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NOVENA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del diа (resolución 

WHA33.19; documento ЕВ67 /1981 /ЕЕС /1, decisión ЕВ67,6) y Anexo 13; documento EB67 /1981 /REC /2, 
páginas 292 -298; documento A34 /INF.DOC. /7) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en su octava sesión decidió examinar por separado 
los dos temas de la periodicidad y la duración, y terminar el examen de la periodicidad para 

considerar los dos proyectos de resolución presentados por la Secretarfa que recogen las ver- 
siones "A" y "B ", antes de abordar la cuestión de la duración y el tercer proyecto de resolu- 
ción presentado por varias delegaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repûblicas Socialistas Soviéticas), interviniendo para una 

cuestión de orden, dice que no le parece muy acertado el orden que propone el Presidente para 
examinar los proyectos de resolución. La Comisión tiene ante si un solo punto del orden del 
día, a saber: la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud. Por consiguiente, y 
de conformidad con el Reglamento, la Comisión deberá estudiar primero las enmiendas suecas al 
proyecto de resolución presentado por varias delegaciones, y después el proyecto de resolución 
propiamente dicho; no habría necesidad de votar sobre los dos proyectos de resolución propues- 
tos por la Secretaria si se aprobase el otro proyecto de resolución. 

La Dra. BROYELLE (Francia) coincide con ese parecer. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) estima acertada la propuesta del Presidente. La 

Comisión ha debatido hasta ahora únicamente la periodicidad de las Asambleas de la Salud; no 

podrá considerar el proyecto de resolución propuesto por varias delegaciones hasta que haya dis- 
cutido la cuestión de la duración. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que los dos proyec- 

tos de resolución propuestos por la Secretaria se presentan con el titulo de "Periodicidad y du- 

ración de las Asambleas de la Salud ". 

• 

El Dr. BOOTH (Australia) tiene entendido que el Presidente ha resuelto, y la Comisión apro- 

bado, que se examine el primer proyecto de resolución preparado por la Secretaria que correspon- 
de a la versión "A ", el segundo proyecto de resolución preparado por la Secretarfa correspon- 
diente a la versión "B ", y el tercer proyecto de resolución sometido por varias delegaciones, 

por ese orden. 

El Sr. VIGNES, Asesor Juridic°, dice que la situación es algo complicada, pero que, si él 

recuerda bien, la Comisión, en su sesión anterior, decidió considerar el punto en dos partes: 

primeramente la periodicidad, y luego la duración. Es dificil discutir la duración sin saber 

qué decisión se ha tomado en cuanto a la periodicidad. Por ejemplo, si la Asamblea de la Salud 

hubiera de reunirse bienalmente, quizás se acordase que las reuniones durasen más, o que una de 

las comisiones principales se reuniese al mismo tiempo que el pleno, lo cual no ocurre actual- 

mente. Si hubiera de reunirse anualmente, quizás se acordase que las Discusiones Técnicas se 
celebrasen solamente cada dos años, es decir, cada segunda Asamblea, mientras que si se reunie- 

se bienalmente la decisión dispondría que las Discusiones Técnicas se celebrasen durante cada 
Asamblea. Por ello, 13 decisión de la Comisión de discutir el punto del dfa en dos partes pa- 

rece lógica y coherente. Sin embargo, plantea el problema de сuándo examinar el proyecto de 

resolución presentado por varias delegaciones. Ese problema puede resolverse dividiendo el pro- 

yecto de resolución en dos partes: una que trate de la periodicidad y la otra de la duración. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Asesor Jurídico 
no ha indicado en qué orden se someterían a votación los proyectos de resolución. La decisión 
de la Comisión de dividir el debate del tema en dos partes no afecta forzosamente al orden de 
votación. Además, cuando en la octava sesión de la Comisión el delegado del Reino Unido propu- 
so que se clausurase el debate sobre periodicidad, la opinión del Asesor Jurídico fue que la 

periodicidad y la duración constituían un solo punto y que no era posible pedir la clausura del 
debate sobre una parte de un punto. Por ello, a su juicio, y visto que las dos partes del de- 
bate forman un solo punto, debiera someterse primeramente a votación el proyecto de resolución 
que más se aleja del primitivo. 

Para la Dra. BROYELLE (Francia) parece lógico que la opinión del Asesor Jurídico expresada 
respecto de la moción de clausura del debate sobre periodicidad significa también que los pro- 
yectos de resolución presentados se relacionan con el punto en su conjunto. 

El Dr. ALOUCH (Kenya) confiesa que cada vez está más desconcertado. Pregunta si, en caso 
de aprobarse el tercer proyecto de resolución presentado por varias delegaciones, seria necesa- 
rio someter a votación los otros dos proyectos de resolución. 

La Sra. DAGHFOUS (Túnez) dice que, aunque el nombre de su país figura en la lista distri- 
buida a la Comisión, su delegación no ha indicado intención alguna de copatrocinar el tercer 
proyecto de resolución. Por el contrario, su delegación ya dijo durante el debate de los pun- 

tos 9 y 10 del orden del día que era partidaria de que las Asambleas de la Salud fuesen bie- 

nales. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, repite que la Comisión ha resuelto, por razones prácticas, 

celebrar su debate en dos partes. Jurídicamente no hay objeciones a que se someta a votación 
un proyecto de resolución al terminar la primera parte de un debate, si la segunda parte del 

debate no trata del tema del proyecto de resolución. Por ello no hay contradicción entre la 
opinión por 61 expresada en la sesión anterior de la Comisión y la que ahora está manifestan- 
do. Sugiere al delegado de la URSS que seria dificil poner a votación un proyecto de resolu- 

сión que trate de dos temas, al mismo tiempo que proyectos de resolución que tratan únicamente 

de un tema. La solución seria, o bien votar acerca de los tres proyectos de resolución al fi- 
nal del debate, lo cual tendría el inconveniente de no saberse cuál es el parecer de la Comi- 
sión sobre la periodicidad, o dividir en dos partes el tercer proyecto de resolución presenta - 
do por varias delegaciones y votar primeramente sobre los tres proyectos de resolución que tra- 

tan de la periodicidad. En ambos casos, el tercer proyecto de resolución habría de votarse en 
primer lugar, por ser el más alejado del primer proyecto de resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV (цnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no cree que el Asesor Jurí- 

dico haya aclarado del todo la cuestión. El punto del orden del día, según está, se refiere 

tanto a la periodicidad como a la duración de las Asambleas de la Salud. Figuró en el orden 

del día de la 33а Asamblea Mundial de la Salud en esa misma forma, y ninguna delegación propuso 

que se subdividiese; pero ahora el Asesor Jurídico propone exactamente eso. Si los delegados 

convienen en que los proyectos de resolución primero y segundo sean retirados, y que se someta 

a votación el tercer proyecto de resolución - con posibles enmiendas adicionales - el orador 

se alegraría mucho. Indica que el principio de reducir la duración de la Asamblea de la Salud 

en años pares ha sido ya decidido en la resolución WHА33.19, y propone que se pida al Consejo 

que formule propuestas concretas sobre medios y procedimientos a la 35а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, para evitar equívocos, desea desde un principio recalcar que 

la Secretaria no "propone" proyectos de resolución. Los dos proyectos de resolución de que se 

trata han sido "preparados" por la Secretaria siguiendo instrucciones de la Comisión en la ter- 
cera sesión de ésta. 

A su entender, la situación es la siguiente: la Comisión ha resuelto, en aras de la cla- 

ridad, discutir el punto del orden del día en dos partes, y no se han formulado objeciones a 

ese procedimiento; la cuestión ahora consiste en cómo actuar para que los proyectos de resolu- 

ción, incluidos los preparados por la Secretaria siguiendo instrucciones de la Comisión, puedan 

ponerse a votación en el orden correcto. La mejor solución pudiera ser, como ha propuesto 
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el Asesor Jurídico, dividir en dos el tercer proyecto de resolución propuesto por varias dele- 

gaciones, y votar sobre todos los proyectos de resolución referentes a la periodicidad, antes 

de examinar la cuestión de la duración. Por otra parte, los Miembros quizá prefieran votar 

sobre todos los proyectos de resolución al final del debate relativo al punto del dfa completo, 

pero en tal caso parece necesario proceder a una votación a mano alzada al terminar el debate 

sobre la periodicidad, con el fin de conocer las impresiones de la Comisión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide en parte con el 

Director General. Le complace saber que la Secretarfa no ha propuesto los proyectos de resolu- 

ción, sino que los ha preparado a petición de la anterior Asamblea de la Salud y del Presiden- 

te. Los temas que tiene ante si la Comisión están englobados en un solo punto del orden del 

dfa. Lo que se propone en cierto modo es que la votación sobre el tercer proyecto de resolu- 

ción se divida en dos y se efectúe párrafo por párrafo. El orador no está seguro de qué se 

quiere decir con "votación indicativa a mano alzada ". iSígnifica que los otros dos proyectos 
de resolución no se abordarán por orden, o que la Comisión tiene todavfa que votar sobre ellos? 

Si significa que sólo otras cuestiones podrán discutirse entonces sin volver a la periodicidad, 

su delegación podrfa aceptar ese procedimiento. En cambio, si después de una votación indica- 
tiva a mano alzada hubiera que repetir todo el procedimiento, seria mejor votar en seguida. 

El DIRECTOR GENERAL explica que con la expresión "votación indicativa a mano alzada" quiso • 
decir que la Comisión indicará su elección de Asambleas de la Salud. anuales o bienales cuando 
haya terminado el debate sobre la periodicidad. Una vez que el asunto de la duración se haya 
discutido también, la Comisión tendrá ante si todas las resoluciones y votará sobre ellas por 
el orden ya indicado. Así pues, la Comisión proseguirá primeramente su debate sobre la perio- 
dicidad, pasando después a discutir la duración, como ha solicitado el delegado de la URSS, pe- 

ro los dos debates han de mantenerse separados, con una votación indicativa a mano alzada entre 
ambos. Al final de los dos debates habrá una votación sobre las enmiendas suecas al proyecto 
de resolución propuesto por varias delegaciones, y acto seguido sobre el proyecto de resolución 
propiamente dicho, con o sin enmiendas; una vez que éstos hayan sido aceptados o rechazados, la 

Comisión pasará a ocuparse, siempre -y cuando sea necesario, de los otros dos proyectos de reso- 
lución. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) indica que la cuestión que tiene ante si la Comisión es su- 

mamente sencilla: celebrar anual o bienalmente Asambleas de la Salud. Los aspectos jurídicos 
y de procedimiento son a la vez sutiles e interesantes, pero la falta de tiempo y la presión 
de otros trabajos impiden considerarlos. Su delegación aceptará cualquier solución que abrevie 
los debates. Las sugerencias del Director General son sencillas y prácticas. Conviene aplazar 
temporalmente las cuestiones de procedimiento. Una votación indicativa ayudarfa a la Comisión 
a pasar al tema de la duración. Primero hay que averiguar las opiniones de los delegados, pres- 
cindiendo de complejidades jurfdicas. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) dice que su delegación, copatrocinadora del tercer proyec- 
to de resolución, está interesada en la periodicidad regular de las Asambleas de la Salud, y 

duda de la viabilidad de debatir la celebración de reuniones especiales. Observa que el tema 
de la duración sigue separado. La duración de las Asambleas de la Salud no es asunto constitu- 
cional; podrfa ser fijada por la Secretarfa, y no forzosamente por la Asamblea. Por ello insta 
a que se apruebe el tercer proyecto de resolución. 

El Dr. BOOTH (Australia) coincide con el Director General en que la votación sobre la pe- 
riodicidad debe celebrarse antes que la referente a la duración. Ahora se trata de saber en 
qué orden se abordarán las diversas propuestas, Sugiere que se efectúe una votación para deci- 
dir si los proyectos de resolución deben tomarse en orden inverso, empezando por el tercero, o 

si hay que proceder por orden numérico, empezando por las dos versiones de proyecto de resolu- 
ción. 

El Profesor AUJALEU (Francia) agradece al Director General sus esfuerzos para salir del 
atolladero. Sin embargo, el asunto es serio y no seria deseable que el resultado se prestase 
a dudas por razones de procedimiento. Una votación indicativa no harfa sino crear confusión, 
ya que la votación final, si los resultados difieren entre sf, bien pudiera ser impugnada. Por 
consiguiente, está en pro de la sugerencia del Asesor Jurídico, es decir, que en el tercer pro- 
yecto de resolución el párrafo relativo a la duración se ponga aparte; que se examinen las 
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enmiendas a ese proyecto de resolución (excluyendo las relativas a la duración); y que se some- 

tan a votación todos los proyectos de resolución referentes a la periodicidad. Después cabria 

discutir el asunto de la duración, incluido el párrafo aún pendiente del tercer proyecto de re- 

solución. 

El PRESIDENTE pregunta si esa propuesta es aceptable para el delegado de la URSS. De no 

ser asi, la escasez de tiempo obligará quizá a la Comisión a votar sobre la cuestión de proce- 

dimiento. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no está claro el 

propósito del delegado de Francia en cuanto al problema de la duración. El Director General 

ha propuesto una votación indicativa a mano alzada, después de lo cual proseguirá el debate. 

Ahora la delegación de Francia propone una votación sobre el tercer proyecto de resolución, a 

excepción de un párrafo que se votará luego. Como la Comisión está debatiendo un punto que es 

ejemplo notable de que la Asamblea de la Salud pierde sistemáticamente el tiempo aho tras año, 

61 desea conocer el criterio de otras delegaciones acerca del problema de la duración. El ter- 

cer proyecto de resolución no es muy concreto a ese respecto, y la ya precedente Asamblea de 

la Salud decidió acortar las reuniones correspondientes a los años pares. 

El Profesor AUJALEU (Francia) explica que el primer párrafo dispositivo del tercer pro- 

yecto de resolución, concerniente a la duración, se dejaría provisionalmente a un lado, junto 

con las enmiendas que hubiera para dicho párrafo, hasta que terminara la discusión sobre ese 

tema, que se produciría tras la votación de todas las propuestas relativas a la periodicidad. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene en ello. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que si se deja a un lado la referencia a la 

duración que figura en el tercer proyecto de resolución, lo que quedan son tres propuestas acer- 
ca de la periodicidad. Su delegación estima que la votación sobre ellas debe efectuarse por el 

siguiente orden: primero, el proyecto de resolución que corresponde a 13 versión "A "; segundo, 

el proyecto de resolución que refleja la versión "B" y, tercero, el proyecto de resolución pre- 
sentado por varias delegaciones. Esta sugerencia se ajusta al Artfculo 68 del Reglamento Inte- 
rior, en virtud del cual: "Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la Salud 
votará en primer lugar sobre la que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la 

propuesta primitiva; acto seguido se pondrá a votación entre las restantes la que más se apar- 

te de ella y asi sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las propuestas ". El enun- 
ciado de este Articulo no está muy claro; hay que saber qué propuesta ha sido presentada en 

primer lugar. La primera es el proyecto de resolución sometido por la Unión Soviética y otras 
delegaciones; el delegado de la URSS ha dicho que ninguna delegación ha presentado los dos pro- 
yectos de resolución que reflejan las versiones "A" y "B ", y el Director General ha explicado 
que las preparó la Secretaria a titulo informativo. El primero de estos dos proyectos acaba 
de presentarse en la sesión en curso, al suscribirlo el delegado de Trinidad y Tabago. Por 
consiguiente, el proyecto de resolución de varias delegaciones fue el primero de los presenta- 
dos y sobre 61 debe votarse en último lugar. El orden de votación debe ser: El proyecto de 

resolución que refleja la versión "A ", el proyecto de resolución que refleja la versión "B" y 
finalmente, si fuera necesario, el tercer proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE decide que el orden de votación sea el que 61 ha mencionado antes y ha re- 

sumido el representante de Francia. 
Invita a la Comisión a que reanude sus deliberaciones sobre la periodicidad de las Asam- 

bleas de la Salud. 

El Dr. GRITO GOMES (Cabo Verde) dice que,como debe definirse una estrategia mundial de 

salud para todos en el aho 2000, su delegación está a favor de las Asambleas de la Salud anua- 
les. Tienen gran importancia para los pafses en desarrollo de reciente formación que están 
adquiriendo sus primeras experiencias en materia de planificación, porque las Asambleas anua- 
les les dan la oportunidad de intercambiar experiencias en relación con todas las esferas de 

la salud. 
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El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que su delegación propugna las Asambleas bienales. Está de 
acuerdo con muchos de los aspectos señalados por el delegado de Nueva Zelandia. Al adoptar una 
decisión definitiva, la OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, debe tener 
presente que la mayoría de los demás organismos especializados celebran ya bienalmente sus 
asambleas generales, conforme a su sistema presupuestario bienal. No comprende por qué tiene la 
OMS que celebrar Asambleas cada año, después de haber adoptado e introducido un sistema presu- 
puestario bienal. Apoya por lo tanto el establecimiento de un sistema bienal de reuniones y 
las reformas propuestas de los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Constitución de la OMS, según se 
expone en el proyecto de resolución que refleja la versión "A ". 

El Sr. SEEWOONARAIN (Mauricio) indica que, si las Asambleas son bienales, mayor será la des- 
centralización, y más prolongadas las reuniones regionales. Por consiguiente, se gastará más 
tiempo y más dinero. Estima que los contactos en Ginebra con los ministros de salud de otros 
países, con el Director General y con los especialistas de la OMS brindan mayores oportunidades 
para examinar los problemas, lo cual acelera su solución y la ejecución de los proyectos. Su 
delegación apoya, pues, el principio de las Asambleas anuales. 

La Sra. EMMANUEL (Nigeria) insiste en el apoyo de su delegación a la celebración de Asam- 
bleas bienales. En este asunto es oportuno remitirse al reciente estudio sobre el papel de la 
OMS en relación con sus funciones. La finalidad de dicho estudio consiste en estimular la auto - 
rresponsabilidad y la eficacia en materia de planificación, ejecución y evaluación, con objeto 
de conseguir el máximo resultado en el plano nacional. Para ello, hay que dar mayores atribu- 
ciones y mayor autoridad a los representantes de la OMS en los países. La descentralización a 
escala nacional presupone también que la Asamblea de la Salud delegue mayores atribuciones en 
el Consejo Ejecutivo, que habrá que reestructurar, si es necesario. Ni cabe duda, por ejemplo, 
de que la Región de Africa y otras regiones tienen su propio concepto de lo que constituye una 
representación adecuada en el Consejo. Ahora surge la oportunidad de reestructurar el Consejo 
con la perspectiva de dotarlo mejor para el desempeño de las funciones adicionales que se le 
asignen si se adopta la deсisíóп de celebrar reuniones bienales. Así pues, su delegación apoya 
resueltamente la propuesta contenida en el proyecto de resolución que corresponde a la versión "А ". 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su pais es uno de los patrocinadores del tercer proyecto de 
resolución y apoya el principio de las Asambleas anuales. Por otra parte, una cuestión que hay 
que esclarecer antes de decidir el problema de la periodicidad es la función del Consejo Ejecu- 
tivo. En su cоmposiciбn actual, el Consejo no representa ni a los paises ni a las regiones. 
Si se acordara celebrar Asambleas bienales, las decisiones que adoptaran las comités regionales 
tendrían que aguardar por lo menos dos años para su examen en la Asamblea de la Salud. Esto 

significa prácticamente que sería el Consejo quien decidiera sobre ellas. Por lo tanto, salvo 
que se reestructure y mientras no se reestructure el Consejo, para poder abordar con eficacia 
las cuestiones que emanen de los distintos países y regiones, no cabe poner en discusión la pe- 
riodicidad. La duración tiene menos importancia y es cuestión que puede solventarse en cual- 
quier momento. Por otra parte, la determinación de la periodicidad conlleva reformas constitu- 
cionales. 

El Dr. ABIDO (Ghana) desea formular dos observaciones a favor de las Asambleas bienales. 
Su delegación contempla el problema como un paso importante en la transmisiBn de funciones y 
responsabilidades a los escalones inferiores de la OMS, la cual, tras 34 años de existencia, 

necesita ciertos cambios. Ello es un reto para las partes en el contrato sobre la salud men- 
cionado por el Director General; el reto de la salud para todas en el año 2000. 

Se calcula que, previamente a una Asamblea Mundial de la Salud o a la reunión de un comité 
regional, hacen falta de cuatro a seis semanas de preparación, y aproximadamente otro tanto pa- 
ra las deliberaciones subsiguientes con objeto de llevar a efecto las resoluciones. La Asam- 

blea de la Salud se celebra en mayo y las reuniones de los comités regionales en septiembre. 

Esto significa, en términos prácticos, que el periodo comprendido entre marzo y septiembre lo 

ocupan esas dos reuniones. Así pues, sólo se dispone de seis meses para aplicar sus acuerdos. 
Esto no es ni practicable ni realista. Se precisa de más tiempo para elaborar estrategias y 

aplicar planes antes de cada Asamblea de la Salud. Si se nos diera, seria mayor el número de 

los países que vendrían a Ginebra para discutir sus experiencias, sus éxitos, sus dificultades 

e incluso sus fracasos, en lugar de invertir los primeros 10 días de cada Asamblea en hacer de- 

claraciones de intenciones. 
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Enviar una delegación a Ginebra para tres semanas exige sacrificios. Hay que atender otros 

compromisos y otras obligaciones nacionales, y el precio de todo ello en valiosas divisas ex- 

tranjeras es muy elevado. Las divisas extranjeras son necesarias para desarrollar las infraes- 

tructuras nacionales y alcanzar el objetivo de la salud para todos. A su delegación le parecen 
aceptables las propuestas tendientes a que la Secretaría funcione bien durante los intervalos 

entre las Asambleas bienales. Es tradición que el Director General asista a las reuniones de 

los comités regionales. Si la Asamblea de la Salud se celebra bienalmente, seguirá haciéndolo 

para informar a las regiones de lo que ocurre en la Sede. Por estas y por otras razones, su 

delegación apoya el proyecto de resolución que refleja la versión "A ". 

El Dr. NKONDI (Zaire) dice que el problema de la periodicidad es sumamente complejo y nada 

nuevo. Los Estados Miembros tienen medios geográficos, socioeconómicos, culturales y psicoló- 

gicos distintos; no es sorprendente, pues, que difieran sus opiniones en cuanto a la periodici- 

dad. Algunos son Miembros de la OMS desde muy antiguo, mientras que otros son relativamente re- 

cién llegados. Debido a ello, la importancia que conceden al proyecto de resolución presentado 
por varias delegaciones es diferente en cada caso. La lista de los delegados a la actual Asam- 

blea de la Salud indica que están representados 149 Estados Miembros, con delegaciones de 1 a 

29 Miembros. Su delegación dejó claro en la 33a Asamblea Mundial de la Salud que estaba a fa- 

vor de las Asambleas anuales. Las opiniones que eran válidas entonces siguen siéndolo en la • actualidad. Los Artículos 60 y 73 de la Constitución de la OMS y el Artículo 72 del Reglamento 

Interior establecen que las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos importantes se to- 

maгán por el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes, y que en- 

tre esos asuntos están las reformas de la Constitución. El párrafo c) del Articulo 60 de la 

Constitución y el Articulo 85 del Reglamento Interior contienen disposiciones análogas en rela- 
ción con las comisiones y subcomisiones. Vistos los distintos criterios expuestos, no es pro- 

bable que en este momento pueda reunirse una гayoria de dos tercios. Además, el Articulo 73 de 

la Constitución dice que "las reformas entrarán en vigor para todos los Miembros cuando hayan 

sido adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud 

y aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos pro- 

cedimientos constitucionales ". 

Las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución relativas a la composición del 

Consejo Ejecutivo, adoptadas en virtud de la resolución WHA29.38, aún no han entrado en vigor; 

se refieren únicamente al aumento de 30 a 31 del número de miembros del Consejo Ejecutivo. Ha- 

ce un mes, una carta recibida de la OMS en la que se solicitaba la postura del Zaire en cuanto 

a la resolución WНА29.38, reveló que hasta aquella fecha sólo habían ratificado la resolución 

51 de los 156 Estados Miembros. En consecuencia, la mayoría de dos tercios está todavía por 

obtener. Ni la reforma del Artículo 7 de la Constitución adoptada en 1965 en virtud de la re- 

solución WНA18.48, ni la enmienda del Articulo 74 adoptada en 1978 en virtud de la resolución 

WHA31.18, han entrado en vigor todavía. 

En el informe del Director General sobre las respuestas de los Estados Miembros a propósi- 

to de la periodicidad se señala que sólo han contestado 20 de los 156 Estados; 13 se pronuncian 

a favor de las Asambleas bienales, y 7 a favor de las anuales. Estas cifras no permiten dedu- 

cir conclusiones de carácter general. Es improbable por lo tanto que la Coтisión В, y luego el 

pleno de la Asamblea, estén en condiciones de reunir una mayoría de dos tercios. Y aun supo- 

niendo que se obtuviera una votación con esa mayoría, la Comisión no puede esperar que dos ter- 

cios de los Estados Miembros acepten, dentro de un lapso razonable, las reformas de la Consti- 

tución que ese voto mayoritario haría necesarias. 
Durante la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1980, su delegación señaló que la 

periodicidad de la Asamblea de la Salud es parte integrante del estudio sobre las estructuras 

de la OMS en relación con sus funciones. Cree asimismo que el problema todavía no está maduro 

para una solución y que la Asamblea de la Salud no se encuentra aimn en condiciones de decidir 

una reforma de la Constitución. Por estas razones, sugiere que el problema se aborde en el con- 

texto de la reorganización de la OMS en relación con sus funciones y que, en consecuencia, el 

problema siga estudiándose. Los Estados Miembros deben dar muestras de comprensión reciproca y 

admitir que pueden diferir las circunstancias y por ende las opiniones. Teniendo presente, sin 

embargo, la finalidad fundamental de la OMS, o sea, alcanzar para todos los pueblos el grado 

más alto posible de salud, la Asamblea de la Salud debe adoptar la solución que mejor permita 

que la Organización consiga su objetivo. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) cree que los argumentos a favor de las Asambleas 
bienales son más sólidos por lo que atañe a los gastos para la OMS y para los Estados Miembros; 
al tiempo que pierde la Secretaría en preparar las reuniones y al dinero que se invierte en do- 

cumentación, así como al tiempo que pierden los delegados en asistir a las reuniones. No se ha 
mencionado apenas el motivo fundamental: que el nuevo sistema presupuestario bienal hace inne- 
cesaria la adopción anual del presupuesto y, por consiguiente, la celebración de una reunión 

anual. Otro motivo es que los demás organismos especializados han demostrado que las reuniones 

anuales no son necesarias. 

Le sorprenden los puntos de vista de la delegación de Suecia y de otras delegaciones que, 
en relación con las estructuras de la OMS, han señalado que la periodicidad de las Asambleas só- 
lo puede modificarse cuando se hayan introducido otras reformas en el Comité Ejecutivo, los co- 

mités regionales y otros órganos de la OMS. Tales reformas pueden necesitarse en otros aspec- 
tos. Opina, no obstante, que el argumento opera en contrario. Lo que se necesita no es que la 
Comisión permanezca inactiva, sino que actúe inmediatamente. No caben incentivos para modifi- 
car las funciones del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales mientras no se adopte la de- 

cisión de celebrar Asambleas bienales. El Consejo ha señalado que aunque se adoptara inmedia- 
tamente el principio de las Asambleas bienales, éstas no podrían incorporarse a la práctica de 
la OMS hasta 1988. Si la Comisión decide hoy que las Asambleas sean bienales, tiene a su dis- 
posición siete años es decir, tiempo suficiente para introducir los reajustes correspondientes 
en otras funciones de la OMS. 

La Comisión no puede permanecer inactiva simplemente porque la tarea sea complicada. Es 

importante decidir inmediatamente que se adopten las reformas constitucionales. Se requiere el 
voto de todos los que apoyan la celebración de reuniones bienales de la Asamblea. El confía en 
que puede reunir una mayoría de dos tercios tanto en la Comisión como en el pleno. Quienes to- 
davía dudan, deberían votar a favor de las Asambleas bienales, mejor que abstenerse. Dos comi- 
tés regionales - el de las Américas y el del Pacífico Occidental - han adoptado resoluciones 
a favor de las Asambleas bienales, y él espera que los Miembros de esas regiones voten congruen- 
temente. 

Como sólo se debate la periodicidad, y no la duración, solicita que se ponga primero a vo- 
tación el proyecto de resolución que refleja la versión "A ". Los que quieren Asambleas bienales, 
deben votar a favor de este proyecto. Si es rechazado, apoyar el que refleja la versión "В ". 
Si no se aprueba ninguno de ellos, el problema quedará zanjado y no se necesitará ninguna otra 
resolución. 

El Dr. ALUOCH (Kenya),reiterando la postura de su delegación, entiende uе las cuestiones 
están bien resumidas en el informe del Director General (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, Anexo 13). 
Después de estudiar los argumentos una vez más, sigue pensando que respaldan la celebración de 
reuniones bienales de la Asamblea, y su delegación los acepta. Desde el punto de vista delaho- 
rro de tiempo y de dinero, las Asambleas bienales pueden ser importantes para los países máspe- 
queños, con personal limitado y con capacidad limitada para asistir a las reuniones. Ese perso- 
nal puede ser reacio a estar tanto tiempo fuera de su base, demorando así la ejecución de sus 
propios programas de salud. Apoya por consiguiente el proyecto de resolución que refleja la 
versión "A" y la propuesta en favor de las Asambleas bienales. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) también cree que las Asambleas bienales son convenientes. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) acoge con satisfacción las aclaraciones hechas por el Director 
General y el Asesor Jurídico. Subraya nuevamente la importancia de la cuestión, en particular 
en lo que respecta a la reestructuración de la OMS. Si se debe lograr la descentralización, 
aumentando de esa manera las responsabilidades de los comité regionales y del Consejo Ejecuti- 
vo, será necesario que la comunidad internacional realice grandes esfuerzos, en particular du- 
rante los primeros años de aplicación de la estrategia. 

Como patrocinadora del tercer proyecto de resolución, su delegación celebra las enmiendas 
de Suecia. La delegación de Francia simplificó la cuestión haciendo una distinción clara entre 
periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud y proponiendo que se pusiera a votación el 
tercer proyecto de resolución, con exclusión del párrafo 1 de la parte dispositiva. Su de- 
legación reconoce que primero se debería someter a votación la periodicidad antes de exami- 
nar la cuestión de la duración. Pide a todas las delegaciones que voten a favor de mantener 
la práctica de las Asambleas de la Salud anuales, hasta el nuevo examen de las estructuras de 
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la OMS en relación con sus funciones. El Consejo Ejecutivo y los comités regionales podrán 
continuar como actualmente hasta que llegue el momento de celebrar Asambleas de la Salud bie- 

nales. 

El Sr. SAWI (Sierra Leona) apoya el proyecto de resolución que refleja la versión "A ", 
en vista de las ventajas de las Asambleas de la Salud bienales. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, desde el debate de la sesión anterior, su delegación tenia 
la impresión de que no seria necesario votar sobre ningún punto. Sin embargo, ahora parece 

ser una obligación votar sobre todas las cuestiones. El tercer proyecto de resolución fue pre- 
sentado en un principio por 12 paises de varias regiones, y las delegaciones de otros 22 paises 

lo patrocinaron posteriormente, uniéndose más tarde Etiopía. Si bien está de acuerdo en prin- 

cipio con el proyecto de resolución, el grupo nórdico presentó algunas enmiendas. En la se- 

sión anterior, los patrocinadores pensaron que seria posible ponerse de acuerdo con otras de- 

legaciones a fin de encontrar una solución satisfactoria, pero no han tenido oportunidad de 

hacerlo y actualmente la situación parece que se ha vuelto innecesariamente contenciosa. En 

esas circunstancias, la Comisión debe proceder a una votación. 

El Dr. OUABA (Alto Volta) observa que la cuestión que se está examinando dio origen a un 

largo debate en las 32а y 33a Asambleas Mundiales de la Salud. Habiendo escuchado todos los 

argumentos presentados por varios oradores, su delegación apoya la idea de celebrar Asambleas 

de la Salud bienales a fin de aumentar la eficacia y mejorar la aplicación de las decisiones 
de la Asamblea de la Salud. Atribuye particular importancia a los comités regionales y a otras 
sesiones regionales, que se beneficiarán de la propuesta. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el representante 

de los Estados Unidos conoce, sin duda, muy bien el Reglamento, aunque persiste en plantear 
cuestiones relativas al orden de votación. 

Comparte el deseo de algunas delegaciones, de hacer lo que sea mejor para la Organización; 
comprende que deseen cambiar la forma de funcionamiento de ésta, pues no están convencidas de 

que hasta ahora haya hecho todo lo que podía, sea en la sede o en las regiones, y respeta esa 
posición. 

También comparte la opinión de que se deben fortalecer los comités regionales y el Consejo 
Ejecutivo y que se debe descentralizar la Organización, siempre que esa descentralización no 
menoscabe su unidad o flexibilidad. La OMS es un ejército mundial de salud, y todo ejército 
que lucha contra el hambre, la enfermedad y la pobreza y por la justicia social saca fuerza de 
la unidad. Un ejército desunido está condenado al fracaso. El requisito fundamental es mejo- 
rar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud, como principal medio de acción. Si la docu- 
mentaсióп no es totalmente satisfactoria, o si se está perdiendo el tiempo, deberian adoptarse 
medidas para mejorar el funcionamiento del mecanismo. Sin embargo, su delegación está conven- 
cida de que en la fase actual la celebración de Asambleas bienales seria perjudicial. Por lo 

tanto, votará a favor del tercer proyecto de resoluсióп, que debe se:. adoptado por mayoría 
simple. 

El Sr. CREW TAI SOO (Singapur) camparte las opiniones expresadas por el delegado de Sierra 
Leona en cuanto a las ventajas que se derivan de las Asambleas de la Salud bienales. Pide al 
delegado de Suecia que retire sus enmiendas. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que, a juicio de su delegación, los diversos aspectos de todo 
el problema de estructura, del que la periodicidad no es más que una parte, deben ser examina- 
dos al mismo tiempo. Esa cuestión es extremadamente importante para su delegación, que mantie- 
ne sus enmiendas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Juridic°, dice que va a hacer seis observaciones sobre la cuestión 
planteada por el delegado de los Estados Unidos, el cual, considerando que los proyectos de re- 
solución que reflejan las versiones "A" y "В" fueron sometidos después de la presentación del 
proyecto de resolución por algunas delegaciones, propuso que se votara primero sobre ellos de 
conformidad con el Articulo 68 del Reglamento. 

En primer lugar, a petición expresa de la Asamblea General, en su resolución WHA33.19, se 

pidió al Director General que preparara los textos de las reformas propuestas a la Constitución. 
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En segundo lugar, el texto de las enmiendas que la Comisión tiene ahora ante sf como pro- 
yectos de resolución correspondientes a las versiones "A" y "B" fue enviado por circular a los 

Estados Miembros el 24 de julio de 1980 de conformidad con el Artfculo 73 de la Constitución. 
En tercer lugar, en la tercera sesión de la Comisión, celebrada el 12 de mayo, el Presi- 

dente propuso que se pidiera a la Secretaria que preparara sendos proyectos de resolución en 
relación con el punto 36 del orden del día, uno que correspondiera a la versión "A" y otro a 

la versión "B" de las reformas constitucionales propuestas, y se aceptó esa propuesta. 
En cuarto lugar, a petición de la Comisión, la Secretaria distribuyó esos textos en dos 

documentos de fecha 14 de mayo de 1981. 

En quinto lugar, el proyecto de resolución presentado por algunas delegaciones fue dis- 

tribuido en un documento de fecha 15 de mayo de 1981,. 

Por último, si la propuesta de los Estados Unidos en el sentido de que las reformas a la 

Constitución que figuran en los dos proyectos de resolución correspondientes a las versiones 
"A" y "B" fueron presentadas después de la aceptación del proyecto de resolución sometido por 
algunas delegaciones, esas reformas podrían considerarse inaceptables, puesto que cabe aducir 
que no fueron presentadas seis meses antes de la Asamblea de la Salud, como prescribe el Ar- 
ticulo 73 de la Constitución. 

La Comisión debe, por consiguiente, votar primero las enmiendas al proyecto de resolución 
presentado por algunas delegaciones y, después, sobre el proyecto de resolución en si; sólo 

si la primera votación es negativa, votará sobre los proyectos de resolución que reflejan las 

versiones "A" y "B ". 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Asesor Juridic° parece estar propo- 
niendo que la Comisión vote primero sobre un proyecto de resolución en el que se pide que no 

se haga nada, y que si se adoptara ese proyecto de resolución negativo, no seria necesario vo- 

tar sobre los dos proyectos de resolución que preconizan una acción positiva. La lógica exi- 

ge que se proceda en sentido contrario. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda a votar en la forma indicada por el Asesor 

Jurídico. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera que este procedimiento no es lógico. 

Por lo tanto, pide que se proceda a una votación sobre el orden en que se debe votar sobre 

los proyectos de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que la Comisión debe seguir el Reglamento y votar en pri- 

mer lugar la propuesta que se aparte más de la propuesta primitiva. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que se debe seguir el consejo del Asesor 

Jurídico. 

El Profesor AUJALEU (Francia) señala que es prerrogativa del Presidente adoptar una de- 

cisión en cuanto al orden de votación. 

El PRESIDENTE dice que, por principio democrático, admite la propuesta de los Estados 

Unidos de que la Comisión vote sobre el orden de votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, conviene con el representante de Francia en que es pre- 

rrogativa del Presidente indicar su preferencia en cuanto al orden de votación. Cualquier 

delegado podrá entonces recurrir contra la decisión del Presidente, como ha hecho el delegado 

de los Estados Unidos, en cuyo caso se procederá a votar inmediatamente sobre la cuestión plan- 

teada, de conformidad con el Articulo 58 del Reglamento. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la Comisión no 

puede apartarse del Reglamento, sino que únicamente puede interpretarlo. Si está suficiente- 

mente claro cuál es la propuesta que se aparta más de la propuesta primitiva y cuál es la que 

le sigue en ello, debe procederse a la votación sobre esa base. 
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Señala que, durante el debate en la 34а Asamblea Mundial de la Salud sobre el traslado de 

la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el delegado de los Estados Unidos patrocinó 
una enmienda a favor del mantenimiento del status quo. Se procedió primero a una votación so- 
bre esa enmienda de conformidad con el Reglamento. No comprende por qué el delegado de los 

Estados Unidos se opone a una aplicación similar del Reglamento en el presente caso. El Ase- 
sor Jurídico ha indicado claramente el procedimiento que se debe seguir. 

El PRESIDENTE dice que seguirá ese procedimiento y someterá primero a votación el proyec- 
to de resolucion presentado por varias delegaciones. 

El Sr. FIGUEIREDO MACHADO (Brasil), hablando para una cuestión de orden, dice que el pro- 

yecto de resolucion se refiere a una propuesta que requiere reformar la Constitución y, por 
lo tanto, necesita el voto de una mayoría de dos tercios. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la mayoría habitual es la mayorfa simple. Las 

cuestiones que requieren una mayoría de dos tercios son cuestiones excepcionales establecidas, 

de forma especifica, en la Constitución y el Reglamento. El proyecto de resolución presentado 

por algunas delegaciones no implica ninguna reforma de la Constitución y únicamente requiere 

una mayoría simple. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la propuesta del delegado del Brasil, que 

concuerda con los Articules 72 y 73 del Reglamento. 

El Profesor RALEEN (Bangladesh), hablando para una cuestión de orden, dice que del Articu- 

lo 72 del Reglamento se desprende que las decisiones sobre asuntos importantes habrán de tomar- 

se por una mayoria de dos tercios. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que el delegado del Brasil no ha formulado su pro- 

puesta porque el proyecto de resolución se ocupa de una cuestión importante, sino porque tra- 

ta de cuestiones relativas a reformas de la Coпstitucióп. El parecer que ha dado el Sr. Vignes 

es que el proyecto de resolución no se refiere a ninguno de los casos que se mencionan expli- 
citamente en el Reglamento. Si se decidiera que se trata de una cuestión importante en el sen- 

tido del Articulo 73, entonces se trataría de un caso que exigiría el voto por mayoria de dos 

tercios. 

El Dr. VENEDIKTOV (Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la propuesta del 

Asesor Juridic° está bien fundada. En teoría, se puede declarar importante cualquier cuestión 

para proceder a una votación por mayoría de dos tercios, pero hasta la fecha sólo se ha recu- 

rrido a dicha votación para cuestiones verdaderamente importantes. Incluso cuestiones políti- 

camente tan importantes como la admisión de nuevos Miembros ha sido siempre resuelta por mayo- 
ría simple. La resolución WHA33.19 sobre la periodicidad y duración de la Asamblea de la Sa- 

lud también fue adoptada por mayoría simple y no se pidió una votación por mayoría de dos ter- 

cios. La Comisión debe respetar su Reglamento y aplicarlo de forma consecuente. La situación 

es clara. Cualquier confusión es deliberada e innecesaria. 

El Sr. FIGUEIREDO MACHADO (Brasil) dice que el Asesor Jurídico no ha comprendido su idea. 

La cuestión es importante porque se trata de una reforma de la Constitución que no se examina- 

rá si se adopta el proyecto de resolución. 

El Sr. NAKAMURA (Japón), hablando para una cuestión de orden dice que, a su juicio, los 

proyectos de resolución que reflejan las versiones "A" y "B" requieren una votación por mayo- 

ria de dos tercios porque implicarían la reforma de la Constitución. Puesto que todos los pro- 

yectos de resolución se refieren a la periodicidad, el proyecto presentado por algunas dele- 

gaciones debe también considerarse como una cuestión importante que requiere el voto por mayo- 

ria de dos tercios. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que el único asunto importante es la cuestión de la refor- 

ma de la Constitución a que se refieren los dos proyectos de resolución correspondientes a las 

versiones "A" y "B". El proyecto de resolución presentado por varias delegaciones no tiene 

consecuencias para la Constitución, y no es necesario buscar otras cuestiones importantes dis- 

tintas de las que se mencionan en el Articulo 72 del Reglamento. 
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El DIRECTOR GENERAL opina que sería útil recordar lo que dijo el Asesor Jurídico y poner 

en claro la situación actual. Al principio, se planteó la cuestión de si había objeciones o no 

en cuanto al orden de votación de los proyectos de resolución decidido por el Presidente. Pa- 

recia que no había objeciones. Luego el delegado del Brasil hizo varias deducciones haciendo 

parecer que el proyecto de resolución presentado por algunas delegaciones necesitaría también 

una decisión por mayoría de dos tercios, con o sin enmiendas. El Asesor Jurídico puso en cla- 

ro que si, como el delegado de los Estados Unidos ha mantenido, el delegado del Brasil está ha- 

ciendo una propuesta formal. La Comisión tendrá que seguir el Articulo 73 del Reglamento y de- 

cidir por mayoría simple si la cuestión a que se hace referencia en ese proyecto de resolución 

y en las enmiendas al mismo es de una importancia tan excepcional que requiere una decisión por 

mayoría de dos tercios. Si la Comisión decide que es una cuestión tan excepcionalmente impor- 

tante, entonces la Comisión procederá a resolverla por mayoria de dos tercios. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote alzando la mano sobre la propuesta de examinar 

si el proyecto de resolución presentado por algunas delegaciones, con sus enmiendas, es de tal 

importancia que requiere la adopción de una decisión por mayoría de dos tercios. 

Se rechaza la propuesta por 70 votos a favor, 42 en contra y 8 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que en virtud de la votación que acaba de efectuarse, sólo se necesita- 

rá una mayoria simple para decidir acerca de las modificaciones que la delegación sueca propo- 

ne que se introduzcan en el proyecto de resolución presentado por diversas delegaciones. Las 

modificaciones tendrán que ser votadas en bloque. Pregunta a los patrocinadores del proyecto 

de resolución si aceptan las modificaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que no puede ha- 

blar en nombre de todos los patrocinadores, pero que por cuanto atañe al espíritu que anima a 

las modificaciones, está de acuerdo en principio. No totalmente de acuerdo con la formulación 

del nuevo tercer párrafo que se propone para el preámbulo y que trata de la necesidad de dis- 

poner de mayor documentación para adoptar una decisión definitiva; tal vez la delegación de 

Suecia examine la posibilidad de suprimir esa formulación. Ello no obstante, es partidario en 

principio de las modificaciones. 

El Sr. VOHRA (India) dice que habla en nombre de los demás patrocinadores y considera que 

éstos estarán de acuerdo con él. Como ha indicado el delegado de la URSS, abrigan dudas acer- 

ca de algunas formulaciones, pero conviene enteramente en principio con las modificaciones que 
propone la delegación de Suecia. 

El Dr. AGOSTA (Filipinas) hablando para una cuestión de orden dice que el proyecto de re- 

solución presentado por varias delegaciones no supone ninguna reforma de la Constitución, por 

lo que sólo requiere una decisión por mayoría simple. En cambio, las modificaciones propues- 
tas por Suecia suponen ciertas reformas de la Constitución que deben decidirse por mayoría de 

dos tercios, pues prevén modificaciones en el Consejo Ejecutivo, su papel y su función. 

El PRESIDENTE señala que la cuestión ha sido ya sometida a votación. 

El Sr. NYGREN (Suecia) confirma que las modificaciones propuestas por su delegación no su- 

ponen ninguna reforma de la Constitución. Respecto de las observaciones del delegado soviético, 

está dispuesto a suprimir la segunda parte del nuevo tercer párrafo que se propone para el pre- 

ámbиlо, y que entonces concluiría con la palabra "incompleta ". 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote a mano alzada las modificaciones propuestas. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la Comisión está sometiendo a votación las enmiendas modifi- 

cadas, pues el delegado sueco ha modificado el nuevo tercer párrafo propuesto para el preámbulo. 

El PRESIDENTE confirma que tal es el caso. 

Se adoptan las modificaciones, en su forma enmendada, por 70 votos a favor, 35 en contra 

y 15 abstenciones. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar el proyecto de resolución presentado por diver- 

sas delegaciones, en su forma enmendada, sin el primer párrafo de la parte dispositiva, que 

se refiere a la duración de las Asambleas de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada y sin el primer párrafo de la 

parte dispositiva, por 69 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que habida cuenta de que acaba de aprobarse la propuesta, resulta in- 

necesario votar sobre los dos proyectos de resolución restantes. 

Invita a la Comisión a abordar el tema de la duración de las Asambleas de la Salud. El 

representante del Consejo Ejecutivo ha resumido las cinco propuestas que el Director General 

presentó al Consejo para abreviar la duración de las futuras Asambleas de la Salud. Esas pro- 

puestas figuran en el párrafo 85 del Informe del Director General al Consejo, en la página 226 

del documento ЕВ67 /1981 /REС/1. Antes de pasar al examen de cada una de las cinco propuestas, 

invita a los miembros de la Comisión a que expresen sus puntos de vista sobre el asunto. 

El Dr. VANNUGLI (Italia) recuerda que ya en mayo de 1959 se habían celebrado deliberacio- 

nes acerca de la conveniencia y la manera de abreviar la duración de las Asambleas de la Salud. 

En esa época, la 12a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo, por la resolución WHА12.38, 

que viese por qué medios y en qué medida podría reducirse la duración de las reuniones de la 

Asamblea de la Salud. Ha pasado el tiempo y se sigue debatiendo el asunto. El úпiсо resulta - 

do conseguido hasta la fecha es el de ampliar la duración del debate. Ha llegado a la conclu- 

sión de que existen sólo dos maneras de reducir la duración de las Asambleas de la Salud. Una 

consiste en suprimir las deliberaciones generales; la otra, en prescindir de las discusiones 

técnicas. Ninguna de estas disposiciones goza de popularidad y no considera que haya grandes 

posibilidades de que se adopte una u otra. Desearla, por consiguiente, escuchar las opiniones 
de sus colegas al respecto. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) señala que, a su manera de entender, la Constitución no 

estipula en absoluto que la Asamblea de la Salud deba fijar la duración de sus reuniones 
anuales. Por eso considera que debe confiarse al Director General y a la Secretaria la tarea 
de fijar la duración de la Asamblea con arreglo al volumen de trabajo que suponga su orden del 
día. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que en los años 
en que no se examine el presupuesto por programas, el Director General, asesorado por el Con- 
sejo Ejecutivo, limite las Asambleas de la Salud a una duración que no exceda de dos semanas 
y que el Director General y la Secretaria, con el asesoramiento del Consejo, se encarguen de 
decidir cuál es la mejor manera de alcanzar ese objetivo. 

El Sr. VOHRA (India) declara que existen al parecer tres posibilidades principales de aho- 
rrar tiempo. La primera posibilidad se refiere al lapso de una semana o más días que se dedi- 
can a las deliberaciones de carácter general acerca de lo que en la presente Asamblea de la 

Salud constituyen los puntos 9 y 10 del orden del día, a cuyo respecto los ministros hacen uso 
de la palabra para manifestar sus puntos de vista acerca de la labor realizada por la Organiza- 
ción y de las perspectivas para el porvenir. Tal vez podría decidirse por consenso que cada 
año, según el número de paises de cada región, un número escogido de ministros hagan uso de la 

palabra, durante un tiempo limitado, acerca de los asuntos referentes no a determinado país si- 
no a la región. Desde luego, por turno, un representante de cada país tendría la posibilidad 
de hacer uso de la pasabra. Con este procedimiento no sólo se concentrarla de manera más agu- 
da la atención colectiva en los programas regionales comunes sino que se ahorraría mucho tiem- 
po. Quizá también podría decidirse por consenso que, excepción hecha del primer delegado que 
haga uso de la palabra en la primera sesión, ninguno de los oradores que intervenga ulterior- 
mente pronuncie felicitaciones a la Mesa. Diez días después de celebradas las elecciones se 

siguen expresando a la Mesa felicitaciones que resultan redundantes. 
La segunda posibilidad se refiere a las Discusiones Técnicas. Hay que decidir si las dis- 

cusiones que se celebran son realmente útiles o constituyen tan solo un ritual que convendría 
abandonar. Los temas que se eligen para las discusiones revisten invariablemente la máxima 
importancia pero, al dividirse en cinco o seis grupos las discusiones relativas a asuntos de 
interés mundial, en cada grupo se propende a deliberar acerca de los logros alcanzados en los 
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respectivos países de los delegados. Aunque esto es comprensible, el resultado neto no guarda 
realmente proporción con el tiempo invertido. Considera que los mismos temas técnicos deben 
ser debatidos en cada uno de los comités regionales, los cuales pueden remitir sus informes a 
la Secretaría. Luego, la Secretaría puede hacer entrega de esos informes a todas las delega- 
ciones que acuden a la Asamblea de la Salud. Si uno o varios de los temas abordados requiere 
mayor discusión, ésta puede llevarse a cabo en una de las comisiones, pero sin prolongarse de 
uno y medio a dos días. 

La tercera posibilidad consiste en celebrar las reuniones de las comisiones mientras se 
celebra la sesión plenaria. Pero es evidente que ello no sería factible, sobre todo para los 
países que envían delegaciones de uno o dos miembros, y tampoco resultaría hacedero porque se 
está examinando la posibilidad de abreviar las plenarias mediante la reducción de las delibera- 
ciones generales. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétícаs) reitera que su delegación 
no se opone de ningún modo al ahorro del tiempo de la Asamblea de la Salud a fin de incrementar 
su eficacia. Por lo contrario, desea que se destine ese tiempo a favorecer al máximo el per- 
feccionamiento del orden del día, de la documentación, del horario, del procedimiento, etc. 
Parece ser que está llegando el momento de examinar la posibilidad de disminuir en un futuro 
muy próximo la duгасión de una de las Asambleas de la Salud, como lo pone de manifiesto la re- 
solución WHA33.19, pero se pregunta cómo exactamente habrá de realizarse esto. A juicio suyo 
debe pedirse al Consejo Ejecutivo que examine las maneras posibles de ahorrar tiempo. El 
Dr. Ridings ha aludido a algunas propuestas que quizá redunden en la disminución del tiempo emplea - 
do. Algunas de esas propuestas parecen ser aceptables, otras parecen ser más bien dudosas, por 
ejemplo, la de sólo someter a deliberación determinados puntos. Considera que difícilmente se 
podrán disminuir las deliberaciones de carácter general; tanto las delegaciones como los minis- 
tros tienen declaraciones muy interesantes que hacer. Respecto de la propuesta del delegado de 
la India de que los oradores sólo se pronuncien acerca de lo que interesa en común a la región, 
considera que ello debe ser decidido por las regiones. Tal vez resulte factible que una comi- 
sión se reúna al mismo tiempo que la plenaria para deliberar acerca de determinados asuntos. 
Las Discusiones Técnicas son muy importantes y no deben ser suprimidas, pues sirven de tribuna 
para los debates preliminares acerca de diversas cuestiones importantes y complejas que apuntan 
hacia el futuro. Comoquiera que sea, tal vez convenga que las regiones elijan los temas de las 
discusiones técnicas en función de las características de cada región, y quizá de este modo 
puedan limitarse y concentrarse más las deliberaciones generales. 

También se propone que se disminuya el número de puntos del orden del día. El propio 
orador ha propuesto que se fije un límite a los asuntos de carácter administrativo, pero, en 
virtud de lo que dispone la Constitución, no es posible prescindir de muchos de ellos. En la 
presente Asamblea de la Salud, en la que se examina el presupuesto, se abordan pocos asuntos 
relativos a los programas. Pero está seguro de que en la próxima Asamblea de la Salud, en la 
que habrá de examinarse el informe bienal del Director General, se abordarán asuntos relativos 
a los programas. Tal vez el Consejo, al preparar el orden del día de las Asambleas de la Sa- 

lud, pueda decidir qué debe conservarse y qué puede dejarse de lado. La propuesta de que el 
Consejo debe fijar la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud es prematura y difícilmente 
aceptable; la Asamblea debe planificar sus propias labores. Ya el Consejo proporciona un or- 
den del día provisional que ofrece a la Asamblea de la Salud una base amplia de decisión. 

Existen pues, diversas propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Asamblea 
de la Salud que merecen ser examinadas, y conviene tener presente el criterio de proceder de 
manera experimental. Podrían ponerse a prueba algunas de las propuestas y adoptarse las que 

resultasen eficaces; toda disposición que resultase infructuosa podría ser abandonada. En ene- 

ro de 1979 el Consejo adoptó el criterio de que la experimentación en relación con las labores 

de la Asamblea de la Salud tenia que hacerse de manera lógica y coherente; en la resolución 
ЕВ63.R33 consideró que "no es necesario revisar anualmente el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud y que sólo convendría practicar esa revisión teniendo en cuenta la experiencia ad- 
quirida en un periodo de varios años ". Es preciso estudiar todas las formas posibles de dis- 

minuir la duración de las Asambleas de la Salud, pero sin pasar de un extremo al otro, y nada 
debe menoscabar la calidad y la integridad de los trabajos de la Asamblea. Es preciso, pues, 

reformular con esa perspectiva el párrafo descartado del proyecto de resolución y pedir al Con- 
sejo Ejecutivo que presente propuestas al respecto. 
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El PRESIDENTE declara que las propuestas presentadas en el informe del Director General 
(documento ЕВ67/1981 /REС/1, Anexo 13) serán examinadas ulteriormente punto por punto, e invita 

a los delegados a que preparen sus intervenciones con arreglo a ese procedimiento. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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