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CUARTA SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 37 del orden del día 
(continuación) 

Contribución de Zimbabwe (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones adeudadas por Rhodesia 
del Sur en el periodo 1967 a 1981; 

Habida cuenta de que la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur fue suspen- 
dida en 1965; 

Considerando que las contribuciones adeudadas por Rhodesia del Sur en el periodo 
1967 a 1979 forman parte de los créditos pendientes de liquidación de la Cuenta de Dispo- 
sición de la Asamblea y que la contribución pendiente para el ejercicio en curso de 1980- 
1981 deberá incluirse en dicha Cuenta al final del ejercicio, 

1. RESUELVE que el anticipo por valor de $510 pagado por Rhodesia del Sur al Fondo de 
Operaciones sea transferido en la contabilidad de la Organización en favor de Zimbabwe; 

2. AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización cance- 
lando la suma de $238 020 a que ascienden las contribuciones adeudadas por Rhodesia del 
Sur en el periodo 1967 a 1981. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de 
mayo de 1980; 

Teniendo pre 
сión WHA22.6, que 

en adelante se ca 

to de la cuota de 

RESUELVE 

que Zimbabwe ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de 

sente que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolu- 
las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 

lculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respec- 

sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

1) que se señale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuota de con- 

tribución que será fijada por la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de 

Cuotas de las Naciones Unidas haya señalado una cuota de contribución a ese país; 

2) que se señale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuota provi- 

sional del 0,01 %, que deberá ajustarse a la cuota de contribución definitiva una 

vez establecida ésta por la Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que la contribución aplicable a 1980 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 
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2. MODIFICACION DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES QUE HABRA DE APLICARSE AL SEGUNDO A0 DEL 
EJERCICIO 1980 -1981: Punto 38 del orden del día (resolución EB65.R5; documento 
ЕВ65 /1980 /RЕС /1, Anexo 2; documento A33 /WP /2) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si, en el documento ЕB65 /1980 /RЕС /1, Anexo 2 

(parte III), un informe del Director General sobre el asunto, que fue sometido al Consejo Eje- 
cutivo en su 65a reunión. El Consejo formuló una recomendación a la Asamblea de la Salud en la 

resolución EB65.R5. 

Señala también a la atención de la Comisión el documento A33 /WP /2. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el 
punto basándose en el informe del Director General, que se remite a la resolución 34/6 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se adoptó una escala revisada de contribu- 
ciones para las Naciones Unidas para los apios 1980, 1981 y 1982. 

De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WНA8.5 y WHA24.12, para fijar la esca- 
la de la OMS se toma como base la última escala de contribuciones de las Naciones Unidas. La 
32a Asamblea Mundial de la Salud, por la resolución WHA32.8, adoptó una escala de contribucio- 
nes para el ejercicio 1980 -1981 fundada en la que en ese momento era la última escala de las 

Naciones Unidas, a saber, la establecida para 1978 -1979. Ahora bien, tras la adopción de la 

resolución 34/6 de la Asamblea General, la última escala es actualmente la correspondiente a 
1980 -1982, Según lo dispuesto en el Articulo 5.3 del Reglamento Financiero, en el primer atto 

de un ejercicio, la Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contri- 
buciones aplicable al segundo ano de ese ejercicio. En consecuencia, el Director General ha co- 
municado al Consejo Ejecutivo que la escala de contribuciones de la OMS podría modificarse en 

el segundo año del ejercicio financiero 1980 -1981, o bien a principios del ejercicio 1982 -1983. 

En el documento ЕВ65 /1980 /REC /2 (páginas 200 y 201), figura un resumen de los debates del Con- 

sejo a ese respecto. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EВ65.R5, en la que se recomienda que la 33a Asam- 
blea Mundial de la Salud modifique la escala de contribuciones aplicable a 1981. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, presenta el documento A33 /WP /2, y seftala que en el pá- 

rrafo 3 del mismo figura un texto revisado de la resolución recomendada por el Consejo Ejecuti- 
vo para su adopción por la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Ese texto refleja todas las modi- 
ficaciones necesarias en virtud de la reciente recomendación de la Comisión de que las contri- 
buciones de Guinea Ecuatorial, San Marino, Seychelles y Zimbabwe se fijen en la cuota mínima de 

0,01% - definitivamente para los tres primeros países, y de manera provisional para el último - 
y de su recomendación para que se cancele la contribución de Rhodesia del Sur correspondiente a 
1980 -1981 y, por lo tanto, se deje de incluir en la "Reserva no repartida" para dicho ejercicio. 

Las modificaciones del proyecto de resolución son las siguientes: 

1) Los dos nuevos párrafos del preámbulo que preceden inmediatamente a la parte dispositi- 

va de la resolución se han introducido a fin de tomar en cuenta la admisión como Miembros 
de Guinea Ecuatorial, San Marino, las Seychelles y Zimbabwe; además, la contribución de 
Rhodesia del Sur ha dejado de incluirse en la "Reserva no repartida ". 
2) En el párrafo 1 de la parte dispositiva, la contribución de 0,01% correspondiente 
Rhodesia del Sur se ha cancelado y reemplazado por la contribución de Zimbabwe, que es 
también de 0,01 %; en cambio, la adición de las contribuciones correspondientes a Guinea 
Ecuatorial, San Marino y las Seychelles, de 0,01% cada una, ha tenido como consecuencia 
la reducción de las contribuciones de los siguientes Miembros: 

Francia - de 6,16% a 6,15 %; 

URSS - de 10,92% a 10,91 %; y 

Reino Unido de Gran Bretaffa e Irlanda del Norte - de 4,39% a 4,38 %. 
3) Por último, como la supresión de la contribución de Rhodesia del Sur de la "Reserva no 

repartida" en el presupuesto para 1980 -1981 tiene como consecuencia una reducción adicio- 
nal del presupuesto total para ese ejercicio, ha sido necesario modificar la cuantía indi- 

cada en los apartados 1), 2) y 3) del párrafo 3 de la resolución, para que sea de $243 100, 

en lugar de $199 300. 
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El Sr. BERWAERTS (Bélgica) dice que su delegación no se opondrá a la modificación de la 
escala de contribuciones de la OMS; en efecto, su país ha votado por la nueva escala de las 

Naciones Unidas en la Asamblea General. Recuerda, sin embargo, que en la 32a Asamblea Mundial 
de la Salud Bélgica estuvo a favor de un presupuesto bienal en el que la mayor parte de las 

contribuciones se pagaran el segundo año del bienio, por ejemplo, 48% de la contribución el 
primer año, y 52% el segundo. La Asamblea de la Salud decidió, sin embargo, que las contribu- 

ciones para el bienio se pagaran en dos anualidades de igual cuantía. 
El presupuesto sanitario para 1980 presentado al Parlamento belga fue considerablemente 

más elevado que el de 1979, pero se aprobó en vista de que el aumento era excepcional - debido 

a la adopción por la OMS de presupuestos bienales y de que el monto correspondiente a 1981 se- 

ria igual al de 1980. Sin embargo, si se adoptara la nueva escala de contribuciones, el pre- 

supuesto sanitario para 1981 seria superior en un 14% al de 1980, y seria difícil defenderlo 

en el Parlamento. En consecuencia, Bélgica podría verse en la imposibilidad de pagar su con- 

tribución a principios de 1981. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) cree que, como la 32a Asamblea Mundial de la Salud ya adoptó una 
escala de contribuciones para el bienio 1980 -1981, el mejor procedimiento consistiría en pos- 
poner la adopción de una escala modificada de contribuciones hasta el bienio 1982 -1983. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que la contribución asignada a Australia en virtud de la 

resolución 34/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido mal calculada. Si la 

OMS adoptara una escala de contribuciones sobre esa base, Australia procuraría que se modifi- 
case esa contribución. En consecuencia, el Dr. Booth preferiría que la introducción de la nue- 

va escala se aplazara hasta 1982. No votará, empero, contra el proyecto de resolución. 

El Sr. ABBASSI- TEHRANI (Irán) señala que la contribución de Irán, tal como ha sido pro- 

puesta y ratificada está basada en cifras incorrectas, presentadas por el régimen anterior a 
la revolución. Las dificultades económicas y las calamidades naturales subsiguientes a la re- 

volución han reducido las actividades económicas del Irán a un nivel tal que el país no puede 
costear la cuota de contribución propuesta - incorrectamente calculada - de las Naciones Uni- 
das. En consecuencia, el Gobierno de Irán ha solicitado una revisión general de su contribu- 
ción. 

El Sr. NAVARRO FIGUEROA (España) dice que, si bien su delegación no se opone a que en los 

organismos especializados se apliquen las escalas de las Naciones Unidas, parece un poco pre- 
cipitado que la OMS modifique las contribuciones aprobadas solamente el año anterior. Está de 

acuerdo con el delegado de Japón en que se aplace la aplicación de la nueva escala hasta 1982. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que posponer la 

modificación hasta 1982 complicaría aún más las cosas a los países, puesto que su contribución 
podría resultar incluso más elevada. La 32а Asamblea Mundial de la Salud, por su resolución 
WНA32.29, resolvió que el presupuesto ordinario por programas correspondiente a 1982 -1983 diera 
margen para un aumento real que pudiese llegar hasta un 4% en ese bienio. Como además del au- 
mento real se producirán aumentos de los gastos, el incremento total bien podría ser superior 
en un 10% al del bienio precedente. 

Está de acuerdo con el delegado de Bélgica en que debe reconsiderarse la decisión de di- 

vidir las contribuciones bienales en dos partes iguales; podría tomarse una decisión defini- 
tiva cuando se adoptara la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 
ción contenido en la resolución EB65.R5 y modificado por el documento A33 /WP /2. En el preám- 
bulo del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo se exponen todos los argu- 
mentos en favor de la modificación de la escala de contribuciones en 1981. La OMS siempre se 
ha atenido al principio de que su escala de contribuciones se basa en la escala más reciente 
de las Naciones Unidas. Además, la modificación propuesta es totalmente conforme con el Ar- 
tículo 5.3 del Reglamento Financiero. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) pregunta cuál es la base para fijar las contribuciones en la esca- 
la de las Naciones Unidas. 
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El Sr. VOHRA (India) dice que en el documento EB65/1980/REC/1, Anexo 2, página 58, la pre- 

cedente contribución de la India para 1980 -1981 estaba fijada en 0,67%,y la India pagó $1 450 475 
a principios de 1980. La contribución de su país en virtud de la escala modificada es 0,59 %, 
lo que equivale a $1 276 110. Pregunta cuál será el ajuste para los próximos años. 

El Sr. CROM (Paises Bajos) dice que su delegación no se opondrá a que se aplique a la OMS 

la escala de contribuciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, en el periodo de sesiones de 

1979 de la Asamblea General de lás Naciones Unidas, la . delegación de los Pafses Bajos se abstu- 

vo en la votación sobre la escala de contribuciones, porque dudaba de que estuviera justificado 
el incremento en un 15% de la contríbución de los Pafses Bajos. Esa duda persiste. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que la nueva escala de contribuciones aumentaría en gran 
medida las contribuciones de algunos paises, y en particular la de Francia. Será diffcil in- 

troducir ese cambio en el segundo año del actual bienio, pero su delegación apoyará el proyec- 
to de resolución puesto que se basa en una decisión adoptada en el plano de las Naciones Unidas. 

El Sr. IONESCU (Rumania) dice que, aunque su país tendrá dificultades para aplicar la nueva 
escala de contribuciones, su Gobierno apoya los principios básicos de la OMS y está de acuerdo 
con la adopción de la escala a partir del segundo año del actual bienio. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a la pregunta del delegado de la India, di- 
ce que ese país pagó su contribución de 1980, pero no la de 1981; no habrá ningún problema en 
cuanto a la posibilidad de que la India pague una contribución menor en 1981. 

Con relación a la propuesta de Bélgica y del Reino Unido de que la Asamblea de la Salud 
vuelva a examinar la forma en que las contribuciones de los Miembros basadas en la escala de 
contribuciones deben dividirse entre los dos años del bienio, el Sr. Furth opina que esta cues- 
tión no guarda relación con el asunto de si la Asamblea de la Salud puede o debe revisar la es- 
cala de contribuciones que ha de aplicarse en el segundo año del ejercicio financiero. Por ejem - 
plo, si la Asamblea de la Salud decide que en el primer año del bienio únicamente se debe pagar 
el 40% de las contribuciones actuales de los Miembros, y en el segundo año el 60% restante, y 
si la Asamblea decide entonces aplicar al segundo año la nueva escala de contribuciones de las 

Naciones Unidas, Bélgica tendrá el mismo problema que tiene actualmente, puesto que su contri- 
bución para el segundo año será todavfa mayor que la inicialmente prevista. 

En respuesta al delegado de Nigeria, dice que la única información de que se dispone figu- 
ra en el informe de la Comisión de Contribuciones de las Naciones Unidas; no se indica ninguna 
fórmula pero se tienen en cuenta factores tales como la renta nacional per capita, las reservas 
de divisas, la balanza comercial, la balanza de pagos, la población, etc. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 3 del documento A33/WP/2. 

Por 79 votos contra uno y siete abstenciones queda aprobado el proyecto de resolución. 

El Sr. ABBASSI- TEHRANI (Irán) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de 
resolución porque no está de acuerdo con la contribución señalada a su país. 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 39 del orden del día: (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución: 

La 33 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB65.R15 y del informe del Director General sobre la 
situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 
bles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de 
mayo de 1981; 

Enterada de que algunas de las evaluación de ese informe siguen siendo necesariamen- 
te provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; 
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Enterada, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de 
los proyectos previstos en el informe del Director General, cuyo coste sería el siguiente: 

Ampliación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental .. 

Derribo parcial del edificio "V" de la Sede y construcción de 
una nueva pared exterior 

Construcción de otro aparcamiento para automóviles en al Sede 

1 

Us 

367 

115 

85 

$ 

000 

000 
000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 
sos ocasionales, la suma de US $1 290 000. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

4. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41del orden del día (resolución WHA32.26; 
documento ЕВ65/1980/REC/1, decisión 4) y Anexo 8) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la documentación pertinente. 

El Dr. BARAКAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 32a Asamblea 
Mundial de la Salud, en su resolución WHA32.26, pidió al Director General que "analice con de- 
tenimiento 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 Organiza- 
ción y las consecuencias presupuestarias de las diversas opciones, 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 las sesiones plenarias ". La sección III delAneхо 8 deldocumento ЕВ65 /1980/REС/1 
resume las ventajas e inconvenientes de las Asambleas de la Salud bienales, y la sección IV 
señala otras consecuencias. El Consejo Ejecutivo ехaminó la cuestión de las Asambleas de la 
Salud bienales fundándose en la información contenida en el informe del Director General; y la 
decisión del Consejo sobre esa cuestión figura en la decisión 4) de la página 23 del documen- 
to EВ65 /1980 /REC /1. 

El Dr. SENERDEM (Turquía) dice que, a juicio de su delegación, las ventajas de las Asam- 
bleas bienales pesan más que los inconvenientes. 

Con relación a los párrafos 27 a 29 del Anexo 8, dice que se podrá designar de forma pro- 
visional a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo, en espera de su aprobación al año si- 
guiente si el sistema de Asambleas bienales entra en vigor durante el periodo intermedio. Se 

podría quizá reformar la Constitución de manera que se aumente a 32 el número de miembros del 
Consejo, los cuales formarán parte del mismo durante cuatro años en lugar de tres, es decir, 
durante dos periodos. Cada año se reemplazará a ocho miembros y en cada Asamblea de la Salud 
serían elegidos los nuevos miembros para el año siguiente. Ese procedimiento simplificaría 
mucho las cosas y permitiría ahorrar tiempo de Secretaría y dinero. 

El Dr. DASS (Trinidad y Tabago) dice que su delegación es partidaria de que la Asamblea 
de la Salud se reúna cada dos años, sobre todo por la carga que las Asambleas anuales imponen 
sobre los recursos de los paises pobres, tales como su propio país. Las Asambleas bienales 
permitirán un ahorro apreciable de divisas y de tiempo de trabajo de expertos cuyos servicios 
son muy preciosos en esos países. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación también apoya las Asambleas de 

la Salud bienales, por las razones que han mencionado los oradores anteriores. Se seguirían 

celebrando sesiones regionales anuales, en las que los Estados Miembros pueden colaborar e in- 

tercambiar ideas e información con el fin de lograr el objetivo de salud para todos en el 
año 2000. Además, puesto que actualmente las decisiones sobre el presupuesto por programas se 

adoptan para un ciclo bienal, parece innecesario que la Asamblea se reúna cada año. Las reu- 

niones bienales no sólo reducirán los gastos de los países participantes, sino que también 

ahorrarán a la OMS varios millones de dólares, que podrán utilizarse en beneficio de los paí- 

ses pobres. 
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El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) también opina que las Asambleas de la Salud 
bienales resultarán un ahorro considerable para los Estados Miembros y que serán particularmen- 
te del agrado de los paises pobres, cuyas delegaciones tienen a veces dificultades en obtener 
las divisas necesarias para poder asistir a la Asamblea. El mayor intervalo de tiempo permiti- 
rá dedicar más horas a las tareas prácticas, y en especial a las actividades encaminadas a la 

"salud para todos en el año 2000 ", y se podrá prestar más atención a las sesiones regionales 
anuales. 

La Dra FERREIRA (Mozambique) dice que cambiar la periodicidad de las Asambleas de la Salud 
equivaldrá a alterar su naturaleza democrática. Es importante reunirse cada año a fin de exa- 

minar las políticas, evaluar las actividades y programas e intercambiar experiencia, lo cual 

tiene más importancia que el ahorro de tiempo y de dinero. Puesto que sólo faltan 20 años 

para el año 2000, es hora de fortalecer la capacidad de supervisión y de evaluación de la OMS. 

Asimismo, se deben reforzar la función y las actividades de los comités regionales, después de 
la evaluación en el plano de la Asamblea de la Salud. 

Felicita al Director General por la adopción de medidas encaminadas a hacer de la OMS un 

verdadero organismo de sus Estados Miembros. Mozambique se propone seguir desempeñando una 
función activa para aumentar la eficacia de la OMS. Las Asambleas bienales reducirán cierta- 
mente esa eficacia. Por lo tanto, su delegación es partidaria de que la Asamblea se reúna ca- 
da año, si bien su duración puede reducirse a un periodo de dos semanas. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) hace observar que desde 1948 se ha planteado cinco veces la cues- 

tión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud. 

Los argumentos a favor y en contra de las Asambleas bienales se exponen ampliamente en la 

sección III del informe del Director General (documento ЕВ65 /1980 /RЕC /1, Anexo 8). Su delega- 

ción opina que seria mejor que la Asamblea se reuniera cada dos años en lugar de anualmente, 
periodicidad que estaría en consonancia con la de las conferencias generales de otros organis- 
mos especializados, tales como la FAO y la UNESCO; su delegación también contribuirá a una 
evaluación más clara de la politics y a la aplicación de las decisiones. 

Las cuestiones jurídicas y constitucionales que se mencionan en los párrafos 23 a 25 y 27 

del informe del Director General podrían remitirse al Asesor Jurídico. 

La Sra. BAZLEY (Nueva Zelandia) dice que su delegación apoya, por diversas razones, la 

celebración de Asambleas bienales. 

En primer lugar, está la cuestión de tiempo. La preparación, desarrollo y acción subsi- 

guiente de una Asamblea de la Salud anual separa a muchos expertos profesionales de la salud 

de su labor habitual. Además, la mayoría de Miembros de la OMS son paises pequeños con recur- 
sos humanos limitados: el hecho de que profesionales superiores de la salud abandonen sus 

responsabilidades nacionales durante cuatro semanas cada año (la duración de la Asamblea y 
del viaje) constituye una considerable interrupción de su trabajo. Se ha sugerido que, para 

poder ocuparse de todos los asuntos acumulados, la Asamblea de la Salud habría de tener una 
duración mayor si se celebrara cada dos años. Pero se podría ahorrar tiempo si las alocucio- 
nes que actualmente se presentan en el pleno se presentaran de antemano por escrito, y se in- 

corporaran después a las actas de la Asamblea. Además, la razón de ser de esas intervenciones 
disminuiría mucho con la adopción de estrategias para el logro de la salud para todos en el 

año 2000. Se afirma que la reunión anual en Ginebra de los ministros de salud es un gran es- 

timulo; pero con el aumento previsto de la responsabilidad de los comités regionales en caso 

de que las Asambleas sean bienales, los ministros pueden acentuar la importancia de las sesio- 

nes regionales, donde probablemente sus trabajos, sus problemas y el desarrollo nacional pre- 

sentarán mayor interés e importancia. Las Asambleas bienales también dejarán a los Estados 

Miembros un intervalo de tiempo más adecuado para adaptar, adoptar y aplicar las decisiones. 

En segundo lugar, desde un punto de vista financiero, se podrían ahorrar más de $2 millo- 

nes. Puesto que para la financiación de muchos programas del presupuesto se requiere única- 

mente $1 millón, la cifra no es nada desdeñable. Además, está calculada por bajo, pues no 

tiene en cuenta los costes invisibles en tiempo de Secretarfa, o los costes mensurables que 

suponen para los Estados Miembros los viajes y las dietas de los delegados, con independencia 

de los costes por delegado a cargo de la OMS. El aumento de la actividad regional podría, en 

efecto, absorber parte de los ahorros, pero seguirá siendo importante la ganancia neta. 
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En tercer lugar, está la cuestión de la descentralización. La resolución WHA30.48 ha da- 

do consistencia al nuevo orden de precedencia dado a las regiones y a los Estados Miembros, y 

particularmente en el mundo en desarrollo. Si se descentralizan el personal y los fondos, es 

también lógico que se haga lo mismo con la administración y las reuniones. El aumento de im- 

portancia de las actividades regionales supondrá una participación mayor de los Estados Miem- 

bros como simple cuestión de logística. Esa precedencia a las regiones corresponde a las es- 

trategias propuestas para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se ha expresado justi- 

ficadamente la preocupación de que la descentralización aumente la responsabilidad y el poder 

del Consejo Ejecutivo, lo cual a su vez implica que se tendrían que volver a examinar las fun- 

ciones y el número de miembros del Consejo. Los cambios que se introdujeran podrían reflejar ven- 

tajosamente las cifras de la población atendida en las distintas regiones. La adopción de un 

presupuesto bienal proporciona una justificación para las Asambleas bienales, y el Consejo Eje- 
cutivo desempeñarla simplemente una función reglamentaria en los años alternos que no corres - 

pondan a los de preparación del presupuesto. 

En cuarto lugar, "salud para todos en el año 2000" significa salud para las personas; y 

puesto que las personas viven en los Estados Miembros se deben aplicar de forma periférica 

las estrategias para alcanzar ese objetivo. Ciertamente, tendrán que ser apoyadas desde el 
centro, tanto en lo que se refiere a la financiación como a la política, pero su pleno desarro- 

llo debe ser periférico. De ello se deduce que la discusión, el debate y el intercambio de 

experiencia deben ser tan intensos como sea posible en donde se realiza la acción. Las estra- 

tegias necesitarán una información regular y precisa que permita observar y mantener los re- 

sultados obtenidos; y la información exacta sobre la actividad sanitaria en todo el mundo que 
compensará con creces la información en cierto modo anecdótica que contienen los discursos que 
se pronuncian en el pleno en las Asambleas de la Salud anuales. 

El Sr. MUSIELAК (Polonia) dice que en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud la delega- 

ción polaca defendió vigorosamente la celebración anual de estas asambleas, las cuales son to- 

davía más necesarias en estos momentos en que se están estableciendo estrategias y mecanismos 
importantes. Su delegación no acepta que .las Asambleas de la Salud anuales se conviertan en 
simples reuniones de rutina: el mayor sentido de finalidad que inspiran y la oportunidad que 
brindan de estudiar modificaciones de criterio pesan mucho más que la cuestión de los gastos, 

cuestión que no debe desorbitarse. Desde luego, las economías que pudieran hacerse no podrían 
compararse con la pérdida de unos US $30 000 000 que se registró el año anterior a causa de 

las presiones inflacionistas. 
Las nuevas estrategias previstas, inclusive el objetivo "salud para todos en el año 2000 ", 

exigen una mayor participación de todos los Estados Miembros. Las Asambleas de la Salud crean 

preciosas oportunidades de cooperación y tienen especial valor para los países que más necesi- 

tan la asistencia de la OMS. Debe continuarse la práctica seguida hasta ahora, con los peque- 

ños reajustes que sean necesarios. 

El Sr. IONESCU (Rumania) dice que también su delegación estima que la Asamblea de la Salud 
debe seguir reuniéndose cada año, habida cuenta, sobre todo, de la magnitud de la tarea de lo- 

grar la salud para todos en el año 2000. Entre la Asamblea de la Salud y los comités regiona- 
les no se produce una duplicación que justifique la celebración bienal de aquéllas. 

El Dr. LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que por el estudio del 
Consejo Ejecutivo parece que la principal ventaja que reportarían unas Asambleas de Salud bie- 
nales seria el ahorro de tiempo y de dinero. Los otros argumentos expuestos son un tanto dis- 
cutibles o no ofrecen ninguna ventaja apreciable. Por otra parte, la celebración bienal debi- 
litarla sin duda los contactos entre delegaciones y, además, reduciría la capacidad de la Asam- 
blea de la Salud para estudiar las cuestiones a fondo, aspecto de singular importancia en una 
época en que la OMS ha de examinar los avances hacia el logro de la salud para tbdos en el 

año 2000, una mejor atención primaria de salud y una participación más activa en el estableci- 
miento de un nuevo orden económico internacional. La participación creciente en el debate ge- 
neral durante las sesiones plenarias muestra que no es menos tiempo, sino más tiempo lo que ha- 

ce falta para estudiar las cuestiones vitales que encara la OMS. La Asamblea de la Salud es 

el órgano creativo de la OMS y no puede ser reemplazada por ningún otro organismo, ni siquie- 
ra por el Consejo Ejecutivo que, después de todo, no se compone de delegados necionales. 
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En consecuencia, su delegación es partidaria de que la Asamblea de la Salud siga celebrán- 

dose cada año y se opone a modificar su periodicidad en unos momentos en que se amplia el al- 

cance de la acción de la 01S. La regla de oro seguida hasta ahora en la OMS ha sido abstener- 

se de medidas que requieran reformar la Constitución o alterar la estructura de la Organiza- 

ción. Аdemás, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han considerado este te- 

ma, y en muchos casos han decidido que sus órganos deliberantes deben seguir reuniéndose anual- 

mente. Su delegación no se opone a la propuesta en principio, sino únicamente desde el punto 

de vista de la discutible racionalidad y eficacia de esa medida. Naturalmente, hacen falta 

propuestas sobre la forma de mejorar la ejecución de los programas y fortalecer el proceso de 

regionalización. Es imperiosamente necesario que la propia Asamblea de la Salud tenga la opor- 

tunidad de examinar la estrategia mundial; sólo entonces podrán decidirse las cuestiones de la 

estructura administrativa. 

En resumidas cuentas, no parece haber razones de peso para reconsiderar la cuestión de la 

periodicidad. El Dr. Lisicyn conviene en que éste es un problema crónico, y opina que desde 

luego no requiere una intervención quirúrgica ni una acción drástica inmediata, sino que hay 

que seguir estudiando el problema para emitir un diagnóstico prudente y prescribir el trata- 

miento más adecuado. 

La Sra. FREEMAN (Australia) dice que su delegación apoya con vigor el criterio de que la 

Asamblea de la Salud debe reunirse bienalmente. La delegación australiana está bien informada 

de las deliberaciones que sobre el tema han tenido lugar en la propia Asamblea de la Salud, en 

el Consejo Ejecutivo y en los comités regionales. Ha tomado especialmente nota de la preocu- 

pación manifestada por paises en desarrollo de diferentes regiones, en particular del Pacifico 

Occidental, por el personal y el dinero que absorbe el largo viaje hasta Ginebra y quiere ins- 

tar a la Asamblea de la Salud a que adopte una actitud comprensiva respecto de ese problema. 

Su apoyo a las Asambleas bienales se funda en diversas razones. En primer lugar, coinci- 

dirían con el examen bienal del presupuesto por programas de la Organización. En segundo lu- 

gar, la tendencia a la descentralización de la OMS significa que las regiones asumirán una ma- 

yor responsabilidad; por supuesto, tendrán que estudiar cómo reforzar su propia función; tam- 

bién el Consejo Ejecutivo tiene que reconsiderar sus funciones. 

En tercer lugar, podrfan reforzarse con una información más abundante las actividades que 

realizan a nivel nacional los Estados Miembros en colaboración con la OMS; cabria por ejemplo, 

una mayor participación de funcionarios técnicos de la Sede a nivel de los comités regionales. 

Se ha dicho que no seria apropiado introducir una modificación semejante en unos momentos 

en que la Organización está ampliando sus actividades, particularmente en relación con el lo- 

gro de la salud para todos en el año 2000. Hay que tener presente, sin embargo, que la modifi- 

cación no podría aplicarse hasta 1988 como mínimo, de modo que habría la oportunidad de exami- 

nar anualmente, por lo menos hasta 1988, los progresos realizados hacia esa meta. Como el Ar- 

ticulo 73 de la Constitución exige que cualquier reforma que se proponga introducir en ella de- 

be comunicarse con seis meses de antelación, lo único que puede hacer la presente Asamblea de 

la Salud es pedir al Director General que distribuya a los Estados Miembros para su examen el 

texto de las reformas que habría que hacer en la Constitución para introducir el sistema bie- 

nal de Asambleas de Salud y luego recomendar que la 338 Asamblea Mundial de la Salud adopte 
una decisión al respecto, de conformidad con los Artículos 73 y 60 de la Constitución. Ha lle- 

gado el momento de tomar esa medida. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que el que la periodicidad de las Asambleas de la Salud 

se haya suscitado con anterioridad en distintas ocasiones, y el que la Asamblea de la Salud 

haya decidido siempre mantener el status quo, no es motivo para no volver a examinar el asun- 

to. Un factor nuevo y pertinente es La adopción del principio de que el presupuesto por pro- 
gramas se elabora bienalmente. El hecho de que sea relativamente dificil introducir cambios 
en el presupuesto por programas el año en que su examen no figura en el orden del día tiende 

a restar importancia a esas reuniones intermedias. Por otra parte, no pueden desestimarse a 

la ligera las posibles economías de tiempo y de dinero. 

Su delegación es pues partidaria de que la Asamblea de la Salud se celebre cada dos años. 

Se hace cargo de los posibles inconvenientes en cuanto a supervisión del programa de la OMS, 

pero opina que esa supervisión puede salvaguardarse manteniendo las reuniones anuales de los 

comités regionales, que con la tendencia descentralizadora están llamados a desempeñar una 
función cada vez más importante. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación también es partidaria de 
las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud. Naturalmente, el examen bienal del presu- 
puesto por programas lleva tiempo, pero opina que las demás actividades de la Asamblea de laSa- 
lud pueden reajustarse o posponerse para que dicho examen se efectúe holgadamente. Las econo- 
mies de tiempo y de dinero para los paises, así como la reducción del volumen de trabajo para 
el personal de la Sede serán muy apreciables. 

Se ha aludido a la posibilidad de celebrar reuniones anuales más cortas, pero eso no re- 
dundaría en unas economías verdaderas, ya que los gastos de viaje y de documentación seguirían 
siendo elevados. La eficacia de la acción de la OMS no se resentirá por la celebración bienal 
de las Asambleas de la Salud, y la función del Consejo Ejecutivo puede adaptarse como se es- 
time necesario. Organizaciones hermanas de la OMS, como la FAO y la UNESCO, funcionan eficaz- 
mente sobre la base de reuniones bienales de sus órganos deliberantes. Si la Comisión se pro- 
nuncia en favor de Asambleas bienales, eso no entrará en pugna con su examen del punto 11 del 
orden del dfa (Estudio de las estructuras de la OMB en relación con sus funciones). El Sr. Boyer 
no niega el valor de las reuniones anuales, especialmente por lo que atañe a los contactos en- 
tre los delegados, pero en definitiva esos pequeños beneficios no justifican una Asamblea anual. 
Asi como ha señalado la delegación de Australia, la presente Asamblea de la Salud no puede de- 
cidir ahora el asunto por votación, pero si pedir que se distribuya el texto de las reformas 
que hay que introducir en la Constitución, para que se vote en la 34a Asamblea Mundial de la 
Salud. Incluso si antes de 1988 no cabe instituir Asambleas bienales, el primer paso hay que 
darlo ahora. 

El Sr. VOHRA (India) se sorprende de que la periodicidad de las Asambleas de la Salud se 

examine por separado y no en el contexto de la reestructuración de la OMS, como seria lógico. 
Los intensos esfuerzos que con vistas a una reestructuración se han desplegado en el curso de 
los dos últimos años ponen de relieve la necesidad de urgentes modificaciones en la Organiza- 
ción a fin de que pueda atender mejor las necesidades de los paises más pobres. Durante las 

deliberaciones en los comités regionales se ha indicado la conveniencia de que tomen inicia- 
tivas, que luego estudiarán a su vez el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; de esa 

manera la Asamblea perdería menos tiempo en los detalles. Sin embargo, aconseja cautela y 
subraya que a la Asamblea de la Salud, como órgano deliberante supremo, le incumbe la respon- 

sabilidad por las decisiones importantes. 
Las principales decisiones de este género en los últimos años son las relacionadas con 

los programas de atención primaria de salud y con el logro de la salud para todos en el año 

2000; están vinculadas a la necesidad de conseguir que los organismos económicos de las 

Naciones Unidas y otros foros internacionales atiendan mejor los objetivos de la coordinación 

multisectorial, especialmente en los sectores económico y social, inclusive el sanitario. Aun- 

que sólo fuera por esa razón, estima que la Asamblea de la Salud debe continuar reuniéndose 
anualmente, por lo menos durante algunos años más. Se requiere más interacción entre la parte 
desarrollada y la parte en desarrollo del mundo; hace falta más cooperación internacional y 

una mayor transferencia de tecnología, asuntos, todos ellos, de la mayor importancia política. 

Y estas necesidades no podrán satisfacerse si las decisiones hay que posponerlas durante dos 

años. 

Se han citado ejemplos de otros organismos que han decidido celebrar reuniones bienales. 

Los órganos deliberantes de esos organismos habrán tenido sus razones para adoptar esa medida 

en relación con su propio carácter, sus incentivos y sus prioridades. No son en modo alguno 

precedentes que haya que acatar. 
El argumento de la economía de gastos y de tiempo no le parece convincente, ya que los 

dos o tres millones de dólares que se ahorraran, seguramente no mejorarían mucho la aportación 

de la OMS al sistema de programación sanitaria por paises. Tampoco puede argumentarse que con 

los fondos destinados a asistencia sanitaria en los paises hay que costear los ministerios de 

salud pública del mundo. La aportación de la OMS actúa como un catalizador, y con ella no se 

pretende en modo alguno suplantar responsabilidades nacionalds. El orador espera, en conse- 

cuencia, que la Asamblea no se deje desorientar por argumentos relativos a los gastos. En 

cuanto a la cuestión del tiempo, dos o tres semanas dedicadas a asuntos urgentes son un tiem- 

po bien empleado. El tipo de compromiso político internacional que debe colocar la salud en 

primera Linea de un nuevo orden mundial no se alcanzará con Asambleas bienales. Como aspecto 

negativo, se ha señalado que una decisión adoptada en la etapa presente no surtiría efecto 

hasta dentro de otros siete u ocho años. Asi pues, es mejor esperar que la Organización esté 

reestructurada y ver cómo funciona en la práctica. 

Por último, la actual estructura constitucional del Consejo Ejecutivo no permite asumir 

a éste funciones de Asamblea los años en que ésta no se reúna. Modificar esa situación 
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requeriría de por sí más dinero. Hay que elegir entre una Asamblea bienal y el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000: su delegación opina que no cabe pretender ambas cosas. 

El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que las razones fundamentales que inducen a su delegación 
a inclinarse en favor de las Asambleas bienales son las economías que permitirían hacer en cuan- 
to a miembros del personal y tiempo de los delegados, así como también en dinero. Además, la 

delegación considera que en el curso de un solo año son muy pocas las modificaciones que se re- 

gistran en la situación. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) manifiesta que, a juicio de su delegación, los beneficios 

que sin duda reportaría la aplicación de un sistema de Asambleas bienales no llegarían a compen- 

sar las pérdidas en cuanto a los contactos, la comprensión mututa y la cooperación que constitu- 
yen una importante característica del sistema actual. Su delegación se inclina, pues, por la 

continuación del sistema de Asambleas anuales, pero no excluye la posibilidad de ciertas modi- 

ficaciones, como una reducción de la duración de las reuniones, por ejemplo, a dos semanas en 

lugar de tres. 

El Dr. XU SHOUREN (China) dice que su delegaсióп se inclina en favor del sistema de Asam- 

bleas bienales, y apoya las razones presentadas por los oradores precedentes. Está persuadido 

de que un periodo de dos años entre reunión y reunión daría más tiempo a los Estados Miembros 

para preparar el material que el sistema actual, lo que redundaría en un mejoramiento de la ca- 

lidad de los debates de la Asamblea. También influye en su posición la posibilidad de liberar 
parte de los fondos que actualmente se dedican a la Asamblea de la Salud para poder utilizarlos 
en favor de los objetivos de la Conferencia de Alma -Ata. 

El Dr. CALVOSA CHACON (Costa Rica) manifiesta que su delegación se inclina por la adopción 
del sistema de Asambleas bienales por las razones que ya han expuesto muchos de los oradores 
precedentes. 

Una de las ventajas de la adopción del sistema de Asambleas bienales seria el fortaleci- 
miento de los comités regionales a cuyas funciones se reconoce cada vez más importancia. Otra 

de sus consecuencias sería la necesidad de reestructurar el Consejo Ejecutivo, cuyos miembros 
podrían ser representantes de los gobiernos en lugar de formar parte del Consejo a titulo per- 

sonal, como en el presente. Como lo ha señalado la delegada de Australia, también habría que 

efectuar reformas en la Constitución. Habida cuenta de todas esas consecuencias, y aunque no 
sea posible tomar inmediatamente una decisión definitiva, la Asamblea de la Salud debería por 
lo menos iniciar el correspondiente estudio, sin el cual seria imposible efectuar la modifica- 
ción propuesta. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) manifiesta que, después de haber examina - 
do atentamente el documento del Consejo Ejecutivo, su delegación ha llegado a la conclusión de 
que debería seguir aplicándose el sistema actual. 

En primer lugar, haciéndose eco del parecer de los delegados de Mozambique, Polonia y la 

URSS, subraya el Dr. Lebentrau la función de la Asamblea como órgano supremo de la OMS y foro 

principal para el debate de su estrategia y sus tácticas. Ha tomado nota con vivo interés de 

la alusión que el Director General ha hecho, al final de la sеsión plenaria de la mañana, a la 

confianza cada vez mayor que inspiran a los delegados los objetivos de la Organización. A su 
juicio, ello se debe justamente al hecho de que es la Asamblea de la Salud la que fija las me- 
tas. Ocupan los primeros lugares entre éstas la atención primaria de salud y el logro de la 

salud para todos en el a?lo 2000, y forma parte de las funciones de la Asamblea examinar аñо 
tras afIo los progresos conseguidos en dirección a esas metas. 

En segundo lugar, aun dentro del actual sistema, apenas hay tiempo para que puedan tomar 
la palabra en las sesiones de la Asamblea todos los oradores que lo desean, cuyo número va en 

constante aumento. El debate de la víspera sobre la certificación de la erradicación de la vi- 
ruela constituye un buen ejemplo de lo dicho. Si el intervalo entre dos reuniones consecutivas 
fuese de dos años en lugar de uno, este problema se agravaría y, como resultado de ello, las 

principales cuestiones serían tratadas de manera superficial, sin que se pudiera profundizar en 
su examen. Las cifras son elocuentes: participan en la Asamblea más de 150 delegaciones, re- 
presentadas por casi 800 delegados, de los cuales cerca de 100 son ministros de salud pública. 

Por su parte, el Dr. Lebentrau considera la Asamblea de la Salud como una escuela, en la que 

los delegados aprenden unos de otros y donde se intercambian pareceres e informaciones. 
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En tercer lugar, el solo hecho de que los delegados se reúnan en la Asamblea de la Salud 

entraña un interés fundamental en el fortalecimiento de la paz en todo el mundo, y en que se di- 

rijan todos los esfuerzos posibles hacia el fomento y el mejoramiento del proceso de distensión. 

Finalmente, el orador se manifiesta escéptico en cuanto a los argumentos en favor del cambio 
basados en las posibles economías, puesto que considera que lo que debe discutirse en realidad 
es la mejor manera de racionalizar la acción de la OMS y de aumentar su eficacia. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) dice que su delegación se inclina en favor del sistema de Asam- 
bleas bienales. Debe sopesarse la ventaja de un empleo más eficaz de los limitados recursos de 
que se dispone en comparación con el inconveniente de la disminución de oportunidades para que 
los delegados puedan reunirse e intercambiar sus puntos de vista. Su delegación considera que 
la adopción del sistema de Asambleas bienales debería ir acompañada de un estudio sobre la ne- 

cesidad de reestructurar el Consejo Ejecutivo, quizá aumentando el númеrо de sus miembros y mo- 

dificando el método de selección de éstos. En segundo lugar, la implantación del nuevo sistema 
debería acompañarse del fortalecimiento de los vínculos entre el Consejo y los comités regiona- 

les, dentro de un marco que permitiera a los Estados Miembros exponer su parecer sin cortapisas. 

El Dr. TAPA (Tonga), recordando que el Consejo Ejecutivo no consiguió llegar a un acuerdo 

sobre este asunto a pesar de los prolongados debates sostenidos, dice que es evidente que la 

actual Asamblea de la Salud no podrá adoptar una decisión definitiva. Su delegación apoya re- 
sueltamente las razones expuestas en favor del cambio, a las que desea sumar las que resultan 

de los problemas e inconvenientes con que tropieza un pequeño país en desarrollo situado en una 
isla del Pacifico meridional, muy pobre en recursos naturales, falto de instalaciones sanita- 
rias y muy alejado de Ginebra, y aun de Manila, donde se encuentra la Oficina Regional. Toda 
economía de tiempo y de dinero que pueda utilizarse en su país contribuirá a hacer más próximo 
el día en que se alcance la salud para todos. 

El Dr. SHRAIM (Jordania) dice que, después de comparar las diversas ideas expuestas sobre 
la periodicidad de la Asamblea de la Salud, su delegación considera que la adopción de un sis- 

tema de Asambleas bienales favorecería más los objetivos de la Organización. 

El Sr. CORNELL (Suecia), hablando en nombre de los cinco paises nórdicos, señala la nece- 
sidad de considerar el asunto de la periodicidad de las reuniones de la Asamblea dentro de un 
contexto más amplio, como parte de un todo: es un problema que afecta a todos los aspectos im- 
portantes de la estructura de la Organización y que no puede tratarse de manera aislada; entre 

los diversos problemas concomitantes cabe mencionar la composición y las funciones del Consejo 
Ejecutivo, la regionalización de la Organización y la descentralización de sus actividades, en 

particular pon referencia a la meta de la salud para todos en el año 2000. Síguese de ello que 

la estructura de la Asamblea de la Salud debería reajustarse con miras a adaptarla a los inte- 

reses de sus Miembros. En la resolución EB65.R12 del Consejo Ejecutivo se indica la función 
que podrían desempeñar las diversas partes de la Organización y la necesidad de fortalecerlas. 
Sin embargo, no queda claro, al menos de manera inmediata, cuál de sus partes debería fortale- 
cerse. Subraya el Sr. Cornell la necesidad de conseguir un equilibrio adecuado entre las acti- 

vidades centralizadas y las descentralizadas y de considerar con la mayor atención cuáles han 
de ser objeto de mayor o menor precedencia. A su juicio, uno de los puntos fundamentales es la 

necesidad de fortalecer las funciones de vigilancia y control que incumben a la Asamblea de la 

Salud, que es ya el supremo órgano decisorio. A juicio de los paises nórdicos, la Asamblea de- 

bería seguir asumiendo la principal responsabilidad en cuanto a las decisiones políticas funda- 

mentales, con inclusión de la preparación del presupuesto por programas y de la orientación del 
programa general de actividades de la Organización. 

La existencia de un Consejo Ejecutivo fuerte y eficiente es condición previa para la apli- 

cación eficaz de la estrategia global de la Organización, pero ello no excluye la adopción de 

medidas encaminadas a aumentar la eficiencia de la Asamblea de la Salud. El Consejo debería 

ser responsable de la ejecución de las politices y decisiones de la Asamblea aún en mayor gra- 

do de lo que lo esactualmente, y los comités regionales deberían asumir también un mayor grado 

de responsabilidad en relación con los paises en desarrollo. El Sr. Cornell no considera que 
la adopción de un sistema de Asambleas bienales tenga que debilitar forzosamente las perspec- 

tivas de la estrategia global, pero comprende la preocupación de algunas delegaciones si elcam- 
bio se considerara como un asunto aislado de todo lo demás. Es, pues, indispensable que, sea 

cual sea la decisión que se tome, se tenga en cuenta la función del Consejo Ejecutivo y de los 

comités regionales. 
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En resumen, la adopción del sistema de Asambleas bienales parece ofrecer más ventajas que 
inconvenientes, y no en último lugar desde el punto de vista de una mayor democratización de 

la Organización. Debe reconocerse que algunas de esas ventajas también podrían conseguirse 

reformando el actual sistema de Asambleas anuales. Merece la pena estudiar el ejemplo de otros 
organismos. El Sr. Cornell se manifiesta dispuesto a apoyar cualquier propuesta en la que se 

tengan en cuenta debidamente todos los puntos por é1 mencionados. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

• 

• 


