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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 
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Suiza, antes del 6 de marzo de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，75
a
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2 8
a
 SESION 

Jueves, 24 de enero de 1985， a las 14*30 horas 

Presidente : Profesor J. ROUX 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 20 del orden del día 

(continuacion) 

Informe de la Comision de Administración Publica Internacional : Punto 20.4 del orden del día 

(documento EB75/24) “ ^—"一 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar, en nombre del Director General, el déci-

mo informe anual de la Comision de Administración Publica Internacional (documento EB75/24)， 

recuerda que, conforme a su Estatuto，la Comision debe presentar un informe anual a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. En el Artículo 17 de dicho Estatuto se dispone que el Director 

General someta a la consideración del Consejo Ejecutivo el informe anual de la Comision. 

Señala que se han analizado en un documento aparte las cuestiones que se desprenden del in-

forme de la CAPI y que exigen modificaciones en el Reglamento de Personal de la OMS. El Conse-

jo las há examinado en el punto 16 de su orden del día, Confirmación de las modificaciones del 

Reglamento de Personal. 

Señala a la atención del Consejo el resumen de las recomeridaciones de la Comision, que fi-

gura en las páginas ix y x de su informe. Las observaciones del Director General acerca de esas 

recomendaciones aparecen en la sección 4 del documento EB75/24. 

Asimismo, se señala al Consejo el Capítulo IX del informé, relativo a la aplicación, por 

parte de las organizaciones, de las recomendaciones y decisiones de la Comision, y en el que se 

hace referencia a la decision de la 73 a reunion del Consejo de volver a implantar la coticesi5n 

de nombramientos de funcionarios de carrera al personal de la OMS de la categoría de los Servi-

cios Generales y, en lo que respecta a los puestos profesionales, hasta el grado P3, incluido 

éste. 

Se pide al Consejo que tome nota del informe. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota del décimo informe anual de la Comision de Admi-

nistración Publica Internacional, sometido a su consideración de conformidad con el Artícu-

lo 17 del Estatuto de la Comision. 

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

CIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 23 del orden del día (documento EB75/27) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto, dice que el Artículo 34 de la 

Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero disponen que el Consejo reciba, estu-

die y transmita a la Asamblea de la Salud, juntamente con cualquier comentario que considere 

oportuno, los informes financieros de la Organización. 

Como el informe financiero parcial del año 1984 no estará terminado hasta marzo del pre-

sente año, y puesto qué, normalmente, el Consejo no ha de reunitse de nuevo antes de la Asam-

blea de la Salud, el Consejo puede, siguiendo la práctica anterior, cumplir esos requisitos es-

tatutarios designando un comité de cuatro miembros que analice y estudie esos informes en nom-

bre suyo, inmediatamente antes de la reunion de la Asamblea de la Salud e informe al respecto 

a ésta. En el pasado, el Comité ha estado formado por los cuatro representantes del Consejo 

Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es, naturalmente, el Presidente del 

Consejo. 



Si el Consejo desea mantener esta práctica, en el párrafo 3 del documento EB75/27 figura 

un proyecto de resolución, que se podría completar incluyendo en el párrafo 1 de la parte dispo-

sitiva los nombres de los cuatro miembros, así como cualquier cuestión que pueda desear el 

Consejo que se estudie en nombre suyo. Los temas mencionados en el transcurso de la reunion 

actual han sido : primero, el raonto de los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre 

de 1984 para ayudar a financiar el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 ； y , en 

segundo lugar, el posible reajuste de los tipos de cambio presupuestarios a la luz de la evo-

lución del mercado de divisas hasta abril de 1985. En el proyecto de resolución que se sugie-

re figura también una disposición relativa a la sustitución de cualquier miembro designado que 

no pueda ejercer esa función. Además, recuerda que todo miembro del Consejo que lo desee, pue-

de asistir a la reunión del Comité en calidad de observador, corriendo de su cuenta los gastos 

correspondientes. 

El Dr. BORGOÑO opina que el procedimiento a que se ha referido el Sr. Furth ha demostrado 

ser enormemente eficaz, además de poco costoso, pues las personas que componen el Comité repre-

sentarán asimismo al Consejo en la Asamblea de la Salud. Además, como cualquier miembro del 

Consejo que este presente puede asistir a la reunion del Comité en calidad de observador, y es 

de presumir que con derecho a voz si lo autoriza el Presidente del Comité, quedará abierto el 

camino para que todos los miembros asistan a la reunion del Comité si así lo desean. Por 

ello, aprueba la propuesta presentada por la Secretaría. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo apruebe el proyecto de resolución, incluyendo los 

nombres del Dr. Borgoño, el Sr. Grímsson, el Dr. Hapsara y el Profesor Roux, así como una men-

ción de los dos temas a que se ha referido el Sr. Furth, en el bien entendido de que todos los 

miembros que lo deseen tienen plena libertad de asistir a la reunion. 

Se adopta la resolución, completada en el sentido indicado. 

3. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 38 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 24 
del orden del día (documentos EB75/28 y EB75/lNF.DOC./8) 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con el Artículo 4 del Reglamento In-

terior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado, en el documento EB75/28, 

sus propuestas para el orden del día provisional de la 38 a Asamblea Mundial de la Salud. Las 

resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo Ejecutivo en la presente reunión se recoge-

rán en el orden del día provisional de la 38 a Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el 

documento EB75/28, añadiendo las referencias adecuadas en los puntos correspondientes. En el 

caso de la Comisión В, habrá que agregar dos puntos del orden del día: "Número de miembros 

del Consejo Ejecutivo", en virtud de haberse aprobado la resolución EB75.R4； y "Sueldos y sub-

sidios de los puestos sin clasificar y del Director General", por haberse aprobado la resolu-

ción EB75.R10. 

En una reunion anterior, el Consejo Ejecutivo recomendó que, en sus reuniones de enero, 

al estudiar el orden del día provisional de la siguiente Asamblea de la Salud, se decidiera, 

fundándose en las sugerencias del Director General, qué asuntos se debían destacar en el deba-

te sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. El Director General su-

giere que los delegados que intervengan en sesión plenaria presten especial atención al empleo 

óptimo por parte de los Estados Miembros de los recursos de la OMS, haciendo particular refe-

rencia a la puesta en práctica de las estrategias nacionales en pro de la salud para todos. 

Si el Consejo está conforme con esta sugerencia, el Director General la transmitirá a los Esta-

dos Miembros en su carta de convocatoria e invitará a las delegaciones a que centren en dicho 

problema las declaraciones que hagan en sesión plenaria en la próxima Asamblea de la Salud. 

En su 74 a reunión, celebrada en mayo de 1984, el Consejo Ejecutivo decidió que la 38 a 

Asamblea Mundial de la Salud tuviese lugar en el Palais des Nations, Ginebra, comenzando a las 

12 del mediodía del lunes 6 de mayo de 1985. Por su resolución WHA36.16, la 36 a Asamblea Mun-

dial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 71 a reunión del Consejo Ejecu-

tivo referentes al método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud, decidió limitar la 

duración, en los años impares a un número de días lo más proximo posible a dos semanas, siem-

pre que esto no fuera en detrimento de su labor. Así pues, el Consejo pudiera tener a bien 

señalar la sesión de clausura de la 38 a Asamblea Mundial de la Salud para el miércoles 22 de 

mayo de 1985, a más tardar. 



Por la resolución WHA32.36, se pide al Consejo Ejecutivo que "fije un calendario prelimi-

nar con los días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su or-

den del día". Para ayudar al Consejo en esa tarea, se ha elaborado un proyecto de calendario 

preliminar para la 3 8
a
 Asamblea Mundial de la Salud (documento EB75/lNF.D0C./8) • Los dos pun-

tos añadidos al orden del día de la Comisión В pueden encajar fácilmente en el calendario si 

se prolonga la labor de la Comisión В hasta el martes 21 de mayo. 

El D r . Borgoño se refiere a la conveniencia de que en los próximos años, y hasta el año 2000 

si es posible, la Asamblea de la Salud se celebre en la Sede, en vista de las ventajas que es-

to representa desde el punto de vista del método de trabajo y por el hecho de encontrarse pre-

sente toda la Secretaría, así como por todas las razones económicas y políticas ya expuestas. 

El orador expresa su reconocimiento por el excelente espíritu de comprensión que ha mostrado 

Cuba. 

Sugiere la conveniencia de que el Consejo exprese su preocupación por este asunto presen-

tando una recomendación en este sentido a la Asamblea de la Salud. No pretende proponer nin-

guna enmienda constitucional con respecto a que las sesiones se celebren exclusivamente en 

Ginebra, sino más bien instar a los países que puedan haber pensado en invitar a la Asamblea 

de la Salud a que tengan en cuenta las circunstancias actuales, en el contexto de la meta de la sa-

lud para todos en el año 2000. Más adelante, en el caso de que haya consenso general, podrá 

estudiarse la posibilidad de celebrar una Asamblea de la Salud en cualquiera de las regiones 

que forman parte de la Organización. En vista también de las razones expuestas por el Direc-

tor General durante el debate, el orador cree que sería valioso que el Consejo presentara a la 

Asamblea de la Salud una recomendación en ese sentido. 

El D r . REID se congratula de que el Dr. Borgoño haya planteado esta importante cuestión. 

Durante la reunion actual, el Consejo ha tomado nota de la generosa oferta de Cuba para actuar 

como país huésped en la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud en 1986. El orador cree que la últi-

m a ocasión en que la Asamblea se celebro fuera de Ginebra fue en 1969, cuando la 0MS contaba 

con un número considerablemente inferior de Estados Miembros y cuando la forma en que la Asam-

blea despachaba sus asuntos se encontraba en una fase de evolución mucho menos avanzada. Al 

dirigirse al Consejo, el Ministro de Salud de Cuba ha demostrado una gran comprensión de la si-

tuación y ha explicado que, en vista de las consideraciones técnicas y orgánicas citadas por 

el Director General y de la necesidad de que exista unidad, cohesion y fuerza dentro de la 0MS, 

su Gobierno ha decidido retirar su propuesta. El Consejo está de acuerdo en que ésta ha sido 

una postura prudente y ha felicitado al Ministro por la decisión de su Gobierno de dar priori-

dad a los intereses colectivos. Dadas las circunstancias, el Consejo debe examinar la actitud 

que debe adoptar con respecto al lugar de reunión de la Asamblea y recomendar que continúe ce-

lebrándose en Ginebra, por lo menos en un futuro proximo, tal vez hasta el año 2000， como ha 

sugerido el D r . Borgoño. Una posible opción sería la de enmendar el Artículo 14 de la Consti-

tución , p e r o esto sería un asunto de mucha envergadura y supondría un procedimiento prolongado, 

por lo que el orador opina que tal vez haya resistencia a tomar una medida tan irrevocable. 

El D r . MAKUT0 respalda plenamente lo dicho por el Dr. Borgoño y el Dr. Reid. 

El D r . EL GAMAL, refiriéndose al calendario preliminar que figura en el documento 

EB75/lNF.DOC./e, señala que en las sesiones programadas para el lunes y el martes, 20 y 21 de 

mayo respectivamente, se prevé una sola sesión de trabajo de la Comisión A para tratar del pre-

supuesto por programas, y que las demás sesiones se dedican a las tareas de rutina para la apro-

bación definitiva de los proyectos de resolución y de los informes. Sin embargo, si se traba-

ja el lunes y el martes mencionados, y tal vez el miércoles, como ha indicado el Director Gene-

ral Adjunto, la duración de la Asamblea se prologaría en cuatro días y no en dos. El orador 

desea saber si habría alguna posibilidad de incluir el trabajo de esos dos días en las dos se-

manas anteriores, de forma que la Asamblea durase dos semanas exactamente. Ello constituiría 

sin duda un buen precedente. 

El D r . REID, aunque simpatiza con la opinion del D r . El Gamal, desea dar al Consejo una 

idea de los antecedentes de la situación, ya que fue él quien presidio el Comité que examino el 

tema hace algunos años. Se ha debatido mucho en el Consejo el tema de si la Asamblea podría 

terminar sus trabajos en dos semanas, y el resultado de las deliberaciones del Comité ha si-

do que los trabajos deben, sin duda, llevarse a cabo en dos semanas durante los años no pre-

supuestarios . Sin embargo, algunos miembros del Consejo han expresado firmes opiniones en el 

sentido de que el hecho de intentar comprimir los trabajos dentro de dicho periodo durante los 



años presupuestarios podría interpretarse como que no se presta suficiente atención al presu-

puesto. Esa es la razón de que se deba adoptar una actitud transaccional en el sentido de que 

la duración de la Asamblea se acerque lo más posible a dos semanas siempre que ello no menosca-

be la eficacia en la marcha de las actividades. Su opinion sobre la situación es que, si el Con-

sejo trata de ejercer presiones sobre la Asamblea en este sentido, la reacción tal vez sea la 

de volver a celebrar todos los años asambleas de tres semanas de duración. 

El Sr. BOYER， asesor del Dr. Gardner, dice que, si mal no recuerda, la Asamblea que exami-

no el presupuesto hace dos años termino el tercer lunes, es decir un día solo dentro de la ter-

cera semana. Si esto se pudiera hacer de nuevo en 1985， dejando el calendario tal como se ha 

propuesto, o si los trabajos incluso pudieran concluirse dentro de las dos semanas, sería lógi-

co que el Consejo recomendase que en el futuro la Asamblea no durase más de dos semanas incluso 

en los años de presupuesto. Entretanto, deben dirigirse todos los esfuerzos a acelerar los tra-

ba j os de la próxima Asamblea, y posteriormente se podrá llegar a las conclusiones apropiadas. 

La Dra. QUAMINA desea plantear la cuestión de las Discusiones Técnicas, que se ha examina-

do en el Consejo y la Asamblea en muchas ocasiones. La oradora desea saber, especialmente, cuán-

do tiene previsto el Director General efectuar una evaluación del calendario y de la organiza-

ción de las Discusiones Técnicas. De conformidad con el calendario, se mantiene el programa ha-

bitual en 1985, es decir, que las Discusiones Técnicas habrán de celebrarse el viernes, 10 de 

mayo, y el sábado, 11 de mayo, coincidiendo con las sesiones del Pleno y de la Comisión A . La 

oradora desea saber si el Director General ha estudiado la posibilidad de otros arreglos pues, 

según cree, se le ha pedido que lo haga. La oradora está segura de que muchos participantes en 

la Asamblea no pueden asistir a las Discusiones Técnicas, de las que podrían beneficiarse con-

s iderablemente. 

El Profesor ISAKOV, volviendo al problema de la duración de las reuniones de la Asamblea, 

dice que indudablemente existe una gran diferencia entre la duración de las reuniones en que se 

examina el presupuesto y la de las reuniones en que no se ha de examinar ese tema. La diferen-

cia también se pone de manifiesto en cuanto a la duración de las reuniones del Consejo Ejecuti-

vo. Sería muy injusto, para los países que no están representados en el Consejo，asignar a las 

reuniones de la Asamblea en las que se examina el presupuesto, el mismo tiempo que a las reunio-

nes donde no se trata el tema. Existen unas directrices muy prudentes con respecto a la dura-

ción de las reuniones de la Asamblea en las que se examina el presupuesto, y el orador no cree 

que haya ninguna razón para abandonarlas. 

El Dr. B0RG0Ñ0 apoya las observaciones del Dr. Reid y del Profesor Isakov. La experiencia 

de una serie de asambleas ha demostrado que es difícil concluir los trabajos en dos semanas cuan-

do ha de examinarse el presupuesto por programas. Si se fija la fecha de clausura para el miér-

coles , 2 2 de mayo, la Asamblea de la Salud dispondra de dos días de trabajo más. Así se hizo 

en 1983 y el mismo procedimiento debe ser aceptable para 1985. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma la afirmación del Sr. Boyer en el sentido de 

que la 36 a Asamblea Mundial de la Salud se clausuró a las 12.25 horas del lunes de la tercera semana, 

pese a que 1983 fue un año en el que se examinó el presupuesto. Sin embargo, al presentar la 

propuesta que figura en el párrafo 4 del documento EB75/28， la Secretaría pensó que la experien-

cia de 1983 no tenía por qué repetirse necesariamente en 1985， por lo que añadió dos días más 

para que nadie pudiera acusar al Consejo de no dar a la Asamblea tiempo suficiente. No obstan-

te , e l orador señala que lo que se propone no es que la Asamblea se clausure el miércoles, 22 

de mayo, sino que no debe terminar más tarde de esa fecha. Por supuesto, si los trabajos se 

realizan más rápidamente de lo que los miembros han previsto, corresponderá a la Asamblea o a 

su Mesa decidir, a la vista de la marcha de los trabajos, si la reunion debe concluirse antes 

de lo previsto, tal vez el martes o incluso el lunes, como se hizo en 1983. No obstante, no se 

ha considerado aconsejable de momento que el Consejo fije un plazo tan rígido para la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta de la Dra. Quamina, señala a la atención 

del Consejo el párrafo 2 de la resolución WHA37.21, por el que se pide al Director General que 

en años venideros ensaye distintas disposiciones para la organización, el calendario y los meto-

dos de trabajo de las Discusiones Técnicas. La organización de las Discusiones Técnicas está 



ahora en esa fase experimental； este año se ensayará un sistema y en los años siguientes se 

irán probando otros. Pero no parece que el motivo de preocupación de la Dra. Quamina sea la 

organización de las Discusiones Técnicas propiamente dicha, sino las dificultades que tienen 

los delegados para asistir a ellas cuando coinciden con las sesiones de la Asamblea de la Salud. 

Hay que recordar que las Discusiones Técnicas no forman parte integrante de los debates de la 

Asamblea y que su programación se dispone de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 

WHA35.1. Por consiguiente, parece que son dos los problemas relacionados con las Discusiones 

Técnicas: hacerlas más dinámicas y provechosas, y facilitar la asistencia de los delegados. 

La Secretaría procurará por todos los medios encontrar una solucion apropiada, aunque la supe-

ditará al objetivo primordial de que la Asamblea de la Salud realice sus trabajos en el menor 

tiempo posible sin menoscabo de su productividad. 

Con referencia a la cuestión mencionada por el Dr. Borgoño, el Dr. Reid y el Dr. Makuto, 

es de señalar que, aun sin la intervención de esos miembros del Consejo, el Director General 

habría planteado él mismo el problema, ya que últimamente viene considerando la necesidad de 

que se celebren todas las reuniones de la Asamblea de la Salud en la sede de la OMS y, en cual-

quier caso y con independencia de los debates anteriores de la presente reunión, habría reco-

mendado al Consejo que adopte una decision acorde con la propuesta del Dr. Borgoño. El texto 

de esa decision podría ser el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, persuadido de que conviene a todos los Estados Miembros mante-

ner la práctica consistente en celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Orga-

nización, práctica que ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para la efi-

cacia de los trabajos, decide recomendar a la Asamblea de la Salud que adopte el mismo 

punto de vista; el Director General podría señalar entonces esta opinion a la atención de 

cualquier Estado Miembro que tuviera el proposito de invitar a la Asamblea a celebrar una 

reunion fuera de la Sede. 

Ese texto resultaría aceptable para todos, no contraviene la Constitución de la OMS y sus dis-

posiciones serían aplicables en lo sucesivo a todas las eventualidades previsibles, por lo me-

nos hasta el año 2000. 

La Dra. QUAMINA expresa la esperanza de que, gracias a las innovaciones que se introduz-

can, las Discusiones Técnicas resulten tan interesantes que los asuntos de la Comision se dejen 

a los diplomáticos y acudan a las Discusiones Técnicas todos los que tienen interés directo en 

la salud. 

El Dr. BORGOÑO dice que las observaciones del Director General son perfectamente conformes 

a su propia sugerencia. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta del Director General de que se recomiende a la Asam-

blea de la Salud que siga celebrando sus reuniones en las mismas condiciones que hasta ahora, 

y de que se responda en consecuencia a cualquier invitación de los Estados Miembros para que se 

reúna la Asamblea en otro lugar, es acorde con lo que ya se ha. decidido. Por consiguiente, 

parece necesario tomar una decision oficial a ese efecto. 

Si no hay más observaciones sobre el programa y la duración de la Asamblea de la salud, se 

considererá que el Consejo aprueba las propuestas del Director General a ese respecto. 

El Profesor LAFONTAINE estima que debe mencionarse el apoyo unánime del Consejo al princi-

pio de que las Asambleas de la Salud se celebren en Ginebra. 

El Sr. BOYER, en relación con la opinion expresada por el Presidente de que es innecesa-

rio adoptar una decision oficial, afirma que, a su entender, el Director General ha indicado la 

utilidad de adoptar una decision oficial que podría señalarse a la atención de los países inte-

resados, en lugar de tener que remitirse a las actas resumidas de la reunion. El texto pro-

puesto por el Director General parece adecuado. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL lee el proyecto de decision siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, persuadido de que conviene a todos los Estados Miembros mante-

ner la práctica consistente en celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Orga-

nización, práctica que ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para la efi-

cacia de los trabajos, decide recomendar a la Asamblea de la Salud que adopte el mismo 

punto de vista; el Director General podría señalar entonces esta opinion a la atención de 



cualquier Estado Miembro que tuviera el proposito de invitar a la Asamblea a celebrar una 

reunion fuera de la Sede. 

Decision: Se adopta el proyecto de decision leído por el Director General. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, se considerará que el Consejo ha decidido 

adoptar el orden del día provisional de la 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud y las propuestas 

relativas a su duración que figuran en los documentos EB75/28 y EB75/INF.DOC./8. 

Decision: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al 

orden del día provisional de la 38 a Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su decision 

anterior de que la 38 a Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el lunes 6 de mayo de 

1985 a las 12.00 horas, el Consejo toma nota de que la 36 a Asamblea Mundial de la Salud 

había decidido que la duración de la Asamblea de la Salud se limitara en los añoa impares 

a un plazo que fuera lo mas próximo posible a dos s emanas y a la vez compatible con una 

marcha eficiente y eficaz de los trabajos y , por consiguiente, la 38 a Asamblea Mundial de 

la Salud deberá clausurarse, a mas tardar, el miércoles 22 de mayor de 1985. 

4 . FECHA Y LUGAR DE LA 76 a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 25 del orden del día 

El Sr. FURTH dice que, habida cuenta de la decision del Con se j o de que se clausure la 

38 Asamblea Mundial de la Salud el miércoles 22 de mayo de 1985 a más tardar, el Consejo pu-

diera tener a bien considerar la celebración de su 76 a reunion el jueves 23 de mayo de 1985. 

La 38 a Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el Palacio de las Naciones en Ginebra, pero 

el Director General propone que la 76 a reunion del Consejo Ejecutivo se celebre en la sede de 

la OMS en Ginebra. 

El Dr. BORGOÑO pregunta si la primera sesi6n de esa reunion se celebrará por la mañana o 

por la tarde. En caso de que la Asamblea de la Salud terminara el miércoles, la reunion del 

Consejo podría empezar el jueves por la mañana, pero si la Asamblea se clausurara antes, tal vez 

fuera posible reunirse ya el miércoles por la tarde, aunque habrá que tener en cuenta el tras-

lado de los delegados desde el Palacio de las Naciones hasta la sede de la OMS. 

El Dr. REID opina que el Consejo no podrá reunirse el miércoles, puesto que no se tiene 

ninguna seguridad de que todos sus miembros asistan a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que encuentra aceptable la sugerencia del Dr. Borgoño para los miem-

bros del Consejo que asistan a la Asamblea de la Salud, pero que también entiende el punto de 

vista del Dr. Reid. 

El Sr. FURTH dice que todo depende de la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud. Si 

termina antes del miércoles y todos los miembros del Consejo asisten a la Asamblea, podrán re-

cabarse sus firmas para celebrar el Consejo al día siguiente. Ahora bien, aunque esa medida 

ya se adopto anteriormente con carácter excepcional, no es posible aplicarla de forma sistemá-

tica porque, de conformidad con el Reglamento, la fecha de apertura del Consejo debe darse a 

conocer con seis semanas de antelación. 

El Dr. REID dice que, por el orden alfabético de sus nombres, muchos miembros se han de 

pasar las reuniones mirando a la Secretaría o a la tribuna diplomática. En el caso concreto 

del orador, la mayor parte de las declaraciones de la Secretaría llegan a él por su espalda, 

como voces desligadas del cuerpo que las emite. Pide que se establezca un sistema de rotacion 

por el que, un año, los miembros del Consejo se sienten, según el orden alfabético de sus nom-

bres, siguiendo la marcha de las manecillas de un reloj y , al ano siguiente, en el orden con-

trario. 

El PRESIDENTE dice que podría estudiarse la propuesta del Dr. Reid. El Consejo debe adop-

tar una decision sobre la fecha de apertura y el lugar de celebración de la 76 a reunion del 

Consejo. 



Decision: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 76 a reunion en la sede de la OMS, 

Ginebra (Suiza) a partir del jueves 23 de mayo de 1985. 

5 . CLAUSURA DE LA REUNION 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clau-

surada la reunion. 

Se levanta la sesión a las 16.00 horas. 


