al respecto, lo que constituye un buen ejemplo del empleo del personal para la atención primaria de salud.
El Dr. REID se pregunta por qué han transcurrido nueve años entre la quinta y la sexta
reuniones del Comité Mixto. También se pregunta si es oportuno incluir los problemas de salud
de los buzos entre los temas que ha de examinar el Comité.
El Dr. TALIВ pregunta si los marinos de las barcas y los buques pequeños están abarcados
por el informe.
El Dr. ADANDE MENEST observa que la OMS ha realizado un estudio en colaboracion con la
OIT y pregunta si se ha examinado la conveniencia de establecer una lista de las enfermedades
profesionales de los marinos. ¿Se pueden clasificar algunas de las enfermedades de los marinos
como enfermedades profesionales? Piensa en particular en eczemas y alergias de ciertos tipos
que puede producir la larga permanencia en el mar.
El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, en respuesta al Profesor Segovia, dice que el Comité Mixto ha examinado la cuestión de la prestación de atención medica por radio ；
el Comité ha reconocido la importancia de esa cuestión, como lo pone de manifiesto el hecho de
que representantes de la OMI hayan asistido a la reunion. Se ha pedido a especialistas en la
materia que preparen un documento sobre el tema para que se incluya en la "Guía médica internacional de a bordo". La publicación a que alude el Dr. Brandt se ha utilizado como un buen material básico de consulta para la revision, al igual que la guía correspondiente recientemente
publicada en el Reino Unido. La Guía preparada por el Comité Mixto tendrá un carácter internacional y podrá ser utilizada por los marinos de todo el mundo.
En lo que a los buzos se refiere, señala que existen muchas categorías de ellos ； los buzos que trabajan en relación con la construcción de puentes o que se dedican a la pesca y a la
pesca de perlas, y hay también quienes practican la inmersión por placer. La OMS no se ha ocupado todavía de la fisiología del trabajo y de los problemas de salud que plantea la inmersión,
probablemente debido al numero comparativamente reducido de personas que la practican, pero el
Comité Mixto ha estimado que es necesario proceder a una investigación sistemática de la magnitud del problema. La OMS está en la fase de designación de un centro de colaboración en ese
campo y convocará en el proximo futuro una consulta conjunta con la OIT para examinar los aspectos científicos y asesorar sobre la protección sanitaria de los buzos.
A su juicio, los trabajadores de las instalaciones de extracción de petróleo no se podían
clasificar como marinos； los problemas sanitarios de esos trabajadores son muy diferentes de
los de los marinos y, en consecuencia, estarán cubiertos por otros programas.
Da las gracias al Dr. Braga por haber señalado que la asistencia sanitaria a los marinos
es una forma de atención primaria de salud; se está procurando inducir a los marinos a participar en su propia atención sanitaria y la OIT y la OMS están preparando material de formación para ellos.
El largo periodo transcurrido entre la quinta y la sexta reuniones del Comité Mixto se ha
debido principalmente a razones financieras； ha habido un bienio durante el cual, por problemas políticos, hubo que efectuar tremendos cortes en el presupuesto de la OIT y ello motivó el
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aplazamiento de la sexta reunión, prevista en un principio para 1977. El Comité ha modificado
últimamente su composición y se puede reunir más a menudo； la OMI ha pasado a ser un activo
participante con la OMS y la OIT, y se ha propuesto que la próxima reunión se celebre en 1985.
En respuesta al Dr. Talib, confirma que la Guía abarca a los marinos de los buques pequeños . Con respecto a las enfermedades profesionales específicas de los marinos, conviene en que
esas enfermedades existen, pero figuran en la lista de enfermedades profesionales revisada conjuntamente por la OIT y la OMS en 1981; la OMS está preparando un manual sobre la detección
temprana de esas enfermedades.
El envejecimiento neuronal y sus consecuencias en la patología neurológica humana:
un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 665)

informe de
—

La Dra. ORADEAN insiste en la importancia de ampliar los estudios clínicos que pueden
aportar información sobre la etiología de la senilidad y sobre la acción de los diversos medicamentos utilizados en su prevención y tratamiento. Como ha sugerido la Profesora Asían, la
procaine se puede utilizar para determinar con más precisión los mecanismos neuroendocrinológicos del proceso.
El Profesor SEGOVIA DE ARANA acoge con satisfacción el excelente informe sobre el envejecimiento
neuronal, probablemente uno de los mejores trabajos que se han presentado al Consejo, dada la
modernidad de los conceptos que implica y los caminos que abre. Señala que el envejecimiento
neuronal, aunque se puede considerar análogo al envejecimiento corporal, no es exactamente lo
mismo. En cierto modo, es más bien la expresión final de todo un complicadísimo proceso de
degeneración.
Son múltiples las causas del envejecimiento neuronal, entre ellas la propia evolución cronológica de la vida humana y el envejecimiento de las propias neuronas• Son también importantes otros factores como la nutrición, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales. Así
pues, es esencial en todo momento aislar esas causas, para poder investigarlas y mejorar la situación. El informe señala muy adecuadamente los últimos progresos que se han hecho. Los clínicos van confirmando cada vez más que, dentro del proceso general de la arteriosclerosis, hay
muchos procesos que son recuperables y que una simple intervención quirúrgica puede permitir el
retorno a una vida prácticamente normal. Los factores vasculares, que tan habitualmente se
consideran los causantes de la degeneración mental, no son los únicos； tiene también una enorme importancia el estudio de nuevos medicamentos capaces de influir en los procesos vasculares •
La pérdida de memoria es frecuente entre los pacientes de cierta edad y el informe señala
la importancia de los rasgos psicológicos a este respecto. El metabolismo de la neurona y las
nuevas técnicas, como la tomografía con emisión de positrones, que hace posible seguir el consumo de oxígeno del cerebro in vivo， van a revolucionar esas investigaciones, de la misma manera que el recurso a la tomografía computadorizada ha revolucionado el diagnóstico de los trastornos del cerebro.
El Dr. BORGONO señala las lagunas del conocimiento en este campo que es preciso llenar.
El enfoque neuroepidemiológico de que se habla en el informe es extraordinariamente importante
porque, si curar es un signo de progreso, es aún más importante prevenir la enfermedad y promover la salud. Ese enfoque permitirá realizar los estudios que hacen falta con el fin de sacar
conclusiones adecuadas y contribuirá realmente a aumentar los conocimientos. Los programas se
pueden integrar así a la atención primaria de salud y ponerse a disposición de una gran proporción de la población, especialmente en los países desarrollados, aun cuando es un problema bastante importante también en los países en desarrollo. Por otro lado, le complace observar que
la OMS está siguiendo un nuevo camino y no limita las reuniones de comités de expertos y grupos de estudio a temas que, aunque son importantes, se conocen relativamente bien.
El Dr. TANAKA dice que el informe es impresionante. En el Japón el número de personas de
más de 70 años está aumentando muy rápidamente y los programas relativos a la salud de los ancianos, incluidos los aspectos psicológicos, son muy importantes. En consecuencia, le satisface saber que la OMS va a realizar actividades en el campo de investigaciones técnicas
fundamentales sobre las enfermedades neurológicas causadas por la edad.
El Dr. BRANDT dice que, dada la importancia de las neurociencias y de los conocimientos
sobre el sistema nervioso, espera que la OMS convoque una reunión sobre el tema en el próximo
futuro. El envejecimiento es uno de los principales problemas sanitarios, si no el principal
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en los Estados Unidos； su importancia aumenta, y a él se deben gran parte de los sufrimientos
humanos. La tomografía con emisión de positrones contribuirá considerablemente a la comprensión de los problemas. Insta a la Secretaría a que vele por que el informe llegue a las facultades de medicina de todo el mundo y se utilice en la formación de los estudiantes de medicina ；conviene que esos estudiantes comprendan el sistema neural y los problemas del envejecimiento.
El Profesor ROUX se declara satisfecho con el informe, que reúne el examen de las investigaciones de alto nivel con el de los problemas de salud pública. Todas las recomendaciones
se deben tomar en cuenta, en particular las que se refieren a los programas de formación de
los trabajadores de atención primaria de salud. Por supuesto, hay lagunas en el informe, pero
éstas se deben simplemente a que muchos factores relacionados con el envejecimiento - los
efectos de los problemas ambientales y toxicológicos， por ejemplo - se desconocen.
La labor del Grupo de Estudio, por consiguiente, debe proseguirse con estudios sobre las
repercusiones y consecuencias de los problemas toxicológicos, ambientales y de las enfermedades profesionales sobre el envejecimiento. También se deben estudiar los aspectos económicos,
de los que 110 se trata en el presente informe.
La Dra. QUAMINA dice que el Profesor Segovia ha hecho comentarios elocuentes sobre la valiosa contribución del informe al conocimiento del envejecimiento.
La oradora está particularmente interesada en los estudios epidemiológicos de la demencia
senil y otros trastornos neurológicos. En los países industrializados, especialmente de Europa,
se ha realizado un gran trabajo, pero conviene recordar que esos problemas también se plantean
en el mundo en desarrollo y que es muy necesario alentar la realización de estudios de las dimensiones sociológicas, psicosocialesy biológicas del envejecimiento en diversas culturas.
El Dr. OLDFIELD encomia el informe. El proceso de envejecimiento atrae una mayor atención
en todas partes a medida que se logran resultados en otras esferas médicas. Incluso países
que han concedido anteriormente poca prioridad a los problemas del envejecimiento están prestándoles ahora más atención. Se han observado variaciones geográficas en el proceso de envejecimiento y, por ello, es notable que el informe dé cierta importancia a los estudios transculturales. Es preciso dilucidar los factores biológicos y sociales.
El orador pregunta cómo proyecta la OMS organizar los futuros estudios sobre el proceso
de envejecimiento y si están previstos, por ejemplo, centros regionales.
El Dr. ZAMBRONI felicita también a quienes han preparado el informe, que será útil para
los países en desarrollo, que están tratando de elevar el nivel de vida de sus poblaciones y
preparando planes para la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000； es
probable que esos países se enfrenten con el problema del envejecimiento antes de llegar al
año 2000. Pregunta si se están haciendo estudios similares que resulten de ayuda para los
países cuando surja la necesidad.
El Dr. BOLIS, División de Salud Mental, al responder a las preguntas hechas, da las gracias a los que han encomiado el informe.
En lo que respecta a la labor futura en este campo, debe recordarse que esa labor apenas
ha comenzado y que se está realizando en cooperación cori las oficinas regionales, especialmente la Oficina Regional para Europa, que es el centro de intercambio de información en lo que
respecta a la cuestión del envejecimiento.
Se ha iniciado un proyecto sobre la neuroendocrinología, el comportamiento y el envejecimiento, con la participación de tres centros de diferentes partes del mundo : Africa, el Canadá
e Italia. Hasta ahora se trata de un proyecto experimental, pero se espera que, gracias a el,
se obtengan resultados significativos - especialmente sobre datos normativos de que hasta
ahora se carece - y que se extienda a otros países. Como se ha señalado, hay muchos factores
básicos que no se han aclarado todavía plenamente en el estudio sobre el envejecimiento en el
cerebro normal y, por consiguiente, se requiere el trabajo propuesto, que contribuirá a conocer los efectos del medio y de las enfermedades profesionales sobre el envejecimiento y los
aspectos económicos implícitos en estas cuestiones.
En las neurociencias se están haciendo constantemente descubrimientos y, por lo tanto, en
el futuro será posible saber como se relaciona la demencia con el parkinsonismo y otras enfermedades del sistema nervioso y si será factible tratar las deficiencias cognoscitivas. Algunas de estas cuestiones se examinarán en un proyecto propuesto, en el que participarán Guam
y Papua Nueva Guinea.
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El programa de la OMS sobre neurociencias comprende actualmente un proyecto que incluye
los aspectos neuroepidemiológicos del envejecimiento en diversas partes del mundo, y sus resultados proporcionarán a los Estados Miembros información que contribuirá a una mejor comprensión
en los países - no solo desarrollados sino también en desarrollo - en los que la población
está envejeciendo.
Asimismo, tiene interés la cuestión del control farmacológico del envejecimiento neuronal.
Hasta ahora el enfoque ha sido empírico, pero actualmente se dispone de información sobre el
mal funcionamiento de los procesos colinérgicos y algunos medicamentos se pueden aplicar a
disfunciones específicas. Además, recientemente se ha puesto de manifiesto que en un cerebro
envejecido se produce un funcionamiento defectuoso de la membrana de las células nerviosas por
intermedio de la transmetilación de los fosfolípidos, la biosíntesis de los fosfolípidos y el
contenido molecular de los fosfolípidos, y la terapia de esos procesos ha abierto nuevas posibilidades para luchar contra el envejecimiento y dar un contenido más pleno a la vida.
Como actividad complementaria del trabajo del Grupo de Estudio, se va a celebrar en Ginebra
del 28 de junio al 2 de julio una reunión científica sobre la neuroplas t icidad y la reparación
en el sistema nervioso central. Por primera vez se insistirá en la posibilidad de un control
del envejecimiento haciendo uso de los recientes conocimientos acerca de los neuromodeladores，
los neurotransmisores y los sistemas neuroendocrinos. Se examinará un método quirúrgico para
tratar la circulación cerebral en relación con la neuroplasticidad del sistema nervioso.
Cuando se emprendan nuevos estudios se tendrán en cuenta los comentarios formulados por
los miembros del Consej o. Los estudios se sufragan con fondos extrapresupuestarios.
El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas ha aprobado y recomendado un programa especial de investigaciones sobre el envejecimiento eri el que las neurociencias desempeñan un papel importante. El administrador del
programa de la OMS de asistencia a las personas de edad le ha informado de que en el mes de
abril se celebró una reunión con buenos resultados para preparar ese programa, que abarca también aspectos epidemiológicos, sociales y de otra índole.
El orador asegura al Dr. Oldfield que el estudio sobre el envejecimiento no se limitará
a Europa.
Quimioterapia de la lepra para los programas de lucha : informe de un Grupo de Estudio de la
OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 675)
El Dr. HASAN alaba el informe, que proporciona valiosa información a los países donde la
lepra es endémica. En estos países, los programas de lucha antileprosa suelen basarse en la
monoterapia con dapsona y la resistencia a este medicamento va en aumento. Aunque el tratamiento medicamentoso multiple recomendado resulta costoso, es de esperar que los países no dudarán en revisar sus programas de lucha para aplicar esa terapéutica, como parte de la atención primaria de salud.
El Dr. BORGOÑO dice que, en vista de que hay millones de enfermos de lepra en el mundo, debe ser motivo de preocupación el que no se hayan hecho progresos importantes en los últimos años
en el tratamiento de la enfermedad. La situación se asemeja a la que existía con respecto a la
tuberculosis hace solo unos años. Además, parece difícil recomendar un tratamiento de dos años
de duración con medicamentos que poseen efectos secundarios. Por eso se pregunta el orador
si no valdría la pena ser audaz, como en el caso de la tuberculosis, y recomendar un tratamiento acortado con medicamentos más activos. Aun cuando el costo pueda ser más elevado, el riesgo de aparición de una resistencia será menor.
No debe olvidarse que la lepra es asimismo un problema social y por consiguiente el orador espera que se emprendan desde este punto de vista estudios que permitan organizar programas
más eficaces y viables.
La Dra. ORADEAN dice que, como todavía habrá que esperar de diez a quince años para disponer de una vacuna antileprosa, las recomendaciones hechas en el informe son importantes. La
experiencia obtenida con la quimioterapia de la tuberculosis ha mostrado que cabe prevenir la
aparición de una resistencia a los medicamentos si se sigue estrictamente el tratamiento. La
terapéutica múltiple con medicamentos recomendada en el informe está bien concebida y debe aplicarse en mayor medida. El precio elevado de la rifampicina quedará compensado por el hecho de
que el tratamiento no ha de administrarse más que una vez al mes. El factor esencial desde el
punto de vista de la epidemiología y de la salud pública es la resistencia primaria; una alta
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proporción de casos de este tipo de resistencia es lo que determinará la elección de uno u otro
medicamento en cada país. Por otra parte, la resistencia secundaria procede de la incapacidad
de seguir un tratamiento con regularidad.
El Dr. HUSAIN dice que, en vista de los inconvenientes que ofrece la quimioterapia para
el tratamiento de la lepra, por ejemplo la aparición de resistencia o la tendencia de los pacientes a no seguir un tratamiento prolongado, espera que se obtenga una vacuna o se aplique
un tratamiento que pueda terminarse en un plazo más breve. Le gustaría tener información sobre el periodo mínimo requerido para transformar la enfermedad activa en un estado pasivo.
Tampoco deba hacerse caso omiso del factor psicológico. Es de esperar que en aquellas sociedades que consideran a los enfermos de lepra como impuros habrá una posibilidad de combinar
los programas antileprosos con los programas sociales.
El Dr. BRAGA dice que el Dr. Borgoño ha aludido a un punto de importancia. El orador trabajo personalmente en actividades de lucha contra la lepra antes de que aparecieran los medicamentos modernos y observa con pesar que el entusiasmo por el progreso en la lucha antileprosa no es tan grande como entonces.
El orador pregunta a la Secretaría si dispone de algún dato acerca de la posibilidad de
rebajar el costo de la rifampicina si esta sustancia se utilizara en cantidades mayores. Asimismo quisiera tener información sobre si existen estudios relativos a otros medicamentos de
utilidad para el tratamiento de la lepra.
El Dr. TALIB dice que, en su calidad de administrador de salud pública, está muy al corriente no solo del problema de la resistencia a los medicamentos en relación con el tratamiento antileproso, sirio también de la necesidad de estimular a los enfermos para que se sometan a
tratamiento, cosa que muchas veces no hacen por razón del estigma que lleva aparejado la enfermedad o porque no saben que la padecen. Hay que destacar más la importancia de estos aspectos
sociales de la cuestión.
El Dr. RODRIGUES CABRAL solicita información complementaria sobre la resistencia de
Mycobacterium leprae a la rifampicina.
Recuerda la controversia que surgió en otros tiempos respecto del uso de la estreptomicina para el tratamiento de la tuberculosis, cuando se sugirió que se limitara el empleo de ese
medicamento para evitar la aparición de resistencia en las personas aquejadas de tuberculosis
subclínica. El orador pregunta si, en el caso de que la rifampicina se encontrara fácilmente en tiendas y centros de salud de los países donde hay una alta prevalencia de una forma
menor de lepra, no tendría el personal médico una tendencia a utilizarla en mayor medida y
contribuir de ese modo a crear una resistencia. En consecuencia, considera que acaso proceda
recomendar a los países que utilicen la rifampicina solamente para combatir la tuberculosis y la
lepra. Tal vez la Secretaría pueda facilitar información suplementaria sobre esta cuestión.
El Dr. SANSARRICQ, Lepra, da las gracias a los miembros del Consejo por sus preguntas y
comentarios, que constituyen un estímulo en la lucha constante contra la lepra.
Las pautas terapéuticas recomendadas por el Grupo de Estudio se basan en los conocimientos científicos más recientes sobre la eficacia de los medicamentos antileprosos bactericidas
y tienen por objeto conseguir la eficacia máxima, la sencillez de empleo y un periodo de administración lo más breve posible. Se propone, por ejemplo, que la rifampicina se administre
de manera intermitente. De esa forma, con veinticuatro dosis mensuales se mantendría una actividad
bactericida suficiente durante dos años. Las pautas recomendadas son sin duda alguna más complejas que la monoterapia con dapsona, pero su duración es mucho menor. Con la monoterapia con
dapsona, los pacientes multibacilares necesitan un tratamiento durante toda la vida, mientras
que la pauta recomendada por el Grupo de Estudio para esta categoría de enfermos ha de administrarse durante un mínimo de dos años o, de ser posible, hasta conseguir que los frotis sean
negativos, lo que podría durar cinco años. Para los enfermos paucibacilares, la pauta recomendada por el Grupo de Estudio ha de administrarse durante seis meses, mientras que la monoterapia con dapsona ha de seguirse durante tres a cinco años.
Contestando a preguntas concretas, el orador dice que, como la rifampicina no se ha usado
todavía mucho, la resistencia es muy poco frecuente. Se ha notificado solamente en dos pacientes que han estado sometidos a monoterapia con rifampicina durante unos cuatro años. Los trabajos
hechos hasta ahora han mostrado que no puede usarse aisladamente contra Mycobacterium leprae
ningún medicamento bactericida para erradicar los microbios persistentes (es decir M. leprae
viable y susceptible a los medicamentos que sea capaz de sobrevivir durante muchos años en un
enfermo pese a la presencia de concentraciones bactericidas de un medicamento antileproso).
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Sin embargo, algunas combinaciones de medicamentos antileprosos pueden resultar eficaces para
erradicar a estos agentes persistentes. Los ensayos actualmente emprendidos bajo la égida del
Grupo Científico de Trabajo sobre Quimioterapia de la Lepra, del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, habrán de proporcionar una respuesta, pero exigirán varios años de observaciones. Cualquier decisión relativa a la posibilidad de reservar la rifampicina para el tratamiento de la lepra y de la tuberculosis habrá de ser tomada
por las autoridades nacionales. Están practicándose investigaciones con objeto de averiguar
si la rifampicina y la clofazimina pueden asociarse en una preparación única, lo que facilitaría el control del empleo de la rifampicina.
Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 32° informe, Comité
Mixto OIT/OMS sobre Salud de los Marinos, 6 o informe, Grupo de Estudio de la QMS sobre
el envejecimiento neuronal y sus consecuencias en la patología neurológica humana y Grupo
de Estudio de la CMS sobre quimioterapia de la lepra para los programas de lucha.
El
Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director
General que aplique las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.^-

4.

DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA
SALUD: Punto 6 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1， y EB59.R8, párrafo 1.1))

La PRESIDENTA recuerda que, en su resolución EB59.R8, el Consejo Ejecutivo decidió que sus
representantes en la Asamblea de la Salud se eligieran, de ser posible, en la reunión que sigue
inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún caso después del comienzo de la reunión de
enero del Consejo, con el fin de que pudieran participar más plenamente en la preparación de
los informes y recomendaciones del Consejo. La Presidenta recuerda también que en su resolución EB59.R7 el Consejo decidió que a partir de 1977 los representantes designados fuesen el
Presidente y otros tres miembros del Consejo. A continuación propone que además del Presidente ,se designe al Dr. Oldfield, al Profesor Segovia de Arana y al Dr. Tanaka como representantes del
Consejo en la 36a Asamblea Mundial de la Salud.
Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designa a su Presidenta, la Dra. M. M. Law, junto con el Dr. F. S. J.
Oldfield, el Profesor J. M. Segovia de Arana y el Dr. A. Tanaka, para que representen al
Consejo en la 36a Asamblea Mundial de la Salud.2
5.

PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES:
rrafo 4; documento EB70/3)

Punto 7 del orden del día (resolución EB61.R8, pá-

La P R E S I D E N T A señala el informe del Director General (documento ЕВ70/з), sometido a la
consideración del Consejo de conformidad con la resolución EB61.R8, párrafo 43 relativo a la
composición de los distintos comités y grupos de trabajo del Consejo y de los comités de las
fundaciones, así como al número de las vacantes que han de proveerse.
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo
La PRESIDENTA recuerda que el Comité del Programa está formado por el Presidente del Consejo Ejecutivo, por razón de su cargo, y otros ocho miembros, y propone el nombramiento del
Dr. Al-Awadi, el Profesor Roux y el Dr. Xu Shouren; el Dr. Adandé Menest, el Dr. Brandt, el
Profesor Maleev, el Dr. Nyam-Osor y el Dr. Oldfield seguirán formando parte del Comité.

1

Decisión ЕВ70Д).

2

Decisión EB70,2).
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Decision： El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. R. Al-Awadi, al Profesor J. Roux y al
Dr. Xu Shouren miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución
EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Presidenta del Consejo, miembro del Comité por razón de su cargo, y del Dr. L. Adande Menest,
el Dr. E. N. Brandt Jr., el Profesor A. Maleev, el Dr. D. Nyam-Osor y el Dr. F. S. J. Oldfield,
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de este la persona que, de
conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1
Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
La PRESIDENTA señala que han de proveerse tres vacantes en el Comité Permanente, que está
formado por cinco miembros. Propone el nombramiento del Profesor Rahhali, el Dr. Talib y la
Sra. Thomas； el Dr. Al-Awadi y el Dr. Nyam-Osor seguirán formando parte del Comité.
Decision： El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor R. Rahhali, al Dr. L. A. Talib y a la
Sra. G. Thomas miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. A. R. Al-Awadi y
el Dr. D. Nyam-Osor, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún
miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de este
la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria
La PRESIDENTA recuerda que se ha acordado con el UNICEF que haya seis representantes de
la OMS en el Comité Mixto, con seis suplentes. El Sr. Al-Sakkaf, el Sr. Hussain y ella misma
seguirán formando parte del Comité. El Dr. Rodrigues Cabrai ya era miembro suplente, y propone su nombramiento como miembro. Si se acepta esta propuesta, habrá que nombrar dos nuevos
miembros y seis suplentes. Propone el nombramiento del Dr. Borgoño y el Profesor Isakov como
nuevos miembros, y del Dr. Connell, el Dr. Husain, el Dr. Makuto, la Dra. Oradean, el Dr. Tanaka
y el Dr. Zambroni como suplentes.
Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. M. Borgoño, al Profesor Ju. F. Isakov y
al Dr. A. J. Rodrigues Cabrai (que ya era miembro suplente) miembros del Comité Mixto
UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Sr. К. Al-Sakkaf, el Sr. M. M. Hussain y la Dra. M. M. Law, que ya
forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Dr. N. Connell, al
Dr. R. I. Husain, al Dr. D. G. Makuto, a la Dra. L. Oradean, al Dr. A. Tanaka y al Dr. J.
F. Zambroni
Comité de la Fundación Léon Bernard
La PRESIDENTA recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo y por otro miembro del Consejo. Hay que nombrar un nuevo miembro y propone al Dr. Marques de Lima.
Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la
Fundación Léon Bernard, nombra al Dr. A. S. Marques de Lima miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además
de la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su
cargo, en el entendimiento de que si el Dr. Marques de Lima no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con
el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo
en el Consejo,^
1

Decisión EB70,3).
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Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha
La PRESIDENTA señala que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo y por otro miembro del Consejo. Hay que nombrar un nuevo miembro, y
propone al Dr. Jogezai.
Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la
Fundación Dr. A. T. Shousha, nombra al Dr. N. Jogezai miembro del Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo， además
de la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su
cargo, en el entendimiento de que si el Dr. Jogezai no pudiera asistir a las sesiones del
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo . 1
Comité Especial sobre Política Farmacéutica
La PRESIDENTA dice que el Comité está formado por ocho miembros y que hay que nombrar tres
nuevos miembros. Propone el nombramiento del Sr. Al-Sakkaf, el Profesor Rahhali y el Dr. Talib.
Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. К. Al-Sakkaf, al Profesor R. Rahhali y al
Dr. L. A. Talib miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del
Dr. E. N. Brandt Jr., la Dra. M. M. Law, el Dr. F. S. J. Oldfield, el Dr. A. J. Rodrigues
Cabrai y el Profesor J. M. Segovia de Arana, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2
Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud
La PRESIDENTA sugiere que, a la vista de las discusiones que han tenido lugar en el Consejo, éste posiblemente desee ampliar el mandato del Grupo de Trabajo a todos los aspectos de
las actividades de la Asamblea de la Salud, con objeto de aumentar la eficacia de la misma.
Así queda acordado.
El Dr. REID, como Presidente del Grupo de Trabajo, dice que en las deliberaciones del Consejo se han tratado, como en años anteriores, muchos puntos que entran en el ámbito del Grupo
de Trabajo. Indica que agradecería a los miembros del Consejo interesados por cualquiera de
esos puntos que dieran a conocer sus opiniones al Grupo de Trabajo, que se reunirá en Ginebra
del 27 al 29 de octubre de 1982， de acuerdo con lo propuesto. Los otros miembros del Grupo de
Trabajo son el Dr. Abdulla, el Dr. Braga y el Dr. Rodrigues Cabrai.

6.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA
36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 8 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 6， y decisión EB69,11); documento EB70/4)

^ La PRESIDENTA señala el documento EB70/4, en el que se indica que el Presidente de la
35 Asamblea Mundial de la Salud, en carta dirigida a la Presidenta del Consejo Ejecutivo, ha
propuesto al Profesor R. Senault para Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 36 Asamblea Mundial de la Salud, sobre el tema "Nuevas políticas de educación
sanitaria en la atención primaria de salud".
,
^
a
El Dr. BRANDT recuerda los debates anteriores en relación con la duración de la 36 Asamblea Mundial de la Salud, y en particular la preocupación de que puedan surgir problemas si se
incluyen las Discusiones Técnicas y el examen del presupuesto por programas en una Asamblea de
la Salud reducida a dos semanas. Supone que la decision sobre el punto que se está considerando equivaldría a una decision sobre la duración de la 36 Asamblea Mundial de la Salud.
1
1
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El Dr. BORGONO entiende que ya se ha tomado una decision con respecto a la duración de la
36a Asamblea Mundial de la Salud - que va a durar tres semanas - y que no se puede cambiar.
Asimismo, las Discusiones Técnicas no se pueden suprimir, aunque exista la posibilidad de hacerlas coincidir con una sesión de una de las comisiones principales.
El DIRECTOR GENERAL dice que, dentro de los términos de su mandato, el Consejo ha gozado
de bastante libertad para establecer el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Será difícil a estas alturas excluir las Discusiones Técnicas de la 36 Asamblea Mundial de la Salud,
aunque se puede reducir su duración, quizás a medio día solamente. El Grupo de Trabajo sobre
el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud puede estudiar esta moción en su reunion de octubre de 1982. Asimismo podría considerar otras opciones más adecuadas para futuras Asambleas
de la Salud. El Consejo examinará el orden del día provisional de la 36a Asamblea Mundial de
la Salud en su 71 reunion, en enero de 1983.
El Dr. ADANDE MENEST apoya la propuesta para que se nombre al Profesor Senault. Es bien
conocido su dinamismo en el Consejo y como antiguo Presidente de la Comision A, y considera que
será el Presidente más idóneo de las Discusiones Técnicas.
a
Decision: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 35 Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre al Profesor R. Senault Presidente General de
las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 36 Asamblea Mundial de la Salud, aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite al Profesor Senault a aceptar
el nombramiento.1
7.

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION:
EB70/5)

Punto 9 del orden del día (documento

La PRESIDENTA señala el informe del Director General (documento EB70/5), al cual están
anexos los seis informes oficiales recibidos de la Dependencia Común de Inspección.
El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que el Anexo I contiene un informe sobre control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones Unidas (documento JIU/REP/8O/12). Después de preparado el informe, el Comité para el Programa Mundial nombró un grupo de trabajo especial sobre la documentación que han de utilizar los países. El
Consejo examinó en su 69a reunión las recomendaciones del Grupo de Trabajo dentro del contexto
del informe del Director General acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Es de esperar que el cumplimiento de dichas recomendaciones permita
reducir la documentación, aunque su objetivo directo no sea el control de los documentos.
El Anexo II contiene un informe sobre los métodos para determinar las necesidades en materia de personal (documento JIU/REP/81/1). El Director General no tiene ningún comentario específico que hacer sobre este informe.
El Anexo III contiene un informe sobre los servicios de gestión en el sistema de las Naciones Unidas (documento JIU
/REP/81/3). En él se describen las funciones de los servicios de
gestión tal como se ejercen en la actualidad y se sugieren algunos cambios para acrecentar su
eficacia a un costo mínimo. Con posterioridad a la preparación de este informe, el Servicio
de Gestión Administrativa de la sede de la OMS, al que pertenecen un miembro de servicios generales y tres del personal profesional, ha sido transferido a la División de Personal y Servicios Generales y se ha atribuido mayor importancia a su función de asesoramiento para la gestión.
El Anexo IV contiene dos informes: uno sobre la situación de la evaluación interna en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (documento JIU/REP/81/5) Y otro sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas (documento J.IU/REP/81/6) . El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha estudiado ambos informes conjuntamente. El Director General ha
comprobado que la DCI ha obtenido datos bastante positivos acerca del proceso de evaluación
de la OMS• También se comentó favorablemente dicho proceso en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en relación con el informe anual de la DCI. Posteriormente se han recibido las observaciones del CAC que se presentan en el informe del Director General (como apéndice del Anexo IV).
1
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El Anexo V contiene un informe sobre la aplicación por el sistema de las Naciones Unidas
del Plan de Acción de Mar del Plata sobre el desarrollo y la administración de los recursos

hidricos (documento JIU/REP/81/8). Otras organizaciones de las Naciones Unidas que, además de
la OMS, participan de manera activa en el sector del desarrollo de los recursos hidricos son
la FAO, el OIEA, la OIT, el UNICEF, el PNUD, la UNESCO, el PNUMA, la ONUDI, HABITAT, la OMM,
departamentos especiales de las propias Naciones Unidas y las comisiones económicas regionales . El Banco Mundial desempeña también un importante papel. Las actividades de la OMS en
este sector se han intensificado con motivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental y del establecimiento - por iniciativa del Director General y del Administrador del PNUD - de un Comité Directivo de Acción Cooperativa, formado por representantes
de las Naciones Unidas, el PNUMA, el PNUD, la UNESCO, el UNICEF, HABITAT, la FAO, el Banco
Mundial, la OIT y la OMS. El Servicio de Promoción y Cooperación Mundiales para el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento, de la sede de la OMS, proporcionará los servicios de secretaría a dicho Comité y a las reuniones consultivas pertinentes.
El Director General considera que los informes de la DCI constituyen una contribución
útil a las actividades de la Organización.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

3 a SESION
Martes, 18 de mayo de 1982a a las 9.30 horas
Presidenta： Dra. M. M. LAW
1.

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION:
EB70/5) (continuación)

Punto 9 del orden del día (documento

La PRESIDENTA invita al Consejo a que comente los informes de la Dependencia Común de Inspección que fueron presentados en la sesión anterior.
El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que sus comentarios se aplican a otros documentos ,así como a los informes de la Dependencia Común de Inspección.
En el informe sobre control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones
Unidas (documento JIU/REP/80/12) observa que las recomendaciones sobre la documentación incluyen la conveniencia de prestar mayor atención a la distribución de los documentos a los miembros
de los órganos deliberantes por lo menos seis semanas antes de las reuniones. Cree saber que el
documento EB70/5, con sus anexos, se ha distribuido únicamente la semana anterior. Como ese
documento lleva la fecha 30 de marzo de 1982, resulta difícil comprender por qué la mayoría del
Consejo - solo 10 de sus miembros son recién elegidos - no ha recibido el documento antes,
dado sobre todo que merece ser estudiado más a fondo de lo que ha sido posible en las circunstancias actuales, en vista de su contenido muy sustancial. Espera que la documentación de la
72a reunion se distribuya antes.
Además, la escasez del tiempo de que dispone el Consejo también milita contra un debate a
fondo. En realidad, el proyecto de resolución que figura en el documento es tan poco sustancioso que parece casi innecesario. A este respecto será interesante saber como utiliza la OMS las
recomendaciones y conclusiones de la Dependencia Común de Inspección y tener alguna idea de qué
están haciendo a ese proposito otros organismos especializados. No cabe la menor duda de que
la reducción de la cantidad de la documentación derivada de las reuniones constituye una meta
deseable. La cuestión de saber si la Organización realmente necesita las voluminosas actas taquigráficas de las sesiones plenarias, por ejemplo, merece ser debatida por algún órgano deliberante
de la OMS. También se podría examinar la posibilidad de prescindir de las actas resumidas de
las reuniones de los comités regionales que todavía disponen de ellas. Sería util saber si en
otras ocasiones un órgano deliberante ha procedido a un debate amplio sobre los informes de la Dependencia Común de Inspección y si otros organismos de las Naciones Unidas han sometido esas cuestiones a sus miembros.
Con respecto a la situación de la evaluación interna, de la que se ocupa el informe que figura
en el documento JIu/rEp/81/5, vale la pena señalar que la Dependencia Común de Inspección ha
encomiado a la OMS, como lo ha hecho el propio Consejo, por sus logros con relación a la evaluación. Sin embargo, debe recordarse que, como lo ha puesto de manifiesto el informe del Auditor
Externo (documento A35/10, parte II), aunque la tarea puede ser brillante, los resultados de
la práctica de la evaluación son posiblemente menos positivos. El orador insiste en la necesidad de exhortar a los administradores de los programas a que presten constante y plena
atención a los principios de la evaluación.
El Dr. REID señala que el informe sobre los métodos para determinar las necesidades en materia de personal (documento JIU/REP/81/I) se concentra en la metodología para determinar el número de funcionarios más que en la de su clasificación y pregunta si se ha tenido en cuenta el
aspecto de la evaluación de las tareas. Con los numerosos cambios que se están introduciendo en
los procedimientos de oficina, particularmente con miras a su mecanización, existe una tendencia
a un ascenso gradual de las categorías.
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El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinacion, en respuesta a las cuestiones
planteadas por el Sr. Boyer, indica que será posible distribuir los documentos antes; naturalmente ,es conveniente que los miembros del Consejo tengan tiempo suficiente para absorber el
fondo de la documentación puesto que las deliberaciones que se llevan a cabo tienen gran valor
para la Secretaría por la orientación que proporcionan. Asegura a los miembros que no se tenía intención de acortar los debates sobre los temas tratados y que la necesidad de una pronta distribución de la documentación se tendrá debidamente en cuenta el próximo año.
En lo que se refiere a la actitud de otros organismos de las Naciones Unidas con respecto
a las recomendaciones de la DCI, dice que el procedimiento es en gran parte similar en el sentido de que se presentan informes a los órganos deliberantes respectivos en los que se someten
al debate que parece justificado. De los debates en el seno del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) de las Naciones Unidas resulta evidente que se han adoptado ciertas actitudes
concretas que se reflejan en los comentarios del CAC que figuran en la documentación. Si bien
las opiniones generales de la DCI encuentran apoyo, algunos organismos se reservan el derecho
de responder a las críticas y sugerencias que se formulan con relación a todo el sistema, adaptándolas a los aspectos que corresponden a su situación. En general, las críticas se han aceptado bien y se ha considerado a la OMS como particularmente sensible a las sugerencias de la
DCI. El procedimiento interno consiste en analizar en primer lugar los informes de la DCI en
la División de Coordinación, que los transmite luego a las divisiones interesadas para que se
adopten medidas con respecto a las recomendaciones.
El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, en respuesta
a la cuestión planteada por el Dr. Reid, explica que la DCI se ha ocupado de la determinación
de las necesidades de personal en cuanto a su número solamente y no ha examinado la clasificación de los puestos de trabajo. Sin embargo, la Comisión de Administración Pública Internacional ha adoptado una decisión en la que pide a todas las organizaciones del sistema común
de las Naciones Unidas que apliquen un sistema único de clasificación de puestos utilizando
factores por puntos para la determinación de la categoría adecuada de cada puesto profesional.
La Comisión estima que, si bien las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas utilizan
escalas de remuneración comunes, solo proporcionarán condiciones de empleo unificadas si aplican también un método común para la clasificación de puestos. De este modo se evitarán diferencias en la clasificación de puestos comparables y se impedirá un ascenso de las categorías
injustificado. De acuerdo con esta recomendación, la OMS ha comenzado progresivamente a introducir la clasificación común de puestos de la CAPI para sustituir sus propias normas de
clasificación que aplicaba desde hace mucho tiempo.
El DIRECTOR GENERAL, al comentar también las observaciones del Sr. Boyer sobre la
evaluación, dice que los trabajadores sobre el terreno están plenamente conscientes de
los peligros inherentes a unos procedimientos de evaluación formalizados, que no producen siempre necesariamente mejoras en los proyectos, sino a veces reacciones defensivas, y que a menudo resultan desalentadores. La DCI basa sus recomendaciones en la aplicación de un concepto
teórico de evaluación dentro del sistema de las Naciones Unidas, sin insistir bastante en
la evaluación inicial por los países de las actividades en las que participa el sistema de
las Naciones Unidas. En realidad, todo análisis de la aplicación del Plan de Acción de Mar del
Plata sobre el desarrollo y la administración de los recursos hídricos pondrá de manifiesto la
enorme discrepancia entre el compromiso contraído por los gobiernos a ese respecto y la falta
de medidas concretas adoptadas por ellos. Esa situación indica el escaso grado de una auténtica evaluación intrínseca en los sistemas nacionales de salud.
Como la mayor parte de las actividades de la OMS en los países son de carácter cooperativo ,en la Organización solo se podrá lograr una evaluación adecuada como un complemento natural de las actividades de evaluación emprendidas en cada país por las autoridades nacionales.
Una forma de reducir la distancia entre la teoría y la práctica puede consistir en la introducción de un método más pragmático de evaluación.
La PRESIDENTA señala el proyecto de resolución que figura en el párrafo 7 del informe del
Director General (documento EB70/5).
Se adopta la resolución.
1
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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS:
orden del día (documento EB70/6)

Punto 10 del

La PRESIDENTA, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8, invita al representante de las Asociaciones del Personal de la QMS a que haga una declaración sobre los asuntos relacionados con las condiciones de servicio.

El Sr. ROY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, indica que en el
documento ЕВ70/6 se informa al Consejo acerca de algunas de las cuestiones que preocupan al
personal. Como la actual reunión del Consejo es corta, no tiene la intención de hacer un examen a fondo de los problemas que se plantean y se limitará simplemente a indicar algunos de
los puntos principales； en 1983 se presentará un documento más detallado.
Con respecto a la resolución de la Asociación del Personal de Ginebra relativa a la retirada de la aceptación de la Organización del Estatuto de la Comisión de Administración Pública
Internacional, indica que recientemente el personal de la OIT y ulteriormente todas los sindicatos y asociaciones del personal del sistema de las Naciones Unidas de Ginebra han adoptado
resoluciones similares. Dos asociaciones regionales de la OMS ya han apoyado la posición adoptada.
Una política de personal basada en la promoción de las perspectivas de carrera es un elemento esencial para la aplicación de la Estrategia adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud. Con ese espíritu las Asociaciones del Personal presentarán sus propuestas en enero de
1983. Además, en la mayoría de los lugares de destino siguen sin resolverse problemas de remuneración del personal. Las cuestiones que se plantean son indudablemente complejas, pero el
personal tiene derecho a esperar que se tomen medidas justas.
Hasta la reunión del Consejo de enero de 1983 las Asociaciones del Personal proseguirán
su diálogo con las administraciones y otros órganos responsables de la determinación de las
condiciones de empleo. El personal está dispuesto a ser el resorte principal de la Organización para el logro de sus metas. Uno de los propósitos de las Asociaciones es lograr que el
personal pueda cumplir sus tareas en las mejores condiciones posibles y no escatimaran esfuerzos para asegurar que esas condiciones garantizan el éxito de la Organización.
3.

FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 11 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que la 35a Asamblea Mundial de la Salud ha
decidido que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1983• Incumbe al Consejo Ejecutivo determinar el lugar concreto y la fecha de apertura de esa Asamblea.
El Director General sugiere que el lugar sea el Palais des Nations de Ginebra y que, de
conformidad con la resolución WHA28.69 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud,
la fecha de apertura sea el lunes 2 de mayo de 1983.
Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se reúna
en el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugure el lunes 2 de mayo de 1983.1
4.

FECHA Y LUGAR DE LA 71a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO:

Punto 12 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que desde enero de 1976 todas las reuniones de
enero del Consejo Ejecutivo han empezado el segundo miércoles de ese mes. Desde que se inició
la práctica de convocar la reunión de enero en un miércoles, el Consejo ha completado habitua lmente su trabajo el jueves o el viernes de la tercera semana. De hecho, en 1982 el Consejo terminó su reunión el miércoles de la tercera semana. En consecuencia, el Consejo
quizá considere oportuno adoptar un plan semejante para la 71a reunión, convocándola para el
miércoles 12 de enero de 1983• Sobre la base de la experiencia, el Consejo probablemente
terminará sus trabajos el jueves 27, o el viernes 28, de enero de 1983.
En la resolución EB59.R8 el Consejo Ejecutivo había considerado oportuno seguir celebrando sus reuniones en Ginebra. En consecuencia, el Consejo quizá considere conveniente convocar la reunión en la sede de la Organización en Ginebra, Suiza.
1
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Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 71a reunión en el edificio de la sede
de la OMS, Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 12 de enero de 1983.1
5.

CLAUSURA DE LA REUNION:

Punto 13 del orden del día

Después de manifestar su reconocimiento al Consejo por su elección, la PRESIDENTA declara
clausurada la 70a reunión.
Se levanta la sesión a las 10.10 horas•

1

Decisión EB70,11).
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