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1. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD : Punto 2.8 del orden del día (documento EB49/35)
1 

(continuación) 

El Dr. LAMBO, Subdirector General, dice que el gran número de intervenciones respecto del 

punto 2.8 del orden del día demuestra la importancia que el Consejo concede al asunto• Las 

cuestiones planteadas pueden dividirse en tres categorías principales. En primer lugar, algu-

nos miembros han señalado que faltan ciertos aspectos en el informe distribuido como documento 

EB49/35; por ejemplo, el Dr. Sôepin se ha referido al éxodo de profesionales y a la colabora-

ción con otras organizaciones, como la UNESCO. En segundo lugar, hay quien se ha referido a la 

definición de "médico" y a la convalidación de los títulos. Por último, el Dr. Bédaya-Ngaro 

ha hablado sobre el cometido y la formación de los ayudantes de medicina ("assistants médicaux"). 

El Director General comprende muy bien que es sumamente difícil fijar una definición uni-

versal de "médico". Para redactar el texto que figura en el informe se han precisado largos 

estudios y consultas con organizaciones nacionales e internacionales• 

El Dr. BRAGA, Director, División de Enseñanza y Formación Profesional, encomia las cons-

tructivas propuestas del Consejo para mejorar la definición de "médico", preparada en cumpli-

miento de las resoluciones WHA22.42 y WHA24.59 y que se examinará en relación con el estudio 

de la OMS sobre convalidación de títulos. La OMS no intenta imponer esa definición, elaborada 

para que los países la utilicen si así lo desean. 

En respuesta al Dr. S5epin, el orador señala que en la 25 Asamblea Mundial de la Salud 

se presentará información más completa sobre el éxodo de personal de los países en desarrollo 

a los países desarrollados y sobre la colaboración entre la OMS y la UNESCO en materia de con-

validación de títulos. 

No parece haber nada que se oponga a que se acepte la sugerencia del Profesor Aujaleu de que se 

añada un subtítulo al informe para indicar que éste sólo abarca parte del tema. Como encabezamiento 

del informe se ha utilizado la expresión "formación de personal nacional de salud" para que 

coincida con el título de la resolución WHA24.59. 

Por lo que respecta a las observaciones del Dr. Ramzi, las palabras "estudios secundarios’’ 

se han omitido porque éstos, según el parecer de la UNESCO, corresponden a la fase de estudios 

de todo tipo que se realizan durante la adolescencia. En la definición del informe está implí-

cito que el alumno tiene que haber terminado la fase indicada para ser admitido en una escuela 

de medicina de categoría universitaria. El Dr. Ramzi ha señalado que en la versión francesa 

sería preferible el vocablo "agréée" en vez de "reconnue". El vocablo "reconocida" se ha em-

pleado en el sentido de "tener existencia válida" y "estar aprobada legalmente". 

Como indicó el Dr. Aviles, en el texto no se menciona la entrega de un título académico 

al médico, pero esta circunstancia está implícita en las palabras "con calificaciones académi-

cas suficientes". La expresión "autoridad competente,• denota al organismo dotado de las atri-

buciones necesarias. La Secretaría prestará gustosa su colaboración si se aprueba la propues-

ta del Dr. Aviles de constituir un pequeño grupo de redacción encargado de estudiar el texto. 

El Director General está plenamente de acuerdo con las observaciones del Dr. Bédaya-Ngaro 

sobre la necesidad de la formación local del personal médico, y en un informe presentado a la 

24
a

 Asamblea Mundial de la Salud (Actas Oficiales № 193, Anexo 12) ha destacado la importan-

cia de que se forme al personal de salud en el mismo país donde habrá de trabajar. La Organi-

zación se ha guiado por esa norma al prestar asistencia a los gobiernos para la formación de 

personal sanitario nacional. En el mismo informe, el Director General destaca también la im-

portancia de la asistencia técnica para la formación de personal sanitario auxiliar. En res-

puesta al Dr. Bédaya-Ngaro, el orador señala que en efecto la OMS está dispuesta a colaborar 

en los seminarios u otras reuniones que se organicen para el estudio del problema. A este 

respecto, puede citarse el excelente informe del seminario sobre personal sanitario auxiliar 

organizado por la Oficina Regional de Africa y celebrado en Brazzaville del 6 al 13 de octu-

bre de 1971. 

1 o 
Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1972, N 198, Anexo 4. 



Si se establece un grupo de redacción, sin duda éste tendrá presente el deseo manifestado 

por el Profesor Canaperia de suprimir algunas palabras de la definición. Es comprensible 

que el Dr. Hemachudha no apruebe el uso del paréntesis, pero en el presente caso no se ha po-

dido encontrar otra solución más acertada. 

El Dr. BENADOUDA aclara que no ha sugerido que la OMS imponga una definición. Lo que ha 

dicho es que si el objeto es facilitar el establecimiento de equivalencias entre los títulos, 

dicha definición es aceptable. Si no fuera así, la OMS debería establecer un texto que respon-

diera a los propios principios de la Organización. El Consejo se ha impuesto la tarea de obte-

ner una definición aceptable para la mayoría de los países. 

El PRESIDENTE considera que para presentar una recomendación clara a la Asamblea de la 

Salud debe modificarse el texto de manera que resulte aceptable para el Consejo. Sugiere que 

a tal efecto se reúna el día siguiente, a las 8,45 horas, un pequeño grupo de trabajo integra-

do por el Profesor Aujaleu, el Dr. Hemachudha, el Dr. Ramzi y el Dr. Scepin, junto con uno de 

los relatores. El examen del punto 2.8 del orden del día se suspenderá hasta que dicho grupo 

haya terminado su labor. 

Así queda acordado. (véase el acta resumida de la sexta sesión, sección 1.) 

2 . INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION SOBRE LA RACIONALIZACION DE LOS DEBATES Y 

DE LA DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.2 del orden del día 

(resolución EB48.R15; documento EB49/32) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el punto 4.2 y dice que en el examen del breve infor-

me que tiene ante sí el Consejo (documento EB49/32) conviene tener presente el contenido del 

informe sobre el mismo tema presentado al Consejo en su 4 8
a

 reunión (documento EB47/lO Add Л 

y Corr.l), en el que se reproducen íntegramente el informe de la Dependencia Común de Inspec-

ción y las observaciones del Director General sobre cada una de las recomendaciones de ese 

órgano. En el documento EB49/32 el Director General se limita a dar cuenta de los resultados 

de los estudios especiales acerca de algunas recomendaciones, efectuados a petición del Conse-

jo, y a indicar las recomendaciones sobre las que el Consejo debe pronunciarse expresamente. 

Los miembros observarán que en la sección 2.3 del último informe se indica que, de resultas 

del estudio sobre la documentación, efectuado en cumplimiento de las recomendaciones 12 y 13, 

se está examinando la posibilidad de introducir ciertos cambios. En la sección 3 se enumeran 

las recomendaciones sobre las que el Consejo debe pronunciarse； son ellas las recomendacio-

nes 2, 3 y 5, acerca de la modificación de la finalidad y del tema del debate general, cuya 

aplicación exigiría la reforma radical de los métodos y los procedimientos seguidos actualmen-

te por la OMS, pese a que, algunas partes de ellas, responden a las tendencias modernas de los 

procedimientos aplicados por la OMS. Convendría que el Consejo declarase si comparte la opi-

nión del Director General de que no es posible adoptar esas recomendaciones en su forma actual. 

La recomendación 6 se refiere a la forma en que el Consejo puede contribuir a activar los de-

bates de la Asamblea de la Salud sobre asuntos administrativos, financieros, constitucionales 

y jurídicos, y en la recomendación 7 f) se propone una reducción de los puntos del orden del 

día. Tal vez el Consejo quiera dar su parecer sobre estas cuestiones, que guardan relación 

entre sí. En cuanto a la recomendación 8 sobre la composición de las delegaciones que parti-

cipan en la Asamblea, en la 4 8
a

 reunión del Consejo algunos miembros manifestaron que incumbe 

a los propios gobiernos la decisión acerca del número de delegados que han de enviar. Sin em-

bargo , e l Consejo no se ha pronunciado claramente al respecto. La última recomendación de 

este grupo es la 11 с), en la que se propone la limitación a seis minutos del tiempo de inter-

vención de los oradores en las comisiones principales； ahora bien, los presidentes de éstas 

ya están consiguiendo convencer a los oradores de que restrinjan voluntariamente sus inter-

venciones . 



En el documento ЕВ49/32 no se mencionan especialmente las recomendaciones que ya se han 

aplicado en la 24 Asamblea Mundial de la Salud ni aquellas sobre las que el Director General 

no ha tenido nada que agregar a las observaciones formuladas en su informe anterior, y que com-

prenden propuestas de difícil aplicación, o acerca de medidas cuyo resultado propuesto sería simi-

lar al de las actividades en curso. Este grupo comprende las recomendaciones l a ) , b ) у с ) ； la reco-

mendación 4； las recomendaciones 7 b ) , c), e), g) y h)； la recomendación 9； las recomendaciones 

10 a) y b), y las recomendaciones 11 a), b), d) y e ) . La recomendación 11 f) se examina en el 

estudio sobre la documentación antes mencionado. 

La Dra. AMMUNDSEN da las gracias al Director General Adjunto por la detallada presentación 

del importante punto que se examina. El informe de la Dependencia Común de Inspección se reci-

bió en diciembre de 1970 《 l o s miembros del Consejo no dispusieron de tiempo suficiente para 

examinarlo antes de la 47 reunión del Consejo Ejecutivo. Pese a ello, es indudable que en la 

presente reunión el Consejo hará todo lo posible por llegar a conclusiones razonables. 

Bien se sabe que no es fácil aceptar propuestas de racionalización de los trabajos, sobre ; 

todo si proceden del exterior. La experiencia propia y la de otras personas permiten afirmar 

que la OMS es uno de los organismos del sistema de las Naciones Unidas que trabaja con mayor 

eficacia y menor pérdida de tiempo. Sin embargo, aún podría mejorarse mucho el método de tra-

bajo de la Asamblea de la Salud. Es muy satisfactorio que el Director General haya iniciado ya 

estudios sobre la viabilidad de la ejecución de algunas recomendaciones de la Dependencia Común 

de Inspección y es loable la intención del Director General de examinar la posibilidad de in-

troducir un ciclo presupuestario bienal, que permitirá evitar que se repitan cada año las mis-

mas declaraciones sobre asuntos de presupuesto. En términos generales, la aplicación de las 

recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección contribuirá a facilitar los trabajos de 

la Asamblea. 

Sin embargo, los inspectores indicaron en su informe que no es necesario ni conveniente 

reducir la duración de la Asamblea de la Salud a menos de dieciocho días. En sus observaciones, 

el Director General afirmó que es difícil calcular 《orv çierta precisión el costo indirecto de 

la Asamblea de la Salud, es decir, los gastos sufragados con cargo a los presupuestos de sani-

dad de los Estados Miembros. La oradora no ignora los problemas que ello presenta pero ha he-

cho sus propios cálculos, teniendo en cuenta las cifras consignadas en el presupuesto oficial 

de la OMS (unos $800 000), las estimaciones de gastos de viaje de las delegaciones, las dietas 

de los participantes y el promedio de sueldos para un periodo de dieciocho días. Teniendo en 

cuenta esos datos, los gastos totales directos e indirectos son de $1 500 ООО a $1 800 000, de 

lo que se deduce que cada hora de trabajo de la Asamblea de la Salud cuesta entre $17 000 y 

$20 000. La presentación de estas cifras tiene por objeto señalar los aspectos económicos de 

la Asamblea de la Salud. 

Aún más importantes son las consecuencias de la ausencia prolongada de sus países de gran 

número de altos funcionarios. Es sorprendente que de las 122 delegaciones que asistieron a la 
a 

23 Asamblea Mundial de la Salud, 112 contaran entre sus miembros a los principales dirigentes 

de servicios nacionales de sanidad, cuya ausencia del país durante tres semanas debió perjudi-

car el funcionamiento de esos servicios. Por otra parte, la influencia indudable de la OMS en 

la política sanitaria de todos los países se debe fundamentalmente a la presencia de estos al-

tos funcionarios nacionales. Ahora bien, para esos dirigentes de servicios nacionales de sani-

dad es cada vez más difícil abandonar sus puestos durante tres semanas； es de temer, pues, que 

se vean paulatinamente reemplazados por delegados que ocupen cargos menos importantes. Por 

tanto, convendría que el Consejo Ejecutivo procurase por todos los medios reorganizar los tra-

bajos de la Asamblea de la Salud para limitar su duración a dos semanas. 

La oradora presenta a continuación un posible programa para una Asamblea de la Salud de 

dos semanas de duración, cuya sesión inaugural debería celebrarse un lunes por la mañana, pues-

to que la mayoría de los delegados pueden ahora viajar a Ginebra durante el fin de semana. El 

lunes por la tarde, tras designar las comisiones de Credenciales y Candidaturas y elegir la 



Mesa, podría iniciarse el debate general sobre el informe del Director General, que habría de 

cerrarse el miércoles, para lo cual sería necesario celebrar sesiones nocturnas el martes y el 

miércoles de la primera semana. Las comisiones principales comenzarían sus trabajos el jueves 

por la mañana y se reunirían con regularidad hasta el sábado a mediodía, para aprobar el pre-

supuesto el lunes de la segunda semana por la noche. El martes por la mañana las comisiones 

principales pasarían a examinar los otros puntos de su orden del día para terminar sus debates 

el jueves por la tarde. A este propósito, cabe señalar que en los últimos años se ha distri-

buido el trabajo entre las dos comisiones principales en forma muy acertada y que ello ha per-

mitido ahorrar tiempo； sin embargo, sería conveniente establecer un sistema que permitiese a 

los delegados que participan en una de las comisiones estar al corriente de la marcha de los 

trabajos de la otra y saber así cuándo deben pasar de una comisión a otra para asistir a los 

debates sobre un punto determinado. Si se mantienen las discusiones técnicas, podrán celebrar-

se el viernes y el sábado de la segunda semana. Si no fuera posible presentar a la Asamblea de * 

la Salud el informe correspondiente, podría examinarlo el Consejo Ejecutivo. Durante las dis-

cusiones técnicas podría celebrarse una breve sesión plenaria para adoptar las resoluciones im-

portantes aprobadas por las comisiones principales. 

Convendría examinar la posibilidad de limitar a seis minutos el tiempo de intervención de 

los oradores en las comisiones principales. En resumen, al Consejo Ejecutivo le corresponde la 

gran responsabilidad de activar los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU observa que quien sólo haya leído las recomendaciones de la Dependen-

cia Común de Inspección creerá que este órgano no ha hecho más que criticar a la OMS. Pero el 

informe contiene múltiples comparaciones, favorables para la OMS, con otros organismos especia-

lizados . En realidad, las recomendaciones sobre la modificación de procedimientos de trabajo 

sólo se refieren a unas pocas cuestiones. 

En cuanto a las recomendaciones que han sido objeto de un estudio especial, mencionadas en 

la parte 2 del documento EB49/32, el orador apoya sin reservas las medidas adoptadas por el Di-

rector General y sólo se referirá en detalle a las recomendaciones sobre las que el Consejo de-

be pronunciarse expresamente, enumeradas en la sección 3 del documento ЕВ49/32. 

Las recomendaciones 2, 3 y 5 resultan dudosas por lo que respecta a la necesidad de modi-

ficar la situación actual. Habría podido aceptarse la recomendación 2, relativa a la modifica-

ción de la finalidad del debate general, si no se hubiese indicado en el documento EB47/10 Add.1 

que los datos obtenidos en ese debate son de gran utilidad para el Director General. La reco-

mendación 3 se refiere a la organización del debate sobre programas futuros, que ya ha celebra-

do el Consejo Ejecutivo; por ello, no tiene mayor sentido volver a hacerlo en la Asamblea de la 

Salud, pues probablemente se sucederían intervenciones sin ninguna relación entre sí y no ha-

bría un auténtico debate. La recomendación 5 es referente a la celebración de un debate sobre 

los aspectos técnicos de las operaciones en los países, que tal vez sea más conveniente hacerlo 

en el Consejo Ejecutivo. En las recomendaciones 6 y 7 f) se propone una racionalización del 

examen de cuestiones administrativas por la Asamblea y una reducción del número de asuntos del 

orden del día. Aunque los inspectores han afirmado que la Asamblea dedica el 25% de su tiempo 

a ceremonias oficiales y a elecciones, el orador opina que esta cifra es inexacta. Los inspec-

tores han señalado también que se dedica demasiado tiempo al examen de asuntos administrativos, 

financieros y jurídicos y a la coordinación
;
 pero sus cálculos se basan quizás en el volumen de 

los correspondientes documentos y no en el tiempo realmente dedicado a esos asuntos, 

No es posible aprobar la recomendación 8 sobre la composición de las delegaciones porque 

sería improcedente indicar a los Estados Miembros el número de delegados que han de enviar y 

las calificaciones de éstos. Los Estados Miembros son bastante responsables para saber qué ha-

cen y procuran enviar delegaciones adecuadas. En cuanto a la recomendación 11 c), acerca de 



la limitación del tiempo de intervención de los oradores en las comisiones principales, es 

evidente que algunos delegados son excesivamente prolijos, pero toda limitación de tiempo 

perjudicaría a los que no se expresan en su idioma materno. Además, algunos optarían por ha-

blar más de prisa y los intérpretes no podrían seguirles. En definitiva, no es conveniente 

limitar el tiempo de intervención. Comoquiera que sea, en las sesiones plenarias el Presi-

dente siempre se abstiene de aplicar la norma de limitación, probablemente con toda razón. 

Los presidentes de las comisiones principales tienen que recordar a los delegados que no de-

ben extenderse demasiado, aunque han de hacerlo sin demasiado rigor. 

El Dr. RAMZI ha dedicado mayor atención al punto que se discute que a cualquier otro del 

orden del día del Consejo y, a la luz de las recomendaciones de la Dependencia Común de Ins-

pección y de los comentarios del Director General, considera de la mayor importancia proceder 

con prudencia en este asunto. 

El Director General propone acertadamente que en lo futuro la Asamblea de la Salud haga 

suya la declaración del Presidente de que, si no hay la invitación de un Estado Miembro, la 

reunión siguiente se celebre en Suiza. De hecho, podría irse más lejos y proponer que el 

Consejo decida este asunto, para poder suprimir el punto correspondiente del orden del día 
a 一 

de la 25 Asamblea de la Salud, 

El orador apoya también los comentarios del Director General sobre la posibilidad de 

introducir un ciclo presupuestario bienal sin reformas constitucionales, y estima que debie-

ran aprobarse sin dilación, pues lejos de ejercer efectos adversos sobre el programa éste 

ganaría en estabilidad y continuidad, a la vez que se dispondría de más tiempo para conside-

rar asuntos técnicos y operativos. 

Finalmente, en relación con las recomendaciones a que se hace referencia en la sección 3, 

debiera designarse un reducido grupo de trabajo que preparara un informe para someterlo al 

Consejo. 

El Dr. BEDAYA-NGARO， al referirse a la recomendación 7 a), apoya la propuesta del Direc-

tor General relativa a la competencia de las futuras Asambleas de la Salud. Si se aprueba, 

ya no será necesario incluir todos los años este punto en el orden del día. 

Sería interesante saber por qué se han incluido en el presente documento los temas de 

las recomendaciones 14 y 15, pues ambos habían sido objeto de prolongado debate e incluso de 

voto en anteriores Asambleas de la Salud y reuniones del Consejo. 

Finalmente, el Profesor Aujaleu tiene razón respecto a la recomendación 8； en especial 

cree también necesario que cada delegación, por haber dos comisiones, conste por lo menos de 

dos miembros. Esta cuestión queda ya aclarada de cualquier modo en la invitación enviada por 

el Director General a cada uno de los Estados Miembros. 

En cuanto a la recomendación 11 с) de limitar la duración de las intervenciones, si bien 

puede aceptarse el sistema de señales luminosas en las sesiones plenarias, en que casi todos 

los delegados leen un texto, será más difícil imponerlo en las comisiones, donde las inter-

venciones no suelen leerse sino que son fruto de los debates. Será, pues, preferible confiar 

este asunto a la discreción de los presidentes de las dos comisiones, quienes quizás deban 

simplemente encarecer a las delegaciones la necesidad de ser breves. Es importante mantener 

cierta flexibilidad en las comisiones, para las que, en consecuencia, no puede aceptarse el 

sistema de señales luminosas. 

El Dr BENADOUDA hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu. En cuanto a la re-

comendación 11 c), considera preferible no limitar la duración de las intervenciones en las 

comisiones sino que el presidente del comité interrumpa a los delegados cuando no se refieran 

al asunto en debate. 



El Dr. DIAWARA acepta que es preciso reducir el volumen de la documentación de la Asamblea 

de la Salud y considera que el Consejo debe estudiar las recomendaciones referentes a la posi-

bilidad de implantar un ciclo presupuestario bienal y de celebrar la Asamblea de la Salud cada 

dos años. Según la Dependencia Común de Inspección, con esas medidas se lograrán economías, 

que debieran favorecerse, pues permitirán a la OMS ejecutar proyectos en países con necesida-

des urgentes y, de ese modo, alcanzar el objetivo de asegurar servicios sanitarios adecuados 

y un satisfactorio nivel general de salud. 

El Profesor VANNUGLI opina que, pese al empeño con que la Dependencia Común de Inspección 

ha trabajado en su informe, el resultado no es tan satisfactorio como se esperaba y se han aco-

gido favorablemente sólo algunas de sus propuestas, lo cual se debe a que la Asamblea de la 

Salud y el carácter de sus debates y decisiones no pueden juzgarse desde el exterior, sino so-

lamente por propia experiencia. El informe solamente contiene críticas y ni la referencia que 

en su título se hace a la "racionalización" refleja las intenciones de la Organización, No se 

trata tanto de racionalización como de reducir la duración de la Asamblea de la Salud. Pero 

no es probable que pueda hacerse mucho en este sector, a menos que se introduzcan modificacio-

nes radicales y, por tanto, inevitablemente impopulares. Se propone ciertamente el empleo de 

un sistema de señales luminosas para evitar la duración de las intervenciones en las comisio-

nes ； aunque es casi seguro que ese sistema no se emplearía, quizás pudiera servir psicológica-

mente para inducir a los delegados a ser breves. 

Respecto al tiempo dedicado a asuntos administrativos, financieros y jurídicos y a cere-

monias diversas, es inevitable preguntar en qué se basa la Dependencia Común de Inspección pa-

ra emitir su juicio. Las ceremonias, por ejemplo, de entrega de premios, duran media hora a 

lo sumo. Las elecciones y el recuento de votos quizá duren algo más, pero debe recordarse que 

las comisiones continúan sus debates mientras que se cuentan los votos. En cuanto a la cues-

tión planteada sobre asuntos financieros y administrativos, se ha abandonado incluso la cos-

tumbre de asignar temas específicos a cada comisión y de denominar a éstas en consecuencia, de 

modo que los asuntos pueden transferirse de una a otra. 

Puede aceptarse sin dificultad la propuesta sobre el lugar de reunión de las próximas 

Asambleas de la Salud, aunque ello ahorraría media hora a lo sumo, a no ser que se formulara 

una invitación, en cuyo caso las delegaciones desearían expresar su agradecimiento. Pero és-

to tampoco llevaría mucho tiempo. 

El orador apoya la propuesta de un ciclo presupuestario bienal que permitiría tratar con 

mayor detenimiento los temas técnicos en Asambleas de la Salud alternas. 

Sin negar el indudable valor de las discusiones técnicas, hay que reconocer que al cele-

brarse durante la Asamblea interrumpen el ritmo y la marcha de ésta. No es de creer que, por 

lo menos para la mayoría de los participantes, sea válido el argumento de que nadie asistiría 

a las discusiones técnicas, que puede invocarse contra esa propuesta 

Finalmente, no es necesario someter a la Asamblea un informe completo sobre este asunto, 

pues bastará incluir los dos o tres puntos principales mencionados, es decir, el lugar de reu-

nión de las futuras Asambleas de la Salud y la propuesta de limitar las intervenciones en las 

comisiones principales. La cuestión de un ciclo presupuestario bienal tiene naturalmente ma-

yor importancia y requiere ser examinada y meditada detenidamente. 

El Dr. SCEPIN dice que, aun cuando el Consejo no pueda aceptar, como es obvio, todas las 

recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, tampoco puede pretender que las activi-

dades de las Asambleas de la Salud hayan sido invariablemente eficaces. Todavía hay posibili-

dades de superación y debe actuarse sin tardanza con ese objeto, por lo que hace suya la suge-

rencia de que se designe a un grupo de trabajo compuesto por tres miembros para la redacción 

de un proyecto de propuesta final sobre las recomendaciones acerca de las cuales el Consejo 

debe adoptar una decisión. 



El Dr. VASSILOPOULOS explica que en la 47
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 reunion del Consejo estuvo entre los que abo-

gaban por reducir la duración de la Asamblea de la Salud y que propuso también que las discu-

siones técnicas no se celebrasen durante la Asamblea, como es ya el caso de todos los Comités 

Regionales, pero que ha cambiado de opinión al indicar el Director General que, cuando eran 

sólo 30 los Miembros de la Organización, la Asamblea de la Salud duraba tres semanas, como 

sigue durando en la actualidad con 130 Estados Miembros. En esas circunstancias, no parece 

que pueda haber mayor discusión sobre este asunto, aunque en principio debe considerarse mejor 

la idea de reducir la duración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, señala que los discursos pronunciados durante el debate general se 

han centrado principalmente en las realizaciones de distintos gobiernos. Por consiguiente, 

si la Asamblea de la Salud desea acortar la duración de sus reuniones o emplear su tiempo 

con más eficacia en la formulación de políticas y en discusiones técnicas, convendría abre-

viar el debate general o prescindir de él. En los primeros tiempos de la Organización. 

cuando los Comités Regionales no eran tal vez tan amplios ni las oficinas regionales recibían 

informes de los países, tal vez eran necesarios esos discursos, pero cabe preguntarse si no 

han perdido ya su utilidad. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, encuentra a menudo difícil establecer una relación entre 

los discursos pronunciados durante el debate general y el programa y presupuesto de la Organización o 

la declaración de apertura del Director General. Es indudable que los discursos son útiles por cuanto 

constituyen una relación de los problemas o de los éxitos sanitarios de los Estados Miembros, 

pero tal vez haya otra forma de alcanzar el mismo fin. Evidentemente debe examinarse la cues-

tión con más detenimiento. 

El orador está de acuerdo con todos los puntos de la sección 2 del informe del Director 

General (documento EB49/32), aunque aplazará sus observaciones sobre la recomendación 14 re-

lativa a un ciclo presupuestario bienal, porque podrá hacerlo más oportunamente cuando se 

examinen otros puntos del orden del día. 

Respecto a las recomendaciones sobre las que el Consejo debe pronunciarse expresamente, 

el orador considera que en la invitación del Director General a los Estados Miembros para 

que asistan a la Asamblea de la Salud debería señalarse la conveniencia de que las dele-

gaciones estuvieran integradas por un mínimo de dos personas, ya que hay dos comisiones prin-

cipales • También considera que para limitar el tiempo de intervención de los oradores en las 

comisiones sólo cabe que el Presidente les recomiende reiteradamente que sean breves. 

Por último, merece estudiarse la propuesta de que la duración de la Asamblea General se 

reduzca a dos semanas. Sería interesante escuchar la opinión del Director General sobre la 

posibilidad de reestructurar la Asamblea de la Salud y celebrarla en periodos de dos semanas, 

tal vez aumentando ligeramente las atribuciones del Consejo o por algún otro medio, para lo-

grar así un progreso que la mayoría de los miembros estimará sumamente conveniente. 

El Dr. SAENZ aprueba muchas de las observaciones formuladas, en particular las del 

Profesor Aujaleu y el Profesor Vannugli, y secunda en especial la propuesta de que se enco-

miende a un grupo de trabajo la redacción de un documento que el Consejo pueda examinar y 

la de la Dra- Ammundsen de que se establezca una comunicación permanente entre ambas comi-

siones para que los delegados puedan alternativamente asistir a las sesiones de una o de otra, 

cuando se susciten cuestiones que les interesen. La Secretaría debería examinar la posibili-

dad de llevar esta propuesta a la práctica. Por último, el orador considera que las discu-

siones técnicas deberían celebrarse al final de la Asamblea de la Salud. 



El Dr. AVILES secundará la propuesta de establecer un grupo de trabajo que examine las 

recomendaciones acerca de las cuales el Consejo tenga que decidir. El grupo debe recordar que 

los jefes de las delegaciones presentes en la Asamblea de la Salud suelen ser ministros de sa-

nidad y hay que tener en cuenta también su punto de vista. Por ejemplo, los ministros rara 

vez pueden permitirse asi stir durante tres semanas a la Conferencia y en general se quedan muy 

poco tiempo. También hay que admitir que les interesan mucho sus discursos y, aunque éstos 

desde el punto de vista técnico apenas guarden relación con el informe del Director General, 

deben tomarse en consideración. Además, los ministros consideran un honor asistir a la Asam-

blea de la Salud y es probable que celebrar la Asamblea cada dos años ofrezca notorias des-

ventajas . 

Respecto a la composición de las delegaciones, aunque efectivamente no incumbe en absolu-

to a la OMS indicar cuáles han de ser las calificaciones de los miembros de aquéllas, sería 

posible sugerir con diplomacia que cada delegación tuviera por lo menos dos miembros, en vista 

de que hay dos comisiones principales. 

La Asamblea de la Salud no debería limitarse a dos semanas, sobre todo porque ello supon-

dría sesiones nocturnas a las que la asistencia es siempre escasa； por consiguiente, la dura-

ción de la Asamblea de la Salud debe seguir siendo de tres semanas. 

El Dr. PARRA GIL considera que son los gobiernos quienes deben decidir cual ha de ser la 

composición de las delegaciones, y que el Consejo Ejecutivo solo puede, con la delicadeza ne-

cesaria , h a c e r sugerencias en cuanto al número adecuado de delegados. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Consejo en nombre de la Secretaría por el debate, 
que ha demostrado la eficacia del informe de la Dependencia Común de Inspección gracias al cual 
los miembros han tomado conciencia del problema que será preciso resolver si se han de mejo-
rar los trabajos de la Asamblea de la Salud. Es importante recordar, como ha señalado la 
Dra. Ammundsen, que la reconocida eficacia de la Asamblea de la Salud puede aumentarse más aún. 

En su análisis de las recomendaciones, la Secretaría ha procurado aplicar en la medida de 

lo posible las que estimaba más útiles. Todavía quedan otras en estudio. 

La Dra. Ammundsen ha agregado algunas recomendaciones a las formuladas por la Dependen-
cia Común de Inspección que requieren examen detenido, una de las cuales consiste en limitar 
la duración de la Asamblea a dos semanas. La opinión personal del Director General es que, 
siempre que se llegue a un acuerdo sobre el ciclo presupuestario bienal, se podría, como pri-
mera medida, organizar reuniones de dos y de tres semanas alternativamente. 

Es sumamente importante que no descienda la categoría de los representantes que acuden a 
la Asamblea de la Salud. La presencia de tantos ministros de sanidad y directores de servi-
cios sanitarios permite entablar un diálogo útil, tanto en las reuniones oficiales como en las 
oficiosas, y es una magnífica oportunidad para que personas de todas partes del mundo entren 
en relación e intercambien informaciones. Por tal motivo, es muy importante que los jefes de 
las delegaciones tengan oportunidad de pronunciar sus discursos durante el debate general en 
las sesiones plenaria s de la Asamblea de la Salud. La selección de un tema determinado no modifi-
caría en absoluto la situación: los jefes de las delegaciones vienen a la Asamblea de la Sa-
lud a exponer sus informes como lo juzgan conveniente y procederán así cualquiera que sea el 
nombre que se dé al debate. 

Los discursos de los jefes de delegaciones revisten importancia no sólo para la persona 
que los pronuncia sino también para la OMS, puesto que dan a conocer mejor a la Organización 
en el país del orador, mediante sus reseñas en la prensa e incluso en la televisión. No debe 
menospreciarse el interés que ello presenta y hay que pensar no solo en el mundo occidental, 
donde es fácil dar publicidad a las actividades de la OMS, sino también en otras zonas. 

Tal vez pudiera reducirse la duración de la Asamblea de la Salud si se lograra suprimir 

el debate de algunas cuestiones políticas, pero el orador lamenta decir que, en su opinión • 

personal, para esta 25
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 Asamblea de la Salud se necesitarán las tres semanas completas. No 

parece muy oportuno hablar de restringir la duración de la Asamblea de la Salud cuando hay 

tantos temas pendientes que inevitablemente darán origen a largos debates: es lo normal en 



una organización intergubernamental como la OMS. Los gobiernos deben examinar algunas cues-

tiones no sólo en las Naciones Unidas sino también en los organismos especializados, y la 

OMS no puede ser la excepción. Sin embargo, el Director General confía en que se llegará a 

limitar la duración de la Asamblea a dos semanas, aunque desde luego no en un plazo inmediato 

El orador no se opone al establecimiento de un grupo de trabajo, pero opina que, aparte 

de las conclusiones a que éste pueda llegar, la Secretaría tiene obligación de proseguir el 

análisis de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, así como de las deli-

beraciones del Consejo, y de aportar gradualmente soluciones a varios de los problemas. En 

efecto,no debería someterse a la Asamblea de la Salud el tema en su totalidad para evitar un 

prolijo debate, sino aquellos puntos concretos sobre los que deberá pronunciarse. Los deba-

tes resultarán así mucho más constructivos. 

Como no se formulan más observaciones, el PRESIDENTE propone que el Consejo aplace su 

examen del proyecto de resolución sobre este punto del programa hasta la próxima sesión y 

decida entonces si desea establecer un grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,20 horas. 


