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DUODECIMA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIЕ (Suecia) 

después: Dr. H. F. B. МARTINS (Mozambique) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE informa a la Comisión que, en su última sesión, la Mesa decidió trasladar 
los puntos 2.7.1 del orden del día (Salud de la madre y el niño (en relación con el Afio Inter- 
nacional del Niflo)) y 2.7.2 (Programa de acción sobre medicamentos esenciales) de la Comisión A 
a la Comisión B. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día (conti- 
nuación) 

Cooperación técnica entre países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (resoluciones 
WHА31.41 y ЕВ63.R31; documento А32/23) (continuación) 

El Dr. КASONDE (Zambia) afirma que su delegación ha retirado su nombre de la lista de pa- 
trocinadores del proyecto de resolución, presentado en la sexta sesión de la Comisión y apoya- 
do por la delegación de la India en la sesión anterior. El título no corresponde en realidad 
al texto y existe escasa relación entre la cooperación técnica entre países en desarrollo y 
los asuntos a que se refiere el párrafo 3 de la parte dispositiva. Además, el "programa de 
investigaciones sobre enfermedades tropicales" no se cita en el contexto apropiado. Su país 
no se opone a que existan centros para ese tipo de investigaciones, pero opina que deberían 
estar situados en regiones en las que su utilidad fuera máxima. 

Combinando el proyecto de resolución que se recomienda en la resolución ЕВ63.R31 y el 

tercer proyecto de resolución a que se ha referido el Presidente en la sesión anterior y que 

ha sido patrocinado por las delegaciones de Argentina y de otros países, se podría redactar un 
solo proyecto de resolución relativo a la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) dice que su delegación no desea que se incluya su nombre en la 

lista de patrocinadores del tercer proyecto de resolución al que se acaba de hacer referencia. 

El Profesor COLAKOVIC (Yugoslavia) afirma que su delegación desea ser incluida en la lis- 

ta de patrocinadores del proyecto de resolución apoyado por la delegación de la India en la se- 

sión anterior. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) sugiere la conveniencia de refundir en una sola resolución los 
tres proyectos de resolución correspondientes al punto del orden del día que tiene ante sí la 

Comisión. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) informa que, desde la Conferencia de las Nacio- 
nes Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo celebrada en Buenos Aires, 
su Gobierno ha emprendido una revisión detallada de su política, a fin de determinar de qué 
forma se podrían adaptar algunos de sus programas a fin de facilitar un mayor apoyo a la co- 
operación técnica entre países en desarrollo. En los programas bilaterales se dará probable- 
mente mayor importancia a que el lugar y el contenido de la formación sanitaria estén más en 
consonancia con el país interesado. Se están estudiando asimismo las posibilidades de facili- 
tar suministros y contratar personal en la propia región. Esas disposiciones constituyen un 

ejemplo de cómo los países desarrollados pueden intervenir en la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo. 

Dado que los proyectos de resolución presentados a la Comisión coinciden parcialmente en- 
tre sí, el Dr. Bryant apoya la creación de un grupo de trabajo para reunirlos en uno solo. 
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El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en la Región de las Américas 

se da gran importancia a la autonomía y a la autosuficiencia en la cooperación técnica entre 

los paises en desarrollo. Si estos paises confían exclusivamente en la asistencia de los paí- 

ses desarrollados, sin utilizar sus propios recursos, no se habrá avanzado mucho para el afio 

2000. Las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la Salud han demostrado claramente los bene- 

ficios relativos que los paises pueden proporcionar a sus vecinos, así como la gran importancia 

de la acción conjunta en las esferas regional y subregional, para llegar a un consenso sobre 

asuntos fundamentales. Cuando en un principio se formuló la idea de cooperación técnica entre 

paises en desarrollo, se afirmó que los objetivos de autosuficiencia y autonomía se alcanzarían 

con mayor rapidez y de forma más completa con la asistencia de los paises desarrollados. 

Está de acuerdo con los delegados de Zambia y de otros paises en que el proyecto de reso- 

lución presentado en la sexta sesión, aun tratando de asuntos importantes, no se ocupa funda- 

mentalmente de la cooperación técníca entre países en desarrollo. 

El Sr. ?RASAD (India) también está de acuerdo en que se cree un grupo de trabajo para re- 

dactar un único proyecto de resolución. Celebra que el delegado de Zambia haya sefialado que 

las disposiciones del proyecto de resolución presentado en la sexta sesión no tienen mucho que 

ver con la cooperación técnica entre paises en desarrollo. Como ha sugerido en la sesión ante- 

rior, su delegación desearla que se suprimiera toda referencia a las investigaciones sobre en- 

fermedades tropicales o a cualquier programa especial. 

Por el momento, la cooperación técnica entre países en desarrollo seguirá siendo poco más 

que un lema, puesto que esos paises tienen poco que distribuir entre ellos excepto la pobreza, 

la ignorancia y la enfermedad. Hay que ayudarlos a aumentar sus recursos mediante medidas con- 

cretas. En ese sentido, es muy de apreciar la labor realizada por la OMS. 

El PRESIDENTE observa que, según parece, se apoya unánimemente la creación de un grupo de 

trabajo encargado de examinar los tres proyectos de resolución presentados bajo el punto 3,10.2 

del orden del dia. Sugiere por tanto que se cree ese grupo y que esté integrado por los dele- 

gados de Angola, Bangladesh, Costa Rica, Etiopía, India, Indonesia, Niger, Nigeria y la 

República Unida de Tanzanía. 

Asi queda acordado. 

3. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 1.8 del orden del dia (documento 

EB63/48, resolución EB63.R33 y Anexo 12; documento EB63 /50, actas resumidas de las sesio- 

nes 26a, 27a (sección 1) y 28a (sección 2)) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el 8 de mayo de 1979 la Asamblea de la Salud de- 

cidió aplicar, a título experimental durante la presente reunión, la recomendación del Consejo 

Ejecutivo de que no se reúna ninguna de las dos comisiones principales mientras se celebren 

sesiones plenarias. La Asamblea de la Salud decidió asimismo que todas las recomendaciones 

formuladas por el Consejo en su última reunión relativas al método de trabajo de la Asamblea 

de la Salud sean examinadas por la Comisión B. Esas recomendaciones figuran en la resolución 
EB63.R33. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice, presentando las reco- 
mendaciones del Consejo Ejecutivo formuladas en la resolución EB63.R33, que esta resolución 
consta en su parte dispositiva de tres grandes párrafos, dos de los cuales están subdivididos 
en varios incisos. El inciso 1) se refiere a la celebración por las comisiones principales de 

sesiones simultáneamente con las sesiones plenarias de la Asamblea. Esta cuestión ha sido de- 

batida en sesión plenaria, habiéndose aprobado la recomendación recogida en la resolución. La 

Comisión ha de examinar ahora otros aspectos de la resolución, que en su mayoría se explican 
por si mismos. 

En el párrafo 1 se decidió que, como la duración de la Asamblea de la Salud está en estre- 
cha relación con el contenido del orden del dia de la misma y éste es elaborado por el Consejo 
Ejecutivo, el Consejo debe también fijar en su reunión de enero la duración de la Asamblea de 
la Salud, que nunca debe exceder de un periodo de tres semanas. 



А32 /B /SR /12 

Página 4 

Los incisos 2) y 3) tratan sólo de esclarecer las funciones de los relatores y de los re- 
presentantes del Consejo Ejecutivo, sobre todo para que éstos puedan ser útiles a los delega- 
dos a la hora de adoptar resoluciones o cuando se necesita nueva información. 

El inciso 4) no requiere comentario alguno. En el inciso 5) el Consejo consideró que la 
práctica anterior de organizar las Discusiones Técnicas en grupos reducidos permite un examen 
más amplio y detenido del tema. También consideró importante que se sigan publicando los in- 
formes o conclusiones de las Discusiones Técnicas. 

El inciso 6) se refiere a una experiencia ya llevada a cabo por el Consejo Ejecutivo de 
establecer un calendario para el debate del orden del día y se recomienda que fije un calenda- 
rio análogo para la Asamblea de la Salud que ha de ser examinado y aprobado por la Mesa de la 

Asamblea. Ese calendario no es, evidentemente, inflexible y debe ser revisado a medida que 
sea necesario durante el transcurso de la Asamblea. 

El inciso 7) es sumamente importante. En 61 se recomienda que el Consejo, al preparar el 
orden del día provisional de la Asamblea de la Salud, equilibre debidamente el volumen de tra- 
bajo, siendo preferible que los temas correspondientes al programa técnico sólo se incluyan en 
los años en que la Asamblea no hace un examen completo del presupuesto bienal por programas. 
Tampoco esto se ha de interpretar con rigidez. El inciso 8) se explica por si mismo. 

El párrafo 3 se refiere a la modificación del Reglamento Interior de la Asamblea, con el 

fin de facilitar los trabajos de ésta conforme a las recomendaciones que anteceden. El inci- 
so 2) permite a la Asamblea aplazar, si lo desea, el examen de cualquier punto de su orden del 
día hasta otra reunión. El inciso 3) modifica el Artículo 36 del Reglamento con el fin de que 
cada comisión principal elija dos vicepresidentes. 

El inciso 4), que modifica el Artículo 45 del Reglamento, está destinado a esclarecer el 
papel de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud. Hasta ahora 
éstos han venido de hecho actuando según la nueva disposición, pero la situación no estaba ofi- 

cializada en el Reglamento. 
El inciso 5) modifica el Artículo 77 y tiene por objeto hacer compatibles este Artículo y 

el Artículo 46 del Reglamento de la Asamblea. Según el Artículo 46, los delegados de los Miem- 
bros Asociados no tienen derecho a votar, mientras que el Artículo 77 les autoriza a explicar 

sus votos. Otra enmienda propuesta al Artículo 77 permite explicar el voto después de que la 

votación haya tenido lugar. Por último, en el párrafo 4 se indica que no es necesario exami- 
nar anualmente el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, como se ha hecho hasta ahora, 
y que sólo convendría practicar esa revisión teniendo en cuenta la experiencia adquirida en 
un periodo de varios años. 

El Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) asume la Presidencia. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión se sirva de la resolución EB63.R33 como base para 

el debate, examinando las recomendaciones en el orden en que figuran en el texto. 

Así queda acordado. 

Párrafo 2, inciso 1, de la parte dispositiva 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que, cuando la Asamblea de la Salud decidió aplicar la 
recomendación 1) a título experimental durante la presente reunión, su delegación tuvo ciertos 

reparos en cuanto a la repercusión que ello podría tener en los trabajos de la Asamblea. La 

experiencia ha demostrado que esos reparos estaban bien fundados. Si se adopta la recomenda- 

ción de que ninguna de las comisiones principales se reúna mientras se celebran sesiones ple- 

narias, el verdadero trabajo técnico de la Asamblea no empezará probablemente hasta la segunda 

semana de la reunión. Para terminar todo el trabajo, habría que celebrar sesiones nocturnas y 

aplazar el examen de ciertos puntos del orden del día hasta otra reunión. El procedimiento que 

ha estado vigente en los tres o cuatro años anteriores, en virtud del cual una comisión princi- 

pal se reunía mientras se celebraban sesiones plenarias, no ha supuesto trabajo excesivo. Es 

muy comprensible que las comisiones principales no se reúnan cuando el pleno está examinando y 

votando proyectos de resolución, pero es de esperar que el próximo año la Asamblea de la Salud 

reanude la práctica de que una comisión principal se reúna mientras que el pleno examina el 

informe del Director General u otros informes. 
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El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) propone que, dado que el Director General está preparando un es- 
tudio sobre la reestructuración de la OMS, espere la Comisión a que esté terminado dicho estu- 
dio antes de adoptar una decisión sobre este asunto. 

La Dra. COSTA (Mozambique) apoya las recomendaciones formuladas acerca del método de tra- 
bajo de la Asamblea de la Salud en la resolución EB63.R33. No obstante, la experiencia en la 

presente reunión de la Asamblea parece indicar que, sin menoscabo del espfritu del párrafo 2, 

inciso 1) de la resolución no conviene paralizar tanto los trabajos de las Comisiones A y B 

por razón de las sesiones plenarias. En consecuencia, la Dra. Costa propone que se dé fin a 

las sesiones plenarias al terminar la primera semana de la reunión, aun cuando para ello sea 
necesario celebrar sesiones nocturnas. Se ha presentado a la Secretaria en ese sentido el tex- 

to de una enmienda de la recomendación. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que la Asamblea de la Salud ha decidido a titulo experi- 

mental limitar las sesiones de las comisiones principales a momentos en que no hay sesiones 
plenarias con el fin de que la asistencia a éstas sea lo bastante nutrida. No obstante, las 

sesiones plenarias han durado tanto que han repercutido negativamente en los trabajos de las 

Comisiones A y B. Convendría señalar esta situación a la atención del pleno. 

El Dr. GUZMÁN VELIZ (Chile) dice que la finalidad de las Asambleas Mundiales de la Salud 

parece ser triple: Intercambiar opiniones sobre lа salud; orientar a la OMS para la ejecución 
de sus programas y obtener información sobre los problemas de salud de los Estados Miembros; y 

demostrar que los delegados han aprendido la lección contenida en la exhaustiva documentación 
presentada por la Secretaría de la OMS. Si la finalidad de las Asambleas de la Salud es que 

se hagan declaraciones, no hay motivo para modificar el procedimiento vigente, pero si se tra- 

ta de adoptar medidas para mejorar la salud en los Estados Miembros, hay motivo para inquietar- 

se. Es imposible que los países, especialmente los menos desarrollados, analicen la enorme 

cantidad de documentación que se les envía para la Asamblea. Esta situación se podría corre- 
gir de tres maneras: primero, inventando una máquina condensadora de documentos que elimine 
toda la retórica y los convierta en documentos prácticos, fáciles de leer, entender y aplicar; 

segundo, evaluando la ejecución en los Estados Miembros de los programas aprobados en las reso- 

luciones de la Asamblea; y, tercero, reorientando los recursos financieros de la OMS desde las 

tareas administrativas a la acción directa en favor de la salud. Con este fin, se podría deci- 

dir a título experimental utilizar el dinero destinado al financiamiento de la Asamblea Mundial 
de la Salud de 1982 para programas comprobadamente útiles, por ejemplo el Programa Ampliado de 

Inmunización. Si esta reorieпtación de los recursos financieros asignados a una Asamblea de 
la Salud fuera realmente útil, se podría posteriormente adoptar la decisión de celebrar asam- 

bleas cada dos años, cambiando a la vez los procedimientos habituales por encuestas de múlti- 
ple elección para averiguar cuáles son a juicio de los Estados Miembros sus verdaderos proble- 

mas de salud. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoya plenamente las opiniones manifestadas por el de- 

legado de Australia. Considera que el experimento de no celebrar reuniones de las principales 

comisionеs'cuando la Asamblea de la Salud está reunida en sesión plenaria ha resultado un tan- 

to desastroso, y es partidaria de reanudar la práctica anterior. 

El Dr. HASAN (Pakistán) dice que la aplicación de la recomendación del Consejo será espe- 

cialmente útil para los paises que no puedan enviar una delegación numerosa a la Asamblea de 

la Salud. Además, la celebración simultánea de reuniones de las comisiones y de sesiones ple- 

narias ha tenido un efecto adverso sobre la asistencia a estas últimas. No sólo los ministros 

visitantes o los altos funcionarios se han visto en la embárazosa situación de tener que pro- 

nunciar importantes declaraciones políticas ante auditorios reducidos; sino que, como consecuen- 
cia, también se ha resentido todo el proceso de intercambio de información que es un elemento 
de gran importancia en la Asamblea. 

Como participante en los debates que precedieron a la adopción de la resolución del Con- 

sejo sobre este asunto, estima que la resolución recibió un apoyo considerable en ese órgano, 

y por lo tanto, encarecerá su adopción por la Asamblea. 

El Sr. PRASAD (India) dice que el delegado de Australia ha aportado argumentos convincen- 
tes en favor de una vuelta a la práctica anterior, pero que las razones presentadas por el 
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delegado de Pakistán, acerca de las dificultades con que se enfrentan las delegaciones reduci- 

das y al desánimo, por no decir la humillación, que ha supuesto para los ministros o altos fun- 

cionarios visitantes tener que dirigirse a unas sesiones plenarias escasamente concurridas, me- 

recen un examen serio, sobre todo dado que el éxito de la OMS en su misión depende en gran me- 

dida de que sepa ganarse el entusiasmo de estos funcionarios para la causa de la Organización. 

Por lo tanto, apoyará la recomendación del Consejo. 
Al mismo tiempo, insta a que se consideren los métodos y medios necesarios para hacer que 

las reuniones de la Asamblea resulten más significativas. Dos posibilidades a este respecto 

serían: en primer lugar, eliminar todos los intercambios de cortesías que tanto tiempo consu- 

men y, en segundo lugar, instar a los oradores a que eviten en sus intervenciones todas las con- 

sideraciones superfluas. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) manifiesta su satisfacción por los comen- 

tarios de los oradores anteriores. Resumiendo las razones principales que han inducido al Con- 

sejo a presentar la recomendación que tiene ante sí la Comisión - a saber, los problemas con 

que se enfrentan las pequeñas delegaciones, la descortesía que supone pedir a los ministros y 
otros altos funcionarios dirigirse a auditorios reducidos, y la posibilidad de estudiar atenta- 
mente el contenido de las declaraciones cuando las sesiones plenarias se celebran independiente- 
mente -, conviene en que esas razones parecieron convincentes en el momento en que se debatie- 

ron. No obstante, durante la presente reunión de la Asamblea de la Salud, se han evidenciado 

varios inconvenientes del método de trabajo, entre los que destaca el hecho de que algunos pun- 

tos muy importantes, por ejemplo el de la salud para todos en el año 2000, hayan tenido que 
acumularse en los últimos días de la Asamblea o en las reuniones celebradas por la tarde. Se 

da cuenta de que la falta de simultaneidad no es la única razón de este estado de cosas, pero 

considera que debería conseguirse el medio de conciliar las preocupaciones manifestadas por los 

anteriores oradores con la necesidad imperiosa de dedicar tiempo suficiente al examen de impor- 

tantes cuestiones de fondo del orden del día. 

Su delegación, después de haber sopesado la cuestión cuidadosamente, opina que sería pru- 
dente volver a la práctica anterior de celebrar sesiones simultáneas de las principales comisio- 
nes y del pleno de la Asamblea. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya, en general, 
las recomendaciones del Consejo. Sobre el punto concreto que se está debatiendo, se pregunta 
si la experiencia reciente ha sido verdaderamente tan desastrosa como sostienen algunos orado- 
res. .No sería prudente suspender todo juicio sobre la cuestión hasta después de la actual 
Asamblea Mundial de la Salud, en que será posible evaluar el factor tiempo con mayor exactitud? 
No obstante, si ahora se decide volver a la práctica anterior, quizá no sea necesario que ambas 
comisiones principales se reúnan al mismo tiempo que el pleno. Si se decide que sólo una de 
ellas proceda de esta forma se dará quizá un gran paso hacia la solución de las dificultades 
aludidas. 

Está de acuerdo con el delegado de la India en que puede economizarse mucho tiempo con la 

mera eliminación de los protocolarios intercambios de cortesías. También se podría economizar 
tiempo, o al menos distribuirlo más equitativamente si, durante las sesiones plenarias, se uti- 
lizase la "luz roja destellante" cuando los delegados estén tomando mucho más tiempo que sus co- 
legas para pronunciar sus discursos. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) conviene en que sería indelicado que visitantes distinguidos 
de la Asamblea de la Salud tuvieran que intervenir en sesiones plenarias poco concurridas. En 
respuesta a los argumentos aportados por el orador anterior, sugiere que se modifique la reco- 
mendación del Consejo, incluyendo una cláusula que faculte a la Mesa para decidir, de conside- 
rarlo necesario, que una de las comisiones principales, pero no las dos, pueda reunirse al mis - 
mo tiempo que el pleno de la Asamblea. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya que la cuestión es im- 
portante. Se ha aludido en varias ocasiones a las dificultades con que se han enfrentado las 

delegaciones reducidas para estar representadas en varias reuniones simultáneas. No obstante, 
hasta ahora ninguno de los oradores ha mencionado que esta misma dificultad se plantea al 
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Director General y a los altos funcionarios de su personal, cuya presencia también puede reque- 

rirse al mismo tiempo en más de una reunión. Esta es otra razón para aplicar, al menos otro año, 

el método recomendado por el Consejo y adoptado por consenso en este órgano tras minuciosa de- 

liberación. 

El PRESIDENTE dice que se facilitaría al Relator la tarea de redactar un proyecto de reso- 

iución sobre la cuestión si se le diese alguna indicación de las opiniones de la Comisión en lo 

relativo a las tres propuestas que han surgido del debate. En consecuencia, invita a los miem- 

bros a manifestar su preferencia por una de ellas. 

Los delegados indican sus preferencias por votación a mano alzada. 

El PRESIDENTE comunica que 58 miembros de la Comisión han indicado su preferencia por la 

propuesta del Consejo Ejecutivo que consta en la resolución ЕВ63.R33; 28 miembros han indicado 

que prefieren la propuesta del delegado de Mozambique; y 12 miembros han manifestado su prefe- 

rencia por la propuesta del delegado de Australia, a saber, que se mantengan en vigor las dis- 
posiciones del párrafo II.1 de la resolución WHA28.69. 

La Dra. BROYELLE (Francia) pone en tela de juicio el valor de la consulta, puesto que va- 
rios miembros de la Comisión han manifestado más de una preferencia. Ella misma ha encontrado 
atractiva la propuesta del delegado de Mozambique, pero teme que su aplicación no sea posible 
dado el reducido tiempo de que se dispone para esta finalidad durante la primera semana de la 

Asamblea, una vez cumplidas todas las tareas oficiales que deben llevarse a término durante es- 
te periodo. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) se manifiesta de acuerdo con la oradora anterior, y 

añade que lamenta que la propuesta de Mozambique se haya presentado demasiado tarde para poder 
ser examinada con detenimiento. 

El PRESIDENTE dice que puede suspenderse el examen de la cuestión si la Comisión así lo 
desea, hasta que los delegados hayan tenido tiempo de examinar la propuesta de Mozambique, pe- 

ro opina que elo número de preferencias manifestadas por diferentes alternativas puede conside- 
rarse indicativo. 

El Sr. PRASAD (India) opina que no debería dedicarse más tiempo a esta cuestión. Conviene 

con el delegado de Francia en que la propuesta de Mozambique, si bien resulta indudablemente 
atractiva, puede ser difícil de aplicar. Además, la pérdida de tiempo durante la Asamblea dela 
Salud no debe atribuirse únicamente al pleno. ¿Acaso las propias comisiones no se han extendi- 
do con frecuencia en dilatadas digresiones que les han apartado de las cuestiones que tendrían 

que haber estado debatiendo? Reitera que se muestra favorable a la adopción de la recomendación 
del Consejo, al menos para los próximos dos o tres apios. 

El Dr. TAPA (Tongo) duda de que sea posible estudiar a fondo, en la actual reunión, las me- 
didas que pueden contribuir a racionalizar y mejorar los trabajos de la Asamblea de la Salud, 
que son complejos y abarcan muchas cuestiones. Teme que la Organización, en su búsqueda de los 
métodos más eficaces, desde el punto de vista del funcionamiento, pueda perder de vista la con- 
sideración fundamental: atender las necesidades de la humanidad. En la actual reunión, no to- 

das las demoras aparentes se han debido a la decisión de la Asamblea de la Salud de atenerse a lo 

dispuesto en la resolución ЕВ63.R33, y debería ampliarse el periodo de prueba dado a este método. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación que figura en el apartado 1) del párrafo 2 de 
la parte dispositiva. 

Incisos 2) y 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que la recomendación 
que figura en el párrafo 2, inciso 2) a) se modifique para que diga "participar en la prepara- 
ción de proyectos de resolución ". La modificación es de forma más que de fondo, pero ajustará 
más el texto a la realidad y lo armonizará con el inciso 2 2) b). 
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El Dr. CUMMING (Australia) apoya firmamente no sólo las recomendaciones que figuran en el 
inciso 2), sino también las contenidas en el inciso 3), por los que se asigna una tarea muy im- 
portante al Consejo Ejecutivo. Sin embargo, no termina de entender cuál ha de ser el procedi- 
miento, y pregunta si no se podría aclarar este punto. 

El Dr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que hasta ahora nunca se ha encontrado en una situación en 
la que un país o un grupo de países deseosos de preparar una enmienda no hayan podido hacerlo 
sin consultar a un relator. Pregunta si ésa es en efecto la intención. Su delegación está muy 
dispuesta a cooperar con la Secretaría, pero no ve claramente cuál es la finalidad no sólo del 
inciso 3) sino también del 2). Sin solicitar oficialmente el aplazamiento del examen del pun- 
to 1.8 del orden del día hasta el año próximo, en que el Consejo Ejecutivo habrá terminado su 
estudio sobre el proceso de reestructuración, no puede menos que expresar el desacuerdo de su 
delegación con el párrafo 2, inciso 2) a) en su forma actual. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la función de los 
representantes de ese órgano deliberante en las Comisiones se ha examinado con mucho detenimien- 
to. Hay cuatro representantes del Consejo, dos en la Comisión A y dos en la Comisión В, cuya 
función principal consiste en facilitar información. La información es necesaria para las se- 
siones, pero también la solicitan las distintas delegaciones. Una gran parte de ella es está- 
tica y varía poco de un afeo a otro. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) da las gracias al representante del Consejo Ejecutivo por su ex- 
plicación. Dice que una mejor redacción del inciso 2) sería: "que los relatores.., puedan te- 
ner el cometido y las funciones... ", en vez de "... tengan... "; y afiade que el inciso 2) a) que- 
daría mejor redactado de la siguiente manera: "ayudar a las delegaciones en la preparación y 
presentación de proyectos de resolución ". 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) entiende que el cometido del relator consiste en 
reunir y organizar los elementos estudiados y, a falta de un proyecto de resolución, preparar 
con ellos un documento que pueda ser presentado a la Asamblea. Cuando las propuestas presenta- 
das hayan sido numerosas, incumbirá al relator cotejarlas. Considera que el párrafo 2 inciso 2)a) 
de la parte dispositiva es suficientemente explícito al respecto. • 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que el párra- 
fo 6.1 del Anexo 12 del documento ЕБ63/48 explica muy claramente el criterio acerca del cometi- 
do de los relatores, que sirve de base al párrafo 2, incisos 2) y 3) de la parte dispositiva de la 
resolución. Fundamentalmente, sus funciones consisten en facilitar un servicio a toda delega- 
ción o grupo de delegaciones que deseen presentar un proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE observa que la recomendación tal como ha sido modificada por la URSS parece 
dar satisfacción a la inquietud del delegado de Egipto. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueban las recomendaciones que figuran en el párrafo 2, incisos 2) y 3) de 

la parte dispositiva. 

Párrafo 2, incisos 4) y 5) de la parte dispositiva 

El Dr. HUSAIN (Iraq), refiriéndose al párrafo 2, inciso 4) de la parte dispositiva, solici- 
ta una explicación acerca del término "procedimientos en vigor ". 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, explica que desde hace mu- 

chos años se celebran reuniones entre las delegaciones y la Secretaría mientras la Asamblea exa- 

mina asuntos técnicos. Este procedimiento es oficioso, y se propone que siga siéndolo. 

Decisión: Se aprueban las recomendaciones que figuran en el párrafo 2, incisos 4) y 5) 

de la parte dispositiva. 
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Párrafo 2, incisos 6) y 7) de la parte dispositiva 

El Dr. HASAN (Pakistán) dice que, en razón del carácter imprevisible de los trabajos de la 
Asamblea, la propuesta de que se fije un calendario, que figura en el párrafo 2, inciso 6) de 

la parte dispositiva, le merece reparos. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) sef'ala que,en su última reunión, el Consejo Eje- 
cutivo consideró útil regirse por un calendario como el que se propone a la Asamblea de la Sa- 
lud. Gracias a ese calendario las delegaciones saben cómo se distribuirán los puntos del orden 
del día entre las comisiones, y cómo estarán repartidos a lo largo de las tres semanas de la 

reunión. El calendario resultará particularmente útil para el estudio de los nuevos temas que 

puedan dimanar de las modificaciones del reglamento de la Asamblea. Pese a la imprevisibilidad 
a que ha aludido con razón el delegado de Pakistán, el Dr. Bryant propone que se acepte la reco- 
mendación durante un periodo de prueba de un año aproximadamente. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) está de acuerdo con los oradores precedentes, tanto en lo 

que respecta al carácter necesariamente imprevisible del trabajo de la Asamblea, como a la im- 

portancia de la recomendación. Resultaría extraño que una Organización tan preocupada por la 
planificación no pudiera planificar su propia Asamblea. Señala que si bien la presente reu- 
nión está llegando a su fin, la Asamblea todavía tiene pendientes varios asuntos, en particular 
algunos importantes asuntos técnicos cuyo examen incluso no se ha comenzado. Si la recomenda- 
ción que la Comisión tiene ante sí ya se hubiera adoptado, algunos de esos asuntos nunca habrían 
figurado en el orden del día. 

Decisión: Se aprueban las recomendaciones que figuran en el párrafo 2, incisos 6) y 7) de 

la parte dispositiva. 

Párrafo З, inciso 8) de la parte dispositiva 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) pregunta cómo es posible cerciorarse de que los 
miembros de la Mesa de la Asamblea de la Salud permanecerán en sus puestos todo el tiempo que 

dure la Asamblea, como parece• ser la intención del párrafo 2, inciso 8) de la parte dispositiva. 

El Dr. CUMMING (Australia) estima que la finalidad de ese inciso es subrayar la importancia 

de los elevados puestos para los que los delegados son elegidos y alentar a éstos para que los 
ocupen durante la mayor parte de la Asamblea. En su opinión, es más ventajoso aceptar la reco- 

mendación en sus actuales términos. 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al comienzo de la presente 
reunión, en la Comisión de Candidaturas se hizo alusión al punto que acaba de mencionarse. En 

aquella ocasión, algunos delegados advirtieron que no permanecerían en Ginebra hasta el fin de 

la sesión, y en consecuencia declinaron el nombramiento. El orador conviene en que no existe 

ningún procedimiento para hacer efectiva la cláusula, pero es indudable que los miembros que se 

vean obligados a partir de manera imprevista han de poder hacerlo. 

El Dr. НUSAIN (Iraq) teme que la adopción de la recomendación complique el trabajo de la 

OMS e incluso hiera la susceptibilidad de las personas interesadas. La Comisión de Candidaturas 

tendría que intervenir en asuntos que no son realmente de su competencia. Sería preferible que 

se adoptara una recomendación a todos los países para que al proponer los nombres de los candi- 

datos, se cercioren no solamente de que éstos son competentes, sino también de que probablemen- 

te estarán presentes durante toda la Asamblea. 

El Dr. TAPA (Tonga) apoya la recomendación del Consejo como medida bien encaminada y espe- 

ra que sea sometida a un razonable periodo de prueba. 

Decisión: Se aprueba la recomendación que figura en el párrafo 2, inciso 8), de la parte 

dispositiva. 
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El PRESIDENTE dice que se someterá a la consideración de la Comisión un proyecto de reso- 
lución basado en los debates de ésta. 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día (reanu- 

dación) 

Asuntos generales: Punto 3.10.1 del orden del día (continuación) 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) presenta un proyecto de resolución sobre 
asistencia sanitaria a las personas de edad, propuesto por el grupo de trabajo del que es 

Presidenta y que dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

trigésimo tercer periodo de sesiones (Resolución 33/52), en la que se decide celebrar en 

1982 una Asamblea Mundial 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 

tomar parte muy activa en la organización de la Asamblea; 

Enterada de que el número de personas de edad, tanto en cifras absolutas como pro- 
porcionalmente, 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 y 

social; 

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; 

Estimando que debe dedicarse atención a la acción preventiva, empezando por los jó- 

venes, para establecer modos de vida que contribuyan a evitaf las condiciones debilitan- 
tes 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 familia 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 
extrapresupuestarios 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; 
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6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces de 
prestación de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la integración 

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 pa- 

tológicas, como por ejemplo en la absorción, la eficacia y el metabolismo o la excre- 

ción de medicamentos; 

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

das por representantes de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, con 
objeto de examinar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que propor- 

cionen seguridad social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria - inclusi- 

ve 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 presente 

resolución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en los prepa- 
rativos de la Asamblea Mundial; 

10) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de la pre- 
sente resolución para conseguir que la OMS participe adecuadamente en los preparati- 
vos de la Asamblea Mundial; 

11) que informe en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 33а Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundial; 

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 compor- 
tamientos entre algunos sectores de la población frente a las personas de edad, parti- 
cularmente la educación de las familias y las comunidades a fin de que acepten a esas 
personas como parte integrante de la comunidad; 

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 agravar los 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 enve- 
jecimiento y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así a asegurar 
una pronta acción en los sectores de prevención y gerontología. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) señala a la atención de la Comisión las palabras "acción 
preventiva" que figuran en el quinto párrafo del preámbulo, y pregunta qué es lo que se pretende 
prevenir. 

Al Profesor SPIES (República Democrática Alemana) sigue sin agradarle la fórmula "una fase 
crítica" del cuarto párrafo del preámbulo, y propone que el párrafo termine con las palabras 
"lo que obligará a abordar problemas críticos en lo que respecta a la promoción de la política 
sanitaria, económica y social ". Coincide con la anterior oradora en que las palabras "acción 
preventiva" del quinto párrafo del preámbulo requieren añadir algo, y opina que la dificultad 
podría solventarse, por ejemplo, sustituyendo en el texto inglés "and.., conditions" por 

"in the.., spheres". 

La Dra, ABDELLAH (Estados Unidos de América) explica que "acción preventiva" se refiere a 
todo el sector de la asistencia sanitaria a las personas de edad. No tiene objeciones que ha- 
cer a las demás enmiendas propuestas. 
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El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) estima que las delegaciones que han ayu- 
dado a redactar la resolución desearán quizá figurar en la lista de copatrocinadoras. Su pro- 
pia delegación desea ciertamente figurar entre ellas. 

EL PRESIDENTE indica que el procedimiento usual, cuando un grupo de trabajo ha propuesto 
algún proyecto de resolución, es presentarlo como tal, sin mencionar a las delegaciones patro- 
cinadoras. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) propone que en el segundo párrafo del preámbulo se inserte en el 
texto inglés la palabra "role" después de la palabra "leadership ". Opina también que la pala- 

bra "assuring" del párrafo 1 de la parte dispositiva 10) debe sustituirse por "ensuring ". 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América), hablando como Presidenta del grupo de tra- 
bajo, no tiene objeciones que hacer a esos cambios. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su fбrma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


