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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

a 
(La lista de miembros y otros participantes en la 61 reunión figura 

en el documento de 12 de enero de 1978, publicado por separado。） 
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TERCERA SESION 

Jueves, 12 de enero de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. S. BOTERA 

1. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL: Punto 30.1 del orden del 

día (resolución WHA26.5； documento EB6l/31) 

PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 30.2 del orden del día (resoluciones 

WHA26.4, WHA27.6, WHA28.10 y WHA30.9; documento EB6l/32) 

La sesión se celebra con carácter privado de 9,30 a 10,25 y se reanuda como sesión pública 
a las 10,35 horas. — 

Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la resolución siguiente, que el Consejo ha apro-

bado en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo 

1. PROPONE al Dr. Halfdan T• Mahler para el puesto de Director General de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Cons-

titución; y 

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 3 1
&

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Proyecto de contrato del Director General 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la resolución siguiente, que el Consejo ha apro-

bado en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de 

la Salud, 

1. SOMETE a la aprobación de la 3 1
&

 Asamblea Mundial de la Salud el adjunto proyecto de 

contrato en el que se fijan los términos y condiciones del nombramiento del Director Gene-

ral; y 

2 . RECOMIENDA, a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

a 
"La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el 

sueldo y los demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General； 

II 

En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 

Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 3 1
&

 Asamblea Mundial de la Salud para que firme di-

cho contrato en nombre de la Organización.’’ 

El DIRECTOR GENERAL interpreta que el Consejo, órgano de política global de la O M S , con 

el que la Secretaría ha venido estableciendo en los últimos años un intercambio de puntos de 

vista cada vez más estrecho, al decidir que volverá a proponer a la Asamblea de la Salud su 
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candidatura para el puesto de Director General, que quedará vacante en julio de 1978, ha ma-

nifestado su apoyo general a la política abierta de la Secretaría encaminada a que todos los 

Estados Miembros fomenten la existencia de una comunidad creadora en todos los niveles y en 

todas las actividades de la Organización. 

Los principios de fomento del desarrollo en que se inspira la misión de la OMS, muchas 

veces enunciados por sus órganos rectores, se centran en varios conceptos indisolubles. La 

humanidad, considerada el objeto fundamental de toda acción en pro del desarrollo, es al mis-

mo tiempo su agente y su destinataria; la humanidad encontrará pues su expresión más fecunda 

en la aceptación de la responsabilidad colectiva, y realizará sus aspiraciones participando 

plenamente en la configuración de su desarrollo futuro y en la consecución de la autonomía. 

Si la Asamblea de la Salud acepta esa propuesta, será para el Director General un privi-

legio excepcional participar en la lucha decisiva que se librará en los años venideros por el 

bienestar físico, mental y social de la humanidad. El orador da las gracias al Consejo por la 

propuesta, que interpreta como una manifestación de confianza en el porvenir de la OMS. 

El PRESIDENTE asegura al Director General que podrá contar con la colaboración del Con-

sejo Ejecutivo en su empeño en perseguir los nobles propósitos de la OMS. 

2 . INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (documento 

EB6l/3) (continuación) 

Selección de medicamentos esenciales. Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de 

Informes Técnicos, № 615) (continuación) 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO conviene en que este importante informe ha aparecido en 

un momento oportuno, pues la situación actual respecto de los medicamentos es insatisfactoria 

y empeorará si no se le presta la debida atención. El informe representa un progreso conside-

rable y todas las recomendaciones que contiene merecen un apoyo completo. Es indispensable 

procurar por todos los medios que los médicos le den una acogida favorable, pues su coopera-

ción y su sentido de responsabilidad son indispensables. 

El Dr. AL-BAKER comunica al Consejo que las autoridades de salud de los países del Golfo 

han decidido adoptar una política de adquisición conjunta de productos farmacéuticos para toda 

la región, y preparar para todos ellos una lista con un número limitado de medicamentos. Se 

ha resuelto asimismo la producción local de algunos medicamentos； el orador hace suyas las ob-

servaciones formuladas anteriormente por el D r . Abdul Hadi. Habría que pedir la colaboración 

del Director General, no sólo para establecer contactos con los laboratorios de productos far-

macéuticos, sino también para imponer una normalización del instrumental médico. 

También el Sr. PRASAD estima que en la actualidad se tiende a recetar un número innecesa-

riamente elevado de medicamentos. 

El D r . PINTO encomia el informe por su contribución al establecimiento de una estructura 

nacional básica que permita utilizar los recursos con la máxima eficacia. Sin embargo, queda 

aún mucho por hacer para combatir el coste elevado de los medicamentos； convendría pues que 

la OMS intensificase sus esfuerzos a ese respecto, en beneficio de los programas sanitarios 

nacionales y, en particular, de los de atención primaria de salud. Cabe señalar a la atención 

del Consejo la conveniencia de superar la oposición del personal médico y paramédico, condi-

cionado por el tipo de formación recibida. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, encarece la enorme importancia de las 

actividades que se despliegan en este sector; corresponde a la OMS una función útil en la ayuda 

a los países en desarrollo para que obtengan los medicamentos que necesitan. La opinión del 

D r . Fresta merece todo el apoyo de la oradora. Por lo demás, no hay ninguna necesidad de ce-

lebrar debates complementarios con otras organizaciones internacionales, ni con la industria 

farmacéutica; la OMS, como organización intergubernamental, tiene, sin lugar a dudas, la auto-

ridad y las atribuciones necesarias para adoptar una decisión al respecto. 
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El Dr. VALLE señala que sólo hay en el mundo unos siete países que no se limitan a produ-

cir medicamentos, sino que también los crean. En cuanto a la lista de medicamentos esenciales, 

habrá que tener en cuenta que los países pueden muy bien diferir en cuanto al nümero de produc-

tos clasificados entre los esenciales. En la sesión precedente el orador ya se refirió a la 

cuestión de los costes. Con respecto a la vigilancia de la calidad, habrá que adoptar las dis-

posiciones necesarias para que los países o regiones produzcan sus propios medicamentos, fun-

dándose en los datos obtenidos mediante la inspección de la calidad. 

Cabe insistir en la conveniencia de que 110 se pierda de vista la función capital del pro-

pio m é d i c o , puesto que la etapa en que interviene es la que entraña los gastos de compra de los 

medicamentos recetados• Se plantea siempre el problema de la relación de costes y beneficios 

para el paciente; incumbe al Consejo la enorme responsabilidad de recomendar a la Asamblea de 

la Salud soluciones eficaces para el problema en su conjunto. 

El D r . FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-

nostico , d i c e que se ha tomado debida nota de las observaciones del Consejo, las cuales ayuda-

rán a hallar una solución al difícil problema consistente en mejorar la situación relativa a 

los medicamentos, particularmente en los países en desarrollo. 

Estima que se ha reconocido generalmente que el Comité de Expertos ha tenido que hacer 

frente a una tarea delicada, ya que se ha esforzado, en consonancia con las observaciones del 

D r . Fresta, por tener en cuenta las necesidades del 85% de la población, en vez de limitarse 

a las del 15% más privilegiado. El informe es el resultado de la labor realizada desde la 

adopción de la resolución WHA28.66, que ha tenido como consecuencia la celebración de consul-

tas a escala mundial. 

Procede insistir mucho en que no debe interpretarse lista alguna de medicamentos esencia-

les como la lista modelo sugerida en el informe, en el sentido de que deba prestarse una aten-

ción de salud de segunda categoría. Si está preparada con arreglo a bases sólidas y si refle-

ja adecuadamente las necesidades de los servicios sanitarios en cuestión, una lista limitada 

de medicamentos puede perfectamente traducirse en una asistencia sanitaria de primera clase, a 

condición de que, por supuesto, se disponga de personal suficiente y competente. Es m á s , casi 

todos los hospitales muy adelantados de los países desarrollados poseen actualmente listas de 

medicamentos esenciales de que disponen de modo permanente y en las que figuran los nombres de 

500 a 700 productos, con lo que la cifra de sustancias activas no difiere mucho de la lista mo-

delo. Naturalmente, en ciertos casos se necesitarán otros medicamentos； aun así, ha de ser po-

sible tratar al 80 a 85% de los pacientes, aproximadamente, con los medicamentos disponibles en 

el lugar del tratamiento. Es indispensable que consten asimismo indicaciones detalladas acer-

ca de su uso. Por consiguiente, de conformidad con la recomendación del Comité de Expertos, se 

tiene el propósito de preparar información relativa a todas las sustancias activas en una forma 

que permita su correcta utilización por todos los interesados. Por supuesto, habrá que actuar 

con cierta flexibilidad para tomar en consideración, por ejemplo, las condiciones locales. 

La formación de los médicos es un problema sumamente importante, puesto que de nada servi-

rá una lista modelo a no ser que los médicos, al igual que el resto del personal sanitario, es-

tén persuadidos de su valor. Es asimismo primordial entablar un diálogo con la industria far-

macéutica para que los productores de medicamentos acepten sin reservas el criterio recomen-

dado. Para que las ideas se afiancen, es preciso un afán de comunicación y de buena voluntad. 

En contestación a los comentarios del D r . Hellberg sobre el último párrafo del informe del 

Director General acerca de las reuniones de comités de expertos, el D r . Fattorusso conviene en 

que la asistencia sanitaria se presta dentro de unos contextos sociales y culturales muy varia-

dos y que los remedios usados fundándose en la experiencia no se pueden clasificar de una mane-

ra tan clara como los medicamentos esenciales que se emplean sobre la base de conocimientos 

científicos• Sin embargo, debe darse ya algún paso, por ejemplo, en lo que se refiere quizá a 

las plantas medicinales, que son un recurso de importancia considerable, particularmente en los 

países en desarrollo. Procede mencionar a este respecto un seminario sobre utilización de plan-

tas medicinales en la asistencia sanitaria que se celebró en Tokio el mes de septiembre de 1977 

bajo los auspicios de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. En esa reunión se con-

sideró que sería útil recoger datos sobre cierto numero de plantas medicinales muy empleadas 

en todo el m u n d o . 
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El D r . NAKAJIMA, Política y Gestion Farmacéuticas, agradece los valiosos comentarios que 

se han h e c h o . El Director General considerará sin duda la conveniencia de actualizar periódi-

camente los informes. Las ulteriores actividades de un comité de expertos incluirán no sólo 

esta tarea, sino también la preparación de una información más completa sobre distintos medi-

camentos. A l redactar su informe, el Comité de Expertos ha tenido presente el inciso b) del 

apartado 2) del párrafo 3 de la resolución WHA28.66. Los medicamentos esenciales han sido de-

finidos ya como los de importancia primordial, que son básicos, indispensables y necesarios 

para la asistencia sanitaria. Para un uso eficaz de los medicamentos esenciales tienen una im-

portancia fundamental la formación teórica y práctica y la difusión de informaciones con el fin 

de mejorar la atención sanitaria con los limitados recursos disponibles. Gracias a los proce-

dimientos seguidos por el Comité de Expertos, se tiene la seguridad de que la lista de medica-

mentos esenciales es flexible. La puesta al día y revisión continuas de los medicamentos y de 

las vacunas disponibles por la OMS, las autoridades sanitarias de los Estados Miembros y los 

médicos e investigadores a título individual permitirán redactar una lista más completa y más 

flexible. Hay que poner de relieve que seleccionar no significa rechazar. El propósito de la 

selección es identificar los mejores medicamentos para una eficaz asistencia sanitaria. 

El buen uso de remedios de origen local, que la población conoce desde hace mucho tiempo, 

tiene importancia para el empleo eficiente de los recursos nacionales con miras a la ejecución 

de los programas de asistencia sanitaria en los países en desarrollo, especialmente para la 

atención primaria de salud. No obstante, las actividades de este tipo deben emprenderse a es-

cala regional, subregional y nacional para tener en cuenta las diferentes condiciones cultura-

les y ecológicas. En el seminario de la OMS celebrado en septiembre de 1977 en la Región del 

Pacífico Occidental se trató de la integración de los remedios tradicionales con los medicamen-

tos , f u n d á n d o s e en su evaluación científica； de la identificación y especificación de las plan-

tas medicinales de utilidad en la región； de las investigaciones y trabajos necesarios para ha-

llar nuevas sustancias eficaces, y de las técnicas apropiadas para identificar, recoger, culti-

var y elaborar esas sustancias. El informe relativo a este seminario está en preparación. 

La cuestión de la inocuidad en relación con el empleo de remedios tradicionales es impor-

tante y se han emprendido ya varios estudios； esos productos provocan a veces efectos adversos, 

que se deben a su contaminación por otras plantas o sustancias de naturaleza tóxica durante su 

recolección y selección o al empleo de métodos de elaboración defectuosos, que causan inesta-

bilidad en los productos. 

En lo tocante a los aspectos económicos de esta cuestión, que han sido mencionados por va-

rios miembros del Consejo, parece que sería más oportuno examinarlos al pasar al punto 12 del 

orden del día. 

Decisión : El Consejo toma nota del informe, pide al Director General que aplique las re-

comendaciones contenidas en el mismo al ejecutar el programa de la Organización y da las 

gracias a todos los miembros de los comités de expertos. 

3. INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del día (documento EB6l/43) 

Normas para la evaluación de los objetivos de aprendizaje en la formación de personal de salud. 

Informe de un grupo de estudio de la QMS (Serie de Informes Técnicos, № 608) 

El D r . CUMMING elogia este informe, que se ajusta al contexto general de las actividades 

de la OMS en el programa mundial de formación de personal sanitario y de profesores para la pre-

paración de este personal. El programa se inició con la creación de centros regionales de for-

mación de personal docente y su considerable desarrollo ha llevado al establecimiento de gran 

número de centros nacionales. El informe justifica perfectamente la fijación de objetivos pa-

ra el proceso de educación. Sin embargo, ha de insistirse en que los objetivos, si bien son 

indispensables, son sólo un elemento del sistema educacional y no deben considerarse ajenos al 

m i s m o . Cualquiera que lea el informe sin tener presentes otros aspectos de los programas de 

enseñanza podría atribuir excesiva importancia a los objetivos, lo que quizá a su vez suscite 

problemas. Sería, por ejemplo, difícil para los profesores modificar los objetivos, cuando 

procediera, durante el proceso de educación. Además, si la finalidad de un profesor consiste 

en alcanzar unos objetivos especificados, puede inducir en los alumnos una situación de depen-

dencia, que no es deseable. Importa que los alumnos aprendan a establecer sus propios objetivos. 
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Estos son útiles a condición de que se fijen con arreglo a criterios flexibles. En efecto, 

los objetivos refuerzan los programas docentes y proporcionan criterios susceptibles de medi-

ción. Tienen asimismo importancia para la planificación y la evaluación de los programas. Es 

preciso, sin embargo, identificar los nuevos objetivos que pueden ir surgiendo. 

El Profesor SPIES se suma a lo dicho por el orador precedente. El proceso de educación 

ha de ser flexible, pero ha de satisfacer también las necesidades de la sociedad. Quisiera 

saber por qué no se ha destacado más eh el informe la función de las principales institucio-

n e s , que ayudan a establecer los objetivos correspondientes a los muchos y diversos centros 

dedicados a la formación de personal sanitario, y por qué no figura una lista con las direccio-

nes de esas instituciones. Se pregunta también por qué no se ha concedido la debida atención 

al cometido del personal sanitario que está dedicado a tareas de administración en los servi-

cios nacionales de salud. 

El Profesor JAKOVLJEVIC coincide en que el informe es útil, sobre todo en una época en 

que muchas escuelas de medicina del mundo entero procuran modificar sus programas docentes. 

Cree que en el informe queda claramente indicado en las secciones 1 y 2 que los objetivos edu-

cacionales no son más que instrumentos y no constituyen fines en sí mismos. Además, en el in-

forme se insiste en que los objetivos educacionales están orientados hacia el alumno. Impor-

ta que el que aprende sea no sólo capaz de ejercer las funciones requeridas, sino asimismo de 

participar en los trabajos encaminados a resolver los problemas sanitarios de la comunidad. 

El Dr. FRESTA indica que, en varios países que conoce bien^ se están introduciendo nume-

rosos cambios en los programas de formación de personal de salud. En muchos sectores, se ha 

delegado en los que se ocupan directamente del problema, la responsabilidad de resolver los 

problemas planteados allí. En sus lecturas, el Dr• Fresta ha visto que muchos Estados han come-

tido el error de enseñar teorías bélicas anticuadas para ganar las guerras futuras. Se está 

cometiendo un error semejante en el campo de la salud. Por otra parte, en muchos grupos de 

personal de salud existe una gran foso entre los miembros que tienen una formación universita-

ria y los que carecen de ella. Hace falta examinar las necesidades y los objetivos actuales. 

Esto es lo que precisamente se hace en el informe y por eso tiene mucha importancia. 

El Dr. MWAKALUKWA estima que el informe es excelente. Está estrechamente relacionado con 

el punto 26 del orden del día, relativo a la tecnología apropiada para la salud. El informe 

supone un reto a los países en desarrollo donde más se necesita una formación pertinente del 

personal de salud. Las enseñanzas estaban tradicionalmente orientadas a la satisfacción de 

las demandas de la sociedad occidental y en muchos casos no se adaptaban a las necesidades de 

la población local. Unos objetivos educacionales para unos métodos de formación idóneos serán 

de gran utilidad en la preparación de una tecnología apropiada para la salud. 

El PRESIDENTE dice que, en definitiva, si bien reconoce la importancia del informe, le 

desconcierta algo su presentación y no está seguro de que resulte aplicable en la realidad. 

Cabe preguntarse por qué no se sitúa al principio del informe la sección del Anexo titulada 

"Razones que justifican la definición de objetivos" (página 29). 

El Dr. GUILBERT, Planificación de la Enseñanza, da las gracias a los miembros del Consejo 

por sus observaciones acerca del informe y dice que su extremo de mayor importancia, puesto de 

manifiesto repetidas veces, es que los objetivos de aprendizaje no son más que instrumentos 

que permiten orientar el proceso docente y que no deben ser fines en sí mismos. Contestando 

al Profesor Spies, el D r . Guilbert dice que la lista de instituciones capaces de dar asesora-

miento y ayuda con respecto a la definición de objetivos de aprendizaje figura en el informe 

de la reunión de directores de los centros regionales de formación de profesores celebrada 

en Shiraz (Irán), del 10 al 14 de octubre de 1976 (HMD/77.4), y en el informe publicado por 

la Oficina Regional para Europa sobre la formación de los profesionales de salud: lista de 

institutos y de servicios ocupados del mejoramiento de las enseñanzas y las investigaciones 
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(ICP/HMD 012 (1 ) ). En el proceso de vigilancia de la aplicación del informe, que figura entre 

las actividades del programa a plazo medio de la División de Formación y Perfeccionamiento del 

Personal de Salud, se han tomado todas las disposiciones precisas para cooperar con los res-

ponsables de la adopción de decisiones en los servicios de salud en lo que respecta a los ob-

jetivos del aprendizaje• Es preciso conocer la opinión de los que contratan el personal de 

salud para averiguar si se han alcanzado los objetivos y si éstos corresponden a las necesida-

des de salud de las poblaciones atendidas por un personal formado con arreglo a ellos. 

En contestación a la observación formulada por el Presidente acerca del orden d e presen-

tación de las distintas partes del informe, el Dr. Guilbert dice que se había recibido de la 

Asamblea de la Salud el encargo de preparar criterios de evaluación y no un documento básico 

sobre objetivos de aprendizaje. Aunque aún sea demasiado pronto para afirmar categóricamente 

que la lista de criterios constituye un instrumento operativo eficaz, los datos obtenidos has-

ta la fecha parecen indicar que sí lo será. El largo anexo al informe sirve para recordar al 

lector las definiciones necesarias para facilitar el entendimiento entre las personas que han 

de hacer frente al problema y eliminar las pasiones que engendra a menudo este tema. 

Decisión: El Consejo toma nota del informe sobre Normas para la evaluación de los objeti-

vos de aprendizaje en la formación de personal de salud, junto con las observaciones for-

muladas al respecto, expresa su agradecimiento a los miembros del Grupo de Estudio que ha 

redactado dicho informe y pide al Director General que ponga en práctica las recomenda-

ciones formuladas en el mismo. 

4 . METODO DE TRABAJO DE LA AS^VDBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 6 del orden 

del día (documento EB6l/4) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice q u e el in-

forme del Director General es complementario de los debates celebrados sobre este tema en la 

6 0
a

 reunión del Consejo, en la que se formularon muchas observaciones acerca de las primeras 

experiencias de modificación del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

cuya introducción se aprobó en 1977. El Director General ha tenido en cuenta esas observacio-

nes en la preparación de su informe y propone al Consejo varias modificaciones nuevas que per-

mitirían mejorar aún más los métodos de trabajo. Puesto que la mayoría de las propuestas ver-

san sobre temas bien conocidos, basta señalar a la atención del Consejo el resumen d e las nue-

vas modificaciones propuestas que figura en el párrafo 9 del informe. 

El PRESIDENTE, habida cuenta del número y de la diversidad de cuestiones en examen, pro-

pone que el Consejo aborde uno tras otro los temas indicados en el resumen. 

El Profesor JAKOVLJEV1С secunda la propuesta del Presidente, pero señala que el Consejo 

ya ha examinado y aprobado todas las cuestiones consignadas en el resumen. 

El Profesor REID conviene en que ya se han debatido a fondo esas cuestiones. L a Asamblea 

de la Salud reservó una acogida favorable a los cambios ya introducidos y las otras modifica-

ciones representarán una nueva mejora de los métodos de trabajo. Cabe esperar que no se nece-

sario volver a examinar en detalle esos asuntos. 

El Sr. ANWAR hace notar, como nuevo miembro del Consejo, que el informe versa sobre no 

menos de 15 cuestiones diferentes, con inclusión de pormenores acerca de las disposiciones re-

lativas a las intervenciones de los delegados (párrafo 7.1.1). 

El Profesor SPIES, haciendo uso de la palabra para presentar una moción de orden, indica 

que el Consejo no ha tomado todavía ninguna decisión sobre la forma en que desea examinar el 

punto del orden del día. El orador apoya la propuesta del Presidente. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, considera que el excelente documento 

preparado por la Secretaría merece un examen detallado por parte del Consejo. Convendría que, 

en primer lugar, los miembros formulasen observaciones generales, y procediesen luego al exa-

men de cada una de las propuestas. 
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El Sr. ANWAR secunda la propuesta de la oradora precedente. 

El PRESIDENTE señala que los oradores son libres de referirse al cuerpo del informe en 

el curso del debate sobre cada uno de los temas abordados en el párrafo 9. 

El Dr. ABDUL HADI estima indicado que los miembros determinen primeramente el propósito 

de las diversas modificaciones propuestas, y las examinen luego por separado. De los ante-

riores debates sobre la cuestión se desprende que se han perseguido dos objetivos: una pre-

sentación clara de los puntos del orden del día, para que la participación de los delegados 

en los debates resulte positiva y un ahorro de tiempo y de dinero para la Organización y para 

los delegados, mediante la limitación de la duración de las intervenciones. 

El PRESIDENTE indica que el examen de las modificaciones tenía por finalidad la raciona-

lización de los trabajos del Consejo y de la Asamblea de la Salud; en el párrafo 9 se resumen 

varias propuestas diferentes encaminadas a ello. El Consejo podría examinarlas una tras otra 

y decidir si fomenta la racionalización de los trabajos. 

Recomendación contenida en el párrafo 9.1.1 

El Dr. SEBINA dice que los debates de la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por 

programas se ciñeron, en general, a cuestiones financieras y de política, por lo que los pro-

blemas técnicos no se examinaron a fondo. El orador apoya la propuesta de que se examinen por 

separado las cuestiones técnicas, sobre la base de una información adecuada facilitada por la 

Secretaría. 

El Dr. CUMMING recuerda que la propuesta se aplicó con éxito en la anterior Asamblea de 

la Salud, pero sigue sin estar seguro de que permitirá limitar eficazmente el ndmero de cues-

tiones que puedan plantearse. Los proponentes de cuestiones técnicas deberían preparar infor-

mación básica al respecto, como se propone para los proyectos de resolución. 

Recomendación contenida en el párrafo 9.1.2 

El Profesor REID afirma que debería pedirse a los autores de proyectos de resolución sobre 

cuestiones técnicas que presentasen notas explicativas, pues resulta imposible comunicar oral-

mente la información básica necesaria para el debido examen de los proyectos de resolución de 

ese tipo. También sería útil que la Secretaría presentase por escrito sus observaciones sobre 

las notas explicativas de los autores para que se sepa si la resolución impone exigencias poco 

realistas con respecto a los fondos y el personal de la Organización. Si varios proyectos de 

resolución sobre cuestiones técnicas guardasen una relación estrecha entre sí, podría pedirse 

a los autores que presentaran un documento conjunto con información básica. Después de la se-

gunda frase del párrafo 3.2 del informe convendría insertar una frase en la que esto quede 

indicado. 

El Dr. LEPPO considera muy útil la recomendación acerca de los proyectos de resolución y 

apoya también la propuesta formulada a ese respecto por el Profesor Reid, pero se muestra preo-

cupado porque rara vez se observa lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, se-

gún el cual las enmiendas han de presentarse por escrito; a causa de esta inobservancia, es 

difícil consultar con expertos en los respectivos países Miembros o celebrar debates para lle-

gar a un acuerdo. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


