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19a SESION 
Jueves, 22 de enero de 1987， a las 9.05 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: Punto 16 del orden del 
día (resolución WHA38.12, párrafo 5; documentos EB79/27 y EB79/39) (continuación) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación a las observaciones formuladas en el 
curso del debate sobre el documento EB79/27, dice que el Dr. Van West-Charles ha preguntado 
cuál es el objetivo del análisis global de la representación geográfica, y de qué forma se ha 
adoptado todo el sistema de clasificación de los Estados Miembros en países no representados, 
insuficientemente representados, adecuadamente representados y excesivamente representados. La 
respuesta a esa pregunta es bastante compleja. En el Artículo 35 de la Constitución de la OMS 
se establece que la consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal se-
rá asegurar que la eficiencia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la 
Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible. No es necesario extenderse sobre la efi-
ciencia y la integridad, y no puede haber duda del carácter internacionalmente representativo, 
de la Secretaría de la OMS puesto que en el personal están representados varios grupos de paí-
ses ,incluidos grupos regionales así como diversos sistemas políticos. Pero en el Artículo 35 
se establece también que se dará debida consideración a la importancia de contratar el perso-
nal de forma que haya la más amplia representación geográfica posible. A pesar de que el 
criterio de la distribución geográfica es, sin duda, subsidiario y menos importante que el re-
cogido en al frase citada en primer lugar los miembros del Consejo y los delegados en la Asam-
blea de la Salud llegaron, a mediados de 1 decenio de 1970，a la conclusión de que no se presta-
ba suficiente atención a ese criterio subsidiario, por cuanto varios Estados Miembros no esta-
ban representados en el personal, y otros estaban insuficientemente o excesivamente represen-
tados . Respecto de las eventuales medidas de la OMS para mejorar la situación, se suscitó la 
cuestión de los criterios que deberían seguirse, y varios miembros del Consejo y de legados en 
la Asamblea propugnaron la aplicación de los criterios establecidos por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas respecto de la distribución geográfica: durante muchos años se han apii-
cado en las Naciones Unidas un complejo sistema de límites convenientes y diversas fórmulas y, 
en virtud de su resolución WHA34.15, aprobada en 1981，la Asamblea de la Salud decidió que 
la OMS debería utilizar sistemáticamente esas fórmulas para evaluar la distribución geográfica. 
Esa es la razón de que la Secretaría haya presentado informes, en un principio anualmente y en 
la actualidad cada dos anos, sobre la representación geográfica del personal en la forma en que 
se hace en el documento EB79/25. 

El Profesor Isakov ha planteado la cuestión de la persistencia de un considerable desequi-
1ibrio en la representación de varios países en el personal, y ha subrayado especialmente el 
hecho de que el número de países excesivamente representados no ha disminuido. De hecho, el 
cuadro que figura en el párrafo 2.3 muestra que en los dos últimos anos no se ha producido nin-
guna disminución en ese grupo de países, pero que en el ultimo decenio se produjo una importan-
te reducción: el número de países excesivamente representados, que en diciembre de 1975 ascen-
día a 39， se redujo a 30 en octubre de 1982 y ha disminuido en tres países desde esa última fe-
cha . Es cierto también que de cuando en cuando algún país viene a alargar la lista； por ejem-
plo ,en el curso del bienio pasaron a formar parte de ella Etiopía, Guatemala, Nigeria, Suecia 
y Nueva Zelandia, pero ese aumento fue compensado por el hecho de que en e1 mismo periodo 
Madagascar, el Perú, el Irán, Jordania y la República de Corea dejaron de estar excesivamente 
representados. A juicio del Subdirector General, tal vez sea más importante el número de fun-
cionarios de países excesivamente representados que el número de países que siguen pertenecien-
do a ese grupo, y el cuadro que figura en el párrafo 2.5 y que facilita las cifras correspon-
dientes a 1982-1986 indica que, en tanto que en octubre de 1982 había en el personal 265 na-
cionales de países excesivamente representados que superaban su límite conviente, esa cifra ha-
bía disminuido a 179 en octubre de 1984， con una reducción de 86 personas, que representa un 
327o, y que en octubre de 1986 se había producido una nueva reducción de personal de ese grupo, 
que había pasado a ser de 141 funcionarios, con una reducción de 38 funcionarios, que represen-
ta un 21%. Es más, la tendencia se mantiene, ya que siempre que queda vacante un puesto ocupado 
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por un nacional de un país excesivamente representado existen importantes restricciones, esta-
fo lee idas por el Dire^uor General, para el nombramiento en ese puesto de un nacional de un 
país excesivamente representado. Sin embargo, de lo dicho no hay que deducir que no pueda nom-
brarse en ningún caso a una personal procedente de un país excesivamente representado, ya que 
siguen existiendo motivos fundados para contratar a personas procedentes de ese grupo en cir-
cunstancias excepcionales. Uno de esos motivos es, naturalmente, la necesidad predominante, 
respecto de determinadas funciones de alto grado de especialización, de nombrar a personas de 
la talla necesaria para mantener el máximo grado de capacidad técnica, incluida la capacidad 
lingüística que tiene gran importancia. En segundo lugar es necesario contar con las caracte-
rísticas especiales que pueden aportar a las actividades de la OMS los nacionales de los países 
en desarro lio, los cuales forman la inmensa mayoría de los países excesivamente representados. 
Por último, hay que tener en cuenta la necesidad de nombrar a mujeres, y por cierto suele ha-
ber excelentes candidatas de países excesivamente representados. En síntesis, aunque es cier-
to que el numero de países excesivamente representados no se ha reducido en los últimos dos 
anos, el número de funcionarios de esos países disminuye con bastante rapidez, lo que no tiene 
nada de sorprendente habida cuenta de la actual situación, en la que el número de nuevos con-
tratos es relat ivamente pequeño y el número de puestos ha disminuido sensiblemente durante el 
último decenio. Las presentes observaciones son también en parte una respuesta a la cuestión 
planteada por el Dr. Aashi: sigue habiendo funcionarios de países excesivamente representados, 
pero al terminar sus contratos o al jubilarse， el Director General solo nombra a otra persona 
procedente de un país excesivamente representado en las circunstancias excepcionales a que e1 
Subdirector General ha hecho referencia. 

La Dra. Jakab ha pedido un ejemplo de la forma en que se calculan los límites convenientes 
de representación. Se trata de una cuestión compleja, como puede inferirse del párrafo 4.3 del 
documento, y en lugar de intentar dar el Consejo unas largas explicaciones matemáticas, cree 
preferible facilitar a la Dra• Jakab una copia de los cálculos efectuados por la Secretaría de 
los límites convenientes correspondientes a su país. Pueden facilitarse asimismo los cálculos 
correspondientes a cualquier país a solicitud de los miembros del Consejo. 

El Sr. Shu Guoqing ha preguntado si los puestos, y no sólo los funcionarios, están suje-
tos a distribución geográfica: los puestos propiamente dichos no están sujetos a distribución 
geográfica, pero se ha hecho referencia a puestos exceptuados de su consideración a efectos de 
distribución geográfica en relación con la contratación para determinados puestos, como los de 
los servicios lingüísticos y los del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
así como en algunos otros sectores, con objeto de destacar que en esa contratación no hay res-
tricciones en función de la nacionalidad. Se ha hecho también referencia a los puestos en co-
nexión con el cálculo de los límites convenientes, puesto que ese cálculo debe basarse en una 
situación hipotética en la que no existen puestos vacantes. Sin embargo, aunque en esos casos 
se ha hecho referencia a los puestos, hay que aclarar categóricamente que no se asignan pues-
tos a los Estados Miembros, por lo que no puede decirse que los puestos estén sujetos a dis-
tribución geográfica. 

El Sr. Shu Guoqing ha pedido también una aclaración del denominado factor "población", 
concepto que resulta muy difícil de entender. En la OMS， ese factor representa el 7,2% de los 
1650 puestos actuales y no se utiliza para calcular los límites convenientes de cada uno de 
los países. De hecho los 118 puestos en cuestión se reservan para calcular un límite regional 
puramente teórico, que figura en el anexo 4; se trata de un límite puramente teórico porque los 
límites regionales carecen hasta ahora de aplicación práctica en las Naciones Unidas o en la OMS. 
OMS. La idea básica es que el factor "población", que en el caso de la OMS representa 118 pues-
tos ,se divide entre las regiones en función de su población para obtener el número de naciona-
les de una región dada que pueden ser nombrados por encima del límite correspondiente al país 
del que son nacionales, sin que ello impida en principio a otros países insuficientemente re-
presentados estar adecuadamente representados. Realmente, se trata de un concepto difícil de 
entender, ya que al aplicarse los límites convenientes a cada uno de los Estados Miembros no 
se concibe cómo la excesiva representación de un Estado Miembro puede impedir que los países 
insuficientemente representados lo estén adecuadamente. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas seguramente ha abrigado algunas dudas acerca de la aplicabilidad práctica del sistema, 
puesto que ha adoptado recientemente la resolución 41/206, en la que pide al Secretario Gene-
ral que presente cálculos actual izados sobre los límites convenientes correspondientes a todos 
los Estados Miembros en el próximo periodo de sesiones de ia Asamblea, en los que se tengan en 
cuenta las opiniones expuestas por los Estados Miembros en el curso del p:riodo de sesiones y, 
en concreto, cuatro criterios que se describen a continuación, aunque algunos no parecen corres-
ponder estrictamente al factor "población". Esos criterios son: la conveniencia de que se 
relacione la cifra que sirve de base para el cálculo con el número real de puestos sujetos a 
distribución geográfica； la tendencia al establecimiento de la paridad entre los factores re-
lacionados con la condición de miembro y con la contribución; la asignación de los puestos 
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sujetos al factor "población", que representa un 7,2% directamente a los Estados Miembros en 
proporción a su población (criterio que provocaría una modificación sustancial de los límites 
convenientes y aumentaría sin duda los límites inferior y superior de países muy poblados como 
China y la India) y, por último, la necesidad de una flexibilidad en ambos sent idos desde el 
punto medio de los límites convenientes. 

El Dr. Fernando ha subrayado la importancia de un diálogo con las autoridades de los paí-
ses cuyos nacionales contrata la OMS. La Secretaría conviene en que se trata de un aspecto 
importante y establece ese diálogo siempre que resulta posible y procedente. En caso de que 
en algunos supuestos la OMS haya iniciado los trámites para contratar funcionarios que prestan 
sus servicios en un ministerio u organismo estatal sin consultar a la autoridad correspondien-
te ,debe pedir excusas por ello, pero hay que tener en cuenta que la Organización suele con-
tratar a particulares que no tienen ninguna relación con el gobierno y pueden incluso residir 
fuera del país del que son nacionales; en esos casos, el Director General tiene competencia 
para contratar a la persona en cuestión sin previo consentimiento de 1 gobierno, puesto que a 
tenor de la Constitución de la OMS tiene la obligación de contratar a quien estime más capaci-
tado para trabajar en la Organización; su competencia a ese respecto no puede estar supeditada 
a la conformidad del gobierno interesado. 

El Profesor Rakotomanga, al hacer referencia al desequilibrio que persiste en la distribu-
ción geográfica del personal de la OMS, ha señalado que esa situación es debida en gran parte 
a la inexistencia de candidatos de varios Estados Miembros y ha indicado que la formación po-
dría solucionar ese problema. Aunque tal vez tenga razón, la OMS no dispone de fondos para 
impartir formación a futuros funcionarios, aunque ha impartido a veces formación lingüística a 
funcionarios ya nombrados. Sin embargo, se admite generalmente que la OMS debería contratar 
funcionarios que cuenten ya con la competencia técnica necesaria y que no corresponde a la Or-
ganización impartir esa formación especializada a los candidatos. El Profesor Rakotomanga ha 
propuesto también que las notificaciones de vacantes se hagan 1legar con mayor rapidez a los 
Estados Miembros. Se ha pedido a un funcionario de personal de la OMS que se ponga en contac-
to con él con objeto de recibir sugerencias sobre la forma de distribuir mejor en Madagascar 
las notificaciones de vacantes. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 5.4 del documento EB79/27, con la enmienda presenta por el Profesor Isakov a tenor de 
la cual se añadiría un nuevo párrafo al preámbulo con el siguiente texto: "Preocupado por el 
desequilibrio que sigue habiendo en la OMS en la distribución geográf ica de los puestos de ca-
tegoría profesional y superior". 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

La Sra. KALM, asesora del Director General, dice al presentar el documento EB79/39 que ha-
ce dos años, la última vez que el Consejo examinó el tema del empleo de las mujeres, la Dra. Law 
informó sobre los resultados del estudio que el Director General le había pedido que hiciera, 
centrado esencialmente en las mujeres de la Sede. Desde entonces, gracias al empeño del Di-
rector General, se han introducido varias medidas con la cooperación de la administración de 
la OMS para acrecentar la participación femenina en la Organización. 

Como ha señalado el Sr. Furth en su introducción, el informe de 1 Director General (docu-
mento EB79/39) forma ahora un documento aparte y es mucho más completo que anteriores informes 
presentados sobre el particular. Además de examinar la actual composición del personal, con-
tiene otros indicadores de interés para evaluar el grado de participación femenina en la Orga-
nización. 

Entre otras recomendaciones, la Dra. Law ha insist ido en la necesidad de aumentar el nú-
mero de asesoras, consultoras y mujeres participantes en grupos científicos y de expertos. Las 
mujeres que desempeñan esas funciones tienen la oportunidad inmediata de contribuir a la prepa-
ración de las políticas y programas de la OMS y tal vez algún día 1leguen a ser miembros del 
personal. En consecuencia, con ayuda de todos los directores y administradores de programas, 
se recogieron para el informe datos no sólo sobre contratación y composición del personal, sino 
sobre la participación femenina en otras funciones. La multiplicidad de indicadores reunidos 
servirá de amplio marco de referencia para la próxima evaluación bienal por el Consejo Ejecuti-
vo en 1989. 

1 Resolución EB79.R12. 
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Volviendo a la situación actual de la mujer en la Organización en 1986， son de señalar los 
progresos efectuados en relación con 1984, El porcentaje de puestos profesionales y de catego-
ría superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres ha subido de 1 18,2% al 20,3%. Hasta 
la meta del 30% fijada por la Asamblea Mundial de la Salud, queda todavía bastante camino por 
recorrer, a un ritmo más rápido, es de esperar, que el 2，17。 de aumento logrado sobre las cifras 
de 1984. También hay más mujeres en puestos de mayor responsabilidad: 43 mujeres ocupan aho-
ra puestos P.5 o de grado superior, ocho más que en 1984; el número de directoras (D.2) ha pa-
sado de una a cuatro, y cuatro mujeres han sido nombradas recientemente representantes de la OMS • 
Hay todavía, s in embargo, una chocante desproporción entre e1 número de hombres y de mujeres 
que ocupan puestos de categoría superior y no hay todavía ninguna mujer en ninguno de los 14 
altos puestos sin clasificar. Esto se desprende con toda claridad de la gráfica al final del 
documento, donde se ve que las mujeres en puestos P.5 o de grado superior representan sólo el 
6% del total. 

La proporción de temporeras y asesoras o consultoras es aproximadamente la misma que la 
de mujeres entre los miembros del personal. Este es uno de los sectores en que se pueden in-
troducir cambios positivos con mayor rapidez. Se debe prestar mayor atención a la composición 
de los cuadros de expertos, ya que la participación femenina en elíos fue en 1986 de sólo el 
10,7%. El Consejo ha debatido ya esta cuestión en la 16 sesión a propósito del punto 3 del 
orden del día, Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos. 

Lo que el D i r e c t o r G e n e r a l tiene la intención de hacer para incrementar la p a r t i c i p a c i ó n 

femenina está expuesto en el resumen y en las conclusiones (sección 5 de 1 informe). La clave 
para seguir avanzando pese a los obstáculos es el empeño decidido de la Organización y los go-
biernos de identificar a más mujeres que destaquen por su competencia y sean idóneas para tra-
bajar en y con la OMS. El Director General espera contar, ya que es esencial para el éxito de 
la empresa, con el pleno apoyo y la cooperación de los Estados Miembros. 

Sir John REID se congratula de que el informe presentado al Consejo sea más completo que 
los anteriores y de los progresos en él registrados en cuanto a la contratación de mujeres com-
petentes para puestos de categoría profesional y superior. Por otro lado, queda mucho por ha-
cer hasta alcanzar la meta del 30% aprobada por el Consejo y la Asamblea de la Salud. También 
es preciso aumentar el número de mujeres consultoras, asesoras y expertas contratadas por cor-
to plazo, así como el de becarias de la OMS. La proporción de mujeres que asisten a la Asam-
blea de la Salud o forman parte del Consejo es todavía demasiado baja y, si bien algunas de las 
medidas necesarias deben ser tomadas ciertamente por la Organización, es mucho más lo que incum-
be hacer a los gobiernos； hay que hacerles comprender que son muy pocos los países que no cuen-
tan con mujeres que poseen la formación y las calificaciones requeridas para trabajar en la OMS. 
Además, se debe seguir vigilando el número de mujeres en puestos de categoría superior, que to-
davía es verdaderamente ridículo• Es de esperar que el Consejo apruebe e1 proyecto de resolu-
ción reproducido en e1 documento EB79/39 y que ese texto sea largamente debatido en la Asamblea 
de la Salud, porque sólo haciendo conscientes del problema a los Estados Miembros podrá la OMS 
avanzar con mayor rapidez hacia la meta del 30%. 

El D r . G U E R R A DE M A C E D O , Director R e g i o n a l para las A m e r i c a s , dice q u e , aunque las cifras 

que aparecen en el informe para las Americas son correctas, no expresan lo que realmente ocu-
rre en la Región. La razón de ello es que la Región de las Americas funciona con dos organi-
zaciones y dos presupuestos : el de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)y el de la OMS. 
A pesar de esta división, las cifras se han tratado como si correspondieran a una sola organi-
zación ,no considerándose en el informe lo que pasa en la OPS. Durante los últimos dos años, 
por cambios en la dirección de personal se ha perdido el control de una de las variables que 
siempre se había tenido e1 cuidado de tener en cuenta: distribuir los puestos ocupados por mu-
jeres para mantener la misma proporción en ambas organizaciones； debido a la reorganización, al-
gunos puestos ocupados por mujeres en la OMS han sido transferidos a la OPS, de manera que el 
número total de personas que trabajan en la Región, independientemente de que sean pagadas con 
fondos de una u otra organización, presenta una situación muy distinta de la descrita en el. in-
forme . De hecho no ha disminuido e1 número de mujeres que ocupan puestos en la oficina centra 1 
de Washington, D.С., a la que sólo se refiere el informe； ha habido una reducción muy pequeña, 
de 31，78% en 1984 a 31,63 en 1986, debida no a que disminuyera el número de mujeres, sino a 
que se contrató un hombre más. En consecuencia, no se han hecho progresos en la oficina de 
Washington, pero tampoco ha habido ninguna reducción. Se ha hecho algún progreso en las ofici-
nas de campo, donde la participación femenina pasó entre 1984 y 1986 de 22,23% a 23，77%， inde-
pendientemente del origen de los fondos con que se financian los puestos. 

Hay dos grandes obstáculos que dificultan el que mejore la situación en la Región. Prime-
ro ,la reducción del número de puestos profesionales que ha ocurrido en toda la Organización ha 
sido poco menos que espectacular en las Amé ricas: de los 1756 puestos de esa categoría que ha -
bía en el presupuesto ordinario en 1981 se ha bajado a 1268 en 1986， y continúa la tendencia 
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descendente； eso aminora las posibilidades de mejorar la representatividad de cualquier grupo. 
Pero la gran dificultad ha sido a nivel de reclutamiento. Es verdad que en muchos países se 
pueden encontrar mujeres capacitadas para trabajar en la Organización, pero la posibilidad de 
que esas mujeres acepten las condiciones de trabajo de una organización internacional es rela-
tivamente limitada. Este factor lo tiene muy en cuenta la OMS en su política de contratación 
con el proposito de incrementar la participación femenina； las organizaciones de mujeres tam-
bién vigilan la situación, la Oficina Regional tiene tres comités asesores para este asunto y 
se ha pedido a los responsables, en particular al Director Regional, a los representantes de 
la OMS y a los coordinadores de los diversos programas, que presten especial atención a este 
punto. La Oficina busca activamente candidatas que no so lo sean científica y técnicamente 
capaces, sino también que puedan aceptar las condiciones de trabajo ; conviene tener en cuenta 
que en las Americas las mujeres sacrifican con frecuencia su profesión para acompañar a sus ma-
ridos , mientras que los maridos no están dispuestos a hacer el mismo sacrificio； las mujeres 
tienden a admitir este tipo de situación y en general no aceptan un empleo internacional o lo 
aceptan sólo a condición de que la Organización ofrezca también empleo para sus maridos, lo cual 
no es siempre posible. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, elogia el documento EB79/39. Es importante que la OMS 
continúe dando importancia a la presencia femenina entre el personal y en las actividades de 
ios programas. Declara su satisfacción por lo dicho por el Dr. Macedo. La Oficina Regional 
para las Americas ha conseguido que aumente notablemente la participación femenina no solo en 
la OMS, sino en el sistema entero de las Naciones Unidas. Ha preparado documentos interesan-
tes sobre este asunto y ha logrado una mejora de la situación real. 

En lo tocante al proyecto de resolución (párrafo 6 del documento EB79/39), propone el Sr. Boyer 
que se suprima en la tercera línea de 1 párrafo 2 de la parte dispositiva la palabra "posibles" 
y que se agregue a continuación de la palabra "plazo" la expresión "así como para becas". 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que los esfuerzos desplegados en la 
Región de Africa tropiezan con los mismos problemas culturales que se han mencionado para otras 
regiones, en particular, el hecho de que algunas de las candidatas mejor calificadas son muje-
res casadas. En la cultura africana es prácticamente imposible que una mujer deje su familia 
para tomar un empleo internacional, a menos que su marido acceda a acompañarla, lo cual sucede 
muy raras veces. 

Una mujer de la Región ha sugerido la posibilidad de que las mujeres trabajen en sus pro-
pios países como profesionales de los servicios nacionales. Así, podrían seguir con su familia 
algunas personas de excepcional competencia y poner su preparación técnica al servicio de la 
Organización. Aunque no fuesen miembros de pleno derecho del personal, eso no importaría a 
efectos del proyecto de resolución, y haría que se aprovecharan talentos muy valiosos que ahora 
no rinden fruto. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice, a propósito de la in-
tervención del Sr. Boyer, que se le había olvidado informar al Consejo de que la Región de las 
Americas ha superado la meta establecida por la OMS y ha llegado a cerca del 32% en la propor-
ción de mujeres que ocupan puestos profesionales en su oficina central. Los órganos directi-
vos han establee ido una nueva meta, quizás un poco optimista, del 40%. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que tal vez conven-
dría que el Consejo admitiera, en cuanto al empleo de mujeres, que las regiones quedaran eximi-
das de la regla de la distribución geográfica. En muchos casos, su Región no ha podido contra-
tar a ciertas mujeres sobresalientes sencillamente por esa limitación. El ano pasado se nombro 
a la primera mujer representante de la OMS en la Región； así pues, se ha hecho algún progreso. 
El orador pidió la exención de la norma de la distribución geográfica para un puesto de enfer-
mería , pero se le denegó； la Oficina Regional 1leva ya esperando unos ocho años para llenar esa 
vacante. Es de esperar que el Consejo examine esta cuestión. 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a que adopte el proyecto de resolución reprodu-
cido en el párrafo 6.1 del documento EB79/39, con las enmiendas propuestas por el Sr. Boyer. 

Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.丄 

El Dr. AASHI dice que en el texto árabe la palabra "recruitment" debe ser traducida por 
un término más exacto. 

1 Resolución EB79.R13. 
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La Sra. KALM, asesora del Director Genera 1, da las gracias a los miembros del Consejo por 
su apoyo. 

Acerca de la observación hecha por el Dr. Van West-Charles en la 18 ses ion sobre los re-
sultados de fijar metas, explica la Sra. Kalm que la meta fue fijada por el Consejo y la Asam-
blea de la Salud no solo para corregir un desequilibrio, sino por la convicción de que las mu-
jeres pueden contribuir mucho a los trabajos de la Organización. La meta en este sector, como 
en cualesquiera otros, persigue dos fines : constituye un objetivo hacia el que tender y un va-
lor de referencia con el que evaluar los progresos realizados. En tanto la consideración su-
prema siga siendo la excelencia y la calidad, no hay que preocuparse por el carácter constric-
tivo de esa meta. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 17 del orden del día (documentos EB79/29 
y EB79/HDOC./3) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica al presentar el punto del orden del día, que el 
documento EB79/29 contiene el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre los gastos previstos 
con cargo a ese Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1987 y el 31 de mayo de 
1988. 

En la parte I del informe el Consejo encontrará información sobre la situación de los pro-
yectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1987 en las regiones y en la Sede. En los párrafos 
1.1 a 1.8 se pormenorizan los proyectos aprobados de la Oficina Regional para Africa. Las obras 
descritas en los párrafos 1.1 a 1.6 están acabadas o casi acabadas； aunque quedan por liquidar 
algunas cuentas pendientes, se espera que ninguno de esos proyectos rebase el costo previsto. 
En cuanto a la ampliación del edificio de la Oficina Regional, objeto del párrafo 1.7, ya 
se están adjudicando las contratas y las obras deberían terminarse a fines de 1987. 

En el párrafo 2.1 se dan indicaciones sobre las obras que se harán en la fachada del edi-
ficio de las oficinas de la OPS/OMS. En el párrafo 3.1 se señala la terminación de las obras 
de ampliación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. En el párrafo 4.1 se indica que 
se ha renunciado a instalar un nuevo montacargas en la Oficina Regional para Europa habida 
cuenta de su costo excesivo. En el párrafo 5.1 se comunica la terminación del anexo de 1 édi-
fie io de la Of ic ina Regional para el Mediterráneo Oriental. En los párrafos 6.1 a 6.3 se no-
tifica la finalización de los proyectos aprobados en la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental . La reforma de la sala de conferencias costó US$ 57 000 más de lo previsto, pero por otra 
parte, se ahorraron US$ 115 000 en la nueva centralita telefónica. En el párrafo 7.1 se in-
dica que se han terminado las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octa-
vo piso del edificio de la Sede, y en el párrafo 7.2 se informa sobre las obras de transforma-
ción de ese piso. 

En la parte II del informe del Director General el Consejo encontrará los gastos previs-
tos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 
1 de junio de 1987 y el 31 de mayo de 1988. En los párrafos 8.1 a 10.1 se especifican las ne-
cesidades de las Oficinas Regionales para las Americas, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Orien-
tal . Aunque esos párrafos son muy explícitos, no cabe duda de que los Directores Regionales 
tendrán mucho gusto en facilitar toda la información complementaria que se solicite. No obs-
tante ,respecto del párrafo 8.1 hay que señalar que se ha retirado la más baja de las ofertas 
presentadas para las obras de reforma de 1 centro de computadoras de la 0PS y que, por tanto, 
esa obra habrá de adjudicarse a otro contratista, cuya oferta es de US$ 134 350， es decir, 
US$ 25 850 más que el presupuesto origina 1 de US$ 108 500. Por consiguiente, la participación 
financiera del Fondo de la OMS para la Gestión de Bienes Inmuebles, que es del 25%, ascendería 
ahora a US$ 33 588 en lugar de los US$ 27 125 indicados en el párrafo 8.1. 

Por último, en la parte III del informe se resumen los gastos previstos con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles en e1 periodo comprendido entre el 1 de junio de 1987 y el 
31 de mayo de 1988 y se propone un proyecto de resolución que se somete al examen del Consejo. 
En el último párrafo del proyecto de resolución debe sustituirse la cifra de US$ 254 125 por 
la de US$ 260 588， habida cuenta del mencionado aumento del costo previsto para la reforma del 
c e n t r o de c o m p u t a d o r a s de la 0 P S . En ese m i s m o p á r r a f o h a b r í a que sustituir la p a l a b r a " g a s t o s " 

por "proyectos", y añadir la palabra "revisado" después de "estimado". 
En el documento EB79/INF .DOC. /3 se facilita información sobre los lo<_ Л :;s de la Of ic ina 

Regional para el Mediterráneo Oriental. En el párrafo 18 del docurnento se J. с o urne la resolu-
ción EM/RC33/R.15 que adoptó el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su reunión 
ce lebrada en Kuwait en oc tubre de 1986. Tal vez el Consejo tenga a bien tomar nota de ese in-
forme . 
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El Profesor MENCHACA pregunta por el destino de los importantes ahorros que al 
van a realizar. ¿Se acumularán esos fondos o se destinarán a otros gastos? 

parecer se 

El Sr. BOYER, asesor de 1 Dr. Young, manifiesta que la nueva propuesta de 
rece razonable y no requiere una asignación suplementaria, de lo que todos se 
bien es satisfactorio observar que casi todos los proyectos de aprobación más 
terminado con un costo inferior al previsto. La única excepción ha sido la de 
gional para el Pacífico Occidental, donde la instalación de un nuevo equipo de interpretación 
costó más de lo que se preveía porque se cambió de sistema. Según parece, en la reunión del 
Comité Regional ce lebrada en septiembre de 1986 falló el nuevo equipo； tal vez hubiera furicio 
nado me i or el sistema más barato. 

financiación pa-
alegrarán. Tam-
reciente se han 
la Oficina Re-

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, señala que el costo de 1 
equipo de interpretación aumentó porque se eligió un sistema de mejor calidad por insistente 
recomendación de un experto de la Sede. La Región del Pacífico Occidental no cuenta con exper-
tos en ese tipo de material y tiene por tanto, que seguir las recomendaciones de la Sede. El 
costo también se vio aumentado por la instalación de un canal suplementario para otro idioma, 
que podría necesitarse ulteriormente. Sin embargo, gracias a la rebaja del costo de la centra-
lita telefónica, se han ahorrado en total US$ 58 000. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica en respuesta al Profesor Menchaca que, en últi-
ma instancia, los ahorros revierten en todos los Estados Miembros. Los ahorros netos permane-
cen en e1 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles donde devengan intereses y, si lo autoriza 
la Asamblea de la Salud, pueden emplearse para financiar nuevos proyectos en años ulteriores 
con lo que se evitan asignaciones suplementarias de los ingresos ocasionales al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles. 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a adoptar la resolución contenida en e1 
fo 12 de 1 documento EB79/29 con la enmienda propuesta por el Sr. Furth. 

parra-

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

3. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA: Punto 18 del or-
den del día (documento EB79/28) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, manifiesta que en el documento EB79/28 se informa so-
bre las modificaciones de las Normas de Gestión Financiera que, de conformidad con el Artícu-
lo 16.1 de 1 Reglamento Financiero, se someten a la confirmación del Consejo Ejecutivo. En el 
anexo del documento figuran el texto antiguo y el nuevo, en el que las adiciones van subrayadas 
y las supresiones indicadas con corchetes. La mayoría de las modificaciones eran necesarias 
desde hace tiempo, ya que se trataba de referencias al programa anual de trabajo, al presupues-
to anual y al informe financiero anua 1. Los artículos pertinentes se han modificado de forma 
que se refieran al programa bienal de trabajo, al presupuesto bienal y a los informes financie-
ros interino y bienal. 

Habida cuenta de la diversidad de las fuentes de fondos con que se financian las activida-
des de la Organización, se ha ampliado el párrafo 101.2 de esas Normas para someter todas las 
transacciones financieras a las reglas y a los principios presupuestarios y contables que se 
apliquen a la fuente de los fondos en cuestión. 

También se han introducido cambios de redacción para dar cuenta de modificaciones menores 
de las prácticas financieras. 

En e1 nuevo párrafo 109.7 de las Normas se recoge la constitución en 1971 de un comité 
consultivo que ayuda al Director General a configurar las directrices de la política de inver-
siones . 

Como se indica en el párrafo 9 de 1 documento EB79/28, las modificaciones introducidas no 
tienen consecuencias presupuestarias. Si el Consejo Ejecutivo conviene en las modificaciones 
señaladas en el informe del Director General, tal vez tenga a bien adoptar la resolución pro-
puesta en el párrafo 10 del documento para confirmar las modificaciones introducidas por el 
Director General en las Normas de Gestión Financiera con efectos desde el 1 de octubre de 1986. 

El Profesor GIRARD pide información sobre las razones por las que se creó el comité con-
sultivo mencionado en el párrafo 109.7， sobre la composición del comité y sobre sus funciones. 

1 Resolución EB79.R13. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el comité consultivo de inversiones fue crea-
do por el Director General en 1971 y que tiene, por tanto, 16 anos de existencia• Se compone 
de miembros del personal estrechamente relacionados con la cuestión, incluido él mismo, y de 
tres representantes, ajenos a la OMS, de la banca francesa, suiza y norteamericana respectiva-
mente . El comité se reúne dos veces al año para estudiar en qué bancos se colocarán los fondos 
de la OMS, en función sobre todo de la seguridad de los depósitos. También examina las previ-
siones de evolución de los tipos de interés y de cambio, las monedas en que se invert irán los 
fondos de la OMS, el límite máximo de las cantidades que se depositarán en un solo banco, la 
distribución de las inversiones con criterios de seguridad - de forma que no se coloque dema-
siado dinero en un solo país o banco - y otros asuntos semejantes. Además da asesoramiento 
práctico al personal competente sobre la forma de garantizar la seguridad de los fondos de 
la OMS y de obtener, con las debidas consideraciones de seguridad de la inversión, el máximo de 
ingresos ocasionales, que proceden en buena parte de los intereses de las cuentas bancarias. 
Tal vez el término "inversión" resulte ambiguo ya que, en realidad, la mayoría de los fondos de 
la OMS se colocan en depósitos bancarios a corto plazo. Cuando la OMS recibe una contribución 
ordinaria o voluntaria, se coloca inmediatamente en un banco, en una cuenta a la vista o a pla-
zo fijo, para conseguir el máximo de intereses con la debida seguridad de los fondos. 

El Dr. KOSENKO, suplente del Profesor Isakov, pide algunas aclaraciones respecto de la 
propuesta de modificación del párrafo 116.3， por la que se aumenta de US$ 1000 a US$ 2500 el 
importe por debajo del cual no es necesario sacar a subasta las compras ni las contratas. Asi-
mismo convendría saber por qué se ha dado efecto a las modificaciones desde el 1 de octubre de 
1986 sin esperar la decisión del Consejo. 

El Sr. V0IGTLÀNDER， suplente del Profesor Steinbach, observa que en los párrafos 103.2 y 
103.4 se hace referencia a los ingresos ocasionales. Esa expresión sustituye el término "in-
gresos varios" definido en los Artículos 6.1 y 7.1 del Reglamento Financiero. ¿Tendrá ese cam-
bio algún efecto en el reintegro de remanentes a los Estados Miembros? Por lo general esos pa-
gos no se hacen hasta el bienio siguiente, es decir, al cabo de dos o incluso de tres años. 
¿Se ha podido conseguir alguna información escrita sobre el comité consultivo de inversiones, 
a cuyo respecto se han hecho preguntas en su país? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica en respuesta al Dr. Kosènko que, si se ha au-
mentado en el párrafo 116.3 el importe mínimo de las compras y de las contratas que se sacan a 
subasta, ha sido como consecuencia de la inflación- La cifra se revisó por última vez hace 27 
años, y lo que entonces costaba US$ 1000 ahora costaría por lo menos US$ 2500. El aumento de 
ese importe evitará muchos trámites sin importancia. Se consultó al servicio de intervención 
interna, que expresó su acuerdo. Las modificaciones entraron en vigor el 1 de octubre de 1986 
antes de que las confirmara el Consejo, porque en el Artículo 16.1 del Reglamento Financiero se 
dispone que "el Director General, después de haber obtenido la confirmación del Consejo Ejecu-
tivo ,comunicará anualmente a la Asamblea de la Salud las normas de gestión financiera que es-
tablezca para aplicar el presente Reglamento y las modificaciones que introduzca en elias". El 
mismo principio se apiica al Reglamento de Personal. Las modificaciones que introduzca el Di-
rector General en el Reglamento de Personal o en el Reglamento Financiero entran en vigor en 
la fecha que él determine, sin perjuicio de que en la primera ocasión se las comunique al Con-
sejo , que podrá confirmarlas o rechazarlas. En ese último caso, pierden toda validez. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Voigtlander respecto de la sustitución de la Cuenta de 
Ingresos Varios y de la Cuenta de Disposición de la Asamblea por una sola Cuenta de Ingresos 
Ocasionales, hay que explicar que las dos cuentas se fundieron en una a principios de los años 
setenta porque se consideró poco práctico llevar dos cuentas distintas. Hace tiempo se planteó 
el problema de los remanentes presupuestarios procedentes, cree recordar, del abandono temporal 
de la Organización por algunos Estados Miembros. Al reanudar esos Estados su participación ac-
tiva en la Organización, pagaron algunos atrasos de contribuciones que se depositaron en la re-
cién creada Cuenta de Disposición de la Asamblea. Esa cuenta perdió luego toda utilidad prác— 
t ica y, en consecuencia, se unieron las dos cuentas que, cuando se consideraban juntas, ya se 
designaban con el nombre de "ingresos ocasionales". El cambio no tendrá efectos en ninguno de 
los procedimientos； es una s imp le confirmación de una situación que existe desde hace mucho 
tiempo. 

La documentación sobre e 1 comité consultivo de inversiones está a disposición de] 
Sr. Voigt lancier • 

Se adopta la résolue ion contenida en el párrafo 10 del documento EB79/28.丄 

1 Resolución EB79.R13. 
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4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): 
Punto 19 del orden del día (documento EB79/30) 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité del Programa, señala en su presentación del in-
forme que el Comité lo adoptó por unanimidad. Se ha dedicado un tiempo considerable a discu-
tir diversos aspectos del trabajo de la Asamblea de la Salud para encontrar medios de mejorar-
los . El Comité del Programa estudió todas las sugerencias de los miembros del Consejo además 
de examinar detenidamente el informe de 1 Grupo de Trabajo de 1982 sobre el mismo asunto. Ese 
Grupo dedicó tres días a un debate minucioso, y el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptaron 
la gran mayoría de sus conclusiones. En la 78a reunión del Consejo se planteó la cuestión de 
si procedía establecer otro grupo encargado de estudiar los métodos de trabajo de la Asamblea 
de la Salud. El Comité del Programa determinó que no era necesario y que el Consejo, sobre la 
base del informe que ahora se le presenta, podría sacar sus conclusiones sobre los únicos asun-
tos que parecen ser de importancia. 

El PRESIDENTE sugiere que se vayan examinando una por una las distintas cuestiones trata-
das en el informe. 

Duración de la Asamblea de la Salud (párrafo 3) 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité del Programa, con respecto a la propuesta de que 
se 1 imite con carácter permanente la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas, tanto 
en los años de presentación de presupuesto como en los demás, señala que durante los debates 
sobre el presupuesto por programas, el Director General indicó que, como medida de ahorro, se 
había reducido la asignación financiera de forma que en el próximo año de presentación del pre-
supuesto la Asamblea de la Salud durara sólo dos semanas. El Comité del Programa observó que 
en el pasado se ha conseguido respetar esa limitación, y acogió con satisfacción la propuesta 
del Director General de que se revisen algunas de las normas del ceremonial con el objeto de 
abreviarlo y de dedicar así el máximo de tiempo a la discusión de los asuntos muy importantes 
que siempre se presentan a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. FERNANDO conviene en que la Asamblea de la Salud debería durar dos semanas. Los 
países en désarroilo aprecian la oportunidad que les brindan sus sesiones de informar a otros 
países de los problemas de salud nacionales que trascienden fuera de sus propias fronteras. 
Aunque de conformidad con el Artículo 55 del Reglamento Interior el Presidente de la Asamblea 
Mundial de la Salud puede llamar al orden a cualquier orador si sus manifestaciones se apartan 
de la cuestión debatida, la reducción a cinco minutos de las intervenciones de los delegados 
en las comisiones principales restringiría mucho la relación de las experiencias y la expre-
sión de las opiniones de todos los Estados Miembros. Esa circunstancia podría perjudicar es-
pecialmente la consecución de la meta de la salud para todos ； cabe recomendar, por tanto que la 
imposición de 1 imites del tiempo de intervención se deje a la discreción del Presidente de la 
Asamblea de la Salud y de los presidentes de las comisiones. Así se conseguiría que todos los 
países se beneficien de las valiosas contribuciones de los delegados, además de asegurarse su 
pert inencia• 

La Dra. JAKAB, suplente del profesor Forgács, dice que la eventual limitación de la dura-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud a dos semanas en los años en que hay examen de un pro-
yecto de presupuesto por programas, es una cuestión muy compleja, y que hay que sopesar cuida-
dosamente antes de adoptar una decisión, con objeto de evitar la presión que supone un orden 
del día excesivamente recargado, como en las dos ocasiones anteriores. En otras Asambleas, el 
aplazamiento del examen de algunos puntos del orden del día hasta la siguiente reunión suscitó 
dificultades, en tanto que la remisión de algunos puntos de una de las dos comisiones principa-
les a la otra provocó gran confusión entre los especialistas, cuya presencia se solicitaba a 
veces simultáneamente en ambas comisiones. La oradora no se opone a las sesiones nocturnas, 
pero su celebración o simplemente la posibilidad de que se celebren, altera planes establecidos 
con anterioridad. Si el Consejo apoya la 1 imitación propuesta, habría que examinar con mucho 
mayor detenimiento el número de puntos incluidos en el orden de 1 día. En realidad, la única 
ventaja de limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en años en los que hay 
examen de presupuesto por programas estriba en las economías financieras. Cabe preguntarse si 
no sería más prudente dejar que la Mesa de la Asamblea fije la fecha de clausura, como en oca-
siones anteriores. 

El Profesor MENCHACA dice que la propuesta de que se 1 imite la duración de la Asamblea de 
la Salud a dos semanas en los anos impares parece razonable, y se muestra de acuerdo en que 
esa limitación daría lugar a economías. El Consejo está facultado para fijar la duración de 
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la Asamblea de la Salud de cada año en la reunión que celebra el mes de enero (EB63.R33) y la 
propia Asamblea de la Salud ha decidido que su duración debería limitarse en los años impares 
a un plazo que sea lo más próximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha 
eficiente y eficaz de los trabajos (WHA36.16). Con esa salvedad, y siempre que de ello no se 
derive la necesidad de dejar puntos del orden del día para subsiguientes Asambleas de la Salud, 
el Profesor Menchaca apoya la recomendación del Comité del Programa. 

El Dr. AASHI dice que la propuesta es sumamente oportuna. La limitación de la duración de 
la Asamblea de la Salud con objeto de efectuar economías para la Organización redundaría tam-
bién en beneficio de los Estados Miembros, puesto que quienes asisten a aquélla desempeñan car-
gos oficiales de alto nivel en su país, y la reducción permit iría que su ausencia fuese más bre-
ve . Siempre que la reducción no afecte a sus trabajos, sería posible incluso reducir la dura-
ción de la Asamblea de la Salud a menos de dos semanas. 

Hay que señalar que los jefes de las de legaciones acuden a la Asamblea de la Salud para 
exponer a ésta sus proyectos y logros, lo que lus supone considerables gastos, y que, habida 
cuenta de que ese proceso requiere bastante tiempo, sería menos costoso publicar en forma de 
folleto las intervenciones de los países, teniendo en cuenta además que leer un documento sue-
le producir una impresión menos efímera que oír una intervención oral. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el presupuesto por programas para 1988-1989, 
aprobado ya por el Consejo, prevé que la Asamblea de la Salud no durará más de dos semanas ca-
da año, según se indica eri la página 44 del documento del presupuesto, en el programa 1•1. En 
consecuencia, la consignación presupuestaria acusaría en términos reales una disminución de 
US$ 194 100. Por lo tanto, el Consejo ha adoptado ya una decisión sobre la cuestión para el 
bienio 1988-1989. En lo que respecta a 1987, el Director Genera 1 ha incluido en su plan de con-
tingencia de reducciones presupuestarias en la ejecución del programa, que también ha sido exa-
minado ya por el Consejo, una reducción de US$ 210 000 imputable a la reducción de la duración 
de la Asamblea de la Salud en 1987 a dos semanas. Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo parece 
haber adoptado también una decisión al respecto, al menos en sus aspectos financieros. Si el 
Consejo adoptara ahora una decisión distinta, sería necesario establecer una consignación com-
plementaria en el presupuesto para 1988-1989， y el Director General tendría que planear otras 
reducciones en 1987 para compensar la diferencia en el plan de contingencia para 1986-1987. 

El Dr. QUIJANO respalda sin reservas la recomendación de 1 Comité del Programa. 

El Dr. GRECH acepta también que la duración de la Asamblea de la Salud sea de dos semanas, 
siempre que a consecuencia de ello no sea necesario dejar el examen de puntos del orden del día 
para subsiguientes Asambleas de la Salud. 

El Profesor MENCHACA hace hincapié en la salvedad de que la medida sea compatible con la 
marcha eficiente y eficaz de los trabajos. Debería entenderse que la limitación del tiempo no 
se aplicaría si surgiera cualquier situación anómala. 

El Dr. LARIVIÈRE, sup lente de la Dra. Law, pregunta como puede hacerse uso de los comenta-
rios que sobre el fondo de la cuestión ha hecho el Profesor Menchaca. Supone que, al no poder 
modificarse el informe de 1 Comité de 1 Programa, quedará constancia de las propuestas conteni-
das en esas observaciones en las actas resumidas a disposición de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara que el Comité del Programa ha presentado su in-
forme al Consejo y que éste no presentará a su vez ningún informe a la Asamblea de la Salud. Las 
observaciones formuladas en el debate en curso se incluirán en las actas provisionales y se se-
ña larán a la atención de la Asamblea de la Salud cuando se examine la cuestión. 

El Profesor MENCHACA agradece su aclaración al Sr. Furth, pero le sorprende que el Consejo 
no pueda modificar el informe de su Comité del Programa. 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité del Programa, dice que, a su juicio, se está pre-
sentando un informe de un Comité establecido por el Consejo al órgano que lo ha establecido, y 
que este último puede hacer de dicho informe e1 uso que estime oportuno. 

El Profesor MENCHACA apoya la interpretación de Sir John Reid. 
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Debates de las comisiones principales (párrafos 4 y 5) 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité del Programa, recuerda que un miembro del Consejo 
sugirió la posibilidad de que en las actas resumidas quedara constancia de las intervenciones 
de los delegados en las comisiones principales de la Asamblea de la Salud aunque no hubieran 
sido objeto de exposición oral. Parece establecerse una analogía con determinadas disposicio-
nes relativas a la sesión plenaria, respecto de la cual se ha decidido que pueden presentarse 
textos para que se incluyan como anexos a las actas taquigráficas, con el fin de estimular a 
los de legados a limitar la duración de sus intervenciones en el debate general.. Sin embargo, 
el Comité del Programa ha estimado que hay una diferencia entre las ses iones plenarias y las 
de las comisiones principales : en las últimas hay un auténtico intercambio de puntos de vista, 
además de 1legarse a soluciones de compromiso y producirse cambios de opinión de los que suele 
depender el consenso. En consecuencia parece conveniente 1 imitarse a proponer que el texto de 
las intervenciones de los delegados se facilite por escrito, ya que pueden estar bastante des-
conectadas del debate real. Por otra parte, el Comité del Programa ha estimado que la informa-
ción sobre las expericencias nacionales suele ser de gran utilidad, por lo que recomienda que 
en la documentación que se ponga a disposición de los delegados se describan esas experiencias 
a fin de que puedan ser conocidas por quienes estén interesados en ellas. 

La 1 imitación del tiempo de intervención en las comisiones principales es una cuestión de-
licada . Hay una recomendación al respecto en relación con las sesiones plenarias (un máximo de 
10 minutos) y se ha pensado que sería conveniente limitar el tiempo de intervención en las co-
misiones principales a cinco minutos. De adoptar esas recomendaciones, será necesario modifi-
car varios artículos del Reglamento Interior, así como establecer una "cláusula de exención" 
que permita intervenciones bastante más extensas en casos especiales - Las modificaciones pro-
puestas figuran en el párrafo 5 del informe. 

El Profesor MENCHACA apoya las recomendaciones que hace el Comité del Programa en el pá-
rrafo 4 de su informe, pero manifiesta su más decidido desacuerdo con la recomendación del pá-
rrafo 5 de limitar e1 tiempo de intervención de los de legados en las comisiones principales de 
la Asamblea de la Salud. No hay motivos para adoptar ese tipo de medida, sobre todo si se tie— 
ne presente que la 36a y la 38a Asambleas Mundiales de la Salud terminaron sus trabajos oportuna-
mente aunque tuvieron que examinar sendos proyectos de presupuesto por programas. Las modifi-
caciones no darían mayor fluidez a los debates sino que simplemente introducirían restricciones 
en ellos. El actual Reglamento Interior, fundamentalmente en su Artículo 57， responde ya a las 
inquietudes por las intervenciones prolijas y repetitivas. No es necesario modificar ese ar-
tículo, sino aplicarlo adecuadamente en relación con el Artículo 27，que regula las funciones 
del Presidente de la Asamblea de la Salud, y con el Artículo 57， a tenor del cual la Asamblea 
de la Salud podrá limitar la duración de las intervenciones de cada orador, aspecto en relación 
con el cual resulta también pertinente el párrafo 2(3) de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA30.50 sobre la función de los presidentes de las comisiones principales. 

El Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas es también pertinente para la 
cuestión que se examina, ya que este órgano se ha preocupado asimismo del problema de la efica-
cia de sus sesiones. En varios artículos de ese Reglamento se establecen las funciones del 
Presidente de la Asamblea General y de los presidentes de las comisiones. La Comisión Especial, 
cuyo comet ido es anal izar las enmiendas encaminadas a mejorar la eficacia de los trabajos de la 
Asamblea General, ha establecido que la función de 1 Presidente de la Asamblea y de los presiden-
tes de las comisiones tiene una importancia decisiva para asegurar la marcha efectiva de las 
reuniones, salvaguardando al propio tiempo plenamente los derechos de todos los miembros. Esa 
Comisión, en relación con la posibilidad de fijar un límite máximo de tiempo para las interven-
ciones de los representantes, manifestó que, aunque las intervenciones deberían ser breves pa-
ra que todas las de legaciones pudieran exponer la opinión de sus gobiernos, no era conveniente 
apiicar una norma rígida. 

El Presidente de la Asamblea de la Salud y la Secretaría disponen ya de los medios necesa-
rios para dirigir adecuadamente los debates y utilizar de la forma más eficaz el tiempo de que 
se dispone en las reuniones. 

El Dr. QUIJANO afirma que está plenamente de acuerdo con las propuestas del Comité del Pro-
grama que figuran en los párrafos 4 y 5. Especialmente porque, en las conversaciones que ha 
tenido con representantes de algunas de las misiones de los países de América Latina ante las 
Naciones Unidas en Ginebra, se le ha hecho muy frecuentemente la observación de que las de 
la OMS son las reuniones más eficaces que tienen lugar en el conjunto del sistema de las Naciones 
Unidas. Eso se debe no sólo a las recomendaciones del Director General y de la Secretaría, si-
no también al hecho de que las delegaciones ante la Asamblea de la Salud y los miembros del 
Consejo se han acostumbrado a expresar sus puntos de vista de forma sintética. 
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La Dra. JAKAB, suplente de 1 Profesor Forgács, dice que la limitación de las intervenciones 
de los delegados en las comisiones principales a cinco minutos como máximo sería aceptable siem-
pre que los presidentes de esas comisiones, a más de tener atribuciones para eximir de esa res-
tricción a los oradores, estén dispuestos a ejercerlas realmente. No le parece conveniente que 
se faciliten por escrito las intervenciones en las comisiones principales, ya que ese hecho im-
pediría deliberaciones útiles sobre puntos del orden del día. De hecho cinco minutos no serían 
suficientes para hacer una declaración sobre un documento que se esté examinando, ni para ha-
cer algunas referencias interesantes y utiles a logros nacionales que se desea comunicar a otros 
delegados. En consonancia, si se aceptan las recomendaciones del Comité del Programa, el pre-
sidente de una comisión tendrá que asumir la función de decidir conforme a criterios objetivos 
en qué casos no debería aplicarse esa limitación de tiempo. Habida cuenta de la gran importan-
cia de la cuestión, el Consejo debería sopesar cuidadosamente todas las reservas hechas por el 
Profesor Menchaca. Tal vez no sea necesario adoptar una decisión inmediatamente. 

El Profesor GIRARD dice que, en su calidad de miembro del Comité del Programa, comparte 
la opinión de Sir John Reid acerca de sus r e s p o n s a b i l i d a d e s ante el C o n s e j o . A su j u i c i o , el 

informe debería examinarse globalmente. 
El párrafo 3，que recomienda 1 imitar la duración de todas las ulteriores Asambleas de la 

Salud a un máximo de dos semanas, no debería quedar simplemente en el plano de las buenas in-
tenciones • Sería necesario contar con medios para aplicar esa recomendación, sin perjuicio de 
las preocupaciones que se han expuesto reiteradamente sobre la calidad de los trabajos de la 
Asamblea de la Salud y sobre la necesidad de aplicar esa limitación sin que se tengan que de-
jar puntos del orden del día para subisguientes Asambleas de la Salud. Por lo tanto, los pá-
rrafos 4 y 5 del informe son una consecuencia lógica del párrafo 3， ya que establecen los pro-
cedimientos para alcanzar los obj etivos que se fijan en este último. 

A juicio del orador, ninguno de los miembros del Comité del Programa ha abrigado la más 
mínima intención de reducir la calidad o el número de las intervenciones； por otra parte, la 
"cláusula de exención" a que ha hecho referencia Sir John Reid debería disipar los temores que 
subsistan al respecto. Se trata fundamentalmente de un problema de eficacia, medida en fun-
ción del costo. Es evidente que la duración de las sesiones repercute sobre los gastos； todos 
los Estados Miembros son responsables ante la Organización, no solamente de su eficacia, sino 
también de su equilibrio financiero, al que se han hecho abundantes referencias en el curso del 
actual d e b a t e . En c o n s e c u e n c i a es lógico agotar la r e f l e x i ó n sobre el a s u n t o , lo que implica una 

evaluación de la relación entre tiempo y costo, que a su juicio debe ser el criterio básico al 
examinar las recomendaciones. 

La Dra. Jakab ha dicho que las ses iones nocturnas, al no estar programadas con antelación, 
dan origen a dificultades de planificación en el marco de un programa global de actividades. 
Para resolver prácticamente ese problema, podrían preverse sesiones nocturnas (dos por semana 
en caso necesario) en fechas que se fijarían el primer día de la Asamblea de la Salud, a reser-
va de suprimirlas sino resultaran necesarias； de esa forma las actividades de relación social 
susceptibles de programarse con escasa antelación no sufrirían restricciones. 

El Dr. YOUNG hace suyas las manifiestaciones del Profesor Girard. Hay que considerar las 
propuestas en su conjunto； el mecanismo recomendado es simplemente una consecuencia lógica de 
la decisión fundamental de limitar la duración de la Asamblea de la Salud a un máximo de dos 
semanas. 

El Sr. VOIGLÁNDER, suplente del Profesor Steinbach, coincide con la Dra. Jakab en que es 
preocupante que la Asamblea de la Salud aplace de una reunión a la siguiente, cada vez con más 
frecuencia, el examen de temas que inciden directa e inmediatamente en el sector de la salud y 
no tienen un carácter político conf1ictivo. Es preciso racional izar los procedimientos para 
prevenir que se perpetúe este estado de cosas. 

La experiencia d e m u e s t r a que es posible explicar una idea bien c o n c e b i d a en cinco m i n u t o s , 

mientras que sería más largo exponer un concepto que no esté claramente formulado. Ahora bien, 
como ha sido V i c e p r e s i d e n t e de una de las c o m i s i o n e s p r i n c i p a l e s de la anterior A s a m b l e a de la 

Salud, sabe muy bien que es difícil tratar de convencer a un delegado, sin parecer descortés, 
de que debería acortar su intervención sobre un punto del orden del día y, claro está, debe pre-
valecer la cortesía. 

En vista de lo cual y a m e n o s que se p r o p o n g a n soluciones más r a c i o n a l e s , el o r a d o r apoya 

las recomendaciones del Comité del Programa. Conviene introducir un 1 írn̂ Lc de L-.2n.p0s aunque 
sea muy difícil aplicarlo, y se podrá revisar la situación después de unos dos años para deci-
dir si el nuevo procedimiento ha dado satisfacción o no• 
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El Dr. GRECH conviene en que las de legaciones deberían intervenir de palabra en las comi-
siones principales. Está de acuerdo asimismo en que el tiempo concedido a cada orador esté Ii-
mitado a cinco minutos, con la posibilidad de recurrir a la "cláusula de exención" como lo re-
comienda el Comité del Programa. Le parece que les debería resultar pos ib le a los oradores 
exponer los argumentos de más peso y dar un sent ido a su intervención en cinco minutos. Ahora 
bien, para tener en cuenta las reservas formuladas por el Profesor Menchaca, debería preverse 
la posibilidad de que los delegados expusieran con más pormenor sus argumentos en un documento 
escrito que figuraría en anexo a las actas resumidas. Un procedimiento así, en su opinión, da-
ría satisfacción al Comité del Programa en su empeño de que los delegados tengan la posibilidad 
de formular sus puntos de vista antes de que se tome una decisión sobre los temas que se están 
examinando. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, interviene también en su calidad de miembro del 
Comité del Programa y dice que las recomendaciones presentadas al Consejo no pretenden de nin-
guna manera amordazar a los oradores. Ahora bien, se han expresado graves preocupaciones por 
el tiempo que se ha invertido, en particular en la anterior Asamblea de la Salud, en el examen 
de diversos puntos del orden de 1 día• En algunas ocasiones más de 70 oradores hablaron sobre un 
punto preciso. Si cada uno de ellos hubiera hablado cinco minutos, los debates hubieran durado 
unas seis horas, mientras que algunas deliberaciones duraron dos días porque fueron muchos los 
de legados que hablaron más de cinco minutos, y a veces fueron muy prolijos. El orador ha oído 
declaraciones muy interesantes pero también una cantidad enorme de repeticiones : los prèsiden-
tes tuvieron que solicitar de los oradores que se abstuvieran de evocar temas que ya habían si-
do tratados por otros y que se contentaran con hacer alusiones a los mismos y no siguieran a la 
letra largos textos ya redactados. 

El Comité del Programa ha preparado sus propuestas teniendo en cuenta los mencionados ante-
cedentes ；se trata de fomentar la presentación sucinta y concisa del tema que se examina. Tam-
bién se considera que el hecho de fijar un 1 imite de tiempo reforzará la posibilidad que tiene 
el Presidente de intervenir cuando lo considere necesario. 

El Profesor Menchaca tiene razón al afirmar que el Reglamento Interior ya permite la in-
tervención de los presidentes. Ahora bien, por las razones aducidas por el Sr. Voigtlander, en 
la realidad esto ocurre muy rara vez; la adopción de la propuesta fortalecería sencillamente 
la autoridad de los presidentes y les daría la oportunidad de invocar el artículo de 1 Reglamen-
to el cual, de todas formas, 1leva consigo la "cláusula de exención. 

El Profesor RAKOTOMANGA conviene con el Dr. Grech en que los delegados deberían tener la 
posibilidad de completar sus intervenciones por escrito. En cualquier caso, los oradores pue-
den intervenir más de una vez sobre un punto concreto del orden del día. Apoya plenamente las 
recomendaciones del Comité del Programa porque se proponen un objetivo que, por lo menos, hay 
que tratar de alcanzar. 

El Dr. KOINANGE hace suya sin reservas la recomendación de que se Limite el tiempo de las 
intervenciones. Su experiencia de presidente de una de las comisiones principa les le hace pen-
sar que la sugerencia es muy acertada y que constituye el mejor procedimiento en las circuns-
tancias actuales. 

El Profesor RUDOWSKI hace observar que el problema del límite de tiempo concedido a los 
oradores ya se ha resuelto en diversos grupos científicos por medio de la introducción de un 
sistema de luces : el verde significa que el orador dispone de cuatro minutos； el amarillo que 
ya ha llegado el momento de concluir; el color rojo que se ha terminado el tiempo de la palabra. 
Desgraciadamente, muchos oradores han descartado ese sistema en la sesión pleñaria de la Asam-
blea Mundial de la Salud y está de acuerdo con el Sr. Voigtlander en que a veces es casi imposi-
ble limitar intervenciones exces ivamente pro lijas. 

Habida cuenta, por lo tanto, del número de Estados Miembros y de 1 programa de la Asamblea 
de la Salud, el orador se adhiere a la idea de fijar un límite de tiempo. También sería intere-
sante sugerir que todos los oradores prepararan sus intervenciones, con una breve introducción 
previa a la exposición del tema principa 1, seguida por las conclusiones. En opinión de 1 orador, 
cuando una declaración está preparada debidamente, se pueden decir muchas cosas en cinco minutos. 

El Profesor MENCHACA se refiere al sentimiento que tiene el Consejo con respecto a la capa-
cidad y a la integridad del Comité del Programa, que ha trabajado a favor de los mejores inte-
rese de la Asamblea； esto nunca ha sido puesto en tela de juicio, pero nadie se puede conside-
rar infalible. Le parece perfectamente válido que los miembros del Comité del Programa revisen 
su posición teniendo en cuenta cualquier información complementaria que haya 1legado a su cono-
cimiento o a resultas de un análisis realizado con otros enfoques. 
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El Dr. Quijano ha dicho con razón que la Organización Mundial de la Salud es la que traba-
ja más eficazmente entre los organismos especial izados. Lógicamente se puede alegar que cuan-
do se hacen las cosas bien hay que tratar de hacerlas mejor hasta llegar a la perfección. Ante 
todo el orador quiere afirmar que ni la Organización ni la Asamblea de la Salud se encuentran 
en un estado de crisis de una magnitud tal que obligue a hacer modificaciones del reglamento 
como las que se proponen. Conviene recordar, además, que hace tres años se revisó el método 
de trabajo de la Asamblea de la Salud con todo detalle. 

El Profesor Girard ha dicho que las disposiciones de los párrafos 4 y 5 son consecuencia 
lógica del párrafo 3. Ahora bien, conviene tener presente que, sin adoptar ninguna medida para 
limitar el tiempo de intervención de los delegados, en dos reuniones muy recientes de la Asam-
blea de la Salud se han terminado las actividades en el plazo de dos semanas. Cabe añadir que 
el Presidente de la Asamblea de la Salud, los presidentes de las comisiones principales y la 
S e c r e t a r i a ya d i s p o n e n de los i n s t r u m e n t o s r e g l a m e n t a r i o s n e c e s a r i o s para v e l a r por el b u e n 

désarroilo del trabajo. Como no hay una situación de crisis, no puede aceptar las nuevas pro-
puestas . 

Dirigiéndose al Dr. Young, que ha apoyado al Profesor Girard, le dice que a su parecer las 
p r o p u e s t a s no c o r r e s p o n d e n a un m e c a n i s m o a p r o p i a d o . H a y que r e c o n o c e r que las m e d i d a s c o r r e s -

p o n d e n a una e q u i v o c a c i ó n d e b i d a al h e c h o de no d i s p o n e r de i n f o r m a c i ó n s u f i c i e n t e , sin que p o r 

ello hayan desmerecido en nada los miembros del Consejo o del Comité del Programa. 
El orador está plenamente de acuerdo con el. Sr. Voigtlander en que es necesario raeiona-

1 izar los procedimientos para utilizar lo mejor posible el tiempo disponible, pero no es pre-
ciso para ello modificar el Reglamento Interior. Está asimismo de acuerdo con el Sr. Voigtlander 
en que es d e s a g r a d a b l e para un p r e s i d e n t e c o r t a r la p a l a b r a a un o r a d o r . A h o r a b i e n , a v e c e s 

es necesario aunque sea corriendo el riesgo de pasar por descortés； forma parte de las respon-
s a b i 1 i d a d e s de un p r e s i d e n t e . Desde l u e g o , n a d i e d e b e r í a a c e p t a r el c a r g o de p r e s i d e n t e a m e -

nos de e s t a r p l e n a m e n t e p r e p a r a d o a a s u m i r t o d a s las r e s p o n s a b i l i d a d e s que i m p l i c a , incluso las 

que puedan ser desagradables. Por su parte, encuentra que sería aún más difícil aceptar una 
modificación del Reglamento Interior que conduciría, según ha dicho el Dr. de Souza, a "amor-
dazar" a los oradores. 

Por las razones expuestas, el orador no puede aceptar la recomendación del Comité de 1 Pro-
grama ,que no le parece justificada en vista de los medios de que ya se dispone para garantizar 
el funcionamiento satisfactorio y eficaz de la Asamblea de la Salud, sobre todo si se tiene en 
cuenta el hecho de que las dos Asambleas anteriores han terminado su labor con éxito al cabo de 
dos semanas. 

El Dr. SAVEL1EV, asesor del Profesor Isakov, sugiere otra posibilidad, que le inspira la 
experiencia. Ya que las recomendaciones de 1 Comité de 1 Programa han suscitado ciertas obje-
ciones ,el Consejo podría proponer que la Asamblea de la Salud las aplicara a título experi-
mental, durante dos años, por ejemplo, después de lo cual se podría volver a examinar la situa-
ción y tomar una decisión definitiva sobre la oportunidad de adoptar esos cambios de manera 
permanente o de volver a la situación primitiva. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, dice que a su juicio el Profesor Menchaca es un 
magnífico y elocuente abogado. Sin embargo, cree que tiene de las ses iones de la Asamblea de 
la Salud una impresión muy diferente de la del orador y de las de otros miembros del Comité del 
Programa. Hay que resaltar una vez más que no se pretende en absoluto amordazar a los orado-
res ,y que los presidentes de las comisiones principales tendrán atribuciones para dejar de 
aplicar la restricción propuesta en cualquier ocasión. 

La solución de compromiso propuesta por el anterior orador merece ser tenida en cuenta en 
caso de que las recomendaciones de 1 Comité del Programa despierten realmente preocupación y es 
evidente que esas recomendaciones suscitan inquietud en el Profesor Menchaca y quizá en otros 
miembros del Consejo. En consecuencia, el Dr. de Souza está plenamente dispuesto a apoyar esa 
solución de compromiso en caso de que se presente al Consejo. 

El D r . B E L L A c o i n c i d e con los dos o r a d o r e s a n t e r i o r e s . 

El Profesor MENCHACA afirma que sin duda las impresiones dependen de 1 individuo y varían 
en función de su personalidad y de su entorno, y que siempre es interesante observar cómo va-
rias personas explican un mismo suceso. S in embargo, no se trata aquí de sus propias impres io-
nes sino del hecho objetivo, según el propio Comité del Programa, de que en las dos Asambleas 
de la Salud examinadas, fue posible 1levar a término los trabajos rápidamente debido a la for-
ma en que se dirigieron, como consecuencia de las medidas de la Secretaría y de los presidentes 
de las comisiones principales, sin ninguna modificación del Reglamento Interior. Si hubiera 
habido que ampliar la duración de la Asamblea de la Salud una semana más, sería comprensible 
la necesidad de introducir cambios de procedimiento. 
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Sin perjuicio de tomar nota de la propuesta del Dr. Savel1ev, el Profesor Menchaca opina 
que la Secretaría puede recomendar a los presidentes de las comisiones principales que limiten 
el tiempo de las intervenciones apiicando los actuales artículos de 1 Reglamento Interior. La 
Asamblea de la Salud puede adoptar una decisión al respecto, evitando los problemas que puede 
plantear la propuesta del Consejo. Aunque comparte la opinión de que ningún miembro del Comi-
té del Programa ni del Consejo desea amordazar a los oradores, la propuesta podría suscitar 
reacciones muy diferentes en la Asamblea de la Salud. Los Estados Miembros podrían pensar que 
constituye una agresión a los derechos que les garant izan los documentos básicos. Por otra 
parte, precisamente en las comisiones principales suelen ser necesarias del iberaeiones más 
amp lias. 

Los miembros del Consejo deberían tener en cuenta que las cuestiones que se examinan son 
muy importantes y merecen la máxima atención. Aunque el Comité de 1 Programa ha reflexionado 
ya profundamente sobre el asunto, se dispone ahora de otras informaciones al respecto. No ha-
ce falta complicar la cuestión con la modificación del Reglamento Interior cuando bastaría que 
el Presidente propusiera a la Asamblea que se adoptaran las medidas a las que el Profesor Menchaca 
se ha referido. No habría que olvidar qüe la Asamblea de la Salud es el órgano supremo de la 
Organización, y que tal vez los Estados Miembros no deseen verse sujetos a esa restricción. 

El Profesor GIRARD recuerda que el Dr. Savel1ev ha propuesto una solución de compromiso, 
a tenor de la cual el Consejo Ejecutivo podría revisar la modificación propuesta, con la sufi-
ciente perspectiva, transcurrido un periodo de dos años. Aunque a su juicio probablemente 
siempre que se adopta una nueva medida se establece implícitamente la posibilidad de una revi-
sión de ese tipo, es prudente concretar por escrito la duración de ese periodo experimental. 
Si las medidas adoptadas resultasen poco ajustadas a la realidad, podrían ser revisadas con 
ayuda del Comité de 1 Programa• El Profesor Girard apoyará esa propuesta de compromiso. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la solución de compromiso propuesta podría apii-
carse en la forma que indica a continuación: el Consejo Ejecutivo puede adoptar una resolu-
ción en la que recomiende a la Asamblea de la Salud que modifique el Reglamento Interior en la 
forma recomendada por el Comité del Programa, y decidir, al mismo tiempo, pedir a la Asamblea 
de la Salud que vuelva a examinar la situación a la vista de la experiencia obtenida después 
de un periodo establecido. En caso de que sean aprobados por la Asamblea de la Salud, los ar-
tículos reformados del Reglamento Interior entrarían en vigor, pero se revaluaría la situación 
transcurrido el número de años convenido con el fin de determinar si es necesaria una nueva 
modificación. 

La Dra. JAKAB pregunta si es imprescindible 
puesto que la cuestión será debatida de nuevo en 
señalar a la atención de la Asamblea de la Salud 

que e1 Consejo Ejecutivo adopte una decisión, 
la Asamblea de la Salud. Quizá sea suficiente 
las deliberaciones del Consejo• 

El Dr. YOUNG apoya la propuesta del Dr. Savel'ev, que tiene una firme base técnica, te-
niendo en cuenta que la OMS busca siempre el medio de evaluar sus medidas. Comprende las re-
servas que abriga e1 Profesor Menchaca, ya que él tampoco desea en modo alguno que se ponga en 
peligro la libertad de expresión. La cantidad de tiempo dedicada tanto por el Comité del Pro-
grama como por el Consejo a debatir la cuestión, indica el grado de preocupación que suscita. 
No es posible evaluar nuevos métodos sin experimentarlos. Un periodo de dos o tres años deja-
rá margen de tiempo suficiente para comprobar la utilidad de las nuevas normas. En consecuen-
cia ,el experimento debería llevarse a cabo, en el entendimiento de que las nuevas medidas só-
lo se incorporarán al marco institucional después de ser examinadas de nuevo. 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité del Programa, asegura al Profesor Menchaca que 
por lo que a él respecta no se considera en absoluto infalible. Apoya la propuesta del Dr. Savel ' ev 
en la forma establecida por el Asesor Jurídico, en la convicción de que el Comité de 1 Programa 
acogerá sin duda favorablemente la realización de una evaluación. 

Si el Consejo decide que ese enfoque es aceptable, deberían estudiarse los plazos conve-
nientes ,teniendo en cuenta las fases del proceso: presentación de la propuesta a la Asamblea 
de la Salud, aplicación de las modificaciones si se adoptan, valoración de sus efectos durante 
un periodo razonable， y evaluación. 

El PRESIDENTE pregunta si hay más observaciones sobre la propuesta de 1 Dr• Savel'ev. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, pregunta si es necesario adoptar una deci-
sión inmediatamente. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclara que el Consejo está examinando la posibilidad de 
formular a la Asamblea de la Salud la recomendación de que modifique el Reglamento Interior. 
Parece haberse llegado a una solución de compromiso a tenor de la cual el Consejo Ejecutivo re-
comienda que la Asamblea de la Salud efectúe dichas modificaciones, pero que transcurrido un 
periodo determinado, tal vez de dos años, se evalúe la utilidad de las nuevas normas. Esa eva-
luación permit irá saber si los nuevos procedimientos deben continuar en vigor o si son necesa-
rias nuevas modificaciones. 

El PRESIDENTE dice que tiene la intención de someter a votación esa propuesta. 

El Profesor MENCHACA propone otra solución, consistente en que el Consejo pida a la Secre-
taría que solicite al Presidente de la Asamblea de la Salud que proponga a su vez medidas apro-
piadas ,sin recurrir a una modificación en firme del Reglamento Interior. Esas medidas pueden 
ser objeto de evaluación transcurrido un determinado periodo. 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité de 1 Programa, dice que conviene que el Consejo no 
tenga dudas acerca de lo que está decidiendo y que la Asamblea de la Salud sepa con claridad 
qué es lo que recomienda el Consejo Ejecutivo, por lo que sugiere que ambas propuestas se redac-
ten por escrito y se faciliten al Consejo para su examen en un momento ulterior. 

El Profesor RUDOWSKI solicita que al redactar esas propuestas se evite el adjetivo "experi-
mentales" con referencia a los métodos de trabajo, por entrañar este adjetivo connotaciones des-
favorables . Sería preferible referirse a "nuevos métodos de trabajo". 

El Profesor GIRARD indica que sería conveniente un plazo de prueba de tres años, que permi-
tiría evaluar la utilidad de las nuevas normas en las dos Asambleas de la Salud en que hay exa-
men del presupuesto por programas, y de esa forma haría posible que la evaluación se real izara 
en relación con un periodo apropiado. 

El Profesor MENCHACA recuerda a los miembros del Consejo que durante varios anos se ha so-
metido ya a prueba uri nuevo método de trabajo. Como ha señalado el Comité del Programa, la 36a 
y la 37a Asambleas Mundiales de la Salud 1levaron a término su tarea en el plazo fijado y no hu-
bo necesidad de modificar el Reglamento Interior. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, dice que al parecer la duración de la Asamblea 
de la Salud de 1987 se reducirá de hecho a dos semanas. Las propuestas que presente el Consejo 
Ejecutivo a la Asamblea de la Salud tendrían que ser aprobadas por ésta antes de su aplicación, 
por lo que los nuevos artículos no pueden entrar en vigor antes de 1988. En consecuencia, el 
periodo de tres años que propone el Profesor Girard no comprendería dos años en los que hay de-
bate del presupuesto por programas. 

Sería necesario aclarar varios aspectos, por lo que resulta acertada la propuesta de 
Sir John Re id de que se facilite el texto escrito de las dos propuestas. 

Sir John REID, Vicepresidente de 1 Comité de 1 Programa, coincide en que la propuesta del 
Dr. Save 11ev debería dejar margen para un periodo de prueba real, por lo que espera que el Dr. 
Save 11ev consul tara al Sr. Vignes al redactar su propuesta. Re itera su petición de que ambas 
propuestas se faciliten por escrito. 

El DIRECTOR GENERAL hace suya la propuesta de Sir John Reid. Sin embargo, con el fin de 
disipar la inquietud del Profesor Menchaca, podría informarse a la Asamblea de la Salud de que, 
aunque ha habido opiniones diferentes entre los miembros del Consejo, se ha llegado al consenso 
de que sería útil poner a prueba las modificaciones propuestas del Regí amento Interior, con la 
salvedad de que se real izará una evaluación una vez transcurrido un periodo de dos o tres años. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que aplace el debate hasta una ses ion posterior, una vez 
se haya facilitado el texto de las propuestas. 

Así queda acordado. 

Procedimientos para las votaciones nominales 

Sir John REID, Vicepresidente de 1 Comité del Programa, recuerda que el Artículo 74 del Re-
glamento Interior establece que, cuando algún de legado lo pida, deberá procederse a votaci ón no-
minal antes de proseguir los trabajos. Resume el procedimiento necesario para una votación 
nominal, qué requiere al menos 20 minutos. Como se expone eri los párrafos 6 y 7 de su informe, 
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el Comité del Programa examinó los sistemas que se aplican en otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas y estudió diversos procedimientos de ahorrar tiempo• Se decidió que la mo-
dificación del artículo en el sentido de que la petición haya de ser hecha al menos por dos de-
legados tendría escasa repercusión. El Comité de 1 Programa llegó a la conclusión de que la vo-
tación nominal es un procedimiento idóneo y debe mantenerse, pero sólo debería procederse a vo-
tación nominal si lo acuerda la mayoría de la Asamblea de la Salud en su conjunto por votación 
a mano alzada, mediante el mismo procedimiento que se aplica actualmente en relación con la ce-
lebración de una votación secreta. El Comité del Programa decidió también que el Presidente 
debería tener el derecho de pedir una votación nominal en caso de que exista alguna duda. 

El Profesor MENCHACA dice que la propuesta de modificar el Artículo 74, al igual que la 
de modificar los Artículos 27， 55 y 57 responde al propósito de ahorrar tiempo a la Asamblea 
de la Salud. Los elementos en los que se basa la conclusión del Comité del Programa se resu-
men en los párrafos 6 y 7. No es comprensible por qué es necesario que el Presidente tenga de-
recho a pedir una votación nominal cuando esté en duda el resultado de la votación anterior, 
puesto que en ese caso cabría probablemente repetirla. Los derechos soberanos de los Estados 
Miembros a solicitar ese tipo de votación no deberían 1 imitarse. El comité especial encargado 
de examinar procedimientos para la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha ocupado tam-
bién de las medidas encaminadas a acelerar los procedimientos, pero no ha considerado conve-
niente introducir modificaciones en las disposiciones del reglamento relativas a las votacio-
nes nominales. No sería conveniente que la OMS adoptara medidas que pudieran interpretarse co-
mo una agresión injustificada y no provocada a los derechos de los miembros. El Consejo debe-
ría sopesar debidamente los inconvenientes que provocaría esa reforma. Se dispone ya de medios 
para mejorar la eficacia de los trabajos de la Asamblea de la Salud. Su duración se ha reduci-
do progresivamente con el concurso de los Miembros. La fluidez del trabajo ha mejorado y pue-
de mejorarse aun más con ese concurso. Ninguna medida represiva puede sustituir a la respon-
sabilidad y buena voluntad de los delegados, y sólo serviría para suscitar suspicacias y re-
sent imientos. 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité del Programa, propone que el Consejo apruebe la 
recomendación del Comité del Programa de modificar el Artículo 74. 

El Profesor MENCHACA dice que a su juicio no se ha alcanzado sobre la cuestión el consen-
so que constituye la gran aspiración del Consejo. 

Sir John REID, Vicepresidente del Comité del Programa, propone que se someta la cuestión 
a votación. 

Se aprueba la recomendación del Comité del Programa de modificar el Artículo 74 por 24 vo-
tos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. 

El Profesor MENCHACA desea dejar constancia de su profunda preocupación por el hecho de 
que no se haya hecho el más mínimo intento de tratar de 1legar a un consenso antes de la vota-
ción , a pesar de la insistencia con que el Consejo ha intentado conseguirlo. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


