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1. SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS Y TERAPEUTICAS: Punto 2.8 del orden del día (documentos A28/11 
y A28/12) (continuación) 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandи del Norte) acoge con agrado las 

propuestas formuladas en el documento A28/12, que concuerdan con la legislación y las prácti- 

cas de su pais. 

Por lo que se refiere al sistema de certificación, tal vez plantee algunos problemas la 

certificación de lotes. Por ejemplo, no está claro de qué manera la autoridad competente pue- 

de certificar que un lote aislado se ajusta a los requisitos establecidos por la autoridad o 
bien a especificaciones publicadas o a especificaciones del fabricante, sin haber procedido a 

un examen detenido de esas especificaciones y a un análisis de muestras tomadas de ese lote. 

Además, si en los certificados de los lotes han de figurar datos sobre el empaquetado, la ro- 

tulación, la fndole del envase, la fecha de fabricación, los resultados de los análisis, etc., 

difícilmente se concibe de qué manera la autoridad competente puede expedir certificados sin 

proceder a una evaluación detallada. Si su Gobierno estuviera obligado a expedir certifica- 

dos de lotes con arreglo a los requisitos propuestos, tendría que pensar en aumentar muy con - 

siderablemente el personal administrativo y profesional. 

En lo que respecta al intercambio de información, si bien el informe reconoce que en al- 

gunos paises, entre ellos el Reino Unido, puede ser necesario el consentimiento del fabricante 

para divulgar información de carácter confidencial, ésta puede ser muy amplia y no hallarse a 

la disposición de la autoridad competente, por ejemplo, si se pide una descripción detallada 

de todas las medidas adoptadas por una empresa para ajustarse a las reglas sobre prácticas 

adecuadas para la fabricación de medicamentos. Del mismo modo, puede ser difícil para la au- 

toridad competente facilitar información sobre los controles de que un producto ha sido obje- 

to en el curso de la fabricación, la venta o el suministro. En lo que respecta a las perso- 

nas que firman los certificados de los lotes aislados, es poco probable que la autoridad com- 

petente pueda suministrar la información necesaria acerca del personal de las empresas que 

expiden esos certificados. 
Las reservas antedichas, que son secundarias, se formulan con ánimo de ayudar a la Secre- 

taria y de ningún modo menoscaban el apoyo general de su delegación en favor delas propuestas. 

La Profesora SULIАNTI SАROSO (Indonesia) acoge con particular agrado el segundo proyecto 

de resolución presentado por el delegado de la República Federal de Alemania en la duodécima 

reunión (documento A28/А /Conf.Doc. N° 20), en el que se pide al Director General que preste 

asistencia a los Estados Miembros asesorándoles en la selección y adquisición, a precios ase- 

quibles, de medicamentos indispensables de calidad reconocida. 

Observa complacida que en el párrafo 3, inciso iv) de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución de que se trata se pide al Director General que proceda a difundir entre los 

Estados Miembros información debidamente evaluada sobre medicamentos. Su Gobierno se propone 

difundir entre todos los médicos esa info rmaciбn sobre medicamentos. También expresa su sa- 

tisfacción por el apoyo que se ha dado a la petición de que el Director General ayude a los 

gobiernos en la formulación de polfticas nacionales sobre medicamentos. Indonesia importa mi- 

les de medicamentos y las autoridades no saben cómo proceder a una selección razonable. En 

1975 el Gobierno ha empezado a preparar una lista de medicamentos recomendados para los hos- 

pitales gubernamentales, y apreciará toda ayuda que la OMS pueda prestarle en ese aspecto. 

Si disponen de listas de medicamentos recomendados, los gobiernos podrán invertir con mayor 

eficacia el dinero destinado a los programas de salud. 

El Dr. ROASHAN (Afganistán) señala a la atención de los presentes la necesidad de mejorar 

la gestiбn de la adquisición, de la producción local y de la distribución de los medicamentos. 

Muchos paises en desarrollo carecen de informaciones seguras acerca de las cantidades de me- 

dicamentos que serán necesarias, de las necesidades de la población y del grado en que esas 

necesidades se atienden. El estudio de las necesidades de la población en materia de medica- 

mentos esenciales debe comprender también la evaluación de las necesidades en materia de pro- 

ductos farmacéuticos de base. Por otra parte, como es indispensable proporcionar al público 

medicamentos de gran calidad, hay que reforzar y mejorar los laboratorios de inspección de la 

calidad en el plano nacional. 

• 
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Los Estados Miembros necesitan también asistencia en relación con el coste de los medica- 
mentos. Para los paises que carecen de experiencia en materia de técnicas comerciales y de un 

servicio adecuado de inspección de la calidad, el Dr. Roashan propone que la OMS estudie una 
forma de adquisición contra reembolso de medicamentos de calidad a un precio razonable. Ante 

la demanda creciente de medicamentos, ciertos países, entre ellos Afganistán, deben pensar en 

crear sus propios laboratorios de fabricación. La OMS puede también prestar la orientación ne- 

cesaria en esa esfera. 

En la medida que los medicamentos de base den resultados satisfactorios, los pobres de los 

paises en desarrollo pueden prescindir, para su tratamiento, de los medicamentos costosos y de 

envases llamativos que ofrece la industria farmacéutica. Por otra parte, la OMS debe estudiar 

la utilización de las hierbas medicinales tradicionales. La delegación de Afghanistán copatro- 

cina el proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéuticas (documento А28 /А/ 

Conf.Doc. N° 20) por el interés que para ella presentan los puntos que acaba de mencionar. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que su delegación es copatrocinadora de los dos pro- 

yectos de resolución que se están examinando y manifiesta que, personalmente, los suscribe sin 

reservas. La cuestión de las sustancias profilácticas y terapéuticas es un sector en el que 

la OMS ha desempefado ya una función sumamente importante, que aún puede emplearse. 

En lo que respecta al proyecto de resolución sobre "Prácticas adecuadas" (documento А28 /A/ 
Conf.Doc. N° 19), el Profesor Vannugli recuerda que en la legislación y en la Farmacopea italia- 

na figuran ya reglas sobre prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la cali- 

dad de los medicamentos. Es sumamente importante garantizar la calidad de los medicamentos de 

exportación e, incluso si el sistema de certificación plantea algunas dificultades,, no abriga 

duda alguna de que podrán superarse. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéuti- 

cas (documento A28 /A /Conf.Doc. N° 20), el Gobierno de Italia está plenamente dispuesto a colabo- 

rar y a prestar ayuda. Hace poco tiempo se estableció en Italia un sistema de inspección de 

los medicamentos y cabe esperar que su país pueda contribuir pronto a la vigilancia de medica- 

mentos en el plano internacional. 

El Dr. LARI (Реrú) propone que se aflada la palabra "industrialización" en el inciso c) del 

apartado ii) del párrafo 3 del proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéu- 

ticas (documento A28 /A /Conf.Doc. N° 20), entre las palabras "investigación" y "evaluación ". 

Esa propuesta se funda en la idea de que los paises en desarrollo puedan importar algunos pго- 

ductos farmacéuticos en forma de material bruto para después elaborar localmente el producto 

final. 

Una de las metas fijadas en la reunión de presidentes de las Américas, celebrada en Punta 

del Este, fue la de poner al alcance de las clases menos favorecidas medicamentos de alta cali- 

dad a precios compatibles con sus ingresos. La experiencia del Perú muestra que con una orga- 

nización adepuada puede lograrse una reducción considerable del coste de los medicamentos. 

Como parte de la campafla de erradicación de la viruela, la OMS ha ayudado a los paises en 

desarrollo a preparar sus propias sustancias profilácticas, y el Dr. Lari piensa que actualmen- 

te la Organización podría ayudarles a fabricar algunas sustancias terapéuticas para su consumo 

interno. 

Atendiendo a la propuesta formulada por el PRESIDENTE, el Dr. LARI (Perú) acepta que se 

atada la palabra "producción" y no la palabra "industrialización" en el inciso c) del aparta - 

do ii) del párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que es mucho lo que queda por hacer para lograr que la 

investigación sobre medicamentos, su producción, su distribución y su utilización correspon- 

dan a las verdaderas necesidades sanitarias de las poblaciones. Su delegación comunicará di- 

rectamente a la Secretaria algunas observaciones de carácter técnico sobre el documento A28/ll. 
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El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) apoya sin reservas los dos proyectos de resolución 

que se están examinando. En Portugal existe ya un sistema de vigilancia de medicamentos y re- 

cientemente se han ampliado sus facultades. El Departamento de Salud Púa iсa y las secciones 

competentes del Instituto Nacional de Salud están estableciendo un sistema nacional de vigilan- 
cia de reacciones nocivas a los medicamentos. En la actualidad se está revisando la lista de 

medicamentos autorizados, tanto de fabricación nacional como de importación, a fin de mejorar 
la eficacia y la inocuidad de la terapéutica medicamentosa y de reducir los costes para los pa- 
cientes y para el pais. 

El documento A28/12, en el que figuran los textos revisados acerca de las "Prácticas ade- 
cuadas" y del Sistema de Certificación, será de gran utilidad para los países que deseen refor- 
zar la vigilancia de la producción, de la exportación, de la distribución y del uso de los me- 
dicamentos así como su sistema de farmacovigilancia, 

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) dice que las prácticas adecuadas de fabrica- 
ción enunciadas en el documento A28/12 constituyen unas normas generales razonables para la pro- 
ducción de medicamentos de calidad elevada y constante y concuerdan con las exigencias actuales 
de la Administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos. Ese organismo no exige 
de momento que se indique la fecha de caducidad de todos los productos farmacéuticos, pero po- 
dría hacerlo. El sistema de certificación seria un medio práctico de resolver el problema a 

que se han referido varios delegados, es decir, la exportación de medicamentos ineficaces o de 
baja calidad, y sería aplicable en paises con diferentes sistemas de control. 

La delegación de los Estados Unidos apoya el proyecto de resolución sobre "Prácticas ade- 

cuadas" que consta en el documento A28 /A /Conf.Doc. N° 19 y desea que se la incluya entre sus 
patrocinadores. 

Respecto del proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéuticas (docu- 

mento A28 /A /Conf,Doc. N° 20), conviene recordar los dos proyectos de la OMS en curso: el sis- 

tema internacional de notificación de las reacciones adversas a los medicamentos y el sistema 

internacional de información sobre registro de productos farmacéuticos. Esos proyectos permi- 
tirán a los pafses en desarrollo obtener la información necesaria para establecer programas que 
respondan a sus necesidades sanitarias reales, pero esa información será inútil si se carece de 
medios para verificar la aplicación de los requisitos impuestos; la OMS debe pues contribuir a 

formar personal en materia de evaluación e inspección reglamentaria de medicamentos. 

Los Estados Unidos han establecido, en colaboración con la OPS, un programa de formación 

de personal en análisis de medicamentos en el laboratorio y en técnicas de inspección. Si la 

OMS decide organizar un programa análogo, su Gobierno prestarfa gustosamente su concurso. 

El Dr. TOURE (Senegal) explica que la cuestión de los medicamentos tiene gran importancia 

para su país, donde la demanda de asistencia sanitaria aumenta sin cesar. Las empresas farma- 

céuticas prestan una atención cada vez mayor a los paises en desarrollo y la delegación de 
Senegal apoyará toda medida que tenga por objeto vigilar la distribución, los precios y la ca- 

lidad de los medicamentos. 

Como ha señalado acertadamente el delegado de la República Federal de Alemania, la indus- 
tria farmacéutica no ha de guiarse exclusivamente por consideraciones económicas; tiene que re- 
conocer además sus responsabilidades sociales. Los paises en desarrollo son un mercado atrac- 
tivo para las empresas farmacéuticas, pero los médicos no están siempre seguros de cómo han de 
emplearse los productos disponibles. Seria sumamente útil contar con folletos explicativos en 

el idioma del pais importador. 

Un delegado se ha referido a la posibilidad de una fiscalización internacional de los me- 
dicamentos y la OMS está en efecto en inmejorable posición para desplegar esa actividad. La 
importación de ciertos medicamentos no deberfa ser ya necesaria porque los Estados Miembros de- 
berfan poder fabricar algunos medicamentos en cantidad suficiente para el consumo nacional; la 

OMS podría facilitarles ayuda a este respecto. 

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) dice que su país, que aún está en desarrollo, tiene un enorme 
gasto en medicamentos que a menudo se consumen en demasía o de forma incorrecta, cuando en realidad 
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para prestar asistencia primaria sólo se necesitan unos cuantos productos básicos. Paquistán 

sólo puede pagar un precio razonable por las preparaciones farmacéuticas, pero éstas han de ser 
inocuas, eficaces y de buena calidad. Por lo tanto, el Gobierno tiene que establecer una polí- 

tica racional en materia de medicamentos y agradecería la ayuda de la OMS en ese sentido. 

En Paquistán, los mismos productos farmacéuticos se vendían antes con diferentes hombres 

comerciales, para cada uno de los cuales se organizaba la correspondiente campana publicitaria 
que encarecía mucho el costo, hasta que en 1972 el Gobierno promulgó la ley de nombre genéricos 
y estableció una lista nacional con unos 1450 medicamentos. La delegación del Paquistán apoya 

la organización de laboratorios para la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos 
que garanticen la calidad, la inocuidad y la eficacia de las especialidades en venta. Esa ins- 

pección tiene particular importancia para un país que acaba de organizar un programa para la 
normalización de las denominaciones de los medicamentos. En Paquistán, el servicio de inspec- 

ción de medicamentos necesita ciertas mejoras pero no cabe duda de que, con ayuda de la OMS, po- 

drán subsanarse todas las deficiencias. 

Como el Paquistán importa muchas materias primas y numerosos medicamentos acabados, su de- 
legación apoya la propuesta de que las autoridades de salud de los paises exportadores expidan 
un certificado en el que se garantice la calidad, la inocuidad y la eficacia del producto. 

La industria farmacéutica facilita con frecuencia a los médicos informaciones sobre los 

medicamentos, pero esta solución no es enteramente satisfactoria. El Gobierno, o los propios 
miembros de la profesión médica, son los que deberían dar a los médicos información correcta 
sobre las preparaciones. El delegado de Paquistán apoya la propuesta de establecer una lista 
de medicamentos esenciales que corresponda a las necesidades de cada pais y reconoce que el aco- 
pio de informaciones sobre las reacciones adversas a los medicamentos y la difusión de esas in- 
formaciones entre los Estados Miembros son dos actividades sumamente útiles. 

Dada la carestía de las preparaciones farmacéuticas, el Gobierno de Paquistán ha encargado 
a una comisión especial de estudiar los métodos de la medicina indígena con objeto de ver cómo 
es posible sistematizar, mejorar y aplicar esos métodos para prestar asistencia sanitaria a la 

población. 

El Dr. SANCHEZ ROSADO (México) apoya las propuestas contenidas en los informes del Direc- 
tor General así como la enmienda del delegado del Perú al proyecto de resolución sobre sustan- 
cias profilácticas y terapéuticas (documento A28 /A /Conf.Doc. N° 20). 

El Dr. LANG (Federación Internacional de la Industria del Medicamento) dice que la Federa- 
ción representa a las industrias farmacéuticas de unos 40 países y se honra en mantener rela- 
ciones oficiales con la OМS. 

En 1971 la Federación organizó en Ginebra un simposio sobre prácticas adecuadas de fabri- 
cación, en el que participó la OMS, y patrocina ahora el Seminario sobre inspección de calidad 
que se ha de celebrar en Nairobi dentro de unas semanas con asistencia de representantes de los 
gobiernos de la Región de Africa. 

Varios de los puntos que figuran en el orden del día de la presente Asamblea de la Salud, 
entre otros el de las normas sobre prácticas adecuadas, cuentan con el apoyo sin reservas de la 
Federación. El completo informe del Director General (documento A28/11) presenta también un 
gran interés para la industria farmacéutica. La Federación confía en que su colaboración futu- 
ra con la OMS permita encontrar una solución práctica para los problemas relacionados con la 
fabricación y el empleo de los medicamentos. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si el representan- 
te de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento puede informar más detallada- 
mente a la Comisión sobre el punto de vista, las reacciones y las intenciones de la Federación 
acerca de las distintas resoluciones y decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud en el 
curso de los últimos anos. 

El Dr. LANG (Federación Internacional de la Industria del Medicamento) contesta que lleva- 
ría demasiado tiempo hacerlo en el curso de la presente sesión, pero que facilitará gustoso la 
información solicitada por conducto de la Secretaria de la OMS. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acogerá complacido esa in- 
formación y propone que se publique en un breve documento. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 
Diagnóstico, dice que la Secretaría ha tomado buena nota de las observaciones formuladas por 
los delegados. El delegado de la URSS ha propuesto, en relación con la sección del documento 
A28/11 sobre registro de medicamentos, que se facilite información sobre antídotos y sobre el 
tratamiento de las reacciones adversas graves y de intoxicación por dosis excesivas; el dele- 
gado de la URSS ha sugerido también que en la sección 2 de las "Prácticas adecuadas" (docu- 
mento A28/12, página 3) la definición del medicamento se complete con alguna mención de los 
aspectos jurídicos del registro. En relación con la nota 2 del modelo de certificado de produc 
tos farmacéuticos (documento A28/12, página 16), el delegado de la URSS ha propuesto que se in- 
cluya también, en caso necesario, el nombre químico de la sustancia. Se ha tomado nota igual- 
mente de las observaciones del delegado del Reino Unido sobre la certificación de lotes y el 
intercambio de información. 

El Dr. Fattorusso observa que, en general, las propuestas formuladas por el Director Gene- 
ral han recibido una acogida favorable y la Secretaría da las gracias a los delegados que se 
han mostrado dispuestos a llevarlas a la práctica. Entre las actividades de la OMS que es pre- 
ciso reorientar figura el intercambio de información sobre medicamentos y en particular sobre 
farmacovigilancia. Ello supone una nueva función para la OMS y un esfuerzo suplementario para 
los países que poseen ese tipo de información. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre "Prácticas 
adecuadas" (documento A28 /A /Conf.Doc. N° 19). 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre el proyecto de resolución sobre 

sustancias profilácticas y terapéuticas (documento A28 /A /Conf.Doc. N° 20), con la enmienda pro- 

puesta por el delegado del Perú. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

2. PROYECTO DE SEXTO INFORME DE LA COMISION В (documento A28/0/7) 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta el proyecto de sexto informe de la Comisión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de RepúЫicas Socialistas Soviéticas) indica que su delegación se 
abstendrá de votar el proyecto de informe porque, a su juicio, en el proyecto de resolución so- 

bre el punto 3.16.6 del orden del día (Programa de la OMS en relación con la salud y el medio 

ambiente: Coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambien- 

te) no se tienen suficientemente en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas ni su posi- 

ción al respecto, como tampoco la de otras organizaciones ni la de los Estados Miembros. La 

delegación de la URSS reserva su posición sobre el asunto. 

El Dr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) dice que su delegación se abstendrá tam- 

bién de votar por las mismas razones; las cuestiones de coordinación guardan entre sí una es- 

trecha relación y han de tenerse en cuenta las resoluciones pertinentes de la instancia supre- 

ma de las Naciones Unidas. La delegación de la RepúЫica Democrática Alemana volverá sobre la 

cuestión cuando se examine en sesión plenaria el sexto informe de la Comisión. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.17 del orden del dfa 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1973: Punto 3.17.1 del orden 

del día (documento A28/29) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto y dice que el informe mencionado en 

el documento A28/29 contiene una reseйa de los debates habidos en la 19a reunión del Comité 
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Mixto de la Caja de Pensiones, que se celebró el mes de julio de 1974 en la Oficina Regional de 
la OМS para Europa (Copenhague), así como datos estadísticos sobre la posición financiera de la 
caja y sobre sus afiliados. 

El tema más importante debatido por el Comité Mixto fue los efectos catastróficos de la 

inflaсción y de las fluctuaciones monetarias sobre las pensiones de un gran número de pensio- 
nistas. Desde esa reunión, las mensualidades percibidas por numerosos jubilados en moneda lo- 
cal por la pensión que les corresponde, yque está calculada en dólares de los Estados Unidos, 
ha disminuido todavía más. Las medidas recomendadas por el Comité Mixto y aceptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1974 sólo han compensado en parte las 
pérdidas sufridas. 

La Asamblea General ha pedido al Comité Mixto que prosiga el estudio de la cuestión y que 
proponga un sistema duradero para el reajuste de las pensiones. El Comité de la Caja de Pen- 
siones del Personal de la OMS está estudiando activamente esta cuestión, junto con los comités 
de pensiones de otros organismos especializados con sede en Ginebra y presentará sus propues- 
tas en la próxima reunión del Comité Mixto de la Caja de Pensiones que se celebrará el mes de • julio de 1975 en Ginebra. 

La Asamblea de la Salud debe limitarse simplemente a tomar nota del informe. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) estima que el informe del Comité Mixto se resume con breve - 
dad excesiva en el documento presentado a la Comisión. En particular, tal vez hubiese sido po- 
sible proceder a una comparación con datos de años anteriores y, posiblemente, auna proyección 
para un periodo ulterior. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría tomará nota de ese punto y am- 

pliará el resumen el próximo afo. Puede facilitar ya datos comparativos para el año preceden- 
te: el capital disponible en la Caja, que alcanzaba la suma de US $821 044 178 en 31 de diciem- 
bre de 1973, era de US $701 425 038 en 30 de septiembre de 1972. El número de participantes 
en la Caja de Pensiones era de 36 768 en la misma fecha de 1972 (4681 participantes de la OMS) 

y de 38 089 (4852 participantes de la OMS) en 31 de diciembre de 1973. El número de beneficia- 
rios del Fondo era de 5894 en septiembre de 1972, y de 7155 a fines de 1973. 

El aumento más importante del número de beneficiarios se ha situado pues en el periodo de 
15 meses comprendido entre septiembre de 1972 y diciembre de 1973, tendencia que continuará 
probablemente con la jubilación de los miembros del personal que ingresaron en las organizacio- 
nes en los anos cuarenta y cincuenta. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución: • La 28a Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1973, de cuyo contenido le 
ha dado cuenta el Director General. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
Punto 3.17.2 del orden del día (documento А28/30) 

El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud está representada en el Comité 
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por tres miembros y tres suplentes con arreglo 

a un sistema de rotación que permite que todas las regiones estén representadas y que exige el 

nombramiento de un miembro nuevo y un suplente nuevo cada año. La Asamblea ha seguido la prác- 

tica consistente en nombrar como representantes a personas que han sido designadas miembros del 

Consejo Ejecutivo. Ahora se pide a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que nombre un miembro 
y un suplente para un periodo de tres años, y se sugiere que se observe la práctica habitual. 

La Sra. CRUTCHLEY (Nueva Zelandia) propone que se nombre al miembro del Consejo Ejecutivo 
designado por el Gobierno de Australia. 
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El Dr. VALLADARES (Venezuela) propone como suplente al miembro designado por Mauritania. 

A falta de otras propuestas, el PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el 

siguiente proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de 

Australia y por el Gobierno de Mauritania sean respectivamente miembro titular y miembro 
suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, durante un periodo de 
tres años. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 1.8 del orden del dia (Actas Oficia- 
les N° 223, Parte I, resolución EB55.R46 y Anexo 10) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que este punto es motivo de cons- 
tante preocupación para la Asamblea de la Salud y el Consejo en su deseo de mejorar el método 
de trabajo, de racionalizar los procedimientos y de adaptar los trámites a la evolución de las 
necesidades y de la situación. 

En su 54a reunión, el Consejo aprobó la resolución EB54.R6 en la que pide al Director Ge- 
neral "que prepare y que presente en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo un informe acerca 
del método actual de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, con indicación de su coste, 

y acerca de los posibles medios de seguir racionalizando el trabajo de las futuras reuniones 

de la Asamblea Mundial de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de la utilidad que presen- 
tan tanto para los Estados Miembros como para la Organización Mundial de la Salud en su tota- 
lidad". En consecuencia, el Director General presentó un informe detallado que contenía un 

cierto número de sugerencias para obtener una mayor racionalización de los métodos, y destacaba 

las medidas que podían contribuir en forma mds significativa a mejorar el funcionamiento de la 

Asamblea y a reducir su duración y su coste, permitiéndole cumplir con la máxima eficacia sus 
responsabilidades constitucionales. Este informe se reproduce en el Anexo 10 de Actas Oficia- 
les N° 223, Parte I. Después de examinar ese informe, el Consejo aprobó la resolución EB55.R46, 
que contiene un proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud para su aprobación. 

Al entrar en vigor las modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, con el 

aumento consiguiente del número de Miembros del Consejo de 24 a 30, han tenido que introducir- 

se ciertos cambios en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Por ello se ha modi- 

ficado el proyecto de resolución, que dice ahora así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo de 

la Asamblea de la Salud; 
Persuadida de que las medidas recomendadas contribuirán a racionalizar y mejorar aún 

más los trabajos de la Asamblea de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de su utili- 
dad para los Estados Miembros y para la Organización Mundial de la Salud en su conjunto; 

Considerando además que la adopción del sistema de presupuestos bienales recomendado 
en la resolución WHА26.З8 deparará oportunidades suplementarias de mejorar la eficacia de 
la Asamblea de la Salud y de acortar la duración de sus reuniones, 

I 

1. RESUELVE que de 1976 en adelante la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de la 

Salud se celebre a las tres de la tarde de un lunes y que inmediatamente después se reúna 

la Comisión de Candidaturas para presentar sus propuestas, de conformidad con lo dispues- 

to en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea, con objeto de que las elec- 

ciones puedan celebrarse el día siguiente, martes, por la mañana; 

2. DISPONE que de 1977 en adelante la Asamblea de la Salud practique: 
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1) en los alios impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas pro- 

puesto para el bienio siguiente, y un somero examen del informe del Director General 

sobre las actividades de la OMS en el año anterior; 

2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General 

sobre las actividades de la OMS en el bienio anterior; 

3. DISPONE que la Comisión A examine en detalle el proyecto de presupuesto por progra- 

mas antes de presentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efectivo; 

4. RESUELVE que siga observándose la práctica de entregar los premios de fundaciones en 

el momento que menos entorpezca los demás trabajos de la Asamblea, habida cuenta de la 

conveniencia de los titulares de esas distinciones y que, en lo posible, las sesiones de 

la Mesa sigan convocándose después del horario normal de trabajo de la Asamblea de la Sa- 

lud y de las comisiones principales; 

II 

1. DECIDE que una de las comisiones principales se reúna mientras el Pleno de la Asam- 

blea de la Salud celebra el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo 

y acerca del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, y que la Mesa 

pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de las comisiones principales se reúna 

mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día; 

2. DECIDE que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose el viernes y la mañana del 

sábado de la primera semana de Asamblea, y que ni la Asamblea de la Salud ni las comisio- 

nes principales se reúnan durante ese tiempo; 

3. DECIDE que las disposiciones de los párrafos II.1 y II.2 de la presente resolución 

dejen sin efecto las del párrafo 2 de la resolución WHA26.1; 

III 

1. AUTORIZA a la Mesa para que traspase de una comisión a otra el examen de asuntos del 

orden del día; 
2. RESUELVE que todas las comisiones constituidas para examinar asuntos del orden del 

día presenten directamente sus informes al pleno de la Asamblea; 

3. RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar a una 

persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación secreta a la 

formación de una lista de quince Miembros como máximo y diez como mínimo, y recomiende 

entre los Miembros de esa lista a los diez cuya elección contribuiría, en su opinión, a 

dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada; 
4. APRUEBA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud para dar efecto a las decisiones expresadas en los párrafos III.1, III.2 y 

III.3 de la presente resolución: 

Articulo 33 

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del presente Regla- 
mento, la Mesa de la Asamblea, previa consulta con el Director General y a reserva de lo 

que la Asamblea de la Salud pueda disponer: 

a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del 
pleno, de las comisiones principales y de las que se constituyan en las sesiones 
plenarias de la reunión. Siempre que sea posible, la Mesa de la Asamblea anunciará 
con varias fechas de antelación el día y la hora en que hayan de celebrarse las se- 

siones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones; 
b) establecerá el orden del dia de todas las sesiones plenarias de la reunión; 

c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del 
orden del día entre las comisiones; 
d) traspasará ulteriormente a una comisión, si fuere necesario, asuntos del orden 
del día que se hayan encomendado a otra; 
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e) informará sobre todas las propuestas de inserción de asuntos suplementarios en 
el orden del dia, según lo dispuesto en el Artículo 12; 
f) coordinará los trabajos de las comisiones principales y de todas las comisiones 
constituidas en las sesiones plenarias de la reunión; 
g) fijará la fecha de clausura de la reunión; y 

h) facilitará, en general, la buena marcha de los trabajos de la reunión. 

Articulo 52 

Todas las comisiones presentarán directamente sus informes en sesiones plenarias. 

Siempre que sea posible, los informes con los proyectos de resolución propuestos por las 

comisiones serán distribuidos por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria 

en que hayan de examinarse. No se dará lectura en sesión plenaria de esos informes ni de 

los proyectos de resolución anejos, a no ser que el Presidente disponga otra cosa. 

Articulo 77 

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de 

cuanto se previene en el Artículo 107, no será preciso celebrar votación alguna cuando el 

número de candidatos a los puestos que han de cubrirse por elección sea igual o inferior 

al número de puestos, en cuyo caso los candidatos se declararán elegidos. Siempre que 

haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores 

designados por el Presidente entre los miembros de las delegaciones presentes. 

Articulo 99 

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Cons- 

titución y en el Articulo 97 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros ha- 

yan hecho y las candidaturas presentadas por miembros de la Mesa durante la sesión, pro - 

cederá por votación secreta a la formación de una lista de quince Miembros como máximo o 

diez como mínimo, que se comunicará a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro 

horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual de los diez Miembros 

facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo. 

Entre los Miembros de esa lista la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a los 

diez cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de con- 

junto equilibrada. 

Artículo 100 

Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 77, la Asamblea de la Salud elegirá en vo- 

tación secreta a los diez Miembros facultados para designar a personas que formen parte 

del Consejo entre los candidatos propuestos de conformidad con las disposiciones del Ar- 

tículo 99. Los candidatos que obtengan la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebra- 

das cinco votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos, no se procederá a nueva vota- 

ción, sino que se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido en el Articulo 99, de- 

signe candidatos para los puestos que queden por cubrir, sin que el número de candidatu- 

ras pueda exceder del doble del número de vacantes. Seguidamente se efectuarán votacio- 

nes para cubrir esos puestos y serán elegidos los candidatos que obtengan la mayoría ne- 

cesaria. 
Si después de tres votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos se eliminará al 

candidato que en la tercera votación haya obtenido menor número de votos, y se celebrarán 

votaciones sucesivas hasta que todos los puestos queden cubiertos. 

En las votaciones efectuadas con arreglo a las disposiciones del presente Articulo 

sólo se tomarán en consideración las candidaturas de conformidad con esas disposiciones 

y con las del Articulo 99. 

Las recomendaciones del Consejo forman dos grupos: las que tienen por objeto reducir la 

duración y el coste de las reuniones de la Asamblea de la Salud sin detrimento de sus 
funciones 
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y responsabilidades constitucionales (párrafos I.1 y 2, y II.1 del proyecto de resolución) y 
las que, en opinión del Consejo, pueden mеjorar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud y 
racionalizar sus métodos de trabajo (párrafos I.3 y III.1, 2 y 3). 

El Dr. Taylor recuerda que la Asamblea de la Salud no ha propuesto que se adopten las re- 
comendaciones del Consejo sin antes ensayarlas, y que en la presente reunión se han introduci- 
do con carácter experimental dos medidas: una comisión principal se ha reunido mientras se ce- 
lebraba el debate general en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del 
Informe del Director General sobre las actividades de la OMS; y la Comisión A ha examinado con 
detalle el presupuesto por programas propuesto antes de recomendar la cuantía del presupuesto 
efectivo. 

Los miembros están ahora en condiciones de juzgar el valor de esas recomendaciones, y el 
Consejo y el Director General escucharán con agrado los puntos de vista de la Comisión relati- 
vos a esa cuestión y a las demás recomendaciones destinadas a racionalizar el trabajo de la 
Asamblea de la Salud. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que está llegando a • su término la 28a Asamblea Mundial de la Salud y, con ella, los ensayos de nuevos métodos de 
trabajo. Corresponde a la Asamblea de la Salud determinar el alcance y la orientación de los 
trabajos de la Organización y es sumamente importante que esa tarea sea bien preparada. No es 
casualidad que en los últimos años se hayan hecho tantos comentarios sobre los métodos de tra- 
bajo, con el fin de mejorar su eficacia. 

Le parece acertada la propuesta de que la sesión de apertura se celebre el lunes por la 
tarde y que se reúna a continuación la Comisión de Candidaturas, para que se pueda proceder a 
la elección de la Mesa a la mañana siguiente. También es una buena idea, como se ha visto en 
la presente reunión, que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la primera se- 
mana. Sin embargo, algunas de las recomendaciones incluidas en el proyecto de resolución pre- 
sentado a la Comisión parece que tienden más bien a acortar la duración de la reunión, pese al 
aumento del número de Miembros de la Organización y al mayor volumen de su trabajo. Esa dura- 
ción ya se ha reducido de 20 días a 17, e incluso a 14, mientras que el número de sesiones 
nocturnas ha aumentado a un promedio de 3 en las últimas Asambleas de la Salud. 

En la presente reunión tampoco se han podido evitar las sesiones de noche. Cabe pregun- 
tarse pues si algunas de las medidas recomendadas mejorarán realmente la eficacia y la calidad 
de los trabajos. El mayor volumen de trabajo no hace más que fatigar a los delegados que, mu- 
chas veces, no tienen tiempo suficiente para preparar de manera adecuada sus intervenciones en 
los debates. El delegado soviético se opone a que se reduzca aún más la duración de la Asam- 
blea de la Salud. 

Recuerda que el trabajo ha sido intenso durante la primera semana de la presente reunión 
y que la noche anterior la Comisión A ha tenido que celebrar una sesión nocturna. Todos los 
profesionales de la medicina están de acuerdo en que el stress es peligroso para la salud. Se 

ha pedido a los presidentes de las comisiones principlaes que traten de reducir la presión del 
trabajo, especialmente cuando se tienen que discutir puntos muy importantes. También ha obser- 
vado que en la reunión actual apenas ha habido pausas para tomar el té de la tarde. 

El Profesor Lisicyn pide al asesor jurídico que le aclare si la Asamblea de la Salud está 
habilitada para adoptar las recomendaciones que figuran en el párrafo 1 de la parte II del pro- 

yecto de resolución acerca del nuevo método de examen del presupuesto por programas antes de 
que las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución hayan sido ratificadas por dos 
tercios al menos de los Estados Miembros. Además, no se ha previsto nada para el examen del 

presupuesto por programas en los años pares. La experiencia enseña que, incluso con una pla- 
nificación anticipada, el presupuesto por programas que de hecho se ejecuta suele diferir mu- 

cho del que se aprueba. En el informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio financiero 

de 1974 (Actas Oficiales N° 222) puede verse que en el curso de ese año se han suprimido 162 

proyectos inscritos en el programa, mientras que se han ejecutado otros 115 proyectos que no se 

habían previsto. 
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El Profesor Lisicyn propone que se enmiende el apartado 1) del párrafo 2 de la parte I del 

proyecto de resolución con el fin de prever también un breve examen del presupuesto por progra- 

mas aprobado para el segundo año del bienio, así como un breve estudio de los cambios intro- 

ducidos en el presupuesto por programas aprobado para el bienio siguiente. 

No está convencido de que la experiencia de la presente Asamblea de la Salud justifique 

plenamente la disposición del párrafo 1 de la parte II del proyecto de resoluciбn de que cele- 

bre sesiones una de las comisiones principales mientras en el pleno de la Asamblea tiene lugar 

el debate general y que se pueda disponer que una de las comisiones principales se reúna mien- 

tras se celebran otras sesiones plenarias. 

En algunos casos, las delegaciones no son lo bastante numerosas para poder asistir a las 

sesiones de las comisiones principales y a las plenarias. A la 26a Asamblea Mundial de la 

Salud asistieron 7 delegaciones de una sola persona, y a la 27a, seis. Tampoco está conven- 

cido de que en la última reunión del Consejo Ejecutivo se haya demostrado que es posible pres- 

cindir de la reunión previa del Comité Permanente de Administración y Finanzas, y sugiere que, 

en vista del aumento considerable del volumen de trabajo del Consejo, se estudie la posibili- 

dad de volver a la práctica anterior. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que no cabe duda de que es posible y con- 

veniente mejorar los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. Después de haber estudia - 

do cuidadosamente toda una serie de soluciones posibles, que van desde las modificaciones radi- 
cales hasta los ligeros cambios, el Consejo Ejecutivo ha formulado unas recomendaciones que re- 

presentan un equilibrio cuidadoso entre las diversas opiniones manifestadas. Aunque su dele- 

gación habría preferido unos cambios más importantes, apoya resueltamente las recomendaciones 

que figuran en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Espera que esas recomen- 

daciones se aprueben rápidamente y que, como ha sugerido el delegado de la URSS, el Conse- 

jo Ejecutivo siga estudiando el problema y haciendo otras sugerencias para racionalizar aún 
más los trabajos de las futuras Asambleas de la Salud. Los métodos de trabajo de la OMS no 
son sacrosantos; siempre se podrán cambiar y se podrá volver a las prácticas anteriores cuando 
la experiencia lo aconseje. Es importante que la Asamblea de la Salud, a la que asisten los 
dirigentes sanitarios del mundo, no se vea entorpecida por tradiciones y prácticas que, anadi- 
das a un orden del día ya sobrecargado, menoscaben el prestigio de la Organizaciбn. 

El delegado de la Unión Soviética ha aludido a la posibilidad de que la Asamblea de la 

Salud no tenga tiempo suficiente para terminar sus trabajos en las debidas condiciones. El 

Dr. Ehrlich piensa que las reuniones tienden a durar el tiempo previsto y, a su juicio, la 

Asamblea de la Salud puede perfectamente terminar sus trabajos en el plazo previsto en el pro- 
yecto de resolución. 

Le parece razonable la enmienda del apartado 2) del párrafo 2 de la parte I del proyecto 
de resolución propuesta por el delegado de la URSS. Si su delegación ha comprendido bien, en 
los aflos pares se examinarán los trabajos de la Organización desde el último examen detallado 
del presupuesto por programas y, en particular, los cambios y los progresos realizados. Si 

ése es el sentido de la enmienda propuesta la delegación de los Estados Unidos tendrá mucho 
gusto en apoyarla. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) se pronuncia en favor del 
proyecto de resolución; la secuencia lбgiсa de los acontecimientos, desde la 54a reuniбn del 
Consejo Ejecutivo hasta la presente Asamblea de la Salud, demuestra que este asunto se ha abor- 
�lado siempre con un criterio práctico. 

La resolución EB54.R6 ha sido redactada de tal modo que queda claro que ganar tiempo no 

siempre es deseable en sí. Incluso habrá que sacrificar, cuando sea preciso, un tanto de la 

е:!'icaсia si, al hacerlo, los trabajos de la Asamblea de la Salud son más útiles para los Estados 

Miembros y para la Organización. En otras palabras, habrá que llegar a un cierto equilibrio. 
Тel vez la primera lеcсiбn a este respecto la hayamos aprendido en la 55a reunión del Consejo 
Ejecutivo, en la cual la supresión del Comité Permanente de Administración y Finanzas ha per - 
mil-ido hacer ciertas economías pero ha acarreado quizásotros inconvenientes. El delegado del 
Reino Unido espera que el Consejo Ejecutivo que se acaba de constituir estudie seriamente esta 
cuestión. 
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Algunos de los cambios del método de trabajo que se proponen en el proyecto de resolución 

han sido puestos ya en práctica, a título de ensayo, durante la presente Asamblea de la Salud 

y el resultado ha sido más bien positivo. Sin embargo, el Sr. Parrott quisiera formular algu- 

nas reservas. 

En primer lugar ha sido una gran decepción que el Director General no haya podido hacer 

uso de la palabra ante todos los delegados, en sesión plenaria, antes de que empezaran los tra- 

bajos de las comisiones principales. En ese discurso inaugural se suele fijar normalmente el 

tema de cada Asamblea de la Salud y, en el futuro, no se debería reducir su importancia por la 

ausencia de los delegados retenidos por los trabajos de las comisiones. En segundo lugar, es 

una lástima que, en algunas ocasiones, las reuniones de la Mesa de la Asamblea hayan interrum- 

pido las deliberaciones de las dos comisiones principales. En ese discurso inaugural se suele 

fijar normalmente el tema de cada Asamblea de la Salud y, en el futuro, no se debería reducir 

su importancia por la ausencia de los delegados retenidos por los trabajos de las comisiones. 

En segundo lugar, es una lástima que, en algunas ocasiones, las reuniones de la Mesa de laAsam- 
blea hayan interrumpido las deliberaciones de las dos comisiones principales. En lo sucesivo, 

se deberían tomar disposiciones de orden práctico para que las dos comisiones principales pue- 

dan proseguir su trabajo en ausencia de sus presidentes o vicepresidentes, cuando estos últimos 

asisten a sesiones de la Mesa o por otras razones. Por último, el delegado del Reino Unido 

hace suya la oportuna advertencia del delegado de los Estados Unidos de América; en efecto, 

los trabajos suelen durar el tiempo que se les asigna y a veces más. La Comisión B puede estar 

satisfecha por haber terminado con rapidez y eficacia todos sus trabajos, e incluso el examen 
de algunos puntos que le fueron remitidos por la Comisión A; no obstante, los delegados tendrán 
que seguir dando pruebas de vigilancia y velar por que sus intervenciones sean lo más cortas 

posible, sin menoscabo de su calidad. 
Las cuestiones que ha planteado son más bien secundarias; hay que confiar en que la expe- 

riencia y la buena voluntad de todos los interesados permitirán corregir los defectos que acaba 

de señalar. Teniendo en cuenta la situación financiera actual y la determinación general de 
explorar todas las formas razonables de hacer economías sin daño para la Organización, la expe- 
riencia propuesta en el proyecto de resolución merece tener éxito. 

El Sr. de GEER (Países Bajos) apoya sin reservas el proyecto de resolución, especialmente 
porque se trata de que, tanto la Organización como los Estados Miembros, ahorren tiempo y dine- 
ro. Pero se pregunta en qué medida las disposiciones de la resolución permitirán reducir la 
duración de la Asamblea de la Salud. Como han señalado ya otros oradores, los resultados de 
la experiencia de este año no han sido extraordinarios; pero esto no es sorpredente si se tie- 
ne en cuenta que el volumen del trabajo, el número de los Estados Miembros y la complejidad de 
los problemas examinados por la Asamblea de la Salud aumentan de año en año. Su delegación es 
partidaria de una reducción sensible de la duración de las Asambleas de la Salud y apoya la 
propuesta de que el Consejo Ejecutivo estudie la posibilidad de tomar nuevas medidas en ese 
sentido. 

El Sr. de Geer pregunta a la Secretaría que en cuánto tiempo cree que se podrá reducir la 
duración prevista de la 29a Asamblea y de las Asambleas ulteriores cuando hayan entrado total- 
mente en vigor las disposiciones del proyecto de resolución. 

El Profesor AUJALEU (Francia) aprueba sin reservas el proyecto de resolución, pero sigue 
siendo muy escéptico en cuanto a la posibilidad de reducir sensiblemente la duración de la 
Asamblea de la Salud; hablar de dos semanas le parece utópico. 

De hecho, la presente Asamblea de la Salud ha hecho dos ensayos. El primero ha resultado 
muy útil: si la Comisión A no se hubiese reunido al mismo tiempo que el pleno de la Asamblea, 
dicha Comisión habría tenido que celebrar tres sesiones nocturnas o trabajar un día y medio 
más al final de la Asamblea de la Salud. El segundo ensayo, consistente en examinar el progra- 
ma antes de fijar la cuantía del presupuesto efectivo, aunque era lógico, no ha resultado muy 
provechoso porque, en lugar de llevar a cabo un examen serio del programa y de proponer los 
cambios necesarios que hubieran podido tener repercusiones presupuestarias, los delegados se 
han limitado a pronunciar discursos sobre los problemas de sus propios países. 
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El Profesor Aujaleu aprueba el sentido de la enmienda al proyecto de resolución, presenta - 
da por el delegado de la Unión Soviética. También apoya su observación de que se debería orga- 
nizar el trabajo de manera que no se fatigue demasiado a los delegados. Puede que sea el exce- 
so de fatiga la razón de que en el momento en que está hablando sólo haya unas 54 delegaciones 
en la Comisión y de que otras 70 u 80 estén ausentes. 

Por otra parte, el Profesor Aujaleu hace observar que el Articulo 77 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud dispone que no será preciso celebrar votación cuando el número 
de candidatos a los puestos que han de cubrirse por elección sea igual o inferior al número de 
los puestos. Se trata de una disposición que le parece perfectamente razonable para la Asam- 
blea de la Salud, pero le asombra que la misma disposición se aplica en el caso del Consejo 
Ejecutivo (Articulo 48). La aplicación de ese articulo a la elección de un Director Regional 
por el Consejo Ejecutivo, cuando el Comité Regional competente presente un nombre solamente, 
priva al Consejo Ejecutivo de una de sus prerrogativas fundamentales; es posible que alguna 
vez el Consejo desee dejar constancia de su desaprobación o de las abstenciones. El Profesor 
Aujaleu pide a la Secretaria que se ocupe de esta cuestión. 

El Dr. TOURE (Senegal) pregunta por qué se propone que las futuras Asambleas de la Salud 
empiecen un lunes a las tres de la tarde. 

Tal vez sea contraria a los principios de la salud mental una reducción de la duración de 
la Asamblea de la Salud, que pueda provocar fatiga y tensión. Apoyaría el proyecto de resolu- 
ción si, al reducir la duración, se lograra una eficacia mayor. Pero si la finalidad que se 
persigue es evitar unas discusiones largas y de amplio alcance, no está de acuerdo porque cabe 
esperar que de esas discusiones salga la luz. Más valdría celebrar Asambleas de la Salud cada 
dos anos, con debates suficientemente amplios, que celebrar todos los años Asambleas de la Sa- 
lud en las que no todo el mundo podría manifestar sus opiniones y en las que sólo se podrían 
examinar superficialmente los problemas. 

Es inaceptable que las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud estén vacías cuando 
los delegados de los Estados Miembros exponen sus problemas y proponen soluciones. A su jui- 
cio, durante las sesiones plenarias no deberían reunirse las comisiones principales. 

La Dra. SОВОТКOVА (Checoslovaquia) aprueba los esfuerzos que se despliegan por aumentar 
la eficacia de los trabajos de la Asamblea de la Salud. Hace suya la pregunta que ha hecho el 
delegado de la Unión Soviética al asesor jurídico de la OMS y apoya las demás observaciones y 

sugerencias de dicho delegado. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se refiere al párrafo 3 de la parte I del pro- 
yecto de resolución, donde se dispone que la Comisión A examinará en detalle el proyecto de 
presupuesto por programas antes de presentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto 
efectivo. En el futuro, cuando se aplique esa disposición habrá que tratar de que una serie 
de cuestiones concretas como la viruela y la esquistosomiasis se examinen al mismo tiempo que 
el presupuesto por programas propuesto, y no por separado; en el ensayo de este año sólo se 
han incluido en los debates algunos de esos temas. Un examen de conjunto hará que la discu- 
sión sea más eficaz y menos prolija. La delegada de Indonesia observa que, pese a los cambios 
introducidos en la presente Asamblea, tales como la celebración de sesiones de la Comisión A 
al tiempo que tenia lugar el debate general en sesión plenaria, se está aún más lejos que 
otros años de reducir su duración. Convendría examinar con cuidado las razones de esta si- 
tuación. 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, contesta a los delegados de 
la Unión Soviética y de Checoslovaquia que, indudablemente, mientras no entren en vigor las 
reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución de la OMS, la Asamblea de la Salud tendrá 
que examinar cada año el proyecto de presupuesto por programas, según se indica en la nota de 

pie de página número 2 de la sección 4.1.5 de Actas Oficiales N° 223, Anexo 10. Al proponer 

su enmienda al proyecto de resolución, el delegado de la URSS ha contestado en parte a su pro- 

pia pregunta. Inicialmente, en el proyecto de resolución no se había incluido una disposición 
en ese sentido para no obligar a la Asamblea de la Salud a proceder a un examen breve o a un 

examen completo en los años pares. Pero no se trata de un problema jurídico, sino de un pro- 

blema de procedimiento y de conveniencia administrativa. 
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La Secretaría ha tomado nota de la cuestión suscitada por el delegado de Francia. Ya se 
han tomado disposiciones para revisar el Relamento Interior de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo; en los últimos afios se han planteado una serie de problemas de procedimien- 
to para los que habrá que encontrar solución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General tendrá en cuenta las ob- 

servaciones de los delegados cuando haga nuevas propuestas para la racionalización de los tra- 

bajos de la Asamblea de la Salud. 

En respuesta al delegado de los Pafses Bajos, dice que no se ha tomado ninguna disposición 
precisa en lo que se refiere a la duración de las futuras Asambleas de la Salud. De hecho, 

cada Asamblea de la Salud determina su propia duración, y prosigue su trabajo hasta agotar su 

orden del dia. Por ejemplo, la presente Asamblea de la Salud va a durar más que las anterio- 
res, a pesar de los cambios introducidos en sus métodos de trabajo; es evidente que la dura- 
ción depende del volumen de trabajo. 

El delegado de Senegal ha preguntado por qué se ha recomendado que las futuras Asambleas 

de la Salud comienzan un lunes a las tres de la tarde, en lugar de un martes por la mafiaпa, 

como se ha venido haciendo hasta ahora. La experiencia ha mostrado que, el primer d(a, la se- 

siónde la Asamblea de la Salud dura menos de dos horas, en parte porque hay que suspender los 

trabajos para que la Comisión de Candidaturas recién elegida prepare sus informes para la se- 

gunda sesión plenaria. Si se inicia la reunión a las tres de la tarde del lunes, la Comisión 
puede preparar sus propuestas y presentarlas a la mаfianа siguiente, de tal modo que el martes 

la jornada de trabajo puede ser completa. 

El Dr. SACKS, Secretario de la Comisión B, dice que se ha preparado ya una traducción de 
la enmienda de la URSS al apartado 2) del párrafo 2 de la parte I del proyecto de resolución. 

Se mantiene el mismo texto anterior, añadiéndose las palabras siguientes, a continuación del 

punto y coma: "asi como un breve examen de los cambios relativos al presupuesto por programas 
para el segundo año del bienio ". La enmienda ha sido apoyada por los delegados de Checoslovaquia, 

Francia y Estados Unidos de América. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que se pronuncie sobre el proyecto de resolución asi 

enmendado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

5. PROYECTO DE SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B (documento А28/В/8) 

El PRESIDENTE sugiere que se suspenda la sesión para que el Relator pueda preparar el pro- 

yecto de séptimo informe de la Comisión В. 

Se suspende la sesión a las 17,25 horas y se reanuda a las 17,50 horas. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura al pro- 

yecto de séptimo informe de la Comisión. 

Decisión: Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas. 


