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TERCERA SESION 

Viernes，26 de mayo de 1978，a las 14，30 horas 

Presidente : Profesor J . J . A . REID 

1. ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 3 3
&

 ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD: Punto 9.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3); documento 

EB62/5) (continuación) 

El D r . BARAKAMFITIYE dice que, aunque apoyará por razones de solidaridad, la decisión del 

Consejo sobre la elección de un tema para las Discusiones Técnicas que han de celebrarse en la 

3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, le produce cierta inquietud que uri tema de tal importancia co-

mo el del agua salubre y el saneamiento adecuado no reciba suficiente atención. Las Discusiones 

Técnicas son particularmente útiles porque permiten estudiar a fondo un tema y porque asisten a 

ellas todos los participantes a la Asamblea de la Salud y no solamente los miembros de una u 

otra de las principales comisiones. Por lo tanto, cabe preguntarse si 110 conviene examinar en 

la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud el tercer tema propuesto en el documento EB62/5. Después 

de todo, el agua salubre y el saneamiento adecuado son cuestiones fundamentales en las que la 

OMS ha de insistir y que constituyen una condición sine qua non de la "Salud para todos en el 

año 2000" • ^ — — 

El Profesor BEN HAMIDA comparte esa inquietud. Aunque no pone, por supuesto, en tela de 

juicio el principio de la votación, no le parece enteramente satisfactorio que una decisión tan 

importante se haya tomado por una mayoría tan escasa. 

д 
El PRESIDENTE señala que el Consejo tendrá ocasión de examinar en su 63 reunión el orden 

del día de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud y tomará sin duda en cuenta el estrecho margen 

de votos con que se escogió el tema de las Discusiones Técnicas. Ahora 110 es posible tomar una decisión 
sobre las Discusiones Técnicas que habrán de celebrarse en la 3 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

2ñ ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde a una observación formulada por el D r . Venediktov en 

la sesión anterior respecto a la adopción de resoluciones sobre los informes de las reuniones 

de comités de expertos y señala a la atención de los miembros el apartado 1) del párrafo 2 de 

la parte dispositiva de la resolución WHA30.50, e n el que se resolvía que la Asamblea de la Sa-

lud y el Consejo Ejecutivo dejasen de adoptar resoluciones en relación con ciertos informes, 

elecciones, etc. y que esas resoluciones fuesen reemplazadas por "decisiones" reproducidas en 

las Actas Oficiales en un mismo apartado. El Consejo Ejecutivo lo hizo así en su 6 0
a

 reunión 

respecto del informe sobre las reuniones de comités de expertos (Actas O f i c i a l e s ,№ 242’ pági-

na 10). 

El D r , VENEDIKTOV se declara satisfecho con esta explicación. 

El PRESIDENTE recuerda que el Dr. Venediktov propuso en la sesión anterior que se aplazase 

el examen de ciertos puntos del orden del día hasta la reunión del Consejo en el mes de enero. 

Los puntos 11 y 12， que corresponden a cuestiones de fondo, pueden aplazarse hasta la 63
a

 reu-

nión si el Consejo lo juzga oportuno； además, tal vez para entonces pueda facilitarse informa-

ción complementaria al respecto. Lo esencial es que se disponga de tiempo suficiente para exa-

minar completamente todos los puntos. Se ha sugerido que un pequeño grupo de miembros del Con-

sejo se reúna antes de la reunión de éste en enero para puntualizar las principales cuestiones. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya esa propuesta. El Comité del Programa, o cualquier grupo de trabajo 

que el Consejo establezca, puede proceder a ese estudio. La documentación sobre los dos puntos 

referidos es de gran interés y debe examinarse detenidamente antes de que el Consejo se reúna. 
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El PRESIDENTE supone que los miembros e s t á n de acuerdo en que se aplace el examen de los 

p u n t o s 11 (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud) y 12 (Informe de la Dependencia Co-

m ú n de Inspección) del orden del día hasta la 6 3
a

 reunión y se pida al Comité del Programa que 

estudie la oportunidad de establecer un pequeño grupo de trabajo para los debates preliminares 

A s í queda a c o r d a d o . 

3 . CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES D E L REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 13 d e l orden d e l día 

(documentos EB62/9 y E B 6 2 / l N F . D O c /№ 1) 

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha de tomar en consideración para el examen de este 

punto la declaración formulada por el Presidente de la A s o c i a c i ó n del P e r s o n a l . 

El Sr. F U R T H , Subdirector General, dice que el punto 13 se ha incluido en el orden del día 

porque e s necesario modificar algunos artículos del Reglamento de Personal para confirmar las 

decisiones tomadas por la A s a m b l e a General de las N a c i o n e s Unidas sobre la base de las recomen-

daciones de la Comisión de Administración P ú b l i c a Internacional, decisiones que afectan a cier-

tas condiciones de empleo del personal y , por lo t a n t o , al reglamento que rige esas condiciones. 

E n virtud d e l Artículo 3.2 d e l Estatuto d e l P e r s o n a l , el Director General ha de tomar normal-

mente como base la escala de sueldos y subsidios de las N a c i o n e s Unidas para determinar los 

sueldos y las condiciones de empleo del p e r s o n a l de la O M S . Las modificaciones a que hacen re-

ferencia los documentos E B 6 2 / 9 y EB62/1NF.DOC/№ 1, y que se presentan al Consejo para su con-

f i r m a c i ó n , son idénticas a las que se someterán a los órganos rectores de todos los demás orga-

nismos especializados d e l sistema común para su adopción con efectos a partir del 1 de julio 

de 1978. El texto completo del Reglamento con las modificaciones introducidas consta en el do-

cumento de información; en el informe del Director General se explican las modificaciones rela-

cionadas con el funcionamiento d e l sistema de reajustes por lugar de destino p a r a el personal 

de categoría profesional. 

El sistema de reajustes por lugar de destino consiste e n la medición de las diferencias en 

el coste de vida y las variaciones del tipo de cambio en los diferentes lugares de destino y e n 

la fijación de un elemento diferencial p a r a mantener la igualdad de poder adquisitivo del per-

sonal de la categoría p r o f e s i o n a l , independientemente del lugar del mundo en que pueda estar 

d e s t i n a d o . La Comisión de Administración Pública Internacional recomendó una pequeña modifica-

ción para perfeccionar el funcionamiento del sistema; el Director General y los jefes ejecuti-

vos de las demás organizaciones se opusieron a dicha modificación. Sin e m b a r g o , la Asamblea 

General la aprobó en la resolución 32/300. Dicho sencillamente, el cambio de las clases de re-

ajuste por lugar de destino se fundará ahora e n un movimiento del 5% del índice de carestía de 

vida en vez de un movimiento de cinco puntos como hasta la f e c h a . El primer efecto de esa mo-

dificación e s que el periodo de espera entre subidas de clase en los lugares de destino con ín-

dices altos de costo de vida será más largo, pero el importe en dólares de cada clase sería ma-

yor . N o se prevén consecuencias presupuestarias de importancia. 

El Director General, aunque estuvo de acuerdo con las conclusiones de sus colegas del Co-

mité Administrativo de Coordinación en que esta modificación tendría varios inconvenientes, 

juzgó que debía aceptar e l nuevo sistema para mantener a la OMS dentro del sistema común. 

Las m o d i f i c a c i o n e s , que no suponen un aumento en la remuneración de los f u n c i o n a r i o s , se 

aplicarán también d e l modo acostumbrado a los titulares de puestos sin clasificar. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución por el 

firman las modificaciones del Reglamento de Personal y que se reproduce e n el último 

informe del Director G e n e r a l . 

Decisión: Se adopta la r e s o l u c i ó n .
1 

que se con-

párrafo del 

1

 Resolución E B 6 2 . R 2 . 
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4 . FECHA, LUGAR DE REUNION Y DURACION DE LA 3 2
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 15 del 

orden del día (Artículos 14 y 15 de la Constitución, Actas Oficiales, N〇 242, decisión xi)) 

a 
El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y recuerda que la 31 Asamblea Mundial 

de la Salud ha decidido que la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1979. Al 

Consejo Ejecutivo corresponde determinar el lugar preciso y la fecha de apertura de la Asamblea. 

El Director General propone que se celebre en el Palais des Nations de Ginebra y que, de confor-

midad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69 sobre el método de trabajo de la Asamblea Mun-

dial de la Salud, la fecha de apertura sea el lunes, 7 de mayo de 1979. 

La 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que, al determinar la fecha 

y el lugar de las reuniones de la Asamblea de la Salud, fijase también la duración de cada reu-

nión. En consecuencia, el Consejo, en su 6 1
a

 reunión, fijó la duración de la Asamblea de la Sa-

lud que acaba de concluir. 

Conviene señalar a la atención del Consejo las consideraciones financieras evidentísimas 

por las que importa que el Consejo Ejecutivo fije la duración de la siguiente Asamblea en su 

reunión de níayo y no en su reunión de enero; esas consideraciones son la economía que puede 

efectuarse si los contratos de los intérpretes independientes que se necesitan en la Asamblea 

de la Salud pudiesen establecerse para el periodo específico de duración de la Asamblea. Para 

disponer de los intérpretes necesarios, esos contratos han de establecerse ya en el otoño que 

precede a la Asamblea de la Salud y, si la duración de ésta no se ha fijado, deben extenderse 

a tres semanas por lo menos. Por ejemplo, si el Consejo hubiese fijado la duración de la 

3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1977 en vez de en enero de 1978, se habrían podido 

economizar una suma situada entre $30 ООО y $40 000. Convendría, por lo tanto, que el Consejo 

estudiase la posibilidad de fijar, no sólo la fecha y el lugar, sino también la duración de la 

3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su presente reunión. 

El Consejo recordará la decisión tomada en su 6 1
a

 reunión de que la sesión de clausura de 

la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud no se celebrase después del miércoles de la tercera semana. 

Esa decisión se tomó con la esperanza de que tanto la Asamblea de la Salud como el Consejo en 

su actual reunión pudiesen terminar el examen de los puntos inscritos en su orden del día en un 

periodo total de tres semanas, en vez de celebrar la reunión del Consejo, como antes sucedía, 

en la cuarta semana siguiente a la apertura de la Asamblea de la Salud. En vista de la expe-

riencia adquirida con la reciente Asamblea de la Salud, el Consejo quizá desee estudiar la po-

sibilidad de que la sesión de clausura de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud no se celebre des-

pués dél miércoles 23 de mayo de 1979. De este modo, la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud du-

rará 16,5 días civiles. 

El Profesor AUJALEU señala que la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud tendrá que examinar el 

presupuesto bienal de la Organización, tarea nada despreciable, y pregunta si el Consejo opina 

que la duración propuesta dejará margen suficiente para ello, habida cuenta sobre todo de la 

presión de trabajo observada en la reunión que acaba de concluir. 

El Dr. ABDULHADI juzga difícil fijar la duración de la próxima Asamblea de la Salud sin 

tener una idea de los puntos del orden del día, por lo que propone que el Consejo se ocupe de 

la duración cuando estudie el orden del día de la Asamblea de la Salud. Aunque comprende las 

consecuencias financieras de la propuesta formulada, no debe buscarse la economía a todo trance 

sin tener debidamente en cuenta sus consecuencias; de lo contrario, la Asamblea de la Salud 

puede perder en eficacia lo que ahorra en sueldos. 

El Dr. VENEDIKTOV está plenamente de acuerdo con los dos oradores que le han precedido en 

el uso de la palabra. A su juicio, el tema de la duración debe estudiarse en la reunión de 

enero, pero sin que vincule necesariamente a la Asamblea de la Salud. Hay que tener presente 

que el número de Miembros de la Asamblea se ha duplicado virtualmente mientras que la duración 

de las reuniones sigue siendo la misma. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA opina también que sería prematuro calcular la duración de la 

reunión referida. Quizá fuese útil tener cierta información sobre el tiempo que han durado las 

últimas Asambleas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las siete últimas Asambleas han durado por 

término medio 17 días. 
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El Dr. SEBINA estima que puede fijarse la fecha de apertura pero que no deberá decidirse 

sobre la duración hasta la reunión del Consejo en el mes de enero. 

El Profesor BEN HAMIDA opina que hay que tomar en cuenta otros factores, en particular las 

consecuencias que tiene para los presupuestos nacionales la presencia de las delegaciones duran-

te un periodo más largo. Convendría adoptar medidas para acelerar las deliberaciones de la 

Asamblea de la Salud, por ejemplo, reduciendo la duración de las intervenciones. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ propone que, como el Comité del Programa se reunirá en otoño, el 

Consejo delegue en él la decisión al respecto y ratifique la decisión una vez examinado el or-

den del día de la Asamblea de la Salud. 

El S r . FURTH, Subdirector General, dice que esa propuesta no resuelve en realidad el proble-

ma porque los contratos de los intérpretes deberán establecerse antes de la reunión del Comité 

del Programa, que no se celebrará antes del mes de noviembre. 

La D r a . KLIVAROVA comparte la opinión de que es prematuro fijar la duración de la Asamblea 

de la Salud antes de haber examinado su orden del día. El gran volumen de trabajo de la recien-

te Asamblea parece incluso indicar que la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud exigirá tres semanas 

completas, porque será preciso examinar en ella el presupuesto por programas. Además, cabe pre-

guntarse si los pagos adicionales que probablemente han de hacerse a los intérpretes por su tra-

bajo en sesión nocturna y en sábado no compensan las economías por ese otro concepto. 

El Sr. FURTH explica que el trabajo de los intérpretes en sesiones nocturnas y en sábados 

no supone un gasto extraordinario porque basta con reordenar su horario de trabajo. Naturalmen-

te, con una reunión más breve se logrará una economía por alquiler de locales en el Palais des 

Nations. 

El PRESIDENTE deduce del debate que la mayoría de los miembros abrigan dudas sobre la po-

sibilidad de que la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud pueda terminar sus trabajos el miércoles 

de la tercera semana. Una solución intermedia sería acordar que la reunión no prosiga después 

del final de la tercera semana, lo que significa que el Consejo Ejecutivo habría de reunirse en 

la cuarta semana. 

El Dr. VENEDIKTOV juzga acertada esa propuesta, 

reuniones sería preferible contar el número de horas 

se celebran sesiones nocturnas y en sábado. 

Al calcular la duración de las últimas 

de trabajo y no el número de días, ya que 

El Dr. VALLE hace suyas las observaciones formuladas por diversos oradores; a juzgar por 

su propia experiencia, los debates son menos fructíferos pasada cierta hora de la tarde. Sin 

duda, lo esencial es lograr la participación efectiva de las delegaciones en el margen de sus 

posibilidades, sin un horario excesivamente arduo. 

Decisión: Se acuerda que la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais de 

Nations, Ginebra, a partir del lunes, 7 de mayo de 1979, y que la sesión de clausura no 

tenga lugar después del viernes, 25 de mayo de 1979; se acuerda asimismo que el Consejo 

pueda examinar de nuevo el asunto de la duración en su 63 reunión, cuando estudie el or-

den del día de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 6 3
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 16 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que en su 5 6
a

 reunión (junio de 1975) el Con-

sejo adoptó la resolución EB56.R14, en la que se preveía que su 5 7
a

 reunión comenzase el miér-

coles , 1 4 de enero de 1976. La decisión de empezar la reunión a mediados de semana se funda 

en varias consideraciones, entre ellas la posibilidad de concluir la reunión al final de la se-

mana, de modo que los miembros pudiesen efectuar en ese momento el viaje de regreso a su país, 

y el deseo del Consejo de evitar las sesiones nocturnas y las reuniones de comités a horas 
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inconvenientes. Desde entonces, todas las reuniones celebradas por el Consejo en enero empie-

zan un miércoles. La 5 7
a

 reunión concluyó el viernes, 30 de enero de 1976, la 5 9
a

 reunión el 

viernes, 28 de enero de 1977, y la 6 1
a

 reunión el jueves, 26 de enero de 1978. Tal vez el Con-

sejo desee seguir un sistema análogo en la 6 3
a

 reunión y fijar su sesión de apertura para el 

miércoles, 10 de enero d e 1979. Según la experiencia de años anteriores, la reunión terminará 

probablemente el jueves 25 o el viernes 26 de enero de 1979. Como el Consejo Ejecutivo juzgó 

conveniente en su resolución EB59.R8 seguir celebrando sus reuniones en Ginebra, es probable 

que desee convocar su próxima reunión en la Sede de la CJMS, Ginebra, Suiza. 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción a que la reunión se celebre en la Sede de 

Ginebra. 

El Dr. FRESTA ha estudiado las actas de reuniones anteriores y no ha podido encontrar ar-

gumento válido para que la reunión de* enero se celebre en Ginebra. Es lógico que así sea para 

la reunión de mayo, puesto que sigue inmediatamente a la Asamblea de la Salud, pero podrían 

aducirse numerosos argumentos para celebrar la reunión de enero en otro lugar. Las oficinas 

regionales han hecho una inversión considerable en servicios de conferencia y quizá conviniese 

que el Consejo se reúna en una de esas oficinas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda a los miembros que el Consejo, en su resolu-

ción EB59.R8 (párrafo 2 de la parte dispositiva), juzgó oportuno seguir celebrando las sesio-

nes del Consejo Ejecutivo en Ginebra; en cambio, las reuniones de sus comités y grupos de tra-

bajo pueden celebrarse en las oficinas regionales. Los motivos de esta decisión fueron dos: 

en primer lugar, los gastos adicionales (el total de gastos suplementarios que supondría cele-

brar una reunión del Consejo, por ejemplo, en la Oficina Regional para Africa, se situaría en-

tre $650 000 y $700 000, a precios de 1976); en segundo lugar, la falta en las oficinas regio-

nales de los despachos y de las instalaciones d e interpretación indispensables para la mayor 

cantidad de personal que se precisa para trabajar en seis idiomas. 

El Dr. FRESTA pregunta para cuántos idiomas se prevén servicios de interpretación simul-

tánea en las reuniones de comités regionales. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que puede solicitarse la interpretación en un máximo de 

cuatro idiomas pero que, en la práctica, suelen reducirse a dos o tres. 

Decisión: Se acuerda que la 6 3
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se celebre en la Sede de 

la OV1S, Ginebra (Suiza), a partir del miércoles, 10 d e enero de 1979. 

6. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 17 del orden del día 

El PRESIDENTE agradece la cooperación de los miembros del Consejo y declara clausurada la 

reunión. 

Se levanta la sesión a las 15,35 horas. 


