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a 
1. La 29 Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations， Ginebra, del 3 
al 21 de mayo de 1976. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R64, el 
Dr. L. B. T. Jayasundará y el Profesor J. Kostrzewski representaron al Consejo Ejecutivo en 
esa Asamblea. 

2. El гер rés entantè dé1 Cons ej o Ejecutivo hizo ante la Asamblea de la Salud, en sesión plena— 
ria， una exposición completa de los trabajos del Consejo en sus reuniones 56 a y 57 a. Destacó 
las principales decisiones adoptadas por el Consejo y las recomendaciones que había presentado 
a la Asamblea. Esá' exposición parece haber tenido buena acogida en la Asamblea puesto que ésta 
en su resolucíóti1 WHA29.62 ,: felicitó al Consejo por la labor realizada y reconoció que desempe-

ñaba con eficacfia cadá V€2 mayor sus funciones, sea en la formulación de políticas o en cuanto 

ha de facilitatr el trabajo de la Asamblea de la Salud. 

3. En la Asamblea se manifestó la opinión de que el Consejo había realizado un trabajo parti-
cularmente útil eh la preparación de informes y proyectos de resolución para someterlos a la 
consideración de la Asamblea, facilitando así s lis debates y sus decisiones. Además, la Asam-
blea acogió con ôàtisfacción los inforaes preparados por grupos de trabajo del Consejo acerca 
del Sexto Prográma Gênerai de Trabajo para un Periodo Determinado, del estudio orgánico sobre 
la planificación dé los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la 
política de la OMS y dfe la ejecución del programa antipalúdico. La participación de los presi-
dentes de dos de esos grupos de trabajo facilitó también los debates e hizo más fructífero el 
diálogo entre la Asamblea, el Consejo y la Secretaría. 

4. Otra característiéa importante de la Asamblea fue la participación activa de los directo-
res regionales en la presentación de algunos de los puntos del orden del día y en los corres-
pondientes debates; là documentación preparada por las oficinas regionales representó una valio-
sa contribución. 

5. Fue particu1ármente importante el informe del Consejo sobre el presupuesto por programas 
propuesto para 1976 y 1977 (ejercicio financiero de 1977)， que figura en la Parte II de Actas 
Oficiales № 231. El examen de ese punto por la Comisión A se basó principalmente en dicho in-
forme (con sus apéndices) y el debate versó en especial sobre los comentarios del Consejo, lo 
que permitió tratar el asunto con bastante rapidez. 

6. Fueron particularmente apreciadas las recomendaciones del Consejo sobre algunas cuestiones 
presupuestarias y financieras, en particular las relativas a informes anuales del Director Ge-
neral, idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud, reforma del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud y coordinación con el sistema de las Naciones Unidas y con las or-
ganizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La Asamblea apoyó sin reservas las opinio-
nes emitidas por el Consejo. 

a 
7. La primera medida adoptada por la 29 Asamblea Mundial de la Salud consistió en admitir a 
Angola en la OMS； con ello, el número de Estados Miembros asciende en total a 150， lo que cons-
tituye una prueba más de la universalidad de la Organización. 
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8 . Durante el examen del presupuesto por programas, hubo debates prolongados sobre la futura 

política de la Organización a ese respecto, que culminaron en una resolución (WHA29.48) por la 

que se pide al Director General que consiga un aumento efectivo de las asignaciones del pres-

supuesto ordinario por programas para la cooperación técnica y la prestación de servicios a 

los países, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.76 de la anterior Asamblea 

de la Salud sobre política del presupuesto por programas en relación con la asistencia técnica 

a los países en desarrollo. En la resolución WHA29.48 se pide además al Consejo Ejecutivo que 

en sus futuros exámenes del presupuesto por programas tenga particularmente en cuenta la reo-

rientación de la política presupuestaria indispensable para aplicar sin reservas lo dispuesto 

en las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. 

9 . Por su resolución WHA29.20, la Asamblea aprobó el Sexto Programa General de Trabajo para 

u n Periodo Determinado, 1978-1983 inclusive. En el curso de los prolongados debates habidos 

sobre ese tema, los delegados elogiaron la labor realizada por el Consejo en la preparación 

del Programa, y el presidente del grupo de trabajo, Profesor E . J . Aujaleu, elevó el nivel de 

los debates al responder a las cuestiones suscitadas. Es indudable que el Programa dará al 

Consejo una orientación de suma utilidad para el análisis de futuros proyectos de presupuesto 

por p r o g r a m a s . 

1 0 . E n la resolución WHA29.20 se pide al Consejo que efectúe revisiones anuales del Sexto 

Programa General de Trabajo, que practique estudios en profundidad para evaluar programas par-

ticulares a fin de tener la seguridad de que la acción de la Organización sigue el curso pre-

visto en el Programa General, y que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo refle-

jadas en el mismo, y de sus repercusiones en los futuros trabajos de la OMS, 

11• Se prestó particular atención al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la plani-

ficación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política 

de la O M S . Después de examinar ©se estudio, con la participación del Profesor A . Sauter, pre-

sidente del Grupo de Trabajo del Consejo, la Asamblea adoptó una resolución (WHA29.32), en la 

que se pide al Director General, entre otras cosas, que siga estableciendo mecanismos apropia-

dos para atraer y coordinar u n volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sani-

tarios . 

12 # La Asamblea examinó cierto número de cuestiones estudiadas por el Consejo en la reunión 

de e n e r o , concretamente, formación y perfeccionamiento del personal de salud, factores psico-

socíales y la salud, prevención de accidentes del tráfico, y prevención de la invalidez y re-

h a b i l i t a c i ó n . Para examinar los dos apartados relativos a las investigaciones biomédicas, la 

Asamblea acogió con agrado la presencia del representante del Comité Consultivo de Investiga-

ciones M é d i c a s , lo que permitió, en particular, un intercambio directo de puntos de vista. La 

Asamblea pidió al Director General que prepare un informe completo que contenga un análisis y 

una evaluación de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigaciones, con 

inclusión de u n informe sobre el cumplimiento de las resoluciones y las propuestas del Consejo 

y la Asamblea para mejorar aún más esas actividades, y que formule la política de la OMS en ma-

teria de investigación, incluyendo los posibles aspectos éticos o de otra índole• Ese informe 

deberá presentarse en la 5 9 a reunión del Consejo Ejecutivo. 

1 3 . Los representantes del Consejo presentaron también los puntos del orden del día relativos 

al programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente, la promoción de los servi-

cios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y con el desarrollo 

rural, y la situación del programa antipalúdico, y tomaron parte en los consiguientes d e b a t e s . 

1 4 . La Asamblea examinó además los programas de higiene del trabajo, erradicación de la vi-

ruela y esquistosomiasis, dando todos ellos lugar a fructíferos debates. El orden del día de 

la Asamblea comprendió también puntos sobre las enfermedades micóticas, las enfermedades reu-

máticas y la necesidad de emplear animales de laboratorio para el control de los productos bio-

lógicos y el establecimiento de colonias de c r í a . 
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a 
15. Los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29 Asamblea Mundial de la Salud estiman 
que pueden seguir desempeñando su papel cada vez más activo sin necesidad de que aumente su 
nlimero. Sin embargo, recomiendan que el Consejo estudie el nombramiento de un representante 
suplente, que pueda sustituir a uno de ellos en caso de ausencia, o representar al Consejo en 
una Comisión si la presencia de los dos representantes actuales es necesaria en la otra. Esa 
creciente función de los representantes del Consejo exige también un apoyo adecuado de la Se-
cretaría, así como más tiempo para la preparación del informe, etc. antes del comienzo de la 

Asamblea. También se necesita cierto tiempo para la preparación del propio informe de los re-
presentantes al Consejo Ejecutivo. 

16. Conviene igualmente estudiar la posibilidad de que los dos representantes estén presen-
tes en la reunión del Consejo que sigue a la Asamblea de la Salud en la que han presentado su 
informe. 

• * 女 


