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DECIMA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 

Africa: Lucha por la liberación en Africa austral: Punto 3.10.6 del orden del día (resolución 

WIА31.52; documento A32/27)(continuación) 

El Sr. McKINNON (Canadá) dice que su delegación, coincidiendo quizás con otras, se encuen- 

tra en una situación dificil. Del debate de la mañana se desprende que se creará un grupo de 

redacción. Ahora parece ser que los patrocinadores de los tres proyectos de resolución corres- 
pondientes al punto del orden del día que han sido presentados a la Comisión no están de acuer- 
do en formar ese grupo. El orador quisiera saber si las delegaciones que se han visto privadas 

de la oportunidad de manifestar su opinión sobre los proyectos de resolución podrán expresarla 
más adelante. 

El PRESIDENTE tranquiliza al delegado del Canadá. Una vez que se haya tomado una decisión 

sobre la moción de cierre del debate propuesta al final de la sesión anterior por el delegado 
de Zambia, se estudiará la conveniencia de establecer un grupo de redacción. Entonces, las 

distintas delegaciones tendrán ocasión de presentar enmiendas o formular sus observaciones. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre del debate sobre la creación de un 
grupo de redacción. 

Decisión: Se aprueba la moción por 88 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. 

El Sr. McKINNON (Canadá) duda de la utilidad de votar sobre la creación de un grupo de 
redacción. Como los patrocinadores de los proyectos de resolución se oponen a que se forme 
ese grupo, no es probable que sea de ningún provecho. 

El PRESIDENTE conviene en que la cuestión del grupo de redacción está erizada de dificul- 
tades. Como no se han presentado enmiendas oficiales, el grupo tropezará con la dificultad de 
tener que funcionar sin un cometido preciso. La mejor forma de averiguar los deseos de la 

Comisión seria invitarla a que vote. No obstante, en vista de las observaciones del delegado 
del Canadá y del general desinterés por formar un grupo de redacción, no parece que haya nece- 
sidad de una votación. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución propuesto por 
la delegación del Senegal y copatrocinado por otras delegaciones en el curso del debate. 

El Sr. McKINNON (Canadá) afirma que, si bien 41 hubiera preferido que algunas expresiones 
del proyecto de resolución hubieran sido diferentes, está de acuerdo con sus objetivos y votará 
a su favor. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya los objetivos del proyecto de resolución y, si bien 
tiene algunas reservas con respecto a la redacción de su preámbulo, sobre todo los pasajes con 
un determinado carácter politico que sobrepasan el ámbito de la Asamblea de la Salud, votará 
a su favor. 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) pide que se incluya el nombre de su pais en la lista de los co- 
patrocinadores. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por lа delegación del Senegal. 
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El PRESIDENTE seflala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 
la delegación de Jamahiriya Arabe Libia y copatrocinado por otras delegaciones. 

El Dr. MTERA (República Unida de Tanzanía) pide que se incluya el nombre de su país en la 
lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. IcKINNON (Canadá) y el Sr. BERWAERТS (Bélgica) hubieran preferido una redacción di- 
ferente, especialmente en la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero, no obstante, 
están dispuestos a votar a su favor. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por la delegación de la 

Jamahiriya Arabe Libia. 

El PRESIDENTE sefiala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 
la delegación de Benin y copatrocinado por otras delegaciones. 

El Sr. ТЕKA (Etiopía) y el Dr. ALFA CISSE (Níger) piden que se incluya el nombre de sus 

respectivos países en la lista de patrocinadores, a condición de que se mantenga el párrafo 1 

de la parte dispositiva. • El Dr. КASONDE (Zambia) también desea que conste el nombre de su pais como patrocinador 

• 

de la resolución. 

El Dr. BART- WILLIAMS (Sierra Leona) apoya íntegramente el proyecto de resolución, pero 

considera que existen ciertas bases para las objeciones formuladas anteriormente por el dele- 
gado de Bélgica con respecto al primer párrafo de la parte dispositiva. No desea que la OMS 
preste su apoyo a los que actualmente gobiernan en el interior de Rhodesia /Zimbabwe, pero ve- 
ría con inquietud una decisión en la que se cerraran las puertas a cualquier acción encaminada 
a aliviar los sufrimientos de su pueblo. Convendría por lo tanto modificar la redacción de 

ese párrafo para incluir una mención al asunto. 

El Sr. HEUVEL (Estados Unidos de América) dice que su delegación se ha resistido a acep- 

tar la decisión de que no se cree un grupo de redacción, pero al no existir una buena disposi- 

ción para discutir las diferencias ni siquiera para escuchar las opiniones ajenas, de poco ser- 

viría constituir ese grupo. Es un mal que, por desgracia, aqueja a las Naciones Unidas. Dentro 

de la OMS, el objetivo debería ser escucharse unos a otros y realizar objetivos que son prove- 

chosos para unos y otros. Sustancialmente, en la resolución no hay nada con lo que no esté de 

acuerdo el gobierno estadounidense. Espera que su país pueda desempeñar una función importante 
en las iniciativas encaminadas a aliviar los sufrimientos de los pueblos de Africa austral y 

un cometido primordial y constructivo en el logro de su liberación y libertad. 

Constituye un precedente infortunado que se haya llegado a un punto en el que muchos paí- 

ses, deseosos de alcanzar el consenso, se vean obligados a abstenerse o a encontrar algún otro 
medio de manifestar su desacuerdo en vista de que no hay posibilidad de discusión. Y si no 

hay tal posibilidad en la Asamblea de la Salud, еп qué otras tribunas va a haberla? Le alien- 

ta, hasta cierto punto, el hecho de que el Embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas 

haya celebrado conversaciones, durante los últimos tres días, con el jefe del Frente Patrióti- 

co de Zimbabwe en los Estados Unidos y que no les haya sido imposible intercambiar opiniones. 

Es de esperar que el resultado de la actual votación y del debate no sirva para afirmar un pre- 

cedente que en definitiva sólo puede contribuir a destruir los procesos democráticos de las 

mismas Naciones Unidas. 

Una de las razones por las que su delegación se ha abstenido es la manifestada por el de- 

legado de Sierra Leona, con cuyas observaciones desea solidarizarse. 

El Dr. MUCHEMWA, observador del Frente Patriótico de Zimbabwe, haciendo uso de la palabra 

por invitación del Presidente, recuerda a la Comisión que el tema que se debate es la salud de 

los pueblos, que no es un asunto con el que se pueda jugar. Ayudar al actual régimen de 

Rhodesia en cualquier sentido es otorgarle un tácito reconocimiento. No hay ninguna diferencia 

en la relación que mantiene la OMS con Smith por una parte o con Muzorewa por la otra; para el 

Frente Patriótico de Zimbabwe no se ha producido ningún cambio. Seflala que el Frente Patrióti- 

co ha acogido bajo su protección unos cuatro millones de personas que viven en una extensa zona. 
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El Dr. Muchemwa no acierta a comprender cómo un organismo tan eminente como la OMS puede 

colaborar con un régimen que hace sufrir a tantas personas, forzándolas a abandonar sus hogares 

y privándolas de asistencia médica y de los medios de cultivar alimentos. 

Pide a la Comisión que se mantenga el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución. 

El Dr. KELTERBORN (Suiza) recuerda que en la sesión anterior su delegación estaba dispues- 

ta a aceptar los tres proyectos de resolución a condición de que se introdujeran algunos peque - 

nos cambios. Con respecto al proyecto de resolución que se examina, está de acuerdo con sus 

objetivos, pero lamenta que se rechace. toda asistencia humanitaria a una autoridad. Por lo tan- 

to, si se mantiene ese párrafo en el proyecto de resolución, su delegación se verá obligada a 

abstenerse de votar. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) dice que, para su delegación, la posición es muy clara. No existe 

diferencia entre el Sr. Smith y el Obispo Muzorewa,por lo que hay que adoptar la misma actitud 

respecto de uno y de otro. 

El Dr. DESLOUCHES (Haití) pregunta si, en el caso de que se produzca una gran catástrofe 

o un desastre natural que ponga en peligro las vidas de gran parte de la población del interior 
de Rhodesia /Zimbabwe, el efecto del documento seria obligar a la OMS a negar cualquier tipo de 

ayuda a las víctimas. Recuerda que el Director General ha firmado, en la sesión anterior, que 

aun cuando no existan relaciones entre el gobierno de facto de un país y la OMS, la Organiza- 

ción encontrará los medios para prestar asistencia a la población afectada. Se, pregunta si la 

afirmación seguiría siendo válida si se adopta el proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL reitera las seguridades dadas anteriormente. A pesar de las disposi- 

ciones del proyecto de resolución, en circuantancias como las que ha mencionado el delegado de 
Haití, 61 se sentirá moralmente obligado a mitigar todos los sufrimientos que pueda. Sin em- 

bargo, en ese caso, la OMS actuaría por propia iniciativa y no a instancia de parte. 

El PRESIDENTE dice que se tomará nota de las reservas manifestadas con respecto al párrafo 1 

de la parte dispositiva. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide que se someta a vota- 
ción el proyecto de resolución. 

Decisión: El proyecto de resolución queda aprobado por 76 votos a favor, ninguno en con- 
tra y 12 abstenciones. 

La Dra. BROYELLE (Francia) explica el voto de su delegación y los de los Estados Miembros 
de la Comunidad Económica Europea y afirma que todos ellos se han abstenido, no por el conteni- 
do del proyecto de resolución, sino por la forma en que está redactado. Están convencidos de 
que no corresponde al mandato de un organismo especializado hacer declaraciones de carácter po- 
lítico como las que figuran en el proyecto de resolución. 

El Sr. THOMPSON (Australia) dice que su país ha establecido muy claramente su posición con 
respecto a Zimbabwe, y consta en acta que, en su opinión, el objetivo debería ser reunir todas 
las tendencias de la vida de ese país. El Frente Patriótico representa evidentemente una de 
esas tendencias,pero en ningún modo la única. La delegación de Australia se complace en haber- 
se unido al consenso sobre los proyectos de resolución propuestos por las delegaciones del 
Senegal y de la Jamahiriya Arabe Libia, pero no ha podido pronunciarse sobre el que tiene ante 
sí la Comisión. Toma nota con interés de la respuesta del Director General a la cuestión plan- 
teada por el delegado de Haití. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), complementando la decla- 
ración hecha en nombre de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea por la delega- 
ción de Francia, afirma que, si bien su delegación ha participado en el consenso en torno a los 

proyectos de resolución propuestos por el Senegal y la Jamahiriya Arabe Libia, lo ha hecho con 
muchas reservas. Los términos eminentemente políticos con que están redactados esos proyectos 



A32 /B /SR /l0 

Página 5 

de resolución, sobre todo sus preámbulos, no son propios de un órgano técnico como la Asamblea 

Mundial de la Salud y es de lamentar que no se haya podido contar con un grupo de redacción que 

mejorara esa formulación. 
En cuanto al proyecto de resolución propuesto por la delegación de Benin, la delegación del 

Reino Unido se ha abstenido porque se opone resueltamente a la introducción en la OMS de resolu- 

ciones de un carácter tan político y polémico. Se está pidiendo a la Asamblea de la Salud que 

se pronuncie sobre un asunto que corresponde fundamentalmente a las Naciones Unidas. Además, no 

es lícito instar al Director General a que rechace toda cooperación con alguien en asuntos rela- 

cionados con la salud. 
El actual debate no es el lugar apropiado para exponer la política del Gobierno del Reino 

Unido con respecto a Rhodesia /Zimbabwe. Baste decir que su Gobierno está trabajando activa- 

mente para conseguir la vuelta a la legalidad y que tiene el propósito de celebrar el mayor nú- 

mero de consultas posibles con todos los países y partidos interesados. 

La Dra. SILVA (Perú) dice que muchas delegaciones procedentes de todas las regiones han 

hecho una sugerencia para encontrar una redacción generalmente aceptable para los tres proyec- 

tos de resolución. Lamenta que no se haya prestado atención a esa sugerencia. Su delegación 

reserva pronunciarse sobre los aspectos políticos del proyecto de resolución propuesto por Benin, 

pero apoya los propuestos por el Senegal y porla Jamahiriya Arabe Libia, incluido el apoyo a los 

•países que reciben refugiados y a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización 

de la Unidad Africana. Si bien se opone a cualquier acción que tienda a consolidar los resul- 

tados de las elecciones de abril de 1979 celebradas en Rhodesia /Zimbabwe, no cree que sea en in- 

terés de ese país imponer una prohibición de cooperación tan estricta que impida la asistencia 

de la OMS en caso de emergencia. 

2. NECESIDADES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: Punto 3.3 del orden del día (documen- 

to ЕВ63/48 y Corr.1, resolución ЕВ63.R1 y Anexos 1 y 2; documento А32/36) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la parte del punto 3.3 relativa a la propues- 
ta de ampliación a las facultades del Director General para tomar préstamos. Señala en particu- 

lar a la atención de la Comisión el párrafo 5 del documento А32/36, en el que figura un proyec- 

to de resolución sobre esta cuestión preparado por el Comité designado por el Consejo Ejecutivo 
para examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud y cuya adopción reco- 
mienda a la Asamblea, así como los Anexos 1 y 2 del documento ЕВ63 /48, que constituyen los an- 

tecedentes de este punto. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité del Conse- 
jo Ejecutivo tuvo a la vista el informe del Director General que figura como anexo al documento • А32/36 y tuvo en cuenta también algunas medidas de los Estados Unidos de América, donde se habrá 
promulgado una legislación que reduciría sustancialmente las contribuciones de ese Estado Miembro 
al presupuesto de la OMS y sometería el resto de la contribución a ciertas condiciones restric- 
tivas. 

Reconociendo que cualquier reducción sustancial en el pago de las contribuciones señaladas 
al presupuesto ordinario repercutiría en los ingresos ocasionales de la Organización y que el to- 
tal de los ingresos ocasionales disponibles en 1979 podría ser insuficiente para enjugar el dé- 
ficit presupuestario previsto para ese al'o, el Comité hizo suya la propuesta del Consejo en el 
sentido de que se concediera al Director General una ampliación de sus atribuciones para pedir 
préstamos y, en consecuencia, preparó la recomendación que figura en el párrafo 5 del documento 
А32/36 para su examen por la Asamblea de la Salud. 

A pesar de que se había informado al Director General de las medidas que efectivamente es- 
taba tomando el Gobierno de los Estados Unidos para reformar la legislación anterior y suprimir 
los términos restrictivos a los que la oradora ha aludido, el Comité convino con 61 en que se- 
ría prudente y aconsejable, dadas las circunstancias actuales, mantener la propuesta que, en con- 
secuencia, presenta a la Asamblea. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) confirma que, desde octubre de 1978, las contri- 
buciones de su Gobierno a los presupuestos asignados a los organismos especializados de las Na- 
ciones Unidas han quedado sujetas a la restricción de que no se empleará parte alguna de estas 
contribuciones en asistencia técnica. Además, estas contribuciones han quedado reducidas en 
una suma que se estima corresponde a la cuantía de la asistencia técnica en los presupuestos 
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de las organizaciones de las Naciones Unidas. Como el Director General de la OMS y los directo- 
res de las otras organizaciones han informado a las autoridades de los Estados Unidos de que les 
estaba prohibido garantizar que los fondos aportados por los Estados Unidos no se emplearían en 
asistencia técnica, y de que no podían consignar las contribuciones de ninguna nación, el Gobier- 
no de los Estados Unidos no ha podido abonar su contribución a las Naciones Unidas ni a ninguno 
de sus organismos especializados. 

No obstante, desde la puesta en vigor de esta legislación, el Presidente Carter y muchos 
miembros de su administración se han esforzado por persuadir al Congreso de que promulgue una 
nueva legislación que permita a los Estados Unidos cumplir con sus obligaciones legales para con 
los órganos de las Naciones Unidas, a los que pertenece. Estos esfuerzos han sido fructíferos: 
la legislación que modifica las disposiciones relativas a la asistencia técnica y que permite a 

los Estados Unidos reanudar el pago de sus contribuciones ha sido aprobada por la Cámara de Re- 

presentantes en abril y por el Senado hace sólo una semana. Se espera que en las próximas se- 

manas esa legislación se pondrá formalmente en vigor y que irá inmediatamente seguida de la rea- 

nudación de los pagos a la OMS. En cuanto a la reposición de los fondos retenidos, que forman 

parte de la contribución de los Estados Unidos a la Organización, se tratará de ella en los pró- 
ximos meses. 

A pesar de su lógico optimismo en cuanto a la resolución del problema en un futuro muy pró- 

ximo, la delegación comprende que el Director General considere que aún sigue necesitando que se 
le conceda una autorización para hacer frente a imprevistos recurriendo a préstamos externos co- 

mo elemento de una gestión responsable, y se manifiesta plenamente de acuerdo en cuanto a la con- 

veniencia de proteger las actividades que figuran en el programa de la OMS. En consecuencia, no 

votará en contra de una resolución que le otorga tal autorización. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recibe con satisfacción 

la declaración del delegado de los Estados Unidos a la vez que reconoce que aún parece aconse- 

jable conceder una ampliación de las facultades para pedir préstamos. Pasa a ocuparse, pues, 

del proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А32/36 y sugiere a continua- 

ción dos posibles enmiendas a su texto. 

En primer lugar, estima que el Comité ya ha insistido suficientemente - en dos resolucio- 

nes anteriores - sobre la importancia del pago puntual de las contribuciones señaladas. Ade- 

más, hay muchos países, entre ellos el suyo, que no tienen atrasos de contribuciones y que po- 

drían considerar fuera de lugar esas exhortaciones. En consecuencia, sugiere que el párrafo 1 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución sea modificado de modo que diga: "... insta 

a todos los Estados Miembros a abonar lo antes posible, si todavía no lo han hecho, las contri- 

buciones que les han sido señaladas ". 

Si bien puede, eventualmente, ser razonable conceder una ampliación de las facultades para 

pedir préstamos durante un periodo más largo que el que actualmente se considera, no deberá adоp- 

tarse precipitadamente una decisión de este tipo. Por lo tanto, en la convicción de que éste es . 
el espíritu del texto que considera la Comisión, sugiere que el párrafo 2 de la parte dispositi- 

va se modifique, mediante la inserción, de las palabras "para 1979" a continuación de las pala- 

bras "presupuesto por programas aprobado ". 

Aunque el Sr. Seabourn no encuentra en el texto referencia a que se haya hecho una petición 

de préstamos con arreglo a esas facultades que deba incluirse en el próximo Informe Financiero, 

supone que dará cuenta de ello y que se suministrarán datos relativos no sólo a las sumas que se 

carguen en la cuenta de ingresos ocasionales a consecuencia del préstamo, sino también a los in- 

gresos que dejen de percibirse en los fondos internos que devengan intereses. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge complacido la declaración 

del delegado de los Estados Unidos. Advierte, no obstante, que se ha planteado a la Comisión la 

cuestión de conceder una ampliación de las facultades para pedir préstamos en relación con el 

problema del pago de la contribución de los Estados Unidos para 1979; ésta asciende a $46,7millo- 

nes, pero, según se desprende del cuadro que figura en la página 4 del Anexo al documento А32/36, 

ya se puede disponer de más de $55 millones para tomar préstamos de los fondos internos. ¿Es 

necesario, en estas condiciones, recurrir a préstamos exteriores? El Dr. Galahov cree, además, 

que se ha de examinar con gran atención toda la cuestión de los préstamos y de los tipos de in- 

terés y que conviene asegurarse de que los préstamos sean reembolsados lo antes posible. 
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Refiriéndose a una declaración anterior del Sr. Furth en la que éste señalaba que todavía 
se hacen pagos para reembolsar los préstamos contraídos cuando se construyó el edificio de la 

Sede, el Dr. Galahov se muestra resueltamente partidario de que la Organización ajuste sus gas- 
tos a los recursos de que dispone. De haber alguna duda en cuanto a la posibilidad de disponer de la con- 
tribución asignada a cualquier Miembro durante 1979, convendrá revisar las actividades de la 

OMS para el ejercicio, de manera que se tome en consideración esa incertidumbre. El principio 
rector debe ser la autosuficiencia y no el recurrir a préstamos; consecuente con el criterio 
que sostiene a este respecto, la delegación de la URSS se opondrá a la adopción del proyecto 
de resolución si éste se somete a votación. 

El Sr. VOHRA (India) insiste en el problema, que desde hace mucho tiempo le preocupa, de 

los retrasos en el pago de las contribuciones señaladas, y repite su sugerencia de que se to- 

men medidas severas, que tal vez exijan La modificación del Reglamento Financiero, con objeto 
de que puedan imponerse sanciones apropiadas a los que incurran en estos retrasos, que como 

claramente se desprende de la documentación que la Comisión tiene a la vista, son los causan- 
tes en gran parte de las dificultades financieras de la Organización. 

El Sr. Vohra celebra la declaración del delegado de los Estados Unidos en lo relativo a 

la solución del problema de este pais, pero ha entendido que, según ha dicho la representante 
del Consejo Ejecutivo, incluso si se recibe el importe total de la contribución de los Estados 
Unidos próximamente, su cuantía será inferior a la de años anteriores. ala entendido bien? 

El delegado del Reino Unido, que ha propuesto más enmiendas al proyecto de resolución que 
cuentan con la aprobación del orador, ha tenido razón al sugerir que cualquier autorización 

para la ampliación de las facultades de tomar préstamos que se conceda en la actual Asamblea 

de la Salud, debería aplicarse a 1979 únicamente. La delegación de la India, en efecto, no 

daría su conformidad para una autorización por tiempo indefinido, ya que, en fin de cuentas, 

la autorización sólo se necesita para hacer frente a unas dificultades momentáneas. Por otra 

parte, el Sr. Vohra, instará a que, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso antes de 

la reunión del Consejo de enero de 1980, se estudie con el mayor detenimiento el margen de 
autofinanciación de la OMS y se considere la posibilidad de modificar el Reglamento Financiero, 
como medio no sólo para mejorar la situación financiera de la Organización, sino también para 

preservar su imagen. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice, refiriéndose a la pregunta formulada por 

el Sr. Vohra, que cuando se modifique la legislación restrictiva a que obedecen las medidas 

relacionadas con el pago de la contribución señalada a su país, lo que ocurrirá probablemente 

en los próximos días o semanas, su Gobierno abonará inmediatamente a la OMS las dos cuartas 

partes de su contribución anual. Cuando se adopten, probablemente durante los próximos dos o 

tres meses, las medidas sancionadas por el Congreso para proceder a la devolución de los fon- 

dos que se han retenido por estar asignados a asistencia técnica, se pagará a la Organización 
la suma restante. Si estas previsiones se cumplen, la fecha en la que los Estados Unidos se 

pondrán al corriente de todas sus obligaciones financieras respecto a la OMS en 1979 diferirá 

muy poco de las fechas correspondientes en los años anteriores. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la justificación 
de la recomendación formulada por el Comité del Consejo Ejecutivo se expone con toda claridad 

en el documento А32/36, que refleja la situación existente el 7 de mayo de 1979. El delegado 
de los Estados Unidos acaba de suministrar información adicional y corresponde ahora a la Co- 

misión decidir las medidas que cabe adoptar a la luz de esta información. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría no tiene nada que objetar a las 

enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido, que ciertamente contribuirán a aclarar 

el texto en consonancia con el sentido que se le ha querido dar al redactarlo. Además, asegu- 

ra a este delegado que en el Informe Financiero para 1979 se dará debidamente cuenta de cual- 

quier préstamo que se contraiga. 

El delegado de la URSS ha expresado la opinión de que seria prematuro recurrir a los prés- 

tamos exteriores a la vista del total de fondos internos de que ya se puede disponer. Ni obs- 

tante, como se desprende del cuadro que figura como anexo al documento А32/36, estos fondos 

tienden regularmente a disminuir de modo apreciable a mediados del año. De ahí que la suma 

de US $55 millones de que se disponía para posibles préstamos internos en febrero de 1979, pro- 

bablemente será mucho menor a finales del año. 
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En lo relativo a la sugerencia, formulada por el delegado de la India, de que se modifique 
el Reglamento Financiero a fin de imponer sanciones apropiadas en caso de que las contribucio- 
nes sefialadas no hayan sido liquidadas el 1 de enero del afio de que se trate (fecha en la que 
deben abonarse estas contribuciones), el Sr. Furth dice que, si la Asamblea de la Salud se ma- 
nifiesta favorable a ello, el Director General estaría dispuesto a presentar propuestas en es- 
te sentido. No obstante, cabe sefïalar que al 30 de abril de 1979 había nada menos que 86 Esta- 
dos Miembros, además de los Estados Unidos de América, que no habían abonado todavía parte al- 
guna de las contribuciones que se les habían sefialado para este afio. Como, de la suma de casi 
$183 millones, que representa el total de las contribuciones sefialadas para el presupuesto efec- 
tivo, en la misma fecha aún quedaban pendientes $133 millones, cualquier imposición de pago de 
intereses sobre las contribuciones pagadas con retraso afectaría a una mayoría sustancial de 
los Estados Miembros de la OMS y, desde luego, las sumas correspondientes a intereses serían 
muy considerables. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine las enmiendas propuestas por el delegado 
del Reino Unido a los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que fi- 
gura en el párrafo 5 del documento А32/36. 

Decisión: Se aprueban las enmiendas. 

El PRESIDENTE recuerda que, a pesar de ciertas manifestaciones de oposición al proyecto de 
resolución, no se ha pedido oficialmente que se celebre una votación. En consecuencia, propone 
que se apruebe por consenso el proyecto de resolución con las enmiendas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento А32/47) 

El Dr. BORGOÑO DOMINGUEZ (Chile), Relator, da lectura al proyecto de cuarto informe de la 

Comisión. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Artículo 3.10 del orden del día 
(reanudación) 

Asuntos generales: Artículo 3.10.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución del que son 
ahora patrocinadores Australia, Bélgica, Botswana, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia, Islandia, India, Italia, Jamaica, Kenya, Libia, Nueva Zelandia, 
Noruega, Suecia y República de Tanzanía, y cuyo texto es el siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su tri- 
gésimo tercer periodo de sesiones (resolución 33/52), en la que se decide celebrar en 1982 
una Asamblea ?undial sobre las Personas de Edad; 

Persuadida de la función directiva que incumbe a la OMS en la asistencia sanitaria a 
las personas de edad, y en la esperanza de que las Naciones Unidas inviten a la OMS a to- 
mar parte muy activa en la organización de la Asamblea; 

Enterada de que el número de personas de edad, tanto en cifras absolutas como propor- 
cionalmente, aumenta de manera impresionante en todas las regiones del mundo, siendo así 
que al mismo tiempo faltan o son deficientes los servicios de asistencia sanitaria ysocial; 

Convencida de que para el año 2000 las naciones en desarrollo y las naciones desarro- 
lladas del mundo se encontrarán en una fase crítica de promoción de la política sanitaria, 
económica y social como resultado del rápido envejecimiento de la población; 
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Estimando que debe dedicarse atención a la acción preventiva, empezando por los jóve- 

nes, para establecer modos de vida que contribuyan a evitar las condiciones debilitantes 

del envejecimiento; 

Considerando que las soluciones deben ir más allá de la asistencia institucional, por 

ejemplo en hogares, centros de asistencia diurna y ambulatorios, y que el recurso a la fa- 

milia en diversas formas mejorará considerablemente la calidad de la vida de las personas 

de edad; 

Reconociendo que los recursos presupuestarios de la Organización son limitados por 

relación a las necesidades que plantean los problemas del envejecimiento; 

Enterada asimismo de que la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad centrará su 

atención en las necesidades sanitarias, sociales y económicas de esas personas, 

1. PIDE al Director General: 

1) que siga prestando apoyo a los importantes esfuerzos que ya despliega en este 

sector la OMS y que movilice los recursos adicionales, tanto presupuestarios como ex- 
trapresupuestarios, que se necesiten; 

2) que emprenda actividades en colaboración con las Naciones Unidas y con otros or- 

ganismos para conseguir una participación apropiada en la Asamblea; 

3) que estudie la posibilidad de elegir el lema "Salud de los ancianos" para el Día 

Mundial de la Salud, 1982; 

4) que tome medidas apropiadas para acrecentar al máximo la actividad del programa 

mundial, centrado en la Oficina Regional de la OMS para Europa, cuyo objeto es mejo- 

rar la asistencia sanitaria y el estado de salud de las personas de edad de todas 

las naciones; 

5) que utilice los actuales sistemas de información para obtener y difundir datos 
sobre los problemas de salud y la asistencia sanitaria a los ancianos; 

6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces de 

prestación de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la intеgraçión 

de ésta en la atención primaria de salud; 

7) que fomente estudios comparativos susceptibles de mejorar el conocimiento de los 

aspectos en que los ancianos presentan diferencias en sus funciones fisiológicas y 

patológicas, como por ejemplo en la absorción, la eficacia y el metabolismo o la ex- 

creción de medicamentos; 

8) que fomente la participación de la OMS en grupos de estudio y conferencias inte- 

gradas por representantes de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, 

con objeto de examinar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que 

proporcionen seguridad social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria 

- inclusive mantenimiento de la actividad física -, comidas, servicios domésticos, 

transporte y otros servicios necesarios; 

9) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de la presen- 

te resolución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en los 

preparativos de la Asamblea Mundial; 

10) que informe en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 33a Asamblea Mundial 

de la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundia; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que emprendan acciones análogas en sus países; 

2) a que estudien nuevos servicios y sistemas de atención sanitaria a las personas 

de edad, inclusive procedimientos para conseguir una coordinación óptima entre ellos; 

3) a que estimulen las acciones encaminadas a mantener o modificar actitudes y com- 

portamientos entre algunos sectores de la población frente a las personas de edad, 
particularmente la educación de las familias y las comunidades a fin de que acepten 
a esas personas como parte integrante de la comunidad; 
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4) a que promuevan la preparación de material informativo, inclusive un glosario 
de terminología. relativa a las personas de edad que pueda recibir amplia difusión; 

5) a que destaquen, por conducto de grupos locales afines, médicos y sanitarios, la 
importancia del diagnóstico de problemas que, de no recibir solución, pueden contri- 
buir a agravarlos problemas de debilitamiento a largo plazo en las personas de 
edad; 

6) a que tomen medidas para que las escuelas de personal profesional de salud inclu- 
yan elementos adecuados sobre envejecimiento en los cursos básicos de ciencias clíni- 
cas y sociales, de manera que haya una integración de los conocimientos sobre el en- 
vejecimiento y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así a ase- 
gurar una pronta acción en los sectores de prevención y gerontología. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) manifiesta su apoyo a los objetivos ge- 
nerales del proyecto de resolución. Sin embargo, en su formulación actual se echan de menos 
infortunadamente esas consideraciones humanitarias que deberían animar la labor de la OMS. 
¿Dónde está, en efecto, ese espíritu de asistencia invocado al comienzo de las deliberaciones 
de la Asamblea de la Salud? El documento, por el contrario, parece reflejar una cierta preocupación 
neomalthusiana por la población de edad avanzada y una búsqueda de medios encaminados a frenar 
su expansión. 

eAcaso no se convino en Alma -Ata que la asistencia para las personas de edad avanzada es 
parte integrante de la atención primaria de salud, que debe formar parte del objetivo estraté- 
gico de la OMS de la salud para todos en el año 2000 y considerarse como un objetivo que se ha 

de perseguir vigorosamente? En cambio, el texto que la Comisión tiene a la vista, parece, aun- 
que no haya sido tal la intención, negativo y vacilante. Es más, algunas de sus premisas pare- 
cen poco meditadas. 

El quinto párrafo del preámbulo, por ejemplo, declara que "debe dedicarse atención a la 

acción preventiva, empezando por los jóvenes, para establecer modos de vida que contribuyan a 
evitar las condiciones debilitantes del envejecimiento ". Tal vez sea cierto, pero ¿no es tam- 
bién cierto que esas "condiciones debilitantes" pueden comenzar en etapas muy diferentes de la 
vida, según cuáles sean las condiciones económicas, sociales y médicas determinadas? Acaso 
el desempleo a los 55 años, por ejemplo, no constituye una condición debilitante? ¿Por ventura, 

la mujer de 40 años que es madre de una familia numerosa en un país en desarrollo no suele enve- 
jecer antes de tiempo? Debería mencionarse este aspecto del problema a fin de que se medite 

más a fondo la relación entre las condiciones sociales, económicas y médicas y los llamados pro- 

blemas de la vejez, y entre esas condiciones y la satisfacción con la vida, de la cual dependen 

las energías vitales. 

El sexto párrafo del preámbulo alude al "recurso a la familia" como forma de asistencia. 

Pero la familia es parte de la comunidad, y el Profesor Spies advierte con sorpresa que ésta 

no se menciona como recurso importantísimo para la asistencia a las personas de edad. Es cier- 

to, claro está, que el nivel de asistencia proporcionado por la familia o por la comunidad va- 

ria de país a paf s, pero esto constituye una razón de más para que un texto que enuncia princi- 

pios generales tenga en cuenta tales diferencias si ha de ser mundialmente aplicable. 

El séptimo párrafo del preámbulo, por lo demás, ha dejado al profesor Spies tan perplejo 

como decepcionado. ¿Qué significa la frase "los recursos presupuestarios de la Organización 

son limitados con relación a las necesidades que plantean los problemas den envejecimiento "? 

¿Hay que medir el interés de la OMS por las personas de edad en términos monetarios? ¿No ser£ 

más importante definir primero los objetivos y luego evaluar su costo? A este respecto, los 

cometidos que se encargan al Director General en los apartados 1) y 4) del párrafo 1 de la parto 

dispositiva del proyecto de resolución podrfan refundirse para constituir al menos un objetivo 

claramente definido. 

Considera él orador que habría que introducir algunas enmiendas para dar mayor precisión ' 

al texto y mostrar más claramente, por ejemplo, cómo se puede llevar adelante el programa mun- 

dial. De este modo, se puede instar más concretamente a los Estados Miembros a que participen 

en este programa y a que - como se recomendó en Alma -Ata - se utilice el acervo de experien- 

cia con que cuentan los países que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, que tienen 

diferentes tradiciones y que gozan de condiciones sociales y económicas diferentes. La mejor 

introducción para una resolución revisada de este tenor sería una declaración de principios en 

virtud de la cual la asistencia sanitaria para las personas de edad debe formar parte de la no- 

ción de atención primaria de salud de la OMS, y quedar incluida en la estrategia de la Organi- 

zación de la salud para todos en el aflo 2000. 

. 
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El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta el deseo de su delegación de figurar 
entre los patrocinadores del proyecto de resolución. La asistencia sanitaria a las personas 
de edad es una pesada carga para los servicios de salud tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados. La OMS, en razón de su vocación, debe extender la asistencia sanitaria 
a todos los seres humanos, cualquiera sea su edad, para el año 2000. El problema de las perso- 
nas de edad no es exclusivamente una cuestión de salud, sino que incluye otros factores humanos. 
Hay una tendencia a adoptar medidas que hacen que esas personas queden relegadas a una situación 
marginal, olvidando las aportaciones que hicieron a la sociedad cuando eran más jóvenes. Los 

viejos se ven, pues, obligados frecuentemente a vivir solos o en hogares de ancianos, y de este 
modo se hallan privados de vida de familia. El Dr. Abdulhadi considera que las personas de 

edad deben vivir con sus familias tanto tiempo como sea posible, y que no se les debe privar de 
los cuidados y la atención que proporciona la vida en familia, Deben mantenerse los lazos hu- 
manos entre las generaciones. La OMS puede desempeñar una función importante en ese sector, y 

su acción eficaz en el plano internacional tendrá importantes repercusiones sobre la asisten- 

cia sanitaria a los encianos. 

El Sr. TEKA (Etiopía) expresa sus reservas respecto del proyecto de resolución. En su 

país, la mayoría de la población pertenece al grupo de 15 a 45 años y la esperanza de vida me- 

dia es de 55 afros. Los principales problemas sanitarios de Etiopía son las enfermedades trans- 
misibles, el saneamiento básico, y la malnutrición. Partiendo de esa realidad, el alto 2000 no 

parece demasiado distante. Si los programas de salud han de desarrollarse sobre la base de las 

prioridades, su Gobierno concentrará la atención en el sector mayoritario de la población, per- 

teneciente al grupo de edades mencionado. Por otra parte, los problemas de otros paises pueden 
ser diferentes, y el Sr. Teka preferiría que los problemas se examinaran en función de las re- 

giones particulares o sobre una base nacional. 

El Dr. KASONDE (Zambia) apoya el proyecto de resolución en razón de la importancia del 

asunto. Sin embargo, solicita una aclaración acerca de la relación existente entre las Naciones 

Unidas y la OMS en ese campo. Las disposiciones contenidas en los Artículos I, IV y V del 

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS (Documentos Básicos, págs. 41 a 43), requieren que 

se modifique la redacción de algunos párrafos del proyecto de resolución. El Artículo I esta- 

blece que las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de la Salud como el organismo 

especializado encargado de tomar las medidas conformes con su Constitución a fin de realizar 

los fines fijados por ella. El Artículo IV dispone que la OMS someterá a la Asamblea de la 

Salud, el Consejo Ejecutivo u otro órgano competente, cualquier recomendación oficial que le 

dirijan las Naciones Unidas, y el Artículo V dispone el intercambio de informaciones y documen- 

tos entre las dos organizaciones. El Dr. Kasonde entiende que, en cuanto la Asamblea General 

haya adoptado la resolución pertinente, las Naciones Unidas la comunicarán a la OMS. Pregunta 

si se ha recibido esa comunicación, y en tal caso, si no debería modificarse el primer párrafo 

del preámbulo del proyecto de resolución para que diga "De conformidad con la información reci- 

bida de la Asamblea General de las Naciones Unidas ... ". 

El Dr. HIDDLESТONE (Nueva Zelandia) en su calidad de copatrocinador del proyecto de reso- 

lución, dice que la asistencia médica a las personas de edad a diferencia de lo que ocurre con 

la asistencia a los niños y a los jóvenes, es una especialidad a menudo descuidada en la profe- 

sión médica. El término "asistencia sanitaria" es preferible al de "asistencia médica ", ya que 

pone de manifiesto la naturaleza pluridisciplinaria de esa asistencia. En la medida de lo po- 

sible, la asistencia a los ancianos debe realizarse en el plano de la comunidad, de acuerdo con 

la importancia que se le atribuye en la atención primaria de salud. Puesto que algunos proble- 

mas médicos son específicos de las personas de edad, en el estudio propuesto debe darse a la 

gerontología la importancia que esta ciencia merece. La recomendación de que el programa esté 

centrado en la Oficina Regional de la OMS para Europa (apartado 4) del párrafo 1 de la parte 

dispositiva) es oportuna en vista de los avanzados conocimientos que los países de la Región 

de Europa han adquirido en ese campo. El orador elogia los importantes trabajos que en materia 

de asistencia a las personas de edad se han llevado a cabo en Escocia, así como los desarro- 

llados por la URSS en materia de investigación gerontológica. En vista de la inquietud mundial 

ante este problema, el proyecto de resolución resulta oportuno y adecuado. 
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El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) apoya sin reservas el proyecto de resolución, 

del cual su delegación es copatrocinadora. Elogia la intervención del delegado de la Jamahiriya 

Arabe Libia, que refleja una profunda comprensión de los problemas de las personas de edad, 

cualquiera sea la sociedad o la cultura en que vivan. La posición de la delegación de Etiopía 

es comprensible: en países donde la esperanza de vida es baja, el peso de la enfermedad recae 

sobre los jóvenes, cuyos problemas de salud lógicamente merecen prioridad. Al aproximarse el 

año 2000, la mayoría de los ancianos estarán viviendo en los países menos desarrollados. Es 

importante que a medida que aumenta el número de ancianos y que sus problemas se hacen más pa- 

tentes en todos los países, se reconozcan esas necesidades. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovióticas) apoya en principio el pro- 

yecto de resolución, pues los problemas de salud de las personas de edad requieren una seria 

atención. Sin embargo, en la versión definitiva del proyecto de resolución habrá que introdu- 

cir algunas modificaciones a fin de evitar cualquier equívoco. Propone que en el tercer párrafo 

del preámbulo se supriman las palabras "de manera impresionante ", y que el párrafo termine con 
las palabras "faltan o son deficientes, y será necesario seguir desarrollándolos ". El cuarto 

párrafo del preámbulo no es claro y podría suprimirse. En el quinto párrafo del preámbulo,des- 
pués de las palabras "acción preventiva" debe insertarse la frase "y a las condiciones socia- 

les, económicas, y sanitarias de la asistencia a las personas de edad ". En el párrafo siguien- 

te, debe darse más importancia a la asistencia familiar, y su nueva redacción debe decir: "Con- 

siderando que, además de la asistencia familiar, las soluciones que vayan más allá de la asis- 

tencia institucional, por ejemplo, los cuidados a domicilio, en centros diurnos, y en ambulato- 
rios, mejorarán considerablemente la calidad de la vida de las personas de edad ". El Dr. Venediktov 

coincide con el delegado de la República Democrática Alemana en que el séptimo párrafo delpreám- 
bulo, relativo a los recursos presupuestarios, debe aclararse o suprimirse. Propone que en el 

apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva, se supriman las palabras "centrado en la 

Oficina Regional de la OiS para Europa ", dado que son demasiado restrictivas. Remitir los pro- 
blemas mundiales a regiones particulares puede no ser conveniente, pues las condiciones de la 

asistencia sanitaria a las personas de edad en Europa no son necesariamente aplicables en otras 
partes. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) está de acuerdo, en principio, con el 
proyecto de resolución. Propone que entre los apartados 7) y 8) del párrafo 1 de la parte dis- 

positiva se inserte un nuevo apartado que diga: "que estimule la ejecución de estudios sobre 
la historia personal de ancianos que gocen de buena salud para esclarecer los factores que pue- 
den prevenir la enfermedad y las incapacidades en la vejez ". En segundo lugar, en el cuarto 

renglón del apartado 8) del párrafo 1 de la parte dispositiva, después de la palabra "física ", 
deberían insertarse las palabras "mental y social ". En tercer lugar, entre los apartados 2) 

y 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, debería insertarse un nuevo apartado que diga: "a 

que fomente actividades y programas que permitan ayudar a las personas a prepararse en debido 
tiempo para la vejez ". La primera enmienda se explica por sí misma. Las otras dos tienen la 

finalidad de destacar el hecho de que la actividad física, mental y social depende, también en 
la vejez, del comportamiento del individuo en materia de salud. Por consiguiente, es necesario 
fomentar todas las actividades que preparen a las personas para la vejez, lo que no sólo impli- 
ca que se mantengan en buena salud física, sino también que puedan desarrollar ideas para apro- 
vechar el tiempo libre y permanezcan mental y socialmente activas durante el tiempo más largo 
posible. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) está de acuerdo con las modificaciones 
del texto propuestas por el delegado de la Unión Soviética. El orador tendrá también varias 
enmiendas más que proponer en caso de que se establezca un grupo de redacción para la elabora- 
ción de la versión definitiva del proyecto de resolución. En particular, propone que en el 
apartado 7) del párrafo 1 de la parte dispositiva se haga mención de los medicamentos, esencia- 
les para los ancianos, y que en el apartado 3) del párrafo 2 de esa misma parte, figure una in- 
dicación de los programas relativos a los problemas sociales y psicológicos que plantea la pre- 
paración para la vejez. 

El Dr. FAAIUASO (Samoa) apoya en principio el proyecto de resolución, si bien en algunos 
aspectos este último no está en consonancia con la cultura y la forma de vida de su país, en el 
que las personas de edad son protegidas y respetadas hasta su muerte. Debe tenerse en cuenta 
que esa resolución mundial no es aplicable a los países donde la asistencia a los ancianos for- 
ma parte de la cultura tradicional del país. 
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El Sr. ?RASAD (India) apoya el proyecto de resolución, del que es uno de los patrocina- 

dores. Si bien es cierto que los problemas de salud de los ancianos en los países desarrolla- 

dos presentan características muy propias, los países en desarrollo comienzan tambien a darse 

cuenta que los problemas de salud de los ancianos van en aumento. En muchos países en desarro- 

llo no hay sistemas de seguridad social o de pensiones a la vejez bien implantados, y las per- 

sonas de edad tienen que depender principalmente de sus familias. Debido al aumento de la in- 

dustrialización y al creciente individualismo, los vínculos familiares en los países en desa- 

rrollo se van debilitando y a veces se rompen, con el resultado de que los ancianos no tienen 
a donde acudir en busca de ayuda. El proyecto de resolución es, pues, muy apropiado y oportuno. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, en respuesta a la cuestión planteada 

por el delegado de Zambia, dice que la resolución 3352 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas fue transmitida a la OMS como una de las medidas preparatorias necesarias para la orga- 

nización de una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad en 1982. El Secretario General 
transmítíó la resolución a la OMS y a otras organizaciones y organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, reconociendo el importante lugar que corresponde a la salud como factor prin- 

cipal de la calidad de la vida de las personas de edad. 

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de trabajo integrado por las delegaciones 
de Bélgica, la República Democrática Alemana, la República Federal de Alemania, la Unión 

Soviética, los Estados Unidos y Zambia, a fin de refundir todas las enmiendas propuestas. Las 
demás delegaciones pueden asistir a las reuniones del grupo de trabajo si así lo desean. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


