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26
a
 SESION 

Jueves, 24 de enero de 1980， a las 10 horas 

Presidente： Dr. A. M . ABDULHADI 

1. ASISTENCIA DE LA SECRETARIA A LAS SESIONES DEL CONSEJO 

El Dr. BRYANT dice que desea plantear una cuestión que, aunque no figura en el orden del 

d í a , está continuamente a la vista del Consejo. Se refiere a la presencia de la Secretaría en 

las sesiones del Consejo Ejecutivo. 

Aunque está seguro de que el Consejo aprecia el interés y la asistencia de la Secretaría 

durante sus reuniones, le preocupa que algunos miembros de la Secretaría, sobre todo los direc-

tores de programas y el personal técnico, puedan sentir la necesidad de estar presentes más de 

lo que requiere el tema que se examina. 

Naturalmente, es de la competencia exclusiva del Director General decidir quién ha de es-

tar presente a pero desea sugerir que se adopte un criterio práctico. El Consejo conoce la es-

casez de personal y el gran volumen de trabajo de la Secretaría y comprende la necesidad de 

utilizar los recursos de un modo rentable. Apreciará la presencia de la Secretaría cuando lo 

requiera el punto del orden del día y cuando algún miembro esté interesado en un tema determi-

nado , p e r o no cree que el Consejo espere que esas personas estén presentes cuando no es nece-

sario. 

El DIRECTOR GENERAL dice que algunas veces ha habido cierta inquietud en el Consejo cuando 

no podía obtenerse inmediatamente la respuesta a una pregunta y , por consiguiente, él, el Direc-

tor General Adjunto y los Subdirectores Generales han tratado de conseguir que se diesen inme-

diatas respuestas. Al aumentar las funciones del Consejo en la reorientación de la política de 

programas de la Organización, la Secretaría ha querido participar más activamente en la labor 

del Consejo y entablar un diálogo constructivo con los miembros del mismo. Sin embargo, si el 

Consejo lo desea 3 está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para reducir la presencia de 

la Secretaría en lo futuro. 

El D r . VENEDIKTOV está de acuerdo con el Dr. Bryant en que es importante utilizar los re-

cursos de la Secretaría de manera eficaz, pero no desea criticar la presencia de la Secretaría 

en las sesiones del Consejo. Se ha hablado mucho de la necesidad de un diálogo entre el Con-

sejo y los Estados Miembros y entre el Consejo y la Secretaría, y ese diálogo debe fomentarse. 

El Consejo ha trabajado intensamente durante la presente reunión y es importante que los miem-

bros de la Secretaría estén presentes cuando se los necesite. Mas aún, en vista de las largas 

horas de trabajo, no ha podido establecer todos los contactos que hubiera deseado. 

El Consejo nunca ha pedido respuestas inmediatas a sus preguntas： la Secretaría siempre 

ha respondido al final de un debate. Pero el Consejo no debe reunirse en un olímpico aisla-

miento y el Director General, el Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los 

Directores Regionales deben estar presentes y no sería una pérdida de tiempo que estuvieran 

también presentes los directores de programas. Corresponde al Director General dar instruccio-

nes . Los miembros de la Secretaría no deben sentirse obligados a asistir si el tiempo les apre-

mia y pero el Consejo no debe hacer que se sientan refractarios a asistir si no se les pide es-

pecialmente . Estima que la situación actual es muy satisfactoria. 

E l D r . SEBINA apoya las opiniones del Dr. Venediktov y cree que el asunto debe dejarse a 

la discreción del Director General. Sería una lástima que la Secretaría quedara excluida de 

las reuniones del Consejo. Los miembros de la Secretaría podrán muy bien tener mucho trabajo, 

pero la reunion del Consejo dura solo tres semanas y pueden hacer los ajustes pertinentes. Ade-

mas , será difícil saber de antemano quién será necesario y , de todos modos, en un espíritu de 

diálogo y de coordinación multisectorial, estima que es instructivo para los miembros de la Se-

cretaría escuchar los debates sobre temas distintos de su especialidad. 

El Profesor DOGRAMACI está de acuerdo con los dos oradores precedentes en que la situación 

actual es satisfactoria. Al mirar en torno a la sala, observa que no más de un tercio de los 



puestos de la Secretaría están ocupados, por lo que no le parece que la presencia de la Secre-

taría sea excesiva. Sabe que los miembros de la Secretaría están en sus oficinas temprano y 

hasta tarde si es necesario. 

El Dr. KRUISINGA conviene en que es importante mantener estrecho contacto con la Secreta-

ría y en que el asunto debe dejarse a la discreción del Director General. En vista de las lar-

gas sesiones que el Consejo ha celebrado durante la presente reunion, se han limitado las posi-

bilidades de contacto con miembros de la Secretaría y, por tanto, su presencia es de apreciar 

en las sesiones. Espera que en la próxima reunión haya más tiempo para dialogar unos con otros 

y con los miembros de la Secretaría. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha estimado que deben estar presentes en las sesiones 

del Consejo personas de todos los programas. Esta práctica ha funcionado bien a lo largo de 

los años y los miembros de la Secretaría no se han quejado. Quisiera saber si se han quejado 

al Consejo o si el Dr. Bryant tiene alguna queja que hacer. Los miembros de la Secretaría inte-

resados están con frecuencia en sus oficinas los sábados e incluso los domingos y no hay incon-

veniente en que asistan a las sesiones del Consejo. 

El Dr. BRYANT se disculpa por haber empleado tanto tiempo del Consejo para lo que tal vez 

sea una cuestión de poca importancia. No ha recibido ninguna queja ni la formula ahora, pero 

ha considerado que se trata de una cuestión que absorbe el tiempo de personas importantes. 

Pretendía que sus observaciones fueran constructivas y está de acuerdo en que la cuestión se 

deje al juicio del Director General y de su Adjunto. 

El PRESIDENTE dice que no parece necesario adoptar ninguna decisión sobre la materia. El 
Consejo Ejecutivo estará de acuerdo en que debe dejarse a juicio del Director General que tenga 
en cuenta las diversas observaciones y que, con el fin de facilitar la labor del Consejo， deci-
da qué miembros de la Secretaría deben estar presentes. Entiende que existe un sistema de con-
tacto entre los miembros de la Secretaría y la sala de ses iones y que se debe convocar al per-
sonal de la Secretaría si es necesario. 

Así queda acordado. 

2. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: 
Punto 6 del orden del día (continuación) (documento EB65/wp/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del 

tivo preparado por el Grupo de Trabajo. En 

el Consejo lo examine párrafo por párrafo. 

Consejo el proyecto de informe del Consejo Ejecu-

vista de la importancia del documento, propone que 

Así queda acordado. 

Párrafos a 4 

El Dr. VENEDIKTOV estima que la última línea del párrafo 1 quedará mejor si se añade, des-

pués de "la atención primaria de salud es", la frase "parte integrante de todos los sistemas 

sanitarios y, por tanto,’,. Sugiere asimismo que se incluya la palabra "integrante" como se hi-

zo en la Declaración de Alma-Ata. 

El DIRECTOR GENERAL estima que el texto del documento contiene todos los elementos necesa-

rios y, con un atento estudio puede mejorarse la redacción. A fin de ahorrar tiempo al Consejo， 

se pregunta si puede dejar que la Secretaría lo haga sobre la base de instrucciones y sugeren-

cias del Consejo. El texto final puede después ser aprobado por el Dr. Sebina, Presidente del 

Grupo de Trabajo, junto con el Presidente del Consejo, antes de su presentación a la 33
a
 Asam-

blea Mundial de la Salud en mayo de 1980. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si están de acuerdo con la propuesta 

del Director General. 

Así queda acordado. 



Párrafos 5 a 9 

El Dr. VENEDIKTOV dice que en la novena línea del párrafo 6， despues de las palabras "coo-

peración técnica", le gustaría que se añadiera "entre la OMS y sus Estados Miembros y entre los 

propios Estados Miembros". En el párrafo 7， debe hacerse también alguna referencia a la progra 

macion de la salud por países. 

El Dr. KRUISINGA apoya esas dos sugerencias. También desea que se haga mención en esos 

párrafos de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que algunas 

partes de esa resolución son aplicables a esa sección del informe y , además, se menciona en la 

parte dispositiva del proyecto de resolución. 

Párrafos 10 a 11 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 12 

El Dr. BRYANT dice que estima que el título del párrafo, "Obstáculos advertidos", se pres-

ta a confusión. Los obstáculos se examinan después de manera más extensa. Por consiguiente, su-

giere que se considere la modificación del título. 

El Dr. KRUISINGA dice que las repercusiones financieras de la resolución 34/58 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas y las decisiones de la Asamblea de la Salud deben recono-

cerse en el párrafo 12. Esas resoluciones tendrán consecuencias financieras y habrá que aten-

derlas . 

El Dr. SEBINA indica que eri la ultima frase del párrafo 12 se dice que no se podrá lograr 

la salud para todos "sin una movilización suficiente de recursos, tanto en el plano nacional 

como en el internacional". Por consiguiente, no parece necesario mencionar una determinada re-

solución ya que, evidentemente, todas las resoluciones tienen repercusiones financieras. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Kruisinga si desea que se amplíe la referencia a los recur-

sos de modo que comprenda las consecuencias financieras que puedan resultar de la adopción de 

la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Dr. KRUISINGA dice que eso es lo que desea. 

Párrafos 13 a 14 

El Profesor SPIES lamenta que no se haga ninguna mención de la atención primaria de salud. 

Sugiere que se exprese de manera más explícita la creencia del Consejo de que la actividad in-

tersectorial debe centrarse, en primer lugar, en la promoción de la atención primaria de salud. 

Párrafos 15 a 20 

El Sr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la ultima frase del párrafo 19， recuerda las referencias 

hechas en el debate al proposito del Director General de proceder con lentitud y de conformidad 

con las disposiciones relativas al establecimiento de los consejos consultivos, y estima que 

debe mencionarse este hecho. 

Le parece que en el párrafo 20 no se expresa la importancia concedida en el debate a la 

continuidad del intercambio regional y se pregunta si no podría insertarse aquí un nuevo párra-

fo para señalar ese punto. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose también al párrafo 20, dice que una formulación más ma-

tizada correspondería mejor al enfoque paulatino acordado por el Consejo. 



El Dr. KRUISINGA, refiriéndose también al párrafo 20, encuentra más bien escueta la men-

ción que en el se hace de la importante decision de establecer el Grupo sobre Recursos para la 

Salud en el año 2000 y espera que pueda ampliarse. 

El Dr. BRYANT recuerda el debate sobre el tema de que se trata en el párrafo 17 y dice 

que el acuerdo del Consejo sobre la importancia de incluir una descripción de las relaciones 

entre los comités regionales para el programa, el Comité del Programa de la Sede y el Comité 

para el Programa Mundial no se halla suficientemente reflejado en el texto del proyecto pro-

puesto. Presentará otro texto acordado por el Grupo de Trabajo. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo apoya las sugerencias del Dr. Venediktov. 

Así queda acordado. 

Párrafo 21 

No se formulan observaciones. 

Párrafos 22 a 25 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, en el párrafo 22， le parece que no hay continuidad entre la 
declaración de que la definición de salud que figura en la Constitución se aplica en el contex-
to de la salud para todos en el año 2000 (5 a y 6 a líneas) y la siguiente declaración de que esa 
definición debe hacerla cada uno de los Estados Miembros para aclarar de qué manera se proponen 
cumplir sus responsabilidades. Recordando las observaciones del Director Regional para Africa 
sobre la necesidad de preparar alguna amplia definición general del concepto de la salud tal co-
mo lo entiende la OMS， a fin de poder enfrentarse directamente con las preguntas "¿por que la 
salud?"， "¿por que para todos?" y M ¿por que para el año 2000?", propone que se inserte alguna 
expresión intermedia de enlace del concepto de salud en términos de los esfuerzos de la OMS. 
Ha observado en un artículo de un comentarista del Reino Unido sobre la Conferencia de Alma-Ata 
que éste indica la ausencia de un claro entendimiento de lo que se quiere decir y de qué manera 
va a influir esto de modo adverso en el problema. 

En el párrafo 23， estima que a la ultima frase le falta la expresión de la necesidad de 
amplias directrices que permitan a las regiones y a los países establecer, a su discreción, 
útiles comparaciones entre si, si no de los detalles, al menos de las tendencias y logros gene-
rales . 

El Dr. KRUISINGA, refiriéndose al párrafo 24， dice que espera que pueda reforzarse el tex-
to de la penúltima frase, en primer lugar para reflejar la importancia otorgada en el debate al 
hecho de que las repercusiones del desarrollo social y económico en la salud son recíprocas y, 
en segundo lugar, para modificar la referencia a "las aspiraciones de la población" de modo 
que los indicadores en esa esfera se consideren esenciales. 

Párrafos 26 a 29 

El Sr. BRYANT observa que, en la segunda frase del párrafo 27， las palabras "tantos es-

fuerzos realizados en los países para aumentar el PNB" describen la situación de manera dema-

siado limitada. El asunto es mucho más complicado que el mero aumento del producto nacional 

bruto. Sugiere que se supriman esas palabras y se sustituyan por "promover el desarrollo eco-

nómico , s i n un adecuado control social". 

El Dr. KRUISINGA está de acuerdo con las opiniones del Dr. Bryant, pero espera que pueda 
mantenerse la referencia al PNB, ya que a menudo se supone indebidamente que es un indicador 
del bienestar de la población. 

Párrafos 30 y 31 

El Sr. NARAIN espera que pueda introducirse una referencia a los distintos sectores de la 

educación, la agricultura, el trabajo y el comercio, para poner más de relieve esa importantísima 



parte del panorama total del desarrollo. Hay que prestar atención a todos esos aspectos en el 
plano central. 

Párrafos 32 a 33 

No se formulan observaciones. 

Párrafos 34 a 38 

Refiriéndose al párrafo 37， el Dr. VENEDIKTOV pregunta si puede ampliarse y hacerse más 

explícito mediante la inclusion de algunas de las expresiones de la propia resolución. Esto 

facilitará también las referencias en la Asamblea de la Salud. 

Se pregunta si en la version final del documento, que se publica despues de la 33 Asam-

blea Mundial de la Salud, podrían incorporarse las resoluciones de la Asamblea de la Salud y 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El compendio resultante mostrará así la evolu-

ción del pensamiento del Consejo sobre el punto. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo apruebe el informe sobre la marcha de las activida-

des , sujeto a las modificaciones que hayan de hacerse a la luz del debate. 

A s í queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente texto revisado del proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 34/58, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 29 de noviembre de 19 79； 

Advirtiendo la importancia de esa demostración internacional de apoyo a los objetivos 

sanitarios, que responde a un neto reconocimiento de la salud como parte integrante del 

desarrollo, 
a „ 

RECOMIENDA a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 33 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la gran importancia de la resolución 34/58, sobre "La salud 

como parte integrante del desarrollo", adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1979； 

Consciente de la significación de ese acto de reconocimiento internacional， de 

la salud como parte integrante del desarrollo social y económico, y de 1 concurso que 

de dicho reconocimiento se derivará para el logro del objetivo social de la salud pa-

ra todos en el año 2000, 

1. PIDE a los Estados Miembros : 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espíritu de la reso-

lución y la utilicen constructivamente 3 sobre todo para estimular la acción muí-

tisectorial en los países con el fin de promover el mejoramiento del nivel de 

salud de toda la población como elemento integrante del desarrollo y del logro 

de la salud para todos en el año 2000； 

2) que den la oportuna información a sus delegados en el Comité Preparatorio 

de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo con el fin de conseguir, 

habida cuenta de lo dispuesto en dicha resolución, que la salud sea objeto prin-

cipal de atención en los debates， en el documento final y en los programas con-

siguientes ; 



2. PIDE al Director General： 

1) que aproveche en todo lo posible el clima internacional de ayuda en todos 

los niveles y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de 

la Organización, gracias al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y el 

sistema de las Naciones Unidas en su totalidad, de la función esencial de la 

salud en el desarrollo; 

2) que, en particular, acepte la oportunidad ofrecida por la Asamblea General 

para contribuir a la inclusión de la salud en la Nueva Estrategia Internacional 

del Desarrollo y en la acción de los organismos internacionales con responsabi-

lidades fundamentales en otros sectores； 

3) que en 1981 informe a la 34 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las dis-

posiciones adoptadas para dar efecto a la resolución 

34/58 de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas. 

El Profesor DOGRAMACI dice que no le satisface del todo el texto del inciso 2) del párra-

fo 1 de la parte dispositiva y se pregunta si las palabras "den la oportuna información" y 

"conseguir" pueden sustituirse por expresiones más fuertes. 

El Profesor SPIES encuentra difuso el inciso 1) del párrafo 1 del proyecto de resolución 

y sugiere que las palabras "con el fin de promover el mejoramiento del nivel de salud de toda 

la población", en la tercera línea, se sustituyan por "con el fin de promover la atención pri-

maria de salud en cuanto factor esencial para el mejoramiento del nivel de salud de toda la 

población". 

El Dr. BRYANT acepta la sugerencia del Profesor Spies como constructiva. En lo que res-

pecta a la petición del Profesor Dogramaci, propone que se sustituya "den la oportuna informa-

ción" por "insten"； con el fin de "conseguir" podría sustituirse en consecuencia, por M a que 

traten activamente de conseguir". 

Queda aprobada la resolución, con las modificaciones introducidas.丄 

3. ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION EN RELACION CON SUS FUNCIONES： Punto 18 del 

orden del día (continuación) 

Procesos, estructuras y relaciones de trabajo de la QMS en relación con sus funciones: 

Punto 18.1 del orden del día 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución preparado por el 

Grupo de Redacción, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del Estudio de las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones , de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA31. 27 , 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 33 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 33 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que si se quiere alcanzar el principal objetivo de la OMS en los 

próximos decenios, es decir, lograr para todos los ciudadanos del mundo en el año 

2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente pro-

ductiva , y dar efecto a la resolución WHA32.30 sobre formulación de estrategias con 

el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, será necesario desplegar es-

fuerzos mundiales sin precedentes en el sector de la salud y en los sectores socio-

económicos afines； 

1 Resolución EB65.R11. 



Enterada con satisfacción de la resolución 34/58 de 

Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del 

las responsabilidades confiadas a la OMS en relación con 

todos en el año 2000； 

Considerando que la OMS, según lo establecido en su 

nizacion de Estados Miembros que cooperan entre si y con 

salud de todos los pueblos, y que dicha acción cooperativa encarna la autentica na-

turaleza internacional de la Organización； 

Habida cuenta de que son funciones constitucionales de la OMS la de actuar como 

autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional y la de esta-

blecer una cooperación técnica con sus Estados Miembros y facilitar la cooperación 

técnica entre éstos ； 

Convencida de que gracias a su acción sanitaria internacional la OMS puede con-

tribuir poderosamente a reducir la tension internacional, a eliminar la discrimina-

ción racial y social y a promover la paz, 

1. DECIDE 

1) concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos 

decenios, por cuanto lo permita el desempeño de todas sus obligaciones constitu-

cionales , e n el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y 

mundial con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

2) concentrar las actividades cooperativas de la Organización dentro del siste-

ma de las Naciones Unidas en los esfuerzos desplegados conjuntamente para apo-

yar la salud como parte del desarrollo, formular la Nueva Estrategia Internacio-

nal del Desarrollo y establecer el Nuevo Orden Económico Internacional； 

3) fortalecer las funciones de la Organización para promover la acción en fa-

vor de la salud y no solo indicar cómo puede ejecutarse dicha acción, y para 

establecer técnicas eficaces, socialmente aceptables y económicamente aplica-

bles , y asegurar la disponibilidad de dichas técnicas a los Estados Miembros ； 

4) adoptar todas las disposiciones posibles para mantener la unidad de la Orga-

nización dentro de sus complejas estructuras； 

5) adoptar todas las medidas necesarias para armonizar la política y la prácti-

ca en toda la Organización, y para asegurar el debido equilibrio entre las acti-

vidades centralizadas y las descentralizadas； 

6) asegurar que las funciones de dirección, coordinación y cooperación técnica 

de la Organización se apoyan recíprocamente y que las actividades de la Organi-

zación están debidamente interrelacionadas en todos los niveles； 

7) contribuir a encauzar todos los recursos sanitarios mundiales, con inclusion 

de los de otros sectores afines y los de las organizaciones no gubernamentales, 

en apoyo de las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con 

el fin de alcanzar la salud para todos； 

8) intensificar sus funciones de vigilancia y supervisión de las actividades 

de la Organización, incluidos la observación y el análisis de la ejecución de 

las resoluciones por ella adoptadas； 

9) seguir mejorando sus métodos de trabajo y , en particular, examinar en deta-

1le la viabilidad de las resoluciones antes de adoptarlas, y promover una ini-

ciativa mayor por parte de los comités regionales para proponer resoluciones a 

la Asamblea de la Salud； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros 

1) a revisar las atribuciones de sus ministerios de salud y a reforzarlos en la 

medida necesaria para que puedan estos asumir plenamente la función de autoridad 

directiva y coordinadora de la acción sanitaria nacional； 

la Asamblea General de las 

desarrollo, que refuerza 

el logro de la salud para 

Constitución, es una orga-

otros en el fomento de la 



2) a movilizar en el país todos los recursos que puedan contribuir al desarrollo 

sanitario, con inclusion de los procedentes de otros sectores afines y de las or-

ganizaciones no gubernamentales； 

3) a fortalecer sus mecanismos de coordinación con el fin de asegurar la corres-

pondencia y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia de desarrollo de la 

salud y sus actividades de cooperación técnica con la OMS y con otros Estados 

Miembros de la Organización； 

4) a procurar que la acción de la OMS en sus respectivos países refleje adecua-

damente lo dispuesto en la resolución WHA31.27, relativa a las conclusiones y re-

comendaciones formuladas en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Fun-

ción de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los representan-

tes de la OMS", sobre todo por cuanto respecta a la transformación de la asisten-

cia técnica en cooperación técnica； 

5) a examinar la posibilidad de hacer mayor uso de su Organización como inter-

mediario eficaz para facilitar la cooperación técnica entre ellos； 

6) por no haber podido llegar a un acuerdo sobre la conveniencia de incluir el 

siguiente inciso, el Grupo de Trabajo ha decidido someter el asunto a la consi-

deración del Consejo: 

"a aplicar individualmente las políticas, los principios y los programas 

que ellos mismos han adoptado colectivamente en la OMS"； 

7) a establecer o robustecer mecanismos de diálogo y cooperación continuos con 

su Organización para cerciorarse de que están bien coordinados los programas de 

salud nacionales e internacionales； 

8) a coordinar su representación en los comités regionales y en la Asamblea Mun-

dial de la Salud, y a designar representantes en los comités regionales y delega-

dos en la Asamblea Mundial de la Salud que puedan luego influir sobre la políti-

ca sanitaria de sus respectivos gobiernos para armonizarla con la política sani-

taria colectivamente adoptada en la OMS； 

9) a tener en cuenta, dentro de lo posible, el carácter multidisciplinario de 

las actividades sanitarias cuando designen a sus delegaciones en la Asamblea Mun-

dial de la Salud y en los comités regionales； 

10) a señalar a la atención de los comités regionales sus políticas nacionales 

de salud； 

11) a coordinar su representación en la OMS y en las Naciones Unidas y sus orga-

nismos especializados en todos los asuntos relacionados con la salud, y en par-

ticular con la función de la salud en el desarrollo; 

EXHORTA a los comités regionales 

1) a intensificar los esfuerzos que despliegan para desarrollar políticas y pro-

gramas regionales de salud en apoyo de las estrategias nacionales, regionales y 

mundiales de salud para todos, y a considerar la posibilidad de establecer o re-

forzar con ese fin los subcomités apropiados； 

2) a promover una colaboración mayor en la región entre las actividades de la 

OMS y las de todos los organismos interesados, en particular los del sistema de 

las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, con el fin de esti-

mular los esfuerzos comunes en favor del logro de la salud para todos en el año 

2000; 

3) a apoyar la cooperación técnica entre todos los Estados Miembros, sobre todo 
con vistas al logro de la salud para todos； 

4) a estimular la asignación de los fondos externos destinados a actividades de 

salud de manera que dichos fondos se utilicen para actividades prioritarias en 

las estrategias de salud para todos de los países más necesitados； 



5) a dar mayor alcance y profundidad a sus análisis de las repercusiones regio-

nales y nacionales de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo, 

y a facilitar esos análisis a los Estados Miembros； 

6) a ampliar sus funciones de vigilancia, supervision y evaluación con objeto 

de conseguir que las políticas de salud formuladas a nivel nacional, regional y 

mundial queden debidamente reflejadas en los programas regionales y que éstos se 

ejecuten debidamente, y a incluir en sus respectivos programas de trabajo el exa-

men de la acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de la región; 

4 . PIDE al Consejo Ejecutivo 

1) que intensifique su actividad en cuanto se refiere a la aplicación de las 

decisiones y las políticas de la Asamblea de la Salud y a la prestación de ase-

soramiento a ésta, sobre todo por lo que respecta a los medios de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000; 

2) que despliegue una actividad creciente para presentar cuestiones de importan-

cia a la Asamblea de la Salud y para responder a las observaciones de los dele-

gados ； 

3) que promueva la correlación entre su propio trabajo y el trabajo de los comi-

tés regionales, y que a ese efecto extraiga, previo detenido examen, las oportu-

nas conclusiones de las propuestas de política general formuladas por los comi-

tés regionales en asuntos de interés mundial, sobre todo para la preparación de 

la siguiente Asamblea de la Salud； 

4) que supervise en nombre de la Asamblea de la Salud el modo en que los traba-

jos de los comités regionales reflejan las políticas de aquélla, y la forma en 

que la Secretaría apoya a los Estados Miembros individualmente, al igual que co-

lectivamente en los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 

la Salud; 

5) que examine periódicamente las medidas adoptadas por los órganos competentes 

del sistema de las Naciones Unidas en los sectores de la salud y el desarrollo, 

y que garantice la coordinación de las actividades de la OMS con las de dichos 

órganos, con el fin de promover la aplicación de un criterio multisectorial al 

desarrollo sanitario y facilitar en consecuencia el logro de la salud para todos 

en el año 2000; 

5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en nombre de la co-

lectividad de Estados Miembros, solo respondan favorablemente a las peticiones de los 

gobiernos cuando éstas sean conformes con las políticas de la Organización； 

6. PIDE al Director General 

1) que garantice la prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y cohe-

rente a los Estados Miembros de la Organización, tanto individual como colecti-

vamente, y que adopte a ese efecto todas las medidas que estime necesarias den-

tro de sus prerrogativas constitucionales； 

2) que promueva la ejecución de los proyectos en los países por personal del 

país interesado, que examine el empleo del personal de proyectos de la OMS y que 

adopte todas las disposiciones necesarias para que dicho personal se identifique 

con el programa nacional en que trabaja； 

3) que redefina las funciones de las oficinas regionales y de la Sede para cer-

ciorarse de que proporcionan un apoyo adecuado y coherente a los Estados Miembros 

en sus actividades de cooperación con la OMS y entre ellos mismos, y que adapte 

en consecuencia las estructuras orgánicas y la dotación de personal de las ofi-

cinas regionales y de la Sede； 

4) que estudie la duración del servicio de las diferentes categorías de perso-

nal , sobre todo del que ocupa puestos administrativos superiores, y que presen-

te un informe sobre el particular al Consejo en su 6 7 a reunion. 



El PRESIDENTE pide al Consejo, en primer lugar, que adopte una decision con respecto al 

inciso 6) del párrafo 2 de la parte dispositiva y , luego, parte por parte, con respecto al pro-

yecto de resolución en su totalidad. 

El Profesor SPIES sugiere que, como todos los incisos del párrafo 2 de la parte dispositi-

va se refieren al deseo del Consejo de que los Estados Miembros apliquen las políticas que han 

adoptado, puede encabezarse todo el párrafo con una formula que, por ejemplo, diga: "EXHORTA a 

los Estados Miembros a que, sobre la base de las políticas, los principios y los programas que 

han adoptado colectivamente", y que vaya seguida de los incisos concretos que se refieren al 

cumplimiento. 

El Profesor AUJALEU dice que, hablando como miembro del Consejo, y no en su calidad de 

Presidente del Grupo de Redacción, se inclina a rechazar la propuesta de que a un país que haya 

votado contra una determinada resolución en la Asamblea de la Salud se le pida que aplique la 

recomendación que esta resolución contiene. Semejante cosa le parece insostenible. En conse-

cuencia , p r e f i e r e que se suprima el inciso 6) del párrafo 2. Si se decide mantenerlo, podría 

modificarse con facilidad, por ejemplo» de modo que diga： a "aplicar individualmente aquellas 

políticas, principios y programas que han adoptado en el marco de la OMS’1. 

En cualquier supuesto, pide una votación por separado sobre ese párrafo, lo que le permi-

tirá votar en favor del resto de la resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV coincide en que las disposiciones de las resoluciones de la Asamblea de 

la Salud no pueden ser vinculantes para los Estados Miembros. No forman parte orgánica del de-

recho internacional； solo tienen carácter de recomendaciones. Sugiere modificar la redacción 

de la formula propuesta por el Profesor Aujaleu, de manera que diga: "aplicar individualmente, 

en la medida en que lo consideren posible, las resoluciones que han adoptado colectivamente". 

El Dr. KRUISINGA, aunque en general comparte la misma opinion, cree que debe hacerse una 

salvedad con respecto a lo dispuesto en el Artículo 65 de la Constitución de la OMS, que dice : 

"Cada Estado Miembro transmitirá a petición del Consejo la información adicional concerniente 

a la salubridad que sea factible". 

El Dr. VENEDIKTOV se excusa de disentir. A su modo de ver, el significado de las palabras 

"que sea factible" estriba, precisamente, en que las disposiciones no son enteramente precep-

tivas . 

El Dr. KRUISINGA opina que, si bien la tesis del Dr. Venediktov puede perfectamente apli-

carse al Artículo 65, no cabe decir que sea aplicable a los Artículos 61 a 64 de la Constitución 

El Dr. BRYANT dice que el Grupo de Redacción estima que el inciso 8) del párrafo 2 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución trata adecuadamente de la cuestión de la compati-

bilidad entre las políticas nacionales y la política de la OMS； a su juicio, por lo tanto, el 

inciso 6) del. párrafo 2 es innecesario. 

El DIRECTOR GENERAL piensa que la cuestión puede solucionarse adoptando la propuesta del 

Dr. Spies de agregar "en el espíritu de las políticas, los principios y los programas que han 

adoptado colectivamente en la OMS" a las palabras "EXHORTA a los Estados Miembros", al comienzo 

del párrafo 2 de la parte dispositiva. Entonces habría que suprimir el inciso 6) del párrafo 2 

y volver a numerar los incisos 7 a 11. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si acepta la propuesta del Director General. 

Así queda acordado. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se discuta la resolución párrafo por párrafo. 

El Dr. BARAKAMFITIYE puntualiza que se ha creado un grupo de redacción para evitar largas 

discusiones en el Consejo Ejecutivo y estima que la resolución debe examinarse en su totalidad. 



El PRESIDENTE advierte que aun cuando el Consejo acepto en principio la resolución propues 

ta a la Asamblea de la Salud, quizás convenga examinar el texto párrafo por párrafo. 

Párrafos del preámbulo 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se modifique la primera línea del párrafo primero del pre-

ámbulo para que diga "Persuadida de que si se quiere alcanzar el principal objetivo social de 

la OMS y sus Estados Miembros...
1 1
 ; la razón es que el mencionado objetivo no puede alcanzarlo 

la OMS sola. También propone que se divida el párrafo en dos frases ya que hay una repetición 

del concepto de salud para todos en el año 2000. Podría suprimirse de la primera frase la ex-

presión " . . . y dar efecto a la resolución WHA 32.30 sobre formulación de estrategias con el fin 

de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y podría añadirse una nueva frase que di-

jese lo siguiente : "Inspirada en las decisiones y recomendaciones de la Conferencia Interna-

cional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, y en la resolución WHA32.30 so-

bre la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000". A su juicio ésta no es 

una modificación de fondo sino simplemente de estilo. 

El Dr. HIDDLEST0NE estima que no es necesario mencionar a los Estados Miembros en el pri-

mer párrafo del preámbulo, ya que en el tercer párrafo se dice que "la OMS es una organización 

de Estados Miembros 

El Dr. BARAKAMFITIYE suscribe las observaciones del Dr. Hiddlestone. 

El Dr. VENEDIKTOV insiste en que la OMS es en efecto una organización de Estados Miembros, 

pero no es los propios Estados Miembros. Si los demás miembros del Consejo Ejecutivo conside-

ran que su enmienda es una repetición no insistirá en ella, pero no entiende del todo las ob-

jeciones a su propuesta. Si el objetivo fuese de la OMS únicamente sin tener en cuenta a los 

Estados Miembros en su totalidad y su método multisectorial, en ese caso no se podría alcanzar. 

El PRESIDENTE estima que la OMS es también, de hecho, sus Estados Miembros； ambos aspec-

tos son inseparables. 

El Dr. VENEDIKTOV no ins iste en su modificación, pero pone de manifiesto que el proyecto 

de resolución estaría en contradicción con la resolución WHA32.30, que en el primer párrafo de 

su preámbulo hace referencia a 1 1... la principal meta social de los gobiernos y de la OMS...". 

El Profesor DE CARVALH0 SAMPAI0 apoya la enmienda del Dr. Venediktov. 

El Dr. HIDDLESTONE es tima que las palabras "... dicha acción cooperativa encarna la autén-

tica naturaleza internacional de la Organización"； que figura en el tercer párrafo del preámbu-

lo resalta suficientemente el carácter internacional de la Organización. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta lo que quieren decir las palabras "... y con otros..." que fi-

guran en el tercer párrafo del preámbulo. 

El PRESIDENTE responde que esas palabras hacen referencia a las organizaciones gubernamen-

tales y no gubernamentales. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que, en ese caso, deben añadirse las palabras "... con otras 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales...". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con su Constitución, la OMS es una 

organización de Estados Miembros que cooperan entre sí y con otros a fin de promover la salud 

para todos. El segundo párrafo de la Constitución de la OMS utiliza la expresión "... con el 

fin de cooperar entre sí y con otras...". 

El PRESIDENTE propone que se redacten de nuevo los párrafos del preámbulo teniendo en 

cuenta las observaciones del Dr. Venediktov. 

Así queda acordado. 



Párrafo 1 de la parte dispositiva 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se refundan los incisos 4) y 5) del párrafo 1 y que se su-

priman las palabras "adoptar todas las medidas necesarias de tal modo que el párrafo di-

ga "adoptar todas las disposiciones posibles para mantener la unidad de la organización dentro 

de sus complejas estructuras y armonizar la política y la práctica en toda la Organización, y 

para asegurar ...". 

En el inciso 7) del párrafo 1， propone que se modifique la primera línea para que diga lo 

siguiente : "contribuir a encauzar una parte adecuada de los recursos sanitarios mundiales de 

que disponga la OMS •••’'• No es posible dedicar la totalidad de los recursos a la salud para 

todos sin dejar por lo menos una cantidad mínima para otras actividades. 

Propone que， en la tercera línea del inciso 9) del párrafo 1 se añadan las palabras "y 

políticas" a la expresión "... para proponer resoluciones 

El Dr. HIDDLESTONE hace suya la propuesta del Dr. Venediktov de refundir los incisos 4) y 

5) del párrafo 1. Conviene en que rio es práctico utilizar la palabra "todos" del inciso 7) del 

párrafo 1， pero sugiere que se modifique la redacción para que diga "••• todos los recursos sa-

nitarios mundiales posibles ...". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que lo que se ha pretendido decir es encauzar todos los 

recursos disponibles. 

El Profesor DOGRAMACI suscribe la propuesta del Dr. Venediktov de refundir los incisos 4) 

y 5) del párrafo 1. Dice que, en el apartado 7) del párrafo 1， debe hacerse hincapié sobre to-

do en la palabra "contribuir" y no en la palabra "encauzar". 

El Dr. MARCIAL estima que se trata de una cuestión de semántica y que la adición de la pa-

labra "disponibles" habrá de resolver el problema. 

El Dr. VENEDIKTOV se muestra de acuerdo con las observaciones del Profesor Dogramaci res-

pecto del inciso 7) del párrafo 1 y sugiere que se añadan las palabras "en la mayor medida po-

sible" después de la expresión M . . . recursos sanitarios mundiales" y que se suprima la palabra 

"todos". 

El Profesor DOGRAMACI acepta la sugerencia del Dr. Venediktov de suprimir la palabra "to-

dos". 

El Dr. BARAKAMFITIYE estima que el debate ha ido demasiado lejos en materia de semántica. 

Todos aceptan el objetivo de la salud para todos en el año 2000 y el texto hace referencia a 

la necesidad de concentrar las estrategias nacionales, regionales y mundiales sobre esta meta. 

A su juicio, el apartado es perfectamente correcto en su redacción actual. 

El PRESIDENTE estima que la adición de la palabra "disponibles" daría mayor claridad al 

texto. 

El Dr. SEBINA dice que la intervención de tantos en la redacción complica el procedimien-

to y sugiere que los Miembros del Consejo se pongan de acuerdo sobre el principio. 

La Dra. PATTERSON dice que el grupo de redacción ha pasado bastante tiempo estudiando es-

ta cuestión. Subraya que el elemento más importante es la palabra "contribuir", y aunque solo 

se consiga un éxito parcial, hay que tratar de contribuir a encauzar todos los recursos para 

alcanzar la salud para todos. 

El Dr. OREJUELA se pregunta si se podría pedir a la Secretaría que redacte un nuevo texto 

para el inciso 7) del párrafo 1， en el que se tengan en cuenta las observaciones formuladas por 

los miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE dice que el propio Consejo Ejecutivo debe ponerse de acuerdo sobre un texto 

definitivo y no cree que deba confiarse a la Secretaría esa tarea. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que el grupo de redacción ha hecho una excelente labor, pero estima 

que la redacción actual del inciso 7) del párrafo 1 da la impresión de que la 

nible debe emplearse en alcanzar la meta de la salud para todos, excluyéndose 

dades. La salud para todos es la principal meta social， pero no debe excluir 

vidades. La adición de la palabra "disponibles" despues de las palabras "todos 

tarios mundiales" y de la palabra "primordialmente" antes de las palabras "en 

solver este problema. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que el texto ingles es el único que plantea 

dificultades, pues los textos en árabe, francés, español, ruso y chino han sido aceptados. 

El Profesor AUJALEU dice que está en discusión una cuestión fundamental. Estima que es 

importante hacer hincapié en el hecho de que las actividades de la OMS tienen por meta en su 

totalidad el alcance de la salud para todos y por consiguiente rio tiene nada que objetar al em-

pleo de la palabra "todos". 

El Dr. VENEDIKTOV acepta la explicación del Profesor Aujaleu, pero si todos los recursos 

se emplean en alcanzar la meta de la salud para todos, ¿qué quedaría para contribuir a encauzar? 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo Ejecutivo si acepta que se refundan los incisos 4) y 5) 

del párrafo 1 utilizando la redacción propuesta por el Dr. Venediktov, que se añada la palabra 

"disponibles" después de la expresión "todos los recursos sanitarios mundiales" en el inciso 7) 

del párrafo 1 y,por ultimo, que se añadan las palabras "y otras políticas" despues de la pala-

bra "resoluciones" que figura en el inciso 9) del párrafo 1. 

Así queda acordado. 

Párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que, en el inciso 8) del párrafo 2 se sustituya la palabra "que", 

despues de las palabras "Asamblea Mundial de la Salud" por la expresión "de modo que puedan". 

A su juicio, quienes pueden influir en la política son los ministros o viceministros pero si 

se modifica el inciso tal y como él sugiere, podría hacerse referencia, por ejemplo, a un direc-

tor de los servicios de salud que, más adelante, rendiría informe a su ministro. 

El Dr. BRYANT dice que la enmienda propuesta modificaría el sentido del inciso. La inten-
ción del mismo es designar a las personas como representantes porque pueden influir en la polí-
tica nacional de salud y no porque su asistencia a la Asamblea Mundial de la Salud o a un comi-
té regional les permita hacerlo. 

El Dr. VENEDIKTOV retira su propuesta de modificación. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, en respuesta a una pregunta del Dr. Sebina relati-

va al significado de la palabra "transformación" que figura en el inciso 4) del párrafo 2 , su-

giere que en la version inglesa se sustituya por la palabra "shift". 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, confirma que la palabra "shift" es el término 

adecuado. 

El PRESIDENTE toma nota de que, en el inciso 4) del párrafo 2 del texto ingles ha de sus-

tituirse la palabra "mutación" por la palabra "shift". 

Así queda acordado. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, haciendo un comentario general del proyecto de resolución, mani-

fiesta que si bien no se opone a que se exhorte a los Estados Miembros a que accedan a las once 

peticiones que se enumeran en el párrafo 2 de la parte dispositiva, le parece en cierto modo 

ilógico que una parte tan extensa de un proyecto de resolución titulado "Estudio de las estruc-

turas de la OMS en relación con sus funciones" vaya destinada a los Estados Miembros. Sugiere 

suma total dispo-

las demás activi-

a las demás acti-

los recursos sani-

apoyo" deberá re-



que se refundan algunos de los puntos que figuran en el párrafo 2, y que se supriman otros como, 

por ejemplo, el inciso 10) del párrafo 2, a los que se da generalmente cumplimiento de confor-

midad con la Constitución de la OMS. El proyecto de resolución debe abreviarse y en especial 

el mencionado párrafo de la parte dispositiva. 

El Profesor DOGRAMACI dice que el Consejo Ejecutivo desea adoptar una resolución que tenga 

realmente fuerza y conviene en que cuanto más corta sea, mejor. Creer que puede darse cumpli-

miento al inciso 8) del párrafo 2 es un deseo ilusorio y , por lo tanto, dicho inciso debe su-

primirse junto con cualquier otro punto cuya puesta en práctica sea poco probable. 

El Sr. NARAIN suscribe las observaciones formuladas por los dos oradores precedentes a los 

efectos de que la resolución debe abreviarse todo lo posible con el fin de hacerla más concisa y 

enérgica. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que hacer algo más conciso y enérgico es muy distinto a 

suprimir de ese algo elementos fundamentales. En lo que respecta al inciso 8) del párrafo 2, 

la Organización viene tratando desde hace muchos años de hacer lo que en él se dice, especial-

mente en lo que respecta a los representantes procedentes de los países en desarrollo. Por lo 

general, los ministros de salud de esos países conservan su cargo durante un mandato y no es 

seguro que los directores de los servicios médicos puedan asistir a todas las sesiones de la 

Asamblea Mundial de la Salud， siguiéndose de todo ello que no hay continuidad. Lo que se pre-

tende es que haya representantes que asistan a la Asamblea Mundial de la Salud durante cierto 

número consecutivo de años, con el fin de lograr la continuidad y la coherencia. 

El Profesor DOGRAMACI se muestra de acuerdo con las observaciones del Director General 

Adjunto pero indica que el inciso 8) del párrafo 2 en su redacción actual no refleja el exacto 

significado. Quizás pueda volver a redactarse para que diga que deben nombrarse representantes 

de categoría superior de modo que pueda lograrse la continuidad y la coherencia. 

El Profesor AUJALEU dice que, en lo tocante a abreviar el proyecto de resolución, el grupo 

de redacción redujo ya de seis a cuatro páginas el proyecto primitivo del Director General. Por 

otra parte, las instrucciones dadas por el Consejo Ejecutivo al grupo de redacción no fueron 

tan precisas como las que se derivan de la presente discusión. 

El PRESIDENTE dice que el grupo de redacción ha hecho en efecto todo lo posible por presen-

tar un proyecto de resolución satisfactorio, pero el Consejo debe tener la facultad de modifi-

carlo si así lo desea. 

El Dr. BARAKAMFITIYE manifiesta que cuando la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Direc-
tor General que estudiase las estructuras de la Organización, lo hizo pensando en armonizar esas 
estructuras con los nuevos objetivos de la OMS y, por consiguiente, el proyecto de resolución 
debe hacer referencia al objetivo de la salud para todos. No estima que haya discrepancia al-
guna entre el título y el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

En lo que respecta al inciso 8) del párrafo 2， una recomendación podría producir diferen-
tes efectos según los países, con arreglo a la organización interior de cada Estado Miembro. 
La interpretación que hace el Profesor Dogramaci del inciso 8) del párrafo 2 es diferente de la 
suya, pero estima que la finalidad de dicho inciso es conseguir, como ha dicho el Dr. Bryant, 
que los delegados puedan influir en la aplicación de las políticas adoptadas. Es conveniente 
hacer hincapié en este extremo incluyendo en el proyecto de resolución el inciso 8) del párra-
fo 2. El inciso 10) del párrafo 2, al que ha hecho alusión la Dra. Galego Pimente1, se aplica 
no solo a la Region de las Americas sino a todas las demás, y aunque haya una sola region en la 
que lo recomendado no se realice, vale la pena incluir la recomendación. 

Conviene con el Profesor Aujaleu en que las instrucciones que al principio dio el Consejo 
Ejecutivo al grupo de redacción no han sido suficientemente claras. 



En respuesta a preguntas del Presidente, la Dra. GALEGO PIMENTEL y el Profesor DOGRAMACI 

manifiestan que no insistirán en la supresión de los incisos 8) y 10) del párrafo 2. 

El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de la Asamblea Mundial de 

la Salud queda aprobado con las enmiendas propuestas. 

Párrafo 3 de la parte dispositiva 

E l D r . VENEDIKTOV sugiere que en el inciso 4) del párrafo 3 se añada la palabra "dispo-

nibles" después de las palabras "fondos externos" con el fin de que dicho apartado esté en 

consonancia con el inciso 7) del párrafo 1. 

El D r . YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, manifiesta que el inciso 4) del párrafo 3 hace 

referencia a fondos externos concretos que no son de la misma clase que los mencionados en el 

inciso 7) del párrafo 1. 

El D r . BARAKAMFITIYE dice que la inserción sistemática de la expresión "disponible" qui-

tará fuerza al proyecto de resolución. 

El D r . VENEDIKTOV declara que no insistirá en su sugerencia. 

El D r . KRUISINGA dice que en el párrafo 3 de la parte dispositiva no se ha hecho mención 

alguna a las actividades interregionales y propone que en el inciso 5) del párrafo 3 se aña-

da 9 antes de las palabras "regionales y nacionales", la palabra "interregionales". 

Asi queda acordado. 

El párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de la Asamblea Mundial de 

la Salud queda aprobado con las enmiendas propuestas. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


