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Conforme a lo dispuesto en la resolución EB51.R37, adoptada en su 51& reunión, el Consejo 
Ejecutivo estuvo representado en la 26a Asamblea Mundial de la Salud por el Dr. J. L. Molapo y 
el Profesor R. Vannugli. 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud inició sus sesiones el lunes 7 de mayo de 1973 y por 
la tarde del mismo día adoptó la resolución WHA26.1 (Método de trabajo de la Asamblea Mundial 
de la Salud - Mandato de las comisiones principales), según lo recomendado por el Consejo Eje-
cutivo en su resolución EB51.R28. El método de trabajo de las comisiones principales fue ul-
teriormente establecido de conformidad con el nuevo procedimiento. 

o Actos conroemorativos del 25 aniversario 
o 

Los actos conmemorativos del 25 aniversario se celebraron en la tarde del 8 de mayo. To-
maron la palabra varios oradores, entre ellos los representantes del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de diversas autoridades cantonales y municipales, el Presidente de la 26a 
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General y representantes de cada una de las Regiones. 
El representante del Consejo Ejecutivo pronunció también una alocución cuyo texto figura como 
Anexo I de este documento. 

Resoluciones sobre el programa y el presupuesto 

Tras los prolongados debates habidos en el Consejo Ejecutivo y en su Comité Especial sobre 
las modificaciones propuestas del texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973, la 
Asamblea aprobó las transferencias entre las diversas secciones de esa Resolución y los crédi-
tos suplementarios para 1973. 

La Asamblea aprobó asimismo, tras un completo y fructífero debate, el presupuesto efectivo 
y el nivel presupuestario para 1974. 

Director General 

La Asamblea aprobó la resolución EB51.R14, que contiene el proyecto de contrato del Director 
General y aceptó el nombramiento por cinco años. La 26a Asamblea Mundial de la Salud nombró 
oficialmente Director General al Dr# Halfdan T. Mahler. El Dr. Mahler juró su cargo ante la 
Asamblea, aunque no asumirá el ejercicio de sus funciones hasta el 21 de julio de 1973. 

La Asamblea dirigió cordiales felicitaciones y rindió un conmovedor tributo al Dr. Candau 
y al Dr. Dorolle. Por la resolución WHA26.8, la Asamblea nombró al Dr# Candau Director General 
Emérito; además, dirigió un mensaje por escrito al Dr# Dorolle» 
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Admisión de nuevos Miembros 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud admitió en calidad de Miembros de pleno derecho a 
dos países: la República Popular Democrática de Corea y la República Democrática Alemana. 

Resoluciones seflaladas especialmente a la atención del Consejo 

Se señalan especialmente a la atención del Consejo las siguiente resoluciones, en las que 
la Asamblea pide al Consejo que adopte medidas concretas: WHA26.42, WHA26.40, WHA26.36 y 
WHA26.35. 

También se señala a la atención del Consejo la resolución WHA26.37 (Reforma de los Artícu-
los 34 y 55 de la Constitución). 

Por último, es muy satisfactorio informar al Consejo de que en la Asamblea se le tributa-
ron numerosos elogios por la presentación de sus informes y por la labor realizada. Los repre-
sentantes del Consejo consideran que esas palabras son prueba evidente de la importancia que 
tiene el Consejo como órgano ejecutivo de la Asamblea. 
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ANEXO 

Alocución del Presidente del Consejo Ejecutivo 

Señora Presidenta, señor Consejero Federal, señores representantes de las autoridades 
cantonales y municipales, señor representante del Secretario General de las Naciones Unidas, 
señoras y señores, distinguidos delegados : Permítame, señora Presidenta, que, aun a riesgo 
de pecar de monótono, la felicite nuevamente por haber sido elegida para ocupar el elevado 
puesto de Presidenta de esta 26a Asamblea Mundial de la Salud, que marca la conmemoración 
de 25 años de existencia de esta Organización y un cuarto de siglo de notables realizaciones 
en la labor sanitaria internacional y al servicio de la humanidad. 

En su elocuente discurso, que acabamos de escuchar, me ha señalado las pautas que debo 
seguir. Ha lanzado usted una mirada retrospectiva a las 25 reuniones anteriores de la Asam-
blea ,el órgano supremo de esta Organización. Ha aludido a la función y a las característi-
cas de la Asamblea Mundial de la Salud y a sus realizaciones. Por ello me creo obligado a 
pasar breve revista, en este día memorable, a ciertos rasgos de lo que la Constitución ha es-
tablecido como segundo órgano de la OMS y brazo ejecutivo de la Asamblea de la Salud : el Con-
sejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. De los Artículos 24 y 29 de la Cons-
titución de la OMS, la primera característica que se deduce acerca del Consejo Ejecutivo es 
su composición. Veinticuatro personas de méritos eminentes en la esfera sanitaria, designa-
das por otros tantos Estados Miembros teniendo en cuenta una distribución geográfica equita-
tiva ,ejercen como expertos independientes y administradores sanitarios en nombre de toda la 
Asamblea de la Salud las facultades que se les otorga y, por ello, la responsabilidad de los 
miembros del Consejo Ejecutivo en cuanto a sus opiniones y decisiones recae por entero en la 
Asamblea Mundial de la Salud y no en sus propios gobiernos, en modo alguno. Los miembros del 
Consejo ponderan, actúan y deciden a título personal. Ciertamente, no es fácil para ningún 
trabajador sanitario prescindir de los problemas y las realidades de su propio país, pero la 
experiencia de estos 25 años nos demuestra que todos los miembros del Consejo Ejecutivo son 
capaces de superar sus conceptos nacionales y aplicar su variada experiencia a las necesida-
des del mundo en general con espíritu puramente internacional. Hubo también intentos since-
ros de convertir al Consejo en un órgano compuesto por representantes de los gobiernos. Pero 
hasta ahora ha prevalecido la opinion de quienes fundaron la Organización. Creían ellos que 
la independencia y el carácter técnico del Consejo Ejecutivo eran fundamentales para la inte— 
gridad de la Organización Mundial de la Salud y para el cumplimiento de su misión. 

El Artículo 25 de la Constitución de la OMS nos da la segunda característica de este ór-
gano : su continuidad. Elegidos sus miembros por tres años, con la sustitución anual de ocho 
de ellos solamente más la posibilidad de reelección, al buen funcionamiento de los trabajos 
del Consejo nunca ha tenido tropiezos, gracias al sentido de continuidad que viene prevale-
ciendo desde su primera reunión hasta hoy. Otro rasgo - que no figura en ningún texto ju-
rídico, pero que estoy seguro advertimos cuantos hemos servido en el Consejo - es el efecto 
educativo que el actuar en el Consejo ejerce en sus propios miembros. En calidad de científi-
cos ,personal sanitario y precursores en la esfera sanitaria, con culturas y antecedentes 
distintos, aprenden a trabajar juntos en muchas cuestiones sanitarias, lo que, entre otras 
cosas, realza el valor del individuo para el gobierno que le ha designado. 

En cuanto a las muchas funciones que el Consejo Ejecutivo tiene asignadas, el examen del 
programa y del presupuesto de la Organización es una de las primeras. El Consejo Ejecutivo 
viene examinando sistemática y detalladamente cada informe financiero anual y el proyecto 
anual de programa y de presupuesto, con asesoramiento y juicios que han cristalizado en mu-
chas observaciones y recomendaciones» El análisis y las conclusiones del Consejo resultan 
valiosísimos para que la Asamblea de la Salud examine y apruebe el programa y el presupues-
to anuales de la Organización. 
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Anexo 

La ejecución de los llamados estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo es otra de las 
funciones confiada concretamente al Consejo. Esos estudios, que tratan de diversas materias, 
han venido revistiendo una singular importancia en la busca de una mayor eficiencia y un me-
jor rendimiento del funcionamiento operacional y administrativo de la Organización. Me limi-
tare a citar aquí unos cuantos ejemplos solamente. El primer estudio trataba de la estruc-
tura orgánica y la eficacia administrativa de la OMS舞y en él el Consejo abordaba varios 
asuntos, como la dotación de personal, en particular el máximo aprovechamiento del personal 
local en proyectos sobre el terreno, y la distribución geográfica. Para organizar una coor-
dinación eficaz de los programas de la OMS con los de las Naciones Unidas, sus órganos y or-
ganismos especializados, el Consejo efectuó dos estudios con un intervalo de seis años； el 
analisis y los resultados de aquéllos llevaron a la conclusión de que es sumamente conve-
niente la coordinación de las medidas sanitarias con otros componentes del desarrollo. Tam-
bién se deducía de los estudios que la Organización debe seguir acentuando la función sani-
taria como factor fundamental y elemento inseparable del proceso de desarrollo, lo cual ha 
de tenerse debidamente en cuenta en las disposiciones de coordinación. El estudio orgánico 
del Consejo sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros fue otro ele-
mento fundamental para desarrollar la política de la Organización en este asunto. El estu-
dio subraya la función de la OMS en cuanto a organizar, coordinar y mejorar las comunicacio-
nes biomédicas, mejorar la distribución de las publicaciones científicas y técnicas de la 
OMS, así como la importancia de las bibliotecas médicas, haciendo hincapié en la organiza-
ción de bibliotecas médicas regionales. El más reciente de esos estudios - que como dije 
esta mañana va a ser sometido a esta Asamblea 一 se refiere a los métodos de fomentar la or-
ganización de servicios sanitarios básicos. 

Contribuyendo a que la Asamblea Mundial de la Salud aplique la política de la Organiza-
ción en la planificación de sus actividades, el Consejo preparó también cinco programas gene-
rales de trabajo para el periodo 1952-1977, que fueron ulteriormente aprobados por la Asam-
blea Mundial de la Salud. Esos programas en vez de fijar una lista rigurosa de prioridades 
establece un conjunto de principios rectores, con elasticidad suficiente para tener en cuen-
ta las necesidades y las circunstancias de cada país, de manera que se las tenga presentes 
en el programa de la Organización. Estos programas han sido de importancia fundamental para 
determinar la acción de la Organización Mundial de la Salud. En el programa correspondiente 
a 1973—1977 se prevé que la OMS, además de abarcar todas las demás esferas de actividad ne-
cesarias ,dentro de sus límites financieros y de otra índole, centrará su atención en cuatro 
grandes objetivos del programa : fortalecimiento de los servicios sanitarios, perfecciona-
miento del personal de salud, prevención de las enfermedades, y fomento de la higiene del 
medio. 

Señora Presidenta, me he permitido destacar solamente algunas de las principales apor-
taciones del Consejo al rendimiento de la Organización durante estos 25 años de su vida. En 
verdad, el Consejo ha real izado su tarea con eficacia, serenidad y honradez, y por ello son 
dignos de alabanza cuantos han participado en su labor y en sus consecuciones. Estas mueven 
a la admiración, pero aun tiene mayor importancia la fe precursora, que sigue siendo el alma 
de esas realizaciones. Permítaseme expresar mi sincero deseo de que esa fe continúe flore-
ciendo con abundancia cada vez mayor en el corazón de los individuos. 


