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INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA
28 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La Asamblea de la Salud decidió inicialmente aplicar con carácter experimental todas las
recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB55.R46,1 sobre el método de trabajo de la Asamblea. Eran esas recomendaciones la de que una comisión principal se
reuniera durante el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Di rector General y la de que la Comisión À examinara en detalle el proyecto de presupueste? por programas
antes de informar sobre la cuantía del presupuesto efectivo. Cuando la Comisión В examino la
resolución EB55.R46, poco antes de la clausura de la Asamblea, se llego al acuerdo general de
que la experiencia había sido útil y se adoptaron las recomendaciones con una pequeña modificación para reforzar las disposiciones del párrafo I, 2 (2). En el debate varios delegados
aludieron a otras posibles mejoras del trabajo de la Asamblea.
He de comunicar además a los miembros del Consejo que durante el examen de la resolución EB55#R46 varias delegaciones recomendaron encarecidamente que el Consejo Ejecutivo siguiera examinando muy de cerca los problemas de racionalización del trabajo de la Asamblea•
Se acordo admitir en la OMS a tres nuevos Miembros, la República Democrática del Viet-Nam,
Mozambique y Tonga, con lo que el numero total de Miembros de la Organización asciende a 145 y
da úna nueva prueba de la universalidad de la OMS.
Otro acontecimiento que me permitiré calificar de histórico fue el tan largamente demorado aumento del numero de miembros del Consejo Ejecutivo a 30, previa la oportuna reforma de la
Constitución. Hubo en la Asamblea un largo debate acerca del método aplicable a la distribución de los nuevos asientos en el Consejo. Algunas delegaciones recomendaron que se adoptara
una fórmula basada exclusivamente en el número de Miembros de cada Regián y otros propusieron
que se tomaran como base el tamaño de la población y el importe de las contribuciones de los
distintos países a la OMS. Es probable que este problema se plantee todos los años y convendría por tanto que el Consejo Ejecutivo lo estudiara, con objeto de asesorar debidamente a la
Asamblea. Convendrá asimismo que el Consejo tome nota de la resolución WHA28.22, en la que
se propone que el Director General prepare un nuevo proyecto de reforma de la Constitución para
que cada RegiSn pueda designar cada año, por lo menos, a un nuevo miembro del Consejo Ejecutivo,
Igual que en los últimos años, el examen detallado del proyecto de presupuesto por programas осирб buena parte del tiempo de la Asamblea. El deseo de conciliar los efectos de la situación monetaria internacional con la necesidad de mantener y desarrollar la accián de la OMS ha
sido particularmente evidente este año, sobre todo en las resoluciones adoptadas por la Asamblea
para que se emprendan actividades cuya ejecución requeriría fondos suplementarios.
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Se acordó en definitiva aprobar, según recomendaba el Consejo, un presupuesto suplementario de $4 070 000 para 1975 y un presupuesto inicial de $137 100 000 para 1976.
Conforme había recomendado el Consejo en su resolucicSn EB55.RIO, la Asamblea acordó asimismo exhortar a los Miembros que todavía no lo hubieran hecho a que notificaran cuanto antes
al Secretario General de las Naciones Unidas su aceptación del sistema de presupuestos bienales .
También aprobó la Asamblea las recomendaciones del Consejo acerca del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, lo que significa, entre otras cosas, que se iniciará la construcción de un nuevo edificio prefabricado en la Sede. Se aceptaron también las recomendaciones
del Consejo acerca del Fondo de Operaciones.
La Asamblea de la Salud manifestó su interés por el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y sobre su influencia en el
programa y la política de la OMS； convino en prorrogar su duración otro año y accedió a esperar las recomendaciones del Consejo antes de elegir, en la próxima Asamblea, el tema del próximo estudio orgánico.
En lo que respecta a los informes anuales del Director General la Asamblea ha encargado
expresamente al Consejo Ejecutivo en la resolución WHA28.29 que siga examinando en su 57 a reunión el contenido y las posibilidades de racionalización de los citados informes y de otros
documentos.
Dos resoluciones importantes , de las que tomará nota el Consejo，son la resolución WHA28 • 49，
por la que se restablece a Portugal en la plenitud de sus derechos a recibir asistencia de la
OMS, y la resolución WHA28.37, que da efecto a lo previsto en la parte IV de la resolución AFR/RC24/R8 acerca de la participación en el Comité Regional para Africa de los Miembros
que no tengan en esa Región la sede de sus gobiernos. La Asamblea pidió también al Director
General y a los Directores Regionales que pusieran las citadas resoluciones en conocimiento
de los Comités Regionales respectivos.
Después de examinar el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo acordó en su
reunión anterior señalar especialmente a la atención de la Asamblea de la Salud siete cuestiones . En su informe a la Asamblea el Presidente dio cumplimiento de ese acuerdo.
La función coordinadora de la OMS fue objeto de atención especial en los debates sobre
varios asuntos del orden del día y en distintas resoluciones , entre ellas la resolución WHA28.70,
que trata de las investigaciones biomédicas, y la resolución WHA28.51, relativa al control de
las enfermedades parasitarias. La promoción y el desarrollo de las investigaciones fueron objeto asimismo de mucha atención y en la resolución WHA28.71, que trata de este asunto, se incorporaron las propuestas del Consejo acerca de un programa especial de investigación y adiestramiento en enfermedades tropicales.
La Asamblea estudió con mucho detenimiento el programa antipalúdico y el programa antivariólico . La resolución sobre este ultimo programa se hace eco del vivo interés del Consejo
en que se desplieguen esfuerzos incansables para conseguir la erradicación. En la resolución
sobre el programa antipalúdico se refuerza asimismo el interés manifestado por el Consejo en
que se emprenda una acción urgente y se hacen indicaciones sobre lo que esa acción debería ser.
Se hicieron varias referencias al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo , q u e tuvo buena acogida por parte de la Asamblea, aunque algunos delegados expresaron su

temor de que los fondos de este programa se agotarán muy pronto si se desea emplearlos para las
muchas actividades que el programa abarca.
La Asamblea dedicó atención especial a la ampliación de la asistencia técnica directa de
la OMS a los países en desarrollo. En la resolución WHA28.76 la Asamblea acordó que el programa correspondiente al presupuesto ordinario debería permitir un aumento considerable en términos reales de la asistencia técnica y los servicios para los países en desarrollo, desde 1977
hasta la terminación del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En la misma resolución se pide al Consejo Ejecutivo que examine los presupuestos por programa propuestos
para 1977 y para los aftos sucesivos, teniendo en cuenta ese nuevo principio de la futura política presupuestaria de la Organización.
La promoción de los servicios nacionales de salud y los problemas relacionados con las
sustancias profilácticas y terapéuticas fueron objeto de larga y detenida deliberación. Las
resoluciones WHA28.88 y WHA28.66 expresan las conclusiones de esos debates y se ajustan a las
recomendaciones del Consejo. En ambas resoluciones se pide al Director General que presente
nuevos informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. En la primera se encarga
además al Consejo que fije la fecha, el lugar y el programa de trabajo de una reunión internacional sobre la prestación de cuidados primarios de salud en cuanto parte integrante de los
servicios nacionales de salud. Es evidente que la práctica del Consejo de sefialar especialmente a la atención de la Asamblea determinadas cuestiones ha sido muy fructífera y debería mantenerse.
La Asamblea adoptó 89 resoluciones, todas las cuales son de interés para el Consejo. Además de los asuntos que acabo de mencionar, la Asamblea dedicó particular atención a las siguientes cuestiones, de las que convendrá que el Consejo tome buena nota:
i) Uso inocuo de plaguicidas y clasificación de los plaguicidas según los riesgos que
presentan. Se acepto la recomendación del Consejo de que se adoptara la clasificación y
se pidió que continuara la cooperación con los países para el desarrollo ulterior de este
programa.
ii) Las recomendaciones sobre fluoruración y salud dental tuvieron buena acogida y en la
resolución WHA28.64 se reiteró el apoyo de la OMS a esta importante medida de salud pública.
iii) La adopción del árabe como lengua de trabajo se decidió en la resolución WHA28.34；
en la resolución WHA28.33 se pide además al Director General que estudie y someta a la
consideración del Consejo Ejecutivo en su 57 a reunión las posibles consecuencias de la
adopción progresiva del chino como lengua de trabajo. La Asamblea aceptó también las recomendaciónes del Consejo sobre el uso del alemán en la Organización Regional para Europa.
iv) En la resolución WHA28.72 la Asamblea se suma a la inquietud expresada acerca de la
utilización y el suministro de sangre humana y productos hematológicos, especialmente en
lo que respecta a la comercialización de las donaciones de sangre en los países en desarrollo.
V) La Asamblea adoptó asimismo varias resoluciones sobre la asistencia a distintos países y a los países en desarrollo en general.
vi)
vii)

Se acordó además intensificar los esfuerzos para la prevención de la ceguera.
También se dedicó atención acrecentada a las cuestiones de salud de los trabajadores.
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Se adoptaron, por otra parte, varias resoluciones acerca del control de las enfermedades
no transmisibles, entre ellas las enfermedades reumáticas, la farmacodependencia, el atraso
mental, otros trastornos mentales, el alcoholismo, el raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis .
Me complace por último poder comunicar que las discusiones técnicas se celebraron con una
numerosa asistencia, que manifestó claramente el gran interés del tema elegido: "Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades de transmisión sexual； necesidad de una nueva orientación" . El Presidente, Profesor A. Canaperia, y la Secretaría, merecen la felicitación del Consejo . En una resolución de conjunto, la resolución WHA28.58 sobre el control de las enfermedades de transmisión sexual, se pide a los gobiernos y al Director General que adopten determinadas medidas a este respecto.

