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DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 23 de mayo de 1979, a las 15,10 horas 

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

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 1.8 del orden del día (documento 
ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R33 y Anexo 12; documento EB63/50, actas resumidas de la 26а sesión, 

de la 27a sesión, sección 1, y de la 28a sesión, sección 2) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar una por una las modificaciones del Reglamen- 
to Interior de la Asamblea de la Salud recomendadas por el Consejo Ejecutivo en los apartadosl) 
a 5)del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución ЕВ63.R33. 

Apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

En respuesta a una pregunta del Dr. SAADE (Líbano), el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, expli- 
ca que el Organismo Internacional de Energía Atómica no tiene la condición de organismo espe- 
cializado de las Naciones Unidas con arreglo al Artículo 57 de la Carta. La finalidad de la 
enmienda es que pueda figurar en el orden del día de la Asamblea de la Salud un punto propues- 
to por una organización de ese tipo. 

El Profesor AUJALEU (Francia) menciona el UNICEF como otro ejemplo de una organización de 
categoría análoga. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación contenida en el apartado 1) del párrafo 3 de 
la parte dispositiva. 

Apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Dr. CUММING (Australia) dice que con la propuesta modificación quedaría armonizada la 

Organización con otros organismos de las Naciones Unidas, pero que tiene algunas reservas acer- 
ca de su utilidad. Si se suprime la amenaza de la terminación del debate, éste podría resultar 

más prolijo y aplazarse muchos puntos cuyo examen podría quedar terminado. Sin embargo, esti- 
ma que podría aprobarse la enmienda a título experimental para la presente Asamblea de la Salud. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el actual Regla- 
mento Interior no está previsto el aplazamiento del examen de un punto, de resultar necesario. 

Desea dejar claramente sentado que si la Mesa de la Asamblea decidiera aplazar el examen de un 

punto determinado, la decisión definitiva al respecto incumbiría de todos modos a la Asamblea 

de la Salud. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación contenida en el apartado 2) del párrafo 3 de la 

parte dispositiva. 

Apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el debate precedente en las dos comisio- 

nes principales ha puesto claramente de relieve las graves responsabilidades que tienen que asu- 

mir los relatores. Por consiguiente, propone que cada comisión principal, además de elegir dos 

vicepresidentes, elija dos relatores, uno de los cuales puede ser de lengua inglesa. 

El Sr. PRASAD (India) no considera muy necesario que haya un segundo vicepresidente, pero 

que en cambio el orador que le precedió en el uso de la palabra ha expuesto argumentos de peso 

en favor de un segundo relator. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que hace tres 
afios se dio el caso del presidente de una comisión que se vio obligado a partir poco después 
de haber sido elegido, de manera que toda la carga quedó en manos del vicepresidente que lo 
sustituyó. La recomendación del Consejo Ejecutivo se hace en previsión de una situación aná- 
loga. Si se acepta la recomendación, tal vez la Comisión desee añadir un párrafo relativo al 
orden en que los vicepresidentes deban ejercer su cargo. 

El Sr. TEKA (Etiopía) pide que el Consejo se pronuncie respecto de la propuesta de que 
haya dos relatores. 

La Dra. GALEGO PIMENTAL, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo re- 
comеndó la elección de dos vicepresidentes para afrontar un problema concreto, pero no exami- 
nó la cuestión de que hubiera dos relatores. 

Tras invitar a la Comisión a que se pronuncie sobre la cuestión por votación a mano al- 
zada, el PRESIDENTE se$ala que 25 delegaciones están a favor de que haya dos relatores en ca- 
da comisión principal y que 59 delegaciones están a favor de que haya uno sólo. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación contenida en el apartado 3) del párrafo 3 de 
la parte dispositiva. 

Apartados 4) y 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Profesor AUJALEU (Francia) se refiere al apartado 5) del párrafo 3 de la parte dispo- 
sitiva y dice que varias veces ha ocurrido que, después de aceptada una moción de cierre del 
debate, algunos delegados han seguido haciendo declaraciones generales so pretexto de explicar 
su voto antes de procederse a la votación. Ello quita toda utilidad a la moción de cierre del. 

debate. La recomendación del Consejo está destinada a que las explicaciones de los votos se 

hagan exclusivamente después de la votación. 

Decisión: Quedan aprobadas las recomendaciones contenidas en los apartados 4) y 5) del 
párrafo Э de la parte dispositiva. 

El Sr. ?RASAD (India) dice que debe tomarse nota de dos puntos importantes, a saber, la 

propuesta de que las felicitaciones a la Presidencia queden limitadas al primer orador y la 

propuesta hecha por el delegado del Reino Unido de que se adopten disposiciones para lograr 

que se respete el límite de tiempo en el uso de la palabra que se otorga a los oradores. 

Sir Henry УЕLLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que no ha pre- 

sentado una propuesta oficial. Sin embargo, el problema existe y por eso propone que una vez 
transcurrido el lapso otorgado de diez minutos se mantenga encendida la luz roja a fin de indi- 

car a los oradores que ha pasado el tiempo que les corresponde. 

El PRESIDENTE pide al Relator que elabore un proyecto de resolución que refleje los pun- 
tos de vista de la Comisión, a fin de que ésta lo examine ulteriormente. 

Señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por las delega- 

ciones de Ghana, Guyana, Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Swazilandia, Trinidad y 

Tabago, Uganda y Venezuela. 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 y WHAl2.38; 

Habida cuenta del número creciente de reuniones regionales e interregionales sobre 
asuntos de salud en las que los países han de estar representados; 

Considerando que la importancia de la consiguiente demanda de recursos humanos y fi- 

nancieros para participar en dichas reuniones puede constituir un problema, sobre todo en 

los países en desarrollo; 
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Considerando además que la posibilidad de que la Asamblea Mundial de la Salud se reúna 
cada dos años y no anualmente es asunto que se incluye en el estudio sobre las estructu- 

ras de la OMS por cuanto respecta a las funciones de ésta, que han de examinar los comités 

regionales en 1979, el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión y la 33a Asamblea Mundial de 

la Salud en 1980, para dar efecto a lo dispuesto en la resolución WHA31.27, 

1. PIDE al Director General que al practicar su estudio sobre las estructuras de la Or- 

ganización por cuanto respecta a las funciones de ésta, cuyo examen ha de efectuar el Con- 

sejo Ejecutivo en su 65a reunión, analice específicamente cuestiones tales como la adop- 

ción de un sistema de Asambleas de la Salud bienales, inclusive las reformas de laConsti- 
tución que exigiría un sistema de esa índole, y que prevea la posibilidad de modificar el 

programa de trabajo de la Asamblea para que en la primera semana de ésta pueda procederse 

a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Con- 

sejo Ejecutivo y al examen de los demás puntos del orden del día asignados a las sesiones 

plenarias; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, con ocasión de ese estudio, preste debida atención a 

las cuestiones citadas cuando informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las 

estructuras de la OMS por cuanto respecta a las funciones de ésta. 

El Dr. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice, al presentar el proyecto de resolución, que el 

propósito de los patrocinadores es que se someta la cuestión de las reuniones bienales de la 

Asamblea de la Salud a la consideración del Consejo Ejecutivo en su reunión de 1980, para cuan - 

do el Director General habrá podido preparar toda la información que necesite examinar el Con- 

sejo. El problema de las reuniones bienales se planteó por primera vez en la Tercera Asamblea 

Mundial de la Salud, en la que fue objeto de una resolución, y ha sido debatido de nuevo en reu- 

niones ulteriores. Más de una vez, el Consejo Ejecutivo ha elaborado informes completos sobre 

las consecuencias de esa modificación e incluso en una ocasión elaboró las necesarias modifica- 

ciones de la Constitución. Desgraciadamente, la Asamblea de la Salud ha retrocedido siempre 

en el último momento y ha diferido la decisión. 

Hay muchos argumentos convincentes en favor de la propuesta. En primer lugar, se ha acep- 

tado un presupuesto bienal y se ha visto que es un excelente instrumento de gestión que permi- 
te llevar acabo la planificación a plazo medio y a largo plazo. En segundo lugar, en el cur- 

so de los altos el Consejo Ejecutivo ha aceptado mayores responsabilidades y ha adquirido una 
representatividad más amplia. Las actas de sus deliberaciones siguen proporcionando un exce- 
lente comentario sobre la marcha de los programas e indicadores para la revisión y reеvaluación 
de los mismos. Es indudable que puede confiarse al Consejo, con la competente asistencia de 
la Secretaría, la ejecución de las políticas de la Asamblea de la Salud. En tercer lugar está 

la cuestión de los recursos, tanto humanos como financieros. Ni deja de aumentar el número de 
reuniones internacionales y regionales en las que tienen que estar representados los países. 
Los países pequeros que carecen de una oficina de salud internacional se ven obligados a apar- 

tar altos funcionarios de las tareas ordinarias, lo cual repercute negativamente en los progra- 
mas nacionales de salud. Asimismo, cabe suponer que la Secretaría podrá dedicar más tiempo a 

la ejecución de los programas al no verse obligada cada arlo a distraer esfuerzos en provecho 
de la Asamblea de la Salud. Las consecuencias financieras son patentes. Con lo que cuesta 
el envío de una delegación a la Asamblea puede pagarse el sueldo de un arlo de tres agentes de 
atención primaria de salud. La suma de US $5 627 400 asignada para las Asambleas Mundiales de 
la Salud de 1980 y 1981 es superior a la dotación presupuestaria de algunos programas regionales. 

Por último, el hecho de que la Asamblea de la Salud se reúna cada dos altos no obliga a 

modificar en absoluto la segunda parte del Artículo 13 de la Constitución. Por consiguiente, 
toda reunión celebrada en los anos intermedios quedará exenta de la aplicación del más bien ex- 
tenso Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. COSTAS (Mozambique) dice que la reducción de la frecuencia de las Asambleas Mun- 
diales de la Salud dificultaría la adopción de las decisiones que es necesario tomar respec- 
to de los programas de acción y de la vigilancia de su aplicación. Además, sería contraria a 

la tendencia hacia una mayor participación de los Estados Miembros en los trabajos de la Orga- 
nización. Las Asambleas de la Salud bienales tenderían a ser más prolongadas a causa de la acu- 

mulación del trabajo y no necesariamente tiene validez el argumento de que permitirían ahorrar 

• 
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dinero. Aunque en el proyecto de resolución presentado por el delegado de Trinidad y Tabago 
se pide un estudio del problema, parece aconsejar una solución demasiado precipitada, en forma 
de reuniones bienales. 

Por estos motivos, la delegación de Mozambique ha presentado una enmienda destinada a dar 
mayor margen al Consejo Ejecutivo en el estudio de las distintas soluciones posibles y la com- 
paración de sus respectivas ventajas. La propuesta es que en la tercera línea del párrafo 1 

de la parte dispositiva se sustituya la frase "analice específicamente cuestiones tales como 
la adopción de un sistema de Asambleas de la Salud bienales, inclusive las reformas de la Cons- 
titución que exigiría un sistema de esa índole" por "analice con detenimiento el problema de 
la periodicidad de las Asambleas de la Salud, teniendo en cuenta la necesidad de intensificar 
la participación de los Estados Miembros en la vida de su Organización y las consecuencias pre- 
supuestarias de las diversas opciones ". 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que complace a su delegación ser una de las pa- 

trocinadoras del proyecto de resolución. Cabe que tanto los Comités Regionales como el Consejo 
Ejecutivo examinen seriamente la modificación de la organización y las funciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud. La. celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años se justifica por 
varios conceptos. En primer lugar, el tiempo para debatir, formular y poner en ejecución asun- 
tos importantes sería mayor del que permite una Asamblea de la Salud anual. En segundo lugar, 

se ahorraría dinero, lo cual tiene especial interés en estos momentos en que preocupa la esta- 
bilidad financiera de la OMS. En tercer lugar, en el año en que no se reuniera la Asamblea 
de la Salud, los Comités Regionales аdquiririan mayor importancia, con arreglo a la preferen- 
cia que da la Organización a la delegación de poderes. En cuarto lugar, el Consejo Ejecutivo 
asumiría mayor responsabilidad en los años intermedios y de este modo ejercería una supervi- 
sión técnica más completa de la Sede. Además, de ser necesario, se podrían convocar reuniones 
extraordinarias de la Asamblea de la Salud. 

Respecto de las sesiones plenarias, el delegado de la India ha dado argumentos convincen- 
tes en favor de que se mantenga status quo, pero el propio orador duda de la utilidad de esas 
sesiones y propone una modificación radical del sistema actual. Las alocuciones del Director 
General y del Presidente de la Asamblea de la Salud tienen importancia capital. Sin embargo, 
podría utilizarse un procedimiento distinto para los informes de los países; por ejemplo, casi 
todos ellos podrían imprimirse in extenso y distribuirse antes de la Asamblea, a fin de poder- 
los leer con anticipación. Otras posibilidades son que un país representativo de cada región 
o que un conjunto convenido de países grandes y pequeños, así como de paises desarrollados y en 
desarrollo, informase verbalmente a la Asamblea de la Salud. 

En caso de que la Asamblea de la Salud se reuniese cada dos años, las elecciones al Conse- 
jo Ejecutivo tendrían que ser para periodos de dos o de cuatro años. Ambas posibilidades tie- 
nen sus inconvenientes y es preciso estudiarlas con cuidado. En particular, el pendo de dos 
años podría resultar demasiado corto para que los miembros del Consejo puedan llegar a desple- 
gar plenamente sus posibilidades en provecho de la OMS, y quizá un plazo de cuatro años no 
ofrezca suficientes oportunidades para que los Estados Miembros participen en el Consejo. 

El Dr. GAIA1OV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no está de acuerdo con los 
argumentos aducidos por el delegado de Trinidad y Tabago para la celebración bienal de las 
Asambleas de la Salud. Es necesario reflexionar más sobre la cuestión de las sesiones plena- 
rias. Una solución podría ser la de celebrar las sesiones plenarias por las mañanas y las se- 
siones de las comisiones principales por las tardes, lo cual facilitaría la elaboración de los 
proyectos de resolución y proporcionaría un clima más tranquilo para las deliberaciones, ade- 
más de que permitiría disponer de más tiempo. Le ha impresionado favorablemente la opinión 
expuesta por el delegado de Mozambique y concuerda con ella. 

Señala que tanto el Consejo Ejecutivo como la Comisión B aprobaron por consenso lo estipu- 
lado en la resolución ЕВ63.R33. En el apartado 7) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la 
resolución, el Consejo ha aprobado que se reúna cada año la Asamblea de la Salud, y en el pá- 
rrafo 4 de la parte dispositiva el Consejo recomienda que el procedimiento no sea examinado 
cada аñо. Así pues, el proyecto de resolución es contrario a la resolución del Consejo Ejecu- 
tivo que ha sido examinada y aprobada por la Comisión. Tras un prolongado y completo estudio 
de las consecuencias que encierra la celebración bienal de las Asambleas de la Salud, tanto el 
Consejo como la Asamblea han decidido claramente que no debe haber modificación alguna y que 
no convendría hacer ahorros a ese respecto. Por consiguiente, considera que debe mantenerse 
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el actual procedimiento, pues es imposible sobreestimar el valor que tienen las reuniones anua- 
les de más de un centenar de autoridades sanitarias, sobre todo habida cuenta de la importancia 
que tiene la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Las Asambleas de la Salud 
anuales contribuyen a fortalecer la comprensión internacional, sin la cual es imposible resol- 
ver los problemas de salud. El hecho de que haya aumentado el número de reuniones regiona- 
les no tiene nada que ver con la periodicidad de la Asamblea de la Salud, que no debe depender 
del número de reuniones que se celebren en otros países. Los países que proponen la celebra- 
ción de Asambleas de la Salud bienales olvidan la importancia del intercambio de opiniones, 
que se ha puesto claramente de manifiesto en la manera en que se ha desarrollado la actual 
Asamblea. La Asamblea Mundial de la Salud es la tribuna más importante y representativa de 
que disponen todos los Estados Miembros, pues en ella se determina la política de la Organiza- 
ción, se aprueba su presupuesto y se evalúa su trabajo. En 1979 se ha introducido cierta fle- 
xibilidad para ajustar la Asamblea a las exigencias de la limitación del tiempo. 

Duda que se puedan hacer ahorros económicos considerables mediante la celebración de Asam- 
bleas de la Salud bienales. Las sumas de dinero para esa actividad son relativamente reduci- 
das, pues en los tres últimos años representan poco más o menos el 0,5% del total de que dis- 
pone la OMS. Las Asambleas bienales implicarían necesariamente un orden del día más cargado, 
reuniones más prolongadas y más documentación, además de que redundarían en un mayor trabajo 
para el Consejo Ejecutivo, el cual, por consiguiente, resultaría más costoso. Así pues, los 
ahorros serían insignificantes y la modificación redundaría en detrimento de las actividades 
de la OMS. No es conveniente que la Asamblea delegue muchas de sus tareas en el Consejo Eje- 
cutivo, sobre todo porque el Consejo no puede cumplirlas. 

En consecuencia, su delegación está en favor de que se celebren Asambleas de la Salud ca- 

da año, y votará en contra del proyecto de resolución que examina la Comisión. Sin embargo, 
apoya la enmienda propuesta por Mozambique. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) alude a la pesada carga de trabajo de la Secretaría de la OMS y 

dice que habría más tiempo para preparar las Asambleas de la Salud si éstas se celebraran cada 
dos años. Además, de esa manera se podría enviar la documentación a los gobiernos con tiempo 
para que los delegados la estudiaran antes de dejar sus países para asistir a la Asamblea. El 

delegado de Mozambique ha declarado que la celebración bienal de las Asambleas redundaría en 
una prolongación de las mismas. El orador señala que la FAO celebra su conferencia cada dos 
años y que ésta dura sólo tres semanas, mientras que la Asamblea de la Salud se celebra cada 

аñо y sin embargo también dura tres semanas. Apoya el proyecto de resolución, en el cual, de 

todas maneras, no se pide que se tome una decisión inmediata sino solamente que el Consejo Eje- 

cutivo siga estudiando el asunto. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones del delegado de 

Trinidad y Tabago. Hay varias evidentes ventajas en la celebración bienal de las Asambleas de 

la Salud: además de los naturales ahorros de dinero, podría ahorrarse tiempo valioso a la Se- 

cretaría, la cual tiene que interrumpir sus actividades ordinarias durante más de un mes a fin 

de prestar apoyo a los trabajos de la Asamblea. También se ahorraría considerablemente el 

tiempo de los escasos profesionales de la salud de los países que, en su calidad de delegados, 

tienen que ausentarse de sus países durante periodos prolongados, en detrimento de los trabajos 

de sus propios ministerios. La celebración de las Asambleas en años alternos daría a la OMS 

tiempo suficiente para proseguir los programas que exigen un ciclo de acción en los escalones 

nacional, regional y mundial. 

Por otra parte, las Asambleas bienales podrían inhibir hasta cierto punto la vigilancia 

continua de los trabajos de la OMS por parte de los Estados Miembros. También podrían inhibir 

la comunicación continua entre los países, por conducto de sus delegados, sobre los aconteci- 

mientros recientes en el sector rápidamente cambiante de la salud. 

Pensándolo bien, considera que las ventajas que ofrecen las reuniones bienales son supe- 

riores a las desventajas y, por consiguiente, apoya el proyecto de resolución que examina la 

Comisión. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que el proyecto de resolución no es aceptable para la dele- 

gación de Polonia, en su texto actual. Además, respecto al fondo del asunto, se opone a la cele- 

bración bienal de las Asambleas de la Salud. Le impresionaron las declaraciones apasionadas 
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que han hecho, respecto de otros puntos del orden del dia, ciertos delegados de paises que re- 
cientemente han obtenido la independencia, por la participación en los procesos democráticos 
que se practican en el sistema de las Naciones Unidas y en la OMS en particular. Ese hecho le 
hace pensar que es muy limitado el interés manifestado por el cambio a las Asambleas bienales 
y que ese cambio limitarla el ejercicio por los Estados Miembrgs, de su derecho a influir en 
el trabajo y las decisiones de la OMS. Polonia es firmemente partidaria del derecho de parti- 
cipación. 

Estima que es necesario modificar en ese sentido el proyecto de resolución. Su delegación 
estaría a favor de una resolución formulada en términos más generales. La propuesta de Mozambique 
se acerca más a su punto de vista, pues hace mayor hincapié en la participación y restablece 
cierto equilibrio en el asunto. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) señala que, en su conjunto, las opiniones expresadas 

están en favor del proyecto de resolución, el cual no propone que se adopte una decisión defi- 
nitiva sino sólo que se realice un estudio. Las opiniones apasionadas muestran que ese estudio 

es necesario. Su delegación votará a favor del proyecto de resolución, pero se reserva su 
punto de vista sobre el fondo del asunto hasta que no se haya realizado el estudio. 

El Dr. CAREAU (Canadá) comparte las opiniones expresadas por los patrocinadores del pro- 

yecto de resolución y desea figurar entre ellos. El delegado de Argentina ha dicho lo que 61 
mismo habría dicho. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) considera que el método actual de celebración de las Asambleas de 

la Salud debiera ser reexaminado a la luz de la nueva situación creada por la introducción, a 

partir de 1980, de un presupuesto bienal. Es perfectamente factible acortar la duración de la 

Asamblea celebrada en el primer año del presupuesto bienal, por ejemplo, en 1980, dando prefe- 

rencia al presupuesto complementario, si procede, y vigilando la marcha de los trabajos en di- 

versos sectores del programa. Podrían ahorrarse considerables recursos humanos y financieros 

si se acortara la duración de la Asamblea de la Salud cada dos años. Pide al Director General 

que tenga en cuenta esa idea al realizar su estudio sobre las estructuras de la Organización 

por cuanto respecta a las funciones de ésta. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que la propuesta contenida en el 

proyecto de resolución que examina la Comisión es contraria a la resolución ЕВ63.R33, y duda de 
que la propuesta sea oportuna. La OMS ha crecido y sigue creciendo. Los Estados Miembros con- 

tribuyen cada vez más a las actividades de la Organización y es indiscutible el 'valor del deba- 

te general de la Asamblea. Las crecientes actividades de los Estados Miembros han sido grande- 

mente estimuladas por las deliberaciones sobre atención primaria de salud y el orador no puede 

aceptar que se limiten las oportunidades de los Estados Miembros para expresar sus puntos de 

vista. Es indudable que el trabajo de la OMS no se ha resentido por la celebración de demasia- 

das Asambleas y duda que se hubiesen podido lograr tantos progresos en muchos sectores si hu- 

biera habido menos tiempo para las deliberaciones. A su juicio, no hay argumentos convincentes 

en favor de la celebración bienal de las Asambleas. Apenas medio año después de celebrada la 

Conferencia de Alma -Ata, se ha manifestado la necesidad de intercambiar las nuevas experiencias 

y nuevas propuestas y de profundizar en los problemas. La información es la mejor base para 

cualquier actividad y la falta de información suele redundar en el despilfarro del dinero en 
actividades infructuosas. 

El orador supone que si las Asambleas se celebran cada dos años, el Consejo Ejecutivo ten- 

drá que decidir acerca de las asignaciones presupuestarias complementarias, lo cual se aparta 

de la práctica establecida. Además, si las Asambleas se celebran cada dos años, a partir de 

1980, sólo se habrán celebrado 10 desde esa fecha hasta el año 2000 y sería difícil alcanzar la 

meta de la OMS. El intercambio de opiniones en la Asamblea contribuye a la distensión y a la 

cooperación internacional, lo cual se verla obstaculizado si las Asambleas se celebraran única- 

mente cada dos años. 

Varios oradores han planteado la cuestión del costo y se ha mencionado la cifra de US $5 millo- 

nes. Sin embargo, el costo total de la Asamblea de la Salud se aproxima más a US $2,2 millones, 

esto es, el costo de tres o cuatro tanques modernos; es sin duda preferible dedicar ese dinero 

a proporcionar la oportunidad de un intercambio de opiniones y de información que a 
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comprar tanques. Lamentaría no ver a los amigos de fuera de Europa más que una vez cada dos 

anos. Esos contactos son importantes para la comprensión mutua entre los pueblos del mundo en- 

tero. 

El Dr. BEАUSOLEIL (Ghana) considera que la Comisión ha dado ya suficientes elementos de re- 

flexión al Director General respecto de la periodicidad de las Asamblea de la Salud, lo cual de 

todos modos es un asunto que no exige una decisión en el curso de la presente Asamblea. Por con- 

secuencia, pide que cierre el debate, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 63 del Reglamen- 

to Interior de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) y el Dr. КНALFAN (Bahrein) se pronuncian en con- 

tra de esa moción. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre del debate. 

Decisión: La moción queda aprobada por 73 a favor, 16 en contra y 6 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de enmienda propuesto por la delegación de Mozambique 
al proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Ghana, Guyana, Jamaica, Noruega, 

Nueva Zelandia, Paraguay, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Uganda y Venezuela. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de enmienda por 71 votos a favor, 13 en contra y 12 

abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, por 91 
votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.11 del orden del dia 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1977: 
Punto 3.11.1 del orden del día (documento А32/28) 

El PRESIDENTE senala a la atención de la Comisión el resumen del Informe anual del Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1977, que figura en el documento A32/28. 

El Sr. FURT', Subdirector General, dice que el documento А32/28 se presenta a la Asamblea 
Mundial de la Salud en cumplimiento de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones; en el infor- 
me se expone brevemente la situación financiera de la Caja y se resumen las medidas adoptadas 
por el Comité Mixto en sus dos últimos periodos de sesiones. Pueden encontrarse todos los de- 
talles en el documento А/33/9 de las Naciones unidas, que obra en poder de los gobiernos; hay 
ejemplares en la sala de conferencias a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

La única decisión que ha de adoptar la Asamblea Mundial de la Salud consiste en tomar nota 
de la situación financiera de la Caja Común de Pensiones del Personal, tal como se indica en su 

informe anual para el año 1977 y como informa al respecto el Director General. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que tome 
nota de la situación financiera de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas tal como se indica en su informe anual para el año 1977 y como informa al respecto 
el Director General. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
Punto 3.11.2 del orden del día (resolución WHA29.61; documento А32/29). 

El PRESIDENTE dice que este punto comprende el nombramiento de un miembro y un suplente 
para el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, que deben sustituir al miembro 
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y al suplente cuyos mandatos expiran ahora. Debe recordarse que en 1976 el Consejo Ejecutivo 

propuso modificar el procedimiento de designación de los representantes de la Asamblea Mundial 

de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, estableciendo que un 

miembro se elegirá nominalmente con un mandato superior al normal de tres arios, independiente- 

mente de que sea o deba seguir siendo miembro del Consejo Ejecutivo. 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo la importancia de mantener con mayor con- 

tinuidad la representación de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS y en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, aceptó 

dicha propuesta. En consecuencia, la 29a Asamblea Mundial de la Salud nombró al Dr. A. Sauter 

miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por otro periodo de tres años, 

a título personal, y en calidad de suplente al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 

Gobierno del Pakistán. Estos mandatos expiran a la clausura de la presente Asamblea de la Salud. 

Se invita ahora a la Asamblea de la Salud a nombrar sus nuevos representantes en el Comité 

de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, designando nominalmente como titular a una per- 

sona, que no tiene que ser necesariamente miembro del Consejo Ejecutivo, y nombrando a un su- 

plente entre los miembros del Consejo Ejecutivo mediante la elección del nombre de un Estado 

Miembro facultado para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Si la Comisión está de acuerdo, pedirá primero que se presenten candidaturas para la de- 

signación de un miembro que no necesita ser miembro del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que, para mantener mejor la continuidad, se designe 

para un nuevo mandato al Dr. A. Sauter, que ha prestado servicios eminentes a la Organización 

en otros puestos, entre ellos el de jefe de la delegación de Suiza en la Asamblea de la Salud y 

el de Presidente de la Asamblea, y cuya actuación como miembro del Comité de la Caja de Pensio- 

nes del Personal de la OMS ha sido totalmente satisfactoria. 

El Dr. HAAS (Austria) y el Sr. BERWAERTS (Bélgica) apoyan con calor la propuesta. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas de Estados Miembros facultados para de- 

signar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo a fin de nombrar un miembro suplente 

del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. RASAN (Pakistán) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 

del Irán como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que se nom- 

bre al Dr. A. Sauter miembro titular del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS, y que se nombre miembro suplente del mismo Comité al miembro del Consejo designado 

por el Gobierno del Irán, haciéndose estos nombramientos por un periodo de tres afios. 

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

tinuación) 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (resolu- 

ciones WHA31.41 y ЕВ63.RЗl; documento А32/23) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión examinó en su sesión anterior la resolución EB63.R31, 

que contiene una recomendación del Consejo Ejecutivo a la 32a Asamblea Mundial de la Salud so- 

bre el tema de la cooperación técnica entre los países en desarrollo; también examinó otros dos 

proyectos de resolución sobre el mismo tema, uno de ellos presentado por las delegaciones de 

Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, y la otra por las de Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Gambia, la República Unida de Tanzanía y Rwanda. 

La Comisión decidió formar un grupo de trabajo para que refundiese en un solo texto los 

tres proyectos de resolución. Pide al Presidente del grupo de trabajo que presente el resultado 

de sus deliberaciones. 

El Sr. TEKA (Etiopía), Presidente del grupo de trabajo, dice que en el grupo se ha llegado 

a un consenso con respecto a un proyecto de resolución revisado, que dice así: 
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La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en Buenos Aires 

del 30 de agosto al 12 de septiembre de 1978; 

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos 
los recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud 
para todos en el año 2000; 

Consciente de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un elemen- 
to esencial para promover la autorresponsabilidad individual y colectiva de esos países; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud en reiteradas resoluciones (WHA28.75, 
WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43) ha encarecido la conveniencia de que, a fin de 

corregir las flagrantes desigualdades y desequilibrios entre países desarrollados y países 
en desarrollo, los programas y actividades de la OMS se orienten cada vez en mayor medida 
hacia el mejoramiento de las condiciones de salud en los países en desarrollo; 

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un núme- 
ro creciente de programas y actividades en los países en desarrollo y la utilización almá- 
ximo de los expertos, las instituciones y los recursos locales de esos países, así como me- 
diante una acción destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde no existan; 

Señalando asimismo a la atención las resoluciones WHA30.40 y WHA31.35 que destacan el 
establecimiento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones conforme a 

las necesidades manifiestas de los Estados Miembros, y encarecen la conveniencia de una 

distribución geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investigaciones bio- 
médicas y sobre servicios de salud, 

1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del que 

la comunidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la coopera- 
ción internacional para el deaarrollo; 

2. SENALA que los progresos realizados en la redistribución de recursos distan de ser 
satisfactorios, ya que los destinados a los países en desarrollo por la OMS y otros orga- 
nismos especializados del sistema de las Naciones Unidas no se orientan suficientemente 
hacia dichos países, según ha sucedido en ciertos programas; 

3. PIDE encarecidamente al Director General: 

1) que promueva la distribución equitativa de los recursos presupuestarios y extra - 

presupuestarios de la 0MS, inclusive los asignados a programas especiales, entre los 
países en desarrollo; 

2) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes po- • 
sible los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regionales; 

3) que prepare propuestas como parte de la reorganización prevista de la OMS, para 

corregir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recursos 

de salud en todo el mundo, y que a ese efecto: 

a) mejore y simplifique las estructuras de la Organización, particularmente a 

escala regional; 

b) establezca en las oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asignacio- 

nes presupuestarias existentes, puntos focales para el fomento de la cooperación 
técnica en asuntos de salud entre los países en desarrollo, en especial por lo 

que se refiere al intercambio de la información pertinente, y para la presta- 

ción de apoyo a esa cooperación por los países desarrollados; 

c) se asegure de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, libera- 

dos para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, sean 

efectivamente aplicados en los programas en países e interpaíses; 
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d) tenga en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa General 
de Trabajo, asf como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar a los 
paises a aplicar la nueva estrategia internacional del desarrollo, las delibe- 
raciones habidas sobre el particular en las Discusiones Técnicas celebradas du- 
rante la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) hace notar que mientras el texto original en que se 
basa el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado expresaba desa- 
liento por lo ocurrido con buena parte de los recursos asignados a los paises en desarrollo 
por la OMS "y por otros organismos internacionales ", el nuevo texto menciona especificamente a 
la OMS "y otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas ". El orador 
prefiere aquella formulación, más global, y propone que se restablezca en el texto que examina 
la Comisión. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) cree que al cumplir lo dispuesto en el apartado 1) del párrafo Э 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado - si se aprueba - será dificil 
determinar los paises en desarrollo que "más lo necesiten ". Al no exponerse los criterios para 
distinguir a esos paises, propone que se supriman las ocho palabras finales de ese apartado. 

Propone también que del apartado 3)dеl párrafo 3 de la parte dispositiva se suprima el ad- 

verbio "intolerablemente ". 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que no recuerda que en el Plan de Acción de Buenos Aires 
apareciera el concepto de "redistribución de recursos" que se ha incluido en el párrafo 2 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado. Pide al grupo de trabajo una acla- 

ración al respecto. 

No obstante las observaciones del delegado de la Argentina en cuanto a la formulación de 
ese párrafo, se pregunta si es realmente necesario aludir al hecho de que ciertas organizacio- 

nes internacionales no asignan recursos suficientes a los países en desarrollo. 

Propone que en el apartado 3)del párrafo 3 de la parte dispositiva se reemplace la palabra 

"inadecuada" por la palabra "desigual ". 

El Sr. PRASAD (India) está de acuerdo con la propuesta del delegado de la Argentina sobre 
la redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

Sin embargo, no puede convenir con el delegado de Nigeria en que seria dificil determinar 
cuáles son los paises más necesitados de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios y de 

programas especiales. Podrían dedicarse programas especiales a la lepra u otras'enfermedades 
que afectan a unos paises mucho más que a otros, y entonces no habría dificultad para deter- 
minar dónde se necesita más ayuda. 

Indica a los delegados de Nigeria y Polonia que las palabras "inadecuada e intolerablemen- 

te injusta distribución de los recursos de salud" figura en la resolución WНА20.43, documento 

histórico en que la Asamblea de la Salud proclamó por primera vez la meta de la salud para todos 

en el aro 2000. 

En contestación a la pregunta del delegado de Polonia sobre el concepto de redistribución 
de recursos, recuerda que 41 mismo citó en la sesión anterior ejemplos concretos de cómo se dis- 

tribuyen en la actualidad. El grupo de estudio nombrado por el Consejo Ejecutivo proporcionará 

sin duda más datos reveladores en su próximo informe. Además, el examen más superficial de la 

plantilla de cualquier organismo internacional de desarrollo, incluida la OMS, basta para com- 

probar con cuánta desigualdad están representados los paises en desarrollo y los desarrollados. 
Estas son algunas de las razones por las que los autores del proyecto de resolución creen que 
debe emprenderse con la mayor rapidez posible una redistribución de recursos, y han expresado 
esa preocupación en su texto. 

El Profesor AUJALEU (Francia) señala que en el apartado 1) del párrafo З de la parte opera- 

tiva parece hacerse una distinción entre recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, de un 

lado, Ÿ programas especiales, de otro. ¿Acaso aquéllos no sirven para financiar éstos? Por 

eso cree que el texto debe modificarse de manera que diga: "que promueva la distribución equi- 

tativa de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, inclusive de los asignados para 

programas especiales... ". 
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La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) señala que en el texto espaflol del apartado 1 del párrafo3 
de la parte dispositiva se han omitido las palabras "sobre todo entre los que más lo necesiten "; 
debe corregirse en consecuencia. 

El Dr. SAADE (Líbano) coincide en que las palabras "y otros organismos especializados" de- 
ben suprimirse del párrafo 2 de la parte dispositiva y propone que se reemplacen por "otras or- 

ganizaciones internacionales ". 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa reservas en cuanto a 
la sugerencia que se hace en el proyecto de resolución, de que se transfieran grandes programas 
a los centros regionales. La responsabilidad fundamental de determinar los objetivos y las ta- 
reas de la CTPD deben asumirla los gobiernos nacionales, que gozan de plena soberanía y a los 

que no pueden imponerse programas. No es conveniente transferir a distintas regiones programas 
globales; la responsabilidad por esos programas debe recaer en la Sede, que actuará como banco 
de datos y centro de coordinación. ¿Cómo va a promover, por ejemplo, la Oficina Regional para 
las Américas la cooperación entre los países de Asia? Toda la información se concentra en la 

Sede, donde se conocen las necesidades y los recursos de los países. Cree también que la CTPD 
debe ser un elemento integrante de la cooperación técnica en su conjunto y no entrar en conflic- 
to con la cooperación técnica entre los países desarrollados y en desarrollo. 

El Dr. GONZALEZ -CARRIZO (Argentina) comparte el parecer del Dr. Sokolov en cuanto a las 
responsabilidades de los países, pero cree que ha habido un leve problema de redacción o de tra- 
ducción en el inciso b) del apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de re- 
solución, que menciona el establecimiento de puntos focales en las oficinas regionales; esas 
oficinas no serían responsables de los programas. Los puntos focales trabajan sólo dentro de 
su propia región. 

El Sr. ?RASAD (India) subraya que la intención básica del proyecto de resolución es promo- 
ver la descentralización de recursos, no la desintegración. En las regiones se comprenden me- 
jor los problemas técnicos de los programas. Estos tienen que en los países. Los 
países en desarrollo reclaman con urgencia una parte equitativa de los recursos mundiales. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre el proyecto de resolución con las 
dos enmiendas propuestas por los delegados de Francia y de Argentina y el Líbano. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución elaborado por el grupo de trabajo, en 
su forma enmendada. 

4. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARARE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 3.12 del orden del día (documentos А32/26 y A32/WP/4) 

El PRESIDENTE indica que la Comisión tiene ante sí dos documentos: un informe del Director 
General sobre el tema (documento А32/26) y el informe anual abreviado del Director de Servicios 
de Sanidad del OOPS para el año 1978 (documento A32/WP/4). También obran en su poder un infor- 
me del Ministerio de Salud de Israel y un informe del Observador Permanente de la Organización 
de Liberación de Palestina. Tiene, en fin, ante sí el proyecto de resolución presentado por las 
delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Chad, Emiratos Arabes Unidos, 
Etiopía, Guinea, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, 
Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Popular Lao, República Popular 
Democrática de Corea, Somalia, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen y Yemen Democrático, que dice así: 

a 
La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977, de la resolu- 
ción WHA31.38, adoptada el 23 de mayo de 1978, y de las resoluciones precedentes sobre la 
situación sanitaria de los refugiados, de las personas desplazadas y de la población árabe 
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en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, así como de las resoluciones adop- 
tadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de 
Derechos Humanos, y actuando de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Decla- 
ración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales; 

Vistas las disposiciones de los convenios de Ginebra y, en particular, las del Cuarto 
Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 
fecha 12 de agosto de 1949; 

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es 
fundamental para el logro de la paz y la seguridad, y consciente de las responsabilidades 
que le incumben cuando se trata de conseguir las debidas condiciones de salud para todas 
las personas, sobre todo para las que se encuentran en situaciones excepcionales, en es- 
pecial las producidas por la ocupación extranjera y la colonización; 

Enterada de que el Comité Especial de Expertos no ha podido determinar plenamente la 

situación sanitaria de los habitantes de dichos territorios y persuadida de que la ocupa- 
ción de territorios por la fuerza afecta gravemente las condiciones sanitarias, sociales, 
psicológicas y mentales de la población de los territorios ocupados, 

I 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refu- 
giados y a las personas desplazadas de la población árabe de los territorios árabes ocupa- 
dos, incluida Palestina; 

2. EXPRESA su satisfacción ante los esfuerzos desplegados por el Director General y le 
pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación 
de toda la asistencia necesaria a la población palestina; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que prosigan sus esfuerzos para que 
se reconstituya el Comité Especial de Expertos y que presten a éste todo el apoyo y los 
recursos necesarios para que pueda desempeñar lo antes posible la misión que le ha confia- 
do la Asamblea de la Salud; 

II 

Visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente alarmada ante el deterioro de la situación en que se encuentra el Or- 
ganismo por cuanto respecta a su presupuesto y a la prestación de servicios, como resul- 
tado de las repetidas agresiones israelíes, 

1. DA LAS GRACIAS al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente por sus infatigables esfuerzos; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente por todos los medios posibles 
y en cuanto sea necesario para poder aliviar la difícil situación en que se encuentra y 
acrecentar los servicios que presta a la población palestina; 

III 

1. EXPRESA su profunda inquietud ante las deficientes condiciones sanitarias 
gicas de la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

2. CONDENA las prácticas inhumanas a que son sometidos los prisioneros y los 
árabes en las prisiones israelíes, con la consiguiente agravación de su estado 
física, psicológica y mental; 

Э. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica las resoluciones en que 
de la Salud le pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas 
sus hogares; 

y psicoló- 

detenidos 
de salud 

la Asamblea 
regresar a 
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4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra rela- 
tivo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto 
de 1949; 

5. ENTIENDE que la persistencia con que las autoridades israelíes ocupantes mantienen 
prácticas arbitrarias y el bombardeo constante de las poblaciones del sur del Líbano, que 
repercuten en las condiciones de salud física, social y psicológica de la población árabe, 
así como su negativa a poner en práctica las resoluciones de la Organización Mundial de la 

Salud, constituyen una violación manifiesta de las disposiciones y del espíritu de la 

Constitución de la OMS; 

IV 

De conformidad con las responsabilidades que la Constitución impone a la Asamblea 
de la Salud respecto de todos los pueblos y habida cuenta de sus resoluciones sobre el 
particular, 

RESUELVE: 

1) aplicar a Israel el Articulo 7 de la Constitución de la OMS mientras no res- 
pete las resoluciones de la Organización y de los convenios internacionales perti- 
nentes; 

2) pedir al Director General que dé efecto a la presente resolución e informe so- 
bre las medidas adoptadas en la 33а Asamblea Mundial de la Salud; 

3) pedir al Director General que siga la sítuación sanitaria de los refugiados, 
de las personas desplazadas y de la población grabe en los territorios árabes ocu- 
pados, incluida Palestina, que inscriba por separado la cuestión así enunciada en 
el orden del dia de las futuras Asambleas Mundiales de la Salud y que informe sobre 
la evolución de la situación a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL proporciona información adicional relativa al párrafo 9 del documento 
А32/26. Con fecha 9 de mayo de 1979, ha recibido una carta de la Misión Permanente de la 

República de Indonesia ante las Naciones Unidas en Ginebra, en la que anula la decisión ante- 
rior de retirarse del Comité Especial de Expertos, comunicada en carta del 12 de abril de 

1979. El 11 de mayo, las autoridades de Indonesia designaron al Dr. Subodro Muljo Husodo 

miembro del Comité, que así queda plenamente constituido. El Director General ha hecho las 

gestiones necesarias para que se reúna al Comité y pueda elegir un presidente y proceder a su 

labor. El se atendrá a las instrucciones que se dan en la resoluciбn WHA31.38 y en otras re- 
soluciones sobre el asunto. 

El Sr. SIDIK (Indonesia) explica que el Dr. Wirjawan Djojosugito, que antes representaba 

a Indonesia en el Comité Especial, se ha jubilado y ya no es funcionario del Gobierno de Indonesia. 

Este trató de encontrar un sustituto, pero resultó difícil y no se ha logrado hasta comienzos 

de mayo de 1979. 

El PRESIDENTE dice que, después de amplias consultas cori los delegadas sobre el asunto, 

propone que la Comisión adopte una decisión de acuerdo con el texto siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, vistas las resoluciones de la Asamblea de la 

Salud sobre la "Situación sanitaria de la población grabe en los territorios árabes ocu- 

pados, incluida Palestina" y habida cuenta de que el Comité Especial de Expertos no ha 

llevado a término el estudio solicitado en la resolución WHA31.38, ha decidido pedir a 

dicho Comité que presente un informe a la 33а Asamblea Mundial de la Salud y ha acordado 

aplazar el examen de este asunto para incluirlo en el orden del día de la 33a Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que aplace 

el examen del punto 3.12 del orden del día y que lo incluya en el orden del día de la 

зза Asamblea Mundial de la Salud. 

• 
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El Dr. BARROMI (Israel) estima que la decisión de la Comisión es una medida correctamente 

orientada y refuerza la autoridad de la ley; es un compromiso entre pareceres opuestos y pro- 

mueve el acercamiento y el entendimiento mutuo. Como antes, Israel seguirá prestando al Comi- 

té Especial de Expertos toda la asistencia necesaria. Su política consiste en dar acceso a los 

territorios a todas las personas y organismos sinceramente interesados en el esclarecimiento 

objetivo de los hechos. Tales observadores han emitido siempre informes satisfactorios sobre 

la situación sanitaria de la población de esos territorios. Su país continuará esa política, 

puesto que su preocupación predominante es la seguridad, la salud y el bienestar de la pobla- 

ción, y mantendrá su cooperación con el Director General a ese efecto. Expresa su aprecio a 

todas las delegaciones por su contribución al resultado del debate. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que los padecimientos de la población local persistirán 

mientras Israel ocupe el territorio, y expresa la esperanza de que al Comité Especial de Exper- 
tos se le permita realizar su labor sin impedimentos. 

El Dr. TOUBASI, Organización de Liberación de Palestina, cree que Israel no ha sido sufi- 
cientemente condenado. Hay que dar al Comité Especial las facilidades indispensables. Da las 

gracias a la Comisión por su trabajo, así como a las delegaciones que han apoyado la causa de 

Palestina. 

El Dr. AL -YAFI (Siria) da las gracias al Presidente por su experta direccion. Se congra- 
tula de la decisión de Indonesia en relación con el Comité Especial de Expertos. Es obvio que 
el estado sanitario de la población interesada guarda relación directa con la ocupación. Re- 
cuerda el Artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohibe el desplazamiento de perso- 
nas. A diferencia de la OMS, la OIT ha aceptado ese artículo. Pide al Director General que 
haga todo lo que pueda para facilitar la misión del Comité. 

5. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 1 del 

orden del día suplementario (documentos А32/42 y А32/44) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante sí dos documentos. El primero•es el А32/42, 
que contiene una resolución adoptada por el Subcomité A del Comité Regional para la Región del 
Mediterráneo Oriental. El segundo es el А32/44, que contiene una comunicación de la delegación 
de Egipto. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica en primer lugar, en 

respuesta a una pregunta formulada por el Presidente, que la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud estableció, en virtud de su resolución WHА7.33, dos Subcomités, A y В, integrados por 

dos grupos distintos de países. El motivo de esa decisión fue la difícil situación política 

de la Región y el deseo de la Asamblea de que el Comité Regional se pudiera reunir, a fin de 
que se alcanzaran los objetivos de la Organización. Es difícil reunir a todos los Miembros en 

un comité, y la existencia de dos Subcomités permite a todos manifestar sus puntos de vista, 
aun cuando algunos países no estén dispuestos a sentarse con otros. 

El Dr. Taba pasa entonces a explicar los acontecimientos que llevaron a la preparación del 
proyecto de resolución. El 7 de mayo de 1979 recibió una carta de cinco delegaciones (Iraq, 

Kuwait, la Jamahiriya Arabe Libia, el Líbano y la República Arabe Siria) pidiendo que, de con- 
formidad con el Artículo 6 del Reglamento Interior del Comité Regional, celebrara éste una re- 

unión especial para debatir el traslado de Alejandría de la Oficina Regional. En el Artículo 
6 se estipula que el Director Regional, después de consultar con el Presidente, deberá convocar 
una reunión dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya recibido la petición. Se con- 

sultó con el Presidente y el Vicepresidente del Subcomité A, y se enviaron las invitaciones pa- 

ra una reunión del Subcomité el 12 de mayo. Se invitó asimismo al Subcomité B a que se reunie- 

ra en una fecha que conviniera a los interesados. Se recibieron respuestas de la mayor parte 

de los'países, pero la delegación de Egipto, como Estado huésped, creyó que debía consultar 
antes con su Gobierno y pidió un aplazamiento, a pesar de lo cual y después de volver a consul- 

tar con las personas que ocupan cargos en el Subcomité A y con los gobiernos solicitantes, se 

decidió mantener la fecha original. La delegación de Egipto contestó otra vez lamentando la 

decisión. 
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El Dr. Taba deplora la ausencia de la delegación de Egipto de la reunión, ya que, en su 

experiencia de 22 años como Director Regional, puede afirmar que Egipto, como país huésped, ha 

prestado todo tipo de servicios a la Oficina Regional de la OMS y respetado estrictamente las 

obligaciones convenidas como tal país huésped. Sin embargo, el Subcomité A se reunió en la fe- 

cha acordada y adoptó la resolución que se reproduce en el documento А32/42. El Subcomité B 

no se reunió. El informe detallado de la reunión especial del Subcomité A se encuentra a dis- 

posición de quien desee leerlo. Posteriormente ha recibido una carta de la delegación de 

Egipto reiterando sus objeciones a la forma en que se ha dispuesto la celebración de la reunión 

especial. El Dr. Taba lee trozos de dicha carta. 

El orador termina afirmando que la Asamblea de la Salud debe dar instrucciones más preci- 

sas sobre el asunto y que, por supuesto, la Secretaría estará dispuesta a colaborar en cualquier 

estudio que haya de realizarse. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine dos proyectos de resolución. El primero, 

presentado por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, 

Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Libano, Pakistán, Qatar, República Arabe 

Siria, Túnez y Yemen Democrático, dice lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolucion adoptada por el Subcomité A del Comité Regional de la OMS para 

el Mediterráneo Oriental en la reunión especial que éste celebró el 12 de mayo de 1979; 

Habida cuenta de que la mayoría de los miembros del Subcomité A desean que la Oficina 

Regional se traslade de Alejandría, República Arabe de Egipto, al territorio de otro Esta - 

do de la Región, 

1. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que estudie este asunto en su próxima reunión y que 

adopte las disposiciones oportunas para dar cumplimiento a la presente resolución; 

2. PIDE al Director General que comunique a la 33a Asamblea Mundial de la Salud la's me- 

didas adoptadas al efecto. 

El segundo, propuesto por la delegación de Egipto, dice lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la propuesta formulada el 7 de mayo de 1979 por el Ministerio de Salud 
de Kuwait con objeto de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de 
Alejandría, Egipto, al territorio de uno de los Estados Miembros árabes de la Región; 

Enterada de la declaración hecha el 23 de mayo de 1979 por el representante del país 
huésped de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud es por su naturaleza un organis- 
mo técnico cuyo objetivo consiste en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud; 

Persuadida de la decisiva importancia del Comité Regional en las actividades de la 
Organización, de conformidad con lo establecido en la Constitución; 

Considerando extremadamente conveniente que las funciones asignadas a la Oficina Re- 
gional para el Mediterráneo Oriental puedan desempeñarse plenamente y sin interrupción; 

Advirtiendo que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha venido desempe- 
ñando sus funciones y que a ese efecto ha recibido del país huésped todas las formas posi- 
bles de asistencia, 

1. RESUELVE someter a la consideración del Consejo Ejecutivo la petición de traslado de 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que transmita a la 33а Asamblea Mundial de la Salud sus 
conclusiones sobre el particular. 
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La Sra. NHANCALE (Mozambique) estima que la decisión sobre el emplazamiento de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental corresponde fundamentalmente a los propios países de la 

Región y que a la Asamblea de la Salud deben interesar únicamente las consecuancias financieras 

y similares que tendría el traslado y su efecto sobre la vida de la Organización en conjunto. 

En el documento А32/42 se informa a la Comisión que los países Miembros del Subcomité A desean 

que se traslade fuera de Alejandría la Oficina Regional, pero no se especifica adónde se tras- 

ladaría ni se da ninguna indicación con respecto a las consecuencias financieras. Su delega- 

ción estima que la Asamblea de la Salud no debe examinar el asunto mientras no se demuestre que 

es realmente necesario y mientras no se hayan aclarado esos extremos. A reserva de estas ob- 

servaciones, apoya el primer proyecto de resolución que ha mencionado el Presidente. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) interviene para una cuestión de procedimiento y manifiesta su 

sorpresa por el hecho de que no se haya pedido a ninguno de los delegados que han solicitado el 

traslado de la Oficina Regional que presente el tema. No sabe cómo se ha establecido el orden 

de intervención de los oradores, pero está seguro de que el procedimiento correcto es escuchar 

en primer lugar las razones aducidas por los patrocinadores de la resolución para que él pueda 

pasar a formular sus observaciones. 

El Profesor AUJALEU (Francia) habla en nombre de los nueve países miembros de la Comuni- 

dad Económica Europea y se refiere a la reiteradamente expuesta adhesión inequívoca de esos 

Estados a los objetivos humanitarios de la Organización, y a la oposición consiguiente, como 

cuestión de principio, a que se introduzcan consideraciones políticas en debates que deben 

centrarse sobre todo en temas técnicos. 

La propuesta de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental fuera de Egipto 
no se apoya en ningún argumento convincente sobre la forma en que ha funcionado o funciona esa 

Oficina ni en ninguna queja anterior de los Estados más directamente interesados sobre su actual 

emplazamiento. No cabe duda de que el traslado tendría numerosas consecuencias prácticas, tan- 

to para la propia Oficina como para su personal y para el Estado huésped. En consecuencia, es 

importante que no se tome una decisión a la ligera sino que, por el contrario, se someta elasun- 
to al Consejo Ejecutivo para que lo estudie e informe sobre el mismo en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) insiste en su deseo de que nadie ignore que los Estados árabes de 

la Región lamentan los acontecimientos que los han llevado a presentar el proyecto de resolu- 

ción. Rechaza la opinión del delegado de Francia de que la cuestión es política. Debe consi- 
derarse como un asunto desgraciado que afecta a una Región en la que los patrocinadores delpro- 
yecto de resolución han considerado siempre al pueblo egipcio como un gran amigo y han lamenta - 

do que aparezca una desavenencia sobre la forma en que debe actuar la comunidad árabe en su con- 
junto. La situación ha producido gran pesar tanto a la Organización como a los que trabajan en 
la Oficina Regional y a los países interesados. Lamentablemente, sin embargo, la mayor parte 
de los Estados Miembros de la Región no pueden, por motivos politicos, participar real y eficaz- 
mente en los trabajos de la Oficina por encontrarse ésta situada en Egipto. 

He leído el memorándum presentado por la delegación de Egipto en el documento А32/44, así 

como su proyecto de resolución, y desea reafirmar su convicción de que las condiciones actuales 

son sólo temporales; la comunidad árabe es una sola nación a la que no deben dividir las dife- 
rencias y cuyas filas no deben destruirse por problemas y disensiones. Desea que conste en ac- 

ta el agradecimiento de su país al pueblo de Egipto por la cálida acogida dispensada a los otros 
Estados Miembros y a la Oficina, y subrayar que hubiera preferido no tener que hacer la presente 
declaración. 

Respecto al primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presentado por varios 
Estados, explica que la petición de su delegación de que se celebrara una reunión especial obe- 
deció a que comprendió las dificultades que surgirían si la Oficina seguía estando en Alejan- 
dría. Piensa en las dificultades para establecer contactos, que persisten a pesar de las segu- 
ridades dadas por Egipto sobre su intención de prestar la mayor ayuda posible. Cuando lastres 
cuartas partes de todos los Estados de la Región boicotean económica y políticamente a Egipto, 
es imposible que puedan establecerse contactos normales con la Oficina. En segundo lugar, co- 
mo la delegada de Mozambique ha señalado, se trata de un asunto que deben decidir los propios 
países de la Región. En tercer lugar, tal como ha dicho el Director Regional, es una cuestión 
que debe examinar ]a Asamblea de la Salud y es de esperar que ésta decida apoyar el proyecto de 
resolución. El orador espera que las cosas no hayan llegado a una situación tal en que se 

plantee un conflicto entre la Región y la Asamblea de la Salud. 
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Todos los Estados de la Región tienen derecho de participar en cualquier actividad de la 
OMS y, cuando algunos paises se encuentran privados de ese derecho, es muy dificil persuadir- 
les de que cambien de actitud. Tienen su propia voluntad y soberanía y el derecho a actuar 
como estimen oportuno. Por esa razón, han pedido que el Consejo Ejecutivo estudie en su pró- 
xima reunión el asunto del traslado de la Oficina Regional. No cree que el Consejo Ejecutivo 
posea una fórmula mágica para resolver los problemas de la noche a la mañana, pero espera que 
se considere el asunto a fin de que, tal como se ha sugerido, se inicie un estudio y que se 
adopten a continuación disposiciones prácticas para su total aplicación pues, de lo contrario, 
el Director General y las demás autoridades no estarán en condiciones de negociar con los paí- 
ses interesados. 

Se planteará entonces el problema, no imposible de resolver, de elegir un nuevo Estado 
huésped. La delegación dé Kuwait sabe que habrá que vencer muchas dificultades de carácter 
financiero y económico. No obstante, el orador asegura al personal de la Oficina Regional que 
el Estado huésped y otros prestarán su ayuda, como es normal dadas las circunstancias. No cree 
que surja ninguna dificultad para ello y desea disipar sus temores. Los patrocinadores del 
proyecto de resolución están muy interesados en no imponer la carga de un enorme gasto a toda 
la OMS. 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se pide al Director 
General que comunique a la 33а Asamblea Mundial de la Salud las medidas adoptadas al efecto, 
de acuerdo con el procedimiento normal. Tanto el Director General como el Director Regional 
conocen el deseo de los Estados de la Región de participar y colaborar de la mejor manera po- 
sible, así como su esperanza de que se acelere la cuestión a fin de que el traslado, que no ha 
sido elegido por ellos, se realice sin contratiempos. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) dice que, cuando se pidió por primera vez la inclusión del punto 
del orden del dia suplementario, no se dio ninguna razón. Después de oír la declaración del 
delegado-de Kuwait, comprende ahora que hay en el fondo razones políticas. Señala sin embargo 
que las circunstancias tienden a cambiar, a veces repetidamente. Además, las razones predomi- 
nantes para que se estableciera en un principio la Oficina Regional en Alejandría no fueron 
políticas, sino técnicas. 

Después de oír las opiniones del delegado de Kuwait y las observaciones del delegado de 

Egipto, ha visto que un punto que tienen en común es el deseo de que se someta el asunto al 
Consejo Ejecutivo para que éste lo estudie más detenidamente. Su delеgación apoya esa petición. 

Señala que la Comisión es superior al Consejo Ejecutivo; por ello, si la Comisión remite 
el asunto a la consideración del Consejo, la palabra que se utilice en el párrafo correspon- 
diente de la parte dispositiva debería ser "decide que el" en vez de "recomienda al ". Por otra 
parte, si un órgano encomienda una tarea al Consejo Ejecutivo, debe pedirse a éste que in- 
forme a aquél del resultado de la misma. Por consiguiente, el segundo párrafo de la parte dis- 
positiva de la resolución debe decir que "el Consejo Ejecutivo presentará los resultados de su 

estudio a la 33а Asamblea Mundial de la Salud ". 

El Dr. AL -SUGAR (Arabia Saudita) tiene poco que añadir a lo que ha dicho ya el delegado de 

Kuwait. Lamenta profundamente que haya tenido que aparecer este punto en el orden del día, 
dados los sentimientos de su país hacia el pueblo egipcio hermano y las relaciones de aquél 
con Egipto, que es parte importante del mundo grabe e islámico. Una diferencia política, que 
es de esperar sea sбlo transitoria, no debe influir en las relaciones entre los pueblos herma- 
nos de Egipto y los países árabes. Insiste en que la petición de traslado no implica ninguna 
sugerencia de que Egipto no haya cumplido sus obligaciones como país huésped. Se trata simple - 
mente de que el funcionamiento no puede ser satisfactorio, dadas las actuales dificultades que 
existen en la Región y las resoluciones adoptadas por los ministros de asuntos exteriores y de 

economía de los países grabes durante la reciente reunión de Bagdad, asi como la conferencia 
de ministros de asuntos exteriores de los países musulmanes recientemente celebrada en Fez 

(Marruecos). 

La opinión de Arabia Saudita de que la Oficina se traslade a otro pais de la Región se ba- 
sa en la convicción de que su funcionamiento se verá afectado necesariamente por la dificultad 
de participar en sus actividades si sigue situada en Alejandría. Por consiguiente, apoya la 

propuesta de que el Consejo Ejecutivo estudie el asunto en su 64a reunión y está de acuerdo en 

que debe presentar los resultados de su estudio a la ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud. 
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La Dra. SILVA (Perú) afirma que cualquier propuesta de traslado de una oficina regional 
requiere un estudio muy concienzudo por parte de un organismo técnico que, en este caso, sería 

el Consejo Ejecutivo, y que sus puntos de vista deberían prevalecer sobre cualquier otro tipo 
de consideraciones, que, por otra parte, están fuera de lugar en una organización que funciona 
de acuerdo con unos principios eminentemente humanitarios y obedece a razones técnicas. Su de- 

legación apoya por lo tanto el proyecto de resolución de Egipto. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) afirma que nadie que haya asistido a la 

actual sesión puede haber dejado de conmoverse profundamente por las palabras pronunciadas, so- 

bre todo por el delegado de Kuwait, y por la profunda emoción con que se han dicho. La opinión 

de su país es que el asunto debe incluirse dentro de un marco constitucional en el que se tuvie- 

ran en cuenta los debidos procedimientos. La obligación de la Comisión en la actual sesión es 
mantener la integridad de la Organización. Se han formulado algunas sugerencias muy acertadas, 
como la del delegado de Nigeria, y el orador propone que se dedique el tiempo preciso a estu- 
diarlas seriamente y ver si el asunto podría resolverse de forma que se evite ahondar más la 

controversia. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que, después de la declaración hecha por el delegado de 
Kuwait sobre el tema, se siente obligado a aclarar algunos puntos y a exponer la posición de 
su Gobierno. 

En primer lugar, cree que no debería haberse incluido el punto suplementario en el orden 

del día de la Asamblea de la Salud y que tendría que haberse aplicado estrictamente el Regla- 

mento Interior relativo a esa inclusión. Se refiere en especial al Articulo 11 del Reglamento 
Interior, en el que se estipula que, excepto en casos de urgencia, "las propuestas encaminadas 

a que la Organización emprenda nuevas actividades sólo podrán figurar en el orden del día su- 

plementario de una reunión si se reciben por lo menos seis semanas antes de la fecha fijada pa- 

ra la inauguración, o si procede por su misma naturaleza que pasen a conocimiento de otro órga- 

no de la Organización para que las examine y decida si es oportuno tomarlas en consideración ". 

La Asamblea de la Salud recibió la petición de incluir el tema en el orden del día el 7 de mayo 

de 1979. 

El Articulo 12, en el que se especifica que "podrá añadirse en el curso de una reunión un 

punto suplementario al orden del día si la Asamblea de la Salud así lo decide, previo informe 

de la Mesa y a condición de que la demanda de inclusión de dicho punto suplementario obre en po- 

der de la Organización antes de que transcurran seis días a partir de la apertura de una reunión 
ordinaria ", es muy preciso y está redactado de tal forma que es aplicable sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 11. 

Así pues, el punto sólo puede incluirse en el caso de que se haya probado ampliamente la 

urgencia de la situación, lo que no se ha demostrado ni en la Mesa ni en la Comisión B. La Ofi- 

cina Regional de Alejandría (Egipto) ha funcionado normalmente durante los últimos 30 anos, y 

no existe ninguna urgencia, epidemia o situación extraordinaria que le impida desarrollar sus 

funciones regularmente. El argumento de que se han roto las relaciones diplomáticas entre al- 

gunos Estados Miembros de la Región y el país huésped no es ni una justificación para el tras - 

lado de la Oficina ni razón suficiente para considerar urgente el asunto. Muchos paises de mu- 
chas regiones del mundo no han mantenido relaciones diplomáticas con los países que actúan como 
huéspedes de las oficinas regionales de los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
pero el orador no conoce ningún caso de traslado por esa razón concreta. Hace más de año y me- 
dio, cinco Estados Miembros de la Región rompieron sus relaciones diplomáticas con Egipto y sin 

embargo, la Oficina Regional ha continuado sus actividades sin interrupción. Si no hubo razo- 

nes para ello hace 19 meses, ¿por qué hay que forzar ahora a la Asamblea a que examine el asun- 

to urgentemente? 
Cuando se discutió en la Mesa la inclusión del punto suplementario en el orden del día, la 

delegación de Egipto, que asistió en calidad de observadora, se dio cuenta de que las opiniones 

estaban divididas. Las deliberaciones duraron dos sesiones y varios miembros votaron contra la 

inclusión, mientras que la mayoría de los que votaron a favor de ella explicaron que su voto no 

implicaba una posición sobre el fondo del asunto. La delegación de Egipto quiso evitar a la 

Asamblea un debate prolongado sobre una cцestión de procedimiento relativa a la inclusión del 

punto, a fin de que pudiera concentrarse en los temas ya incluidos en su orden del día, que se 

refieren principalmente a sus objetivos técnicos y humanitarios. 

En el Artículo 13 del Reglamento Interior se dispone que "el Director General informará a 

la Asamblea de la Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras 
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de todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud antes de que 

sean examinadas en sesión plenaria. No se examinará ninguna propuesta sin ese informe, a no 

ser que la Asamblea de la Salud decida otra cosa en casos de urgencia ". Así pues, lo primero 

que hay que decidir es si la Comisión B o la 32а Asamblea Mundial de la Salud están en condicio- 

nes de examinar la cuestión. Si bien puede afirmarse que el Director General ha presentado ya 

el documento А32/42 de fecha 15 de mayo de 1979, de él se deduce claramente que se presenta a 

título informativo y no para que se tome ninguna decisión. 

En el documento se transmite a la 32а Asamblea Mundial de la Salud, a título informativo, 

el texto de una resolución adoptada por el Subcomité A del Comité Regional para la Región del 

Mediterráneo Oriental durante la reunión especial que celebró el 12 de mayo de 1979 en la Sede 

de la OMS. 

Las circunstancias relativas a la celebración de esa reunión fueron las siguientes. El 8 

de mayo de 1979 el Ministro de Salud de Egipto recibió una carta del Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental informándole del programa de una reunión especial del Subcomité el 12 de 

mayo de 1979 para debatir la petición de traslado de la Oficina Regional fuera de Alejandría. 

El 9 de mayo, el Ministro contestó que, dada la extrema importancia que su Gobierno, por ser el 

del país huésped, atribuye a las actividades de la Oficina Regional, y la necesidad de que se 

dieran todas las condiciones necesarias para que ésta continuara desempeñando sus funciones, la 

convocatoria de la reunión especial le obligaba a consultar con su Gobierno. El Ministro in- 

dicó asimismo que la fecha de la reunión no era oportuna puesto que él y su delegación estaban 

ocupados con la Asamblea de la Salud. Concluyó pidiendo un aplazamiento de la reunión. El 10 

de mayo de 1979, el Director Regional contestó por escrito lamentándose de que la mayoría, es- 

pecialmente los que habían solicitado oficialmente la convocación de la reunión especial, no 

accedía al aplazamiento. 
La petición oficial de la celebración de la reunión fue hecha por cinco países, que es el 

mínimo exigido por el Reglamento Interior del Comité Regional para convocar ese tipo de reunio- 

nes; por lo tanto, la mayoría que había denegado la petición del aplazamiento solicitada por 

Egipto podía significar tres o cuatro países de un total de 22. En respuesta a la carta del 

Director Regional, el Ministro de Salud de Egipto reiteró, el 10 de mayo de 1979, que le era 
imposible asistir a esa reunión. Egipto consideraba que la convocatoria de la reunión era in- 

necesaria, contraria a las normas, y que no se habían celebrado las consultas oportunas con el 
país huésped, ni tenido en cuenta su opinión, aun cuando se trataba de un asunto que le incum- 

bía en particular. 

Es indudable que el Director Regional ha hecho todo lo posible para ser de la mayor utili- 

dad. En el informe de la reunión, que Egipto recibió después, no aparecía ningún argumento, 

válido o no, para justificar la recomendación del Subcomité de que se traslade la Oficina Regio - 
nal, y tampoco se había celebrado debate alguno. No se indicaba a qué lugar se trasladaría la 
Oficina, e incluso había una discrepancia entre la presentación del tema para su inclusión como 
punto suplementario de la Mesa - una petición de trasladar la Oficina Regional a otro país 

árabe - y la recomendación del Subcomité de trasladarla a otro país de la Región. Lo esencial 

para los pocos que han iniciado el proceso es trasladar la oficina fuera de Egipto. 
En el Artículo 48 del Reglamento interno del Comité Regional se estipula que el Director 

Regional hará llegar a los Miembros y al Director General, que a su vez lo enviará al Consejo 
Ejecutivo, el informe final de cada reunión, incluidas las resoluciones, recomendacionesyotras 
decisiones importantes, con los detalles de la votación, si hubiera lugar. Así pues, el Direc- 
tor General no puede presentar, y no lo ha hecho, el informe de la reunión especial a la Asam- 
blea de la Salud. El informe tiene que llegar al Consejo Ejecutivo a través del Director Gene - 
ral. El orador se ha referido al informe para demostrar que un asunto de tan vital importancia, 
que se refiere a todo el sistema de la cooperación internacional y regional, se ha tratado con 
ligereza y apresuramiento. 

En su opinión, el examen del punto por la Asamblea de la Salud requiere dos condiciones 
previas: primera, la aplicación estricta del Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asam- 
blea de la Salud; segunda, necesariamente, y de acuerdo con el Reglamento interno del propio 
Comité Regional, el examen previo del punto por el Consejo Ejecutivo, que recibe los informes 
tanto de éste como de los otros Comités Regionales. El examen del punto por el Consejo Ejecu- 
tivo constituye un requisito previo para determinar si es recomendable adoptar alguna disposi- 
ción, y para que la próxima Asamblea de la Salud esté en mejores condiciones de examinar el 
tema. 

• 
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El orador se opone al traslado de la Oficina Regional por varias razones. En primer lu- 

gar, es evidente que la iniciativa se basa en razones políticas. Lamenta que los esfuerzos de 

su país por iniciar un proceso de paz en la Región hayan tropezado con la hostilidad de ciertas 

capitales árabes. En segundo lugar, cree y espera que las diferencias entre su país y los paí- 

ses hermanos árabes sean transitorias. Además, esas diferencias no deben reflejarse en las 

tribunas internacionales y, sobre todo, en los organismos especializados, dado su carácter téc- 

nico. Cita una carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de su país al Director 

General de la OMS en la que el Ministro recuerda que la postura de la Organización sobre la 

situación en los territorios árabes ocupados se basa en el principio, inscrito en su Constitu- 

ción, de que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 

la seguridad. 

El Ministro señala después lo hecho por Egipto para el establecimiento de una paz justa 

y completa en Oriente Medio, en la que se satisfagan los intereses legítimos del pueblo pales- 

tino y se devuelvan los territorios árabes ocupados en 1967, y manifiesta el asombro de su país 

por el hecho de que los actuales esfuerzos en pro de la paz fueran rechazados en la reunión re- 

cientemente celebrada en Bagdad por algunos países árabes hermanos. Esos países han optado por 

dificultar las actividades regionales en Oriente Medio de los diversos organismos especializa- 
dos, sobre todo de la OMS, y se han esforzado por trasladar las actividades regionales de la 
Organización fuera de Egipto, acto que este país rechaza totalmente 

El Ministro declara que Egipto estima que las decisiones tomadas en Bagdad contravienen 

la legitimidad árabe y violan gravemente la Carta de la Liga de los Estados Arabes; el intento 

de imponer las diferencias árabes a organizaciones internacionales constituye una amenaza para 

esas organizaciones y para sus objetivos y principios. La OMS debe seguir manteniéndose al 
margen de esas maniobras para poder desempeñar su función de manera eficaz. 

En• conclusión, el Ministro ha señalado que los esfuerzos de paz en Oriente Medio requieren 
que continúe la solidaridad árabe e internacional y que se intensifique la cooperación, no que 

se debilite. Por consiguiente, deben ahorrarse a la OMS los efectos perjudiciales de las ac- 

tuales diferencias árabes, que tienen carácter temporal. 
La tercera razón para oponerse al traslado es que la Oficina Regional funciona normalmen- 

te, celebrándose reuniones a todos los niveles y aplicándose los programas como de costumbre. 
En cuarto lugar, cuando se eligió Egipto como sede de la Oficina Regional hace 30 años no se 

tomaron en consideración razones de carácter político; solamente se tuvieron en cuenta conside- 

raciones de carácter técnico y la disponibilidad de las instalaciones necesarias. En quinto 
lugar, el intento de trasladar la Oficina Regional crearía un precedente, perturbando los acuer- 
dos regionales de la OMS y otros organismos especializados. En sexto lugar, hay que tener en 

cuenta las múltiples consecuencias de una disposición tan innecesaria, tanto en el ámbito cons- 
titucional como jurídico, administrativo, técnico y financiero. 

Por último, es bien sabido que su Gobierno ha facilitado condiciones y prestado servicios 
excelentes desde que se estableció la Oficina Regional en Alejandría, para permitirle cumplir 
su cometido y desarrollar sus actividades en consonancia con los objetivos y fines de la OMS 

en materia de cooperación regional. 

Para resumir, hay que estudiar con sumo cuidado el intento de trasladar la Oficina Regio- 
nal, teniendo en cuenta todo lo que ello implica, y habría que evitar que la OMS, con sus arre- 
glos regionales, sufra las consecuencias adversas de diferencias políticas temporales. Cual- 
quier medida que adopte la Asamblea de la Salud en sentido contrario constituirá un preceden- 
te peligroso que debe evitarse. Es un error contribuir al deseo de los pocos que han inicia - 
do el asunto para castigar a Egipto. 

6. QUINTO INFORME DE LA COMISION B (documento (proyecto) А32/49) 

En ausencia del Relator, el Dr. TOTTIE (Suecia), Vicepresidente, da lectura del proyecto 
de quinto informe de la Comisión. 

Decisión: Se adopta el informe. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que no le será posible presidir la próxima sesión 
por verse obligado a ausentarse de Ginebra. Agradece a los miembros la cooperación que le 
han prestado, que ha facilitado notablemente su tarea. 
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El Dr. AL -AWADI (Kuwait) manifiesta su profundo aprecio de la actuación del Dr. Martins 

en la presidencia. 

El Sr. McKINNON (Canadá) elogia la forma en que el Presidente ha dirigido los debates de 

la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 20,15 horas. 


