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a

 SESION 

Jueves, 24 de enero de 1980，a las 14，30 horas 

Presidente : Dr. A . M . Abdulhadi 

1. PROCESOS, ESTRUCTURAS Y RELACIONES DE TRABAJO DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: 

Punto 18.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar su examen párrafo por párrafo del proyecto de 

resolución preparado por el grupo de redacción. 

Párrafos del preámbulo (continuación) 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, sugiere, en vista de anteriores propuestas de 

enmienda, que el primer párrafo del preámbulo se sustituya por los tres párrafos siguientes, ba-

sados en el texto de la resolución WHA30.43: 

"Habida cuenta de que el principal objetivo social de los gobiernos y de la OMS en los 

- próximos decenios es lograr para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un nivel de 

salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva； 

Inspirada en la declaración y las recomendaciones de la Conferencia Internacional so-

bre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata y "en la resolución WHA32.30 sobre la 

formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Advirtiendo, en consecuencia de cuanto antecede que será necesario desplegar esfuerzos 

mundiales sin precedentes en el sector de la salud y en los sectores socioeconomicos afines ；" 

Así queda acordado. 

Párrafo 4 de la parte dispositiva 

El Dr. KRUISINGA observa, en lo que respecta al inciso 3)， que el detenido examen de las 

propuestas de política general formuladas por los comités regionales es solo uno de los varios 

medios posibles para promover la correlación entre el trabajo del Consejo y el de los comités 

regionales. Por tanto, propone que se añadan las palabras "entre otras cosas" entre "a ese 

efecto" y "extraiga". 

Así queda acordado. 

El Dr. BRYANT estima que todo el párrafo que se refiere a otros varios árganos, debe ser 

más explícito en lo que respecta a las funciones del propio Consejo Ejecutivo y， más singular-

mente , a sus responsabilidades en lo que respecta a una visión general de los programas de la 

OMS. Sugiere, por tanto, que se amplíe de algún modo el texto, tal vez sobre la base del in-

ciso 4) del párrafo 4 del proyecto de resolución inicialmente preparado por el Director General, 

en el que se pide al Consejo, "que procure que los programas generales de trabajo, los progra-

mas a plazo medio y los presupuestos por programas reciban la orientación optima en función 

del apoyo a las estrategias de salud para todos los Estados Miembros". 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que, si el Consejo está de acuerdo, el texto mencionado por el 

Dr. Bryant se incorpore en el inciso 1) del párrafo, en el que se habla en efecto de intensifi-

car las acitividades del Consejo. 

Así queda acordado. 

Queda aprobado el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de la 

Asamblea de la Salud, en la forma enmendada. 



Párrafo 5 de la parte dispositiva 

El Dr. VENEDIKTOV indica que 

El Dr. BARAKAMFITIYE no está 

creta de señalar a la atención de 

ten enteramente conformes con las 

la palabra "solo" es superflue y puede suprimirse. 

de acuerdo. El texto se ha redactado con la finalidad con-

los gobiernos la importancia de presentar peticiones que es-

políticas aprobadas por los Estados Miembros y el supremo ár-

gano rector de la CMS. No cree que este de mas el énfasis que da la palabra "solo". 

El Profesor AUJALEU recuerda que el texto original mencionaba incluso la posibilidad de 

rechazar peticiones, lo que es un requerimiento mucho más fuerte. Estima que el texto que exa-

mina el Consejo， adoptado tras un extenso debate en el grupo de redacción, constituye una tran-

sacción adecuada. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no insistirá en su anterior indicación. 

Queda aprobado el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de la Asam-

blea de la Salud. 

Párrafo 6 de la parte dispositiva 

El Dr. VENEDIKTOV observa que hay cierta ambigüedad en el texto actual del inciso 2). 

¿No se debe aclarar que la primera mención del personal se refiere al personal nacional y la 

segunda al personal internacional de proyectos de la CMS? 

El Dr. COHEN j Oficina del Director General, sugiere que el texto se modifique de modo que 

diga: 

"que promueva la ejecución de los proyectos sobre el terreno por personal nacional del país 

interesado, que examine el empleo del personal internacional de proyectos de la CMS...
M 

En respuesta a una nueva observación del Dr. Venediktov, sugiere que la sombra de ambigüe-

dad restante puede disiparse insertando las palabras "en colaboración’， después de "ejecución de 

los proyectos". 

Así queda acordado. 

El Dr. BARAKAMFITIYE estima que está claro que se trata, ante todo y sobre todo, de proyec-

tos nacionales. ¿Por que es necesario añadir un calificativo? 

El Dr. VENEDIKTOV indica que las disposiciones del párrafo van dirigidas al Director Gene-

ral , al cual no se le puede pedir que intervenga en modo alguno en la ejecución de proyectos 

nacionales por el personal nacional. 

El Dr. KRUISINGA se pregunta si es necesario pedir oficialmente que se adopten disposicio-

nes para que el personal de la CMS se identifique con el programa nacional en que trabaja. Esa 

identificación es de suyo evidente. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, se permite disentir. El ideal no es siempre 

la realidad. Estima que el texto de que se trata debe mantenerse. 

Así queda acordado. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que el inciso 4) se ha examinado también detenidamente. Aunque 

no está seguro, a la luz del debate y las explicaciones formuladas, de si el estudio previsto 

en ese párrafo es necesario y por que, su objeto tal vez resulte más explícito si se inserta, 

después de la palabra "superiores", la frase ’
,

dentro del contexto de los esfuerzos de la CMS 

por mejorar la contratación y empleo de personal internacional". 



El DIRECTOR GENERAL recuerda que, durante el debate del Consejo sobre el tema relativo a 

la contratación de personal internacional en la O M S , se ofrecio a informar al respecto en la 

reunion del Consejo de enero de 1981. Asegura al Dr. Sebina que el informe abarcará la cues-

tión mencionada en el inciso 4) y , por tanto, tal vez el Consejo considere oportuno suprimir 

ese párrafo de la resolución. 

El Dr. SEBINA observa que, aunque la cuestión es muy importante, por una cosa o por otra 

nunca ha recibido la atención que merece. Sin embargo, puede aceptar la sugerencia del Direc-

tor General. 

En vista de las seguridades dadas por el Director General
a
 se suprime el inciso 4)• 

El D r . BRYANT dice que, fuera del contexto de la resolución en su conjunto, el párrafo 6 

parece tener poca relación directa con el programa de la OMS y menos aun con las estrategias 

nacionales, regionales y mundiales para lograr la salud para todos en el año 2000. Estima que 

debe infundirse de algún modo en el texto parte del espíritu dinámico incorporado en el párrafo 1 

Por tanto, a menos que la Secretaría pueda proponer otra solucion^ sugiere que se inserten las 

palabras siguientes, al principio o al final del párrafo 6: 

"que garantice la ejecución de lo dispuesto en esta resolución con objeto de alcanzar el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000". 

Así queda acordado. 

Queda aprobado el párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de la 

Asamblea de la Salud^ con las enmiendas introducidas. 

Queda aprobado el proyecto de resolución
д
 con las enmiendas introducidas. 

2. ERRADICACION DE LA VIRUELA: Punto 23 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto 

por el grupo de trabajo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre el programa de erradicación de la 

viruela J así como del anexo en que se reproducen extractos del informe final de la Comi-

sión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, titulado "El logro 

de la erradicación mundial de la viruela", 

1. SUSCRIBE las conclusiones y recomendaciones formuladas en el informe de la Comision 

Mundial； 
a 

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

La 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, a los ••• días del mes de mayo de 1980, 

Vistas y aprobadas las conclusiones y recomendaciones formuladas en el informe 

de la Comision Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, pre-

parado en diciembre de 1979, en el que se concluye que la erradicación de la viruela 

ha sido alcanzada en todo el mundo y que no hay motivos para temer la reaparición de 

la viruela como enfermedad endémica; 

Consciente de que la viruela es una enfermedad sumamente devastadora que ha aso-

lado en forma epidémica numerosos países desde los tiempos más remotos, dejando un 

rastro de muerte, ceguera y desfiguración, de que
3
 pese a la existencia de vacunas 

desde los comienzos del siglo pasado, la enfermedad ha persistido en muchas partes 

del mundo, y de que hace tan solo un decenio abundaba en Africa, Asia y América del 

Sur; 

Documento EB65/23. 



Persuadida de que la Asamblea Mundial de la Salud ha cumplido ahora el compro-

miso que con respecto a la erradicación mundial de la viruela había adquirido en 1958, 

en virtud de la resolución WHA11.54， y renovado en 1967 al adoptar la resolución 

WHA20.15; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por todas las naciones para lograr la 

erradicación mundial de la viruela^ sea por medio de sus programas nacionales o por 

la asistencia que han facilitado, con el apoyo sin reservas de los organismos de asis-

tencia multilateral, bilateral y voluntaria, y con el constante estímulo de los me-

dios mundiales de información, 

1. DECLARA SOLEMNEMENTE QUE EL MUNDO Y TODOS SUS HABITANTES HAN CONSEGUIDO LIBERARSE 

DE LA VIRUELA; 

2. SEÑALA ESTE HECHO SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE LA SALUD PUBLICA A LA 

ATENCION DE TODAS LAS NACIONES Q U E , GRACIAS A SU ACCION COLECTIVA, HAN LIBERADO A 

LA HUMANIDAD DE ESE ANTIGUO AZOTE Y HAN DEMOSTRADO ASI COMO EL ESFUERZO MANCOMUNADO 

DE LAS NACIONES EN FAVOR DE UNA CAUSA COMUN PUEDE PROMOVER EL PROGRESO HUMANO； 

II 

1. PIDE a los Estados Miembros que cooperen plenamente en la aplicación de cada una 

de las 19 recomendaciones que la Comisión Mundial ha formulado respecto de la polí-

tica para la era de la post erradicación, cuyo texto se acompaíla ； ̂  

2. ENCARECE en particular la inmediata aplicación de las recomendaciones formula-

das con objeto de que se suspenda la vacunación antivariolica, salvo para los inves-

tigadores expuestos a un riesgo especial, y de que los Estados Miembros que todavía 

no lo hayan hecho dejen de exigir certificados internacionales de vacunación antiva-

riolica (recomendaciones 1 y 2)
a
 así como de las recomendaciones sobre la vigilancia 

epidemiológica ininterrumpida de presuntos casos de viruela (recomendaciones 7 y 8 ) , 

la adopcion de medidas de seguridad y vigilancia en los laboratorios que mantienen 

una reserva de virus de la viruela, junto con una nueva reducción del numero de ese 

tipo de laboratorios (recomendaciones 9 y 10), y el fomento de las investigaciones 

sobre ortopoxvirus (recomendaciones 11, 12
3
 13 y 14)； 

3. PIDE al Director General que asegure la preparación, en un plazo razonable, de 

publicaciones que describan adecuadamente la viruela y su erradicación para dar tes-

timonio de esta experiencia histórica singular y contribuir en consecuencia al desa-

rrollo de otros programas de salud (recomendación 16)； 

4. PIDE a todos los Estados Miembros, así como a los organismos de asistencia mul-

tilateral , bilateral y voluntaria, que sigan asegurando en otros sectores la coope-

ración y el apoyo que han permitido alcanzar la erradicación mundial de la viruela 

y que destinen los recursos economizados en consecuencia a otros programas priorita-

rios de salud, con el fin de mantener la lucha por el mejoramiento de la salud de 

toda la humanidad； 

5. PIDE al Director General que promueva y coordine la aplicación de las recomenda-

ciones formuladas por la Comisión Mundial respecto de la política para la era de la 

posterradicación, con objeto de que el mundo pueda quedar permanentemente exento de 

esa enfermedad. 

El D r . VENEDIKTOV cree que el fondo del proyecto de resolución puede adoptarse sin demora. 

Sin embargo, con todos los respetos debidos al grupo de trabajo, estima que el texto no sus-

cita emociones que correspondan a la grandeza de la ocasión histórica de que se trata. Por 

consiguiente, sugiere que se adopten medidas, antes de someter la résolue ion a la Asamblea 

Mundial de la Salud, para ampliar los párrafos de su preámbulo, a fin de que el acontecimiento 

sin precedentes en la historia de la lucha de la humanidad contra la enfermedad pueda anunciar-

se y registrarse con la debida solemnidad. 

1 Anexo a la resolución EB65.R17. 



El Profesor AUJALEU está plenamente de acuerdo con el orador precedente y estima que el 

texto pudiera dividirse en dos resoluciones distintas. La primera comprenderá, en forma sim-

plificada , l a s solemnes declaraciones que figuran en la parte I； la segunda combinará los párra-

fos del preámbulo con los párrafos de la parte dispositiva de la parte II, a la que propondrá 

algunas pequeñas enmiendas en el momento oportuno. 

E l Dr. KRUISINGA dice que la ocasión ofrecerá sin duda a la OMS la oportunidad de disfru-

tar de la amplia publicidad que su trabajo m e r e c e , pero que no siempre se le da. Por consi-

guiente , a p o y a la sugerencia del Profesor Aujaleu. 

El Dr. MARCIAL coincide con los oradores precedentes. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo puede tener a bien examinar, en el momento oportuno, el 

modo en que el asunto debe ser tratado por la Asamblea de la Salud. 

El D r . VENEDIKTOV, aunque está de acuerdo con los sentimientos expresados por los demás 

oradores , no estima necesario preparar dos nuevos proyectos en el momento presente. Considera 

que el Consejo puede adoptar el texto que se ha presentado, tal vez con una o dos enmiendas, y 

que puede confiarse a la Secretaría la labor de hacerlo más elocuente. 

El Dr. RIDINGS dice que el grupo de trabajo ha examinado efectivamente todos los aspectos 

del asunto, en lo que respecta al texto de la resolución y a las circunstancias en que ha de 

anunciarse. 

Se da perfecta cuenta de la oportunidad que brinda la ocasión para presentar a los medios 

mundiales de información una noticia cuya importancia producirá verdadera conmoción y , por ello, 

ha preferido una dramática brevedad en la propia resolución. 

Habiendo formulado el texto en consecuencia, ha examinado el modo en que la Asamblea de la 

Salud debe estudiar y declarar el logro de la erradicación de la viruela. Ha habido acuerdo 

general sobre los siguientes puntos : i) el informe de la Comisión Mundial y las recomendacio-

nes de la 6 5
a

 reunión del Consejo serán examinados por el Comité A； ii) en sesión plenaria, el 

Presidente de la Сomision Mundial presentará las conclusiones y recomendaciones de la Comisión, 

y el Presidente del Comité A informará sobre las deliberaciones del mismo； iii) sobre la base 

de estas presentaciones, el Presidente declarará solemnemente que se ha logrado en todo el mun-

do la erradicación de la viruela. La ceremonia oficial concluirá en ese momento. Todos los 

telegramas o mensajes por télex que puedan recibirse de los Estados Miembros, las organizacio-

nes internacionales u otras partes interesadas serán resumidos por la Secretaría y anunciados 

en el momento oportuno. 

El grupo de trabajo ha acordado también que la OMS organice una amplia campaña de informa-

ción en conmemoración del histórico acontecimiento, que comprenda en especial a los medios de 

información, exhibiciones de diversos tipos y tal vez la emisión de medallas conmemorativas. 

Se indico también que la brevedad del anuncio es fundamental para el ínteres de los medios 

de información, y de la radio y la television en particular. La declaración contenida en la 

parte I del proyecto de resolución que el Consejo examina se ha preparado en ese entendimiento. 

#
 El Profesor AUJALEU dice que su anterior sugerencia de que el texto preparado por el gru-

po de trabajo se dividiera en dos resoluciones se inspiraba en el mismo convencimiento de que 

la brevedad debe ser la nota dominante. No debe permitirse que nada debilite el efecto de la 

declaración. Las consecuencias administrativas de la erradicación de la viruela se estudiarán 

en un contexto distinto. 

• El Profesor DOGRAMACI sugiere que la erradicación de la viruela podría también conmemorar-

se como parte de las celebraciones del Día Mundial de la Salud y el Día de las Naciones Unidas 

en 1980. 

El Dr. BARAKAMFITIYE aprecia las observaciones del D r . Venediktov, pero estima que el Con-

sejo, antes de que concluya su presente reunion, debe preparar una recomendación mas concreta 

para la Asamblea de la Salud. A este efecto, se inclina en favor de la sugerencia del Profe-

sor Aujaleu, que merece un mayor examen y elaboración, aunque esto requiera más tiempo. 



El Dr. VENEDIKTOV reitera su satisfacción por la propuesta del grupo de trabajo, que es a 

la vez concisa y clara. No cree que, estando ya la reunión del Consejo en su fase final, sea 

necesario convocar una nueva reunión para examinar el proyecto de resolución. Estima que los 

miembros del Consejo que tengan interés quizás podrán procurar, con el concurso de la Secretaría, 

mejorar el texto del modo que él ya ha sugerido； si, al hacerlo, elaboran dos proyectos de re-

solución él no se opondrá a ello. E l texto final podrá ser estudiado por última vez poco an-

tes de que la Asamblea examine el punto. 

Con respecto a la sugerencia del Profesor Dogramaci, pone de relieve que el Día Mundial de 

la Salud se celebrará en una fecha no lejana a la de la Asamblea de la Salud, y que, si su me-

moria le es fiel, la viruela ha servido ya de "tema" durante los últimos años. Estima que si 

durante la Asamblea de la Salud se celebran los actos de conmemoración que corresponden los 

medios mundiales de comunicación no podrán por menos de prestar atención al acontecimiento. 

Está totalmente de acuerdo con las propuestas del grupo de trabajo respecto al modo en 

que debe tratarse el punto, y sugiere simplemente que, tras su presentación en la sesión plena-

ria a la que ha hecho referencia el Dr. Ridings, podría invitarse a un representante de cada 

región a que hiciese una breve declaración para recalcar aún más la importancia mundial de ese 

acontecimiento. 

El Dr. MORK dice que, si bien las varias culturas del mundo son diferentes, la mayoría de 

las declaraciones memorables e históricas se han caracterizado por su sencillez. Conviene, 

pues, con el Profesor Aujaleu que la sección II de la parte dispositiva del proyecto de reso-

lución no es apropiada para una declaración solemne sobre la erradicación de la viruela, pues 

hace referencia a las actividades futuras en esa misma esfera. Propone que se divida el pro-

yecto de resolución, a fin de que e1 Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud la adopción 

de dos resoluciones, con inclusión de todas las enmiendas que los miembros del Consejo estimen 

necesarias. De ese modo, la primera resolución constaría del primer párrafo actual del preám-

bulo y de la sección I de la parte dispositiva actual. La segunda resolución se compondría de 

los restantes párrafos del preámbulo y de la sección II de la actual parte dispositiva. 

El Profesor SPIES conviene en que si se adoptase un procedimiento que estuviese en conso-

nancia con lo que ha sugerido el Dr. Mork se daría a la declaración claridad y sencillez. Sin 

embargo, la declaración no hace mención alguna a los muchos railes de agentes sanitarios y per-

sonal de otra índole que trabajaron con ahínco durante tanto tiempo para lograr la erradica-

ción de la viruela. Por consiguiente, propone que en la primera resolución, en la que se for-

mule la declaración de erradicación de la viruela, figure en la parte dispositiva un tercer 

párrafo en el que se rinda oportuno homenaje a todos aquellos que han contribuido a ese fin. 

Espera que su sugerencia sea tenida en cuenta, bien al preparar la nueva redacción en la pre-

sente reunión del Consejo o en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KRUISINGA conviene con el Profesor Aujaleu en que el proyecto de resolución debe 

dividirse en dos. También está de acuerdo en que la declaración debe formularse en una sesión 

plenaria de la Asamblea de la Salud que haya sido perfectamente preparada. Le sorprende un 

poco que en el proyecto de resolución no se mencione el nombre de la Organización. 

El Dr. BRYANT coincide en que debe haber dos resoluciones en el sentido propuesto por el 

Dr. Mork. Sin embargo, la resolución que contenga la declaración no deberá ser excesivamente 

breve； la sugerencia del Profesor Spies es importante, y también podrían incluirse las ideas 

que contiene el tercer párrafo del preámbulo de la actual resolución que se recomienda a la 

Asamblea de la Salud para su adopción. Está de acuerdo con el Dr. Barakamfitiye en que el 

Consejo prepare una recomendación específica para la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE resume las opiniones expresadas. Es evidente que existe el deseo de hacer 

patente que la declaración es un acontecimiento histórico y que su presentación a la Asamblea 

de la Salud debe estar a la altura de las circunstancias. También parece haber acuerdo con 

el Profesor Aujaleu en que el proyecto de resolución se divida en dos, y se recomienden a la 

Asamblea de la Salud dos resoluciones dis tintas para su adopción. Invita a los miembros a que 

estudien la propuesta de adoptar el proyecto de resolución en su redacción actual. Ulterior-

mente , l o s representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud presentarán esa resolución 

junto con un resumen de las deliberaciones en el Consejo sobre la necesidad de dos resolucio-

nes . Seguidamente, se elaborarían las dos resoluciones en el sentido indicado. Espera que 

esta transacción sea aceptable. 



El Dr. VENEDIKTOV se muestra de acuerdo en principio con la propuesta del Presidente, pero 

no acaba de entender el procedimiento por este descrito. Si el Consejo aprueba el proyecto de 

resolución (y él apoyará su aprobación), hay que darle cumplimiento. 

Podría pedirse a los representantes del Consejo que preparen, en colaboración con la Se-

cretaría , d o s proyectos de resolución basados en las deliberaciones del Consejo; pero cuando 

se presenten a la Comisión A de la Asamblea de la Salud tendrán que ser examinados junto con 

la resolución del Consejo. La otra posibilidad que se le ofrece al Consejo es que el proyecto 

de resolución lo examine un grupo de trabajo. 

El Dr. BRYANT tenía entendido que el acuerdo era de que la nueva redacción la efectuase el 

Consejo en esta reunión. Se muestra favorable a la celebración de una nueva reunion del grupo 

de trabajo con el fin de revisar el proyecto de resolución y recomendar a la Asamblea de la 

Salud la adopción de dos resoluciones. 

El Dr. MORK apoya al Dr. Bryant. Teme que el Consejo no cumpla con su deber si no formu-

la una recomendación concreta. El Consejo ha dedicado muchas horas a discutir textos que, en 

su opinion, son de menor importancia, y debe aprestarse a conceder tiempo suficiente a esa de-

claración histórica. 

El Dr. RIDINGS conviene en que el proyecto de resolución debe ser examinado de nuevo por 

un grupo de trabajo. 

El PRESIDENTE declara que preferiría otra solución. 

El Profesor AUJALEU propone que se modifique el proyecto de resolución con arreglo a las 

indicaciones hechas. No debe modificarse el preámbulo ni el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Debe modificarse el párrafo 2 de la parte dispositiva para que diga "RECOMIENDA a la 3 3
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud que adopte las dos resoluciones siguientes :". La primera resolución 

conservará únicamente el primer párrafo actual del preámbulo que irá seguido de la sección I 

de la parte dispositiva existente. Con eso bastaría. En su opinión no debe mencionarse a la 

OMS por razones de discreción； es de suyo evidente la función desempeñada por la Organización. 

La segunda resolución constará del preámbulo actual seguido de la sección II de la parte dis-

positiva existente, con la modificación que antes mencionó. Si se acepta esta propuesta, no 

será necesario convocar un grupo de trabajo. 

El Profesor DOGRAMACI apoya la propuesta del Profesor Aujaleu. 

El Profesor SPIES da su apoyo a la porpuesta del Profesor Aujaleu y , refiriéndose a su 

propia sugerencia anterior, pregunta si en la primera resolución podría incluirse una nota de 

agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron a la erradicación de la viruela. Siempre po-

drá examinarse cualquier otra sugerencia cuando la Asamblea de la Salud discuta este punto. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO hace suya la propuesta del Profesor Aujaleu. No puede 

apoyar totalmente la sugerencia del Profesor Spies, ya que todo homenaje que se rinda tendría 

que remontarse hasta el Dr. Jenner, descubridor de la vacuna antivariólica. 

El PRESIDENTE no cree que el Consejo pueda adoptar una resolución dividida como propone el 

Profesor Aujaleu, sin antes examinar un proyecto escrito. Si los miembros asi lo desean, el 

proyecto de resolución podría revisarlo el Dr. Ridings, Presidente del grupo de trabajo, junto 

con el Profesor Aujaleu y presentarlo en la reunion siguiente. 

El Profesor AUJALEU dice que, si se aplica estrictamente el reglamento, los miembros del 

Consejo deben examinar el proyecto revisado de resolución por escrito. No obstante, como no 

se ha propuesto modificar la redacción del proyecto de resolución existente, sino simplemente 

cambiar su orden, no parece que sea necesario que se facilite a los miembros un nuevo proyecto 

escrito. 

El Profesor DOGRAMACI acepta lo declarado y sugiere que se pida al Presidente, al Dr. Ridings 

y al Profesor Aujaleu que verifiquen en nombre del Consejo el texto definitivo de las resolu-

ciones. 



Los Dres. RIDINGS y BARAKAMFITIYE hacen suya la sugerencia del Profesor Aujaleu。 

El Dr. VENEDIKTOV declara que es difícil discutir una cuestión tan solemne e importante 

al final de una larga y fatigosa reunion. Hay que volver a estudiar el tema con detenimiento. 

Si bien no se opone a que el proyecto de resolución se divida en dos, tiene ciertas dudas en 

cuanto a la nueva ordenación que se propone. Conviene con el Dr. Bryant en que la resolución 

que contiene la declaración no debe ser excesivamente breve; quizás pueda ampliarse el primer 

párrafo de la parte dispositiva con el fin de incluir la esencia de los párrafos del preámbulo. 

Por otra parte, no ve objeción alguna a que se exprese reconocimiento por la labor de cuantos 

contribuyeron a la erradicación de la viruela. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si acepta que se modifique el proyecto de resolución de 

tal modo que en él se recomienden a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud dos resoluciones para 

su adopcion. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si antes de estudiar su aprobación de-

sean ver el proyecto de resolución revisado por escrito. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que, en efecto, desea ver el proyecto revisado de resolución por 

escrito o por lo menos que le lean su texto exacto. El asunto es de especial importancia y no 

se pueden eliminar simplemente del contexto algunos párrafos. 

A petición del PRESIDENTE, el Profesor AUJALEU lee en voz alta su enmienda propuesta. 

El Dr. NARAIN dice que, si bien está plenamente de acuerdo en que el Consejo recomiende a 

la Asamblea de la Salud que adopte dos resoluciones distintas， y en que la primera sea una sim-

ple declaración de la erradicación de la viruela, no puede secundar la propuesta del Profe-

sor Aujaleu. El preámbulo de la segunda resolución no coincide con su parte dispositiva. Está 

escrito en estilo diferente, en especial el enérgico párrafo tercero del preámbulo, y necesi-

tará revision. Además， será preciso añadir a la primera resolución un corto párrafo en el 

preámbulo, para que la parte dispositiva tenga la introducción adecuada. La cuestión es tan 

importante que el Consejo debe estar dispuesto a consagrarle el poco tiempo necesario para su 

revision. 

El Dr. BRYANT sugiere que, como parece probable que la reunion tenga que prolongarse un 

día más, y dada la preocupación expresada por varios oradores, el grupo de trabajo deberá volver 

a examinar el proyecto de resolución. Después podría distribuirse a los miembros del Consejo 

una version revisada para tomarla en consideración en la reunion siguiente. 

El PRESIDENTE conviene en que la decision es tan importante que no deben influir en ella 

consideraciones de tiempo. Por consiguiente, invita al Consejo a que estudie la propuesta del 

Dr. Bryant. 

El Dr. MORK hubiera estado dispuesto a adoptar sin más discusión la modificación propuesta 

por el Profesor Aujaleu. Sin embargo， estima que la segunda resolución deberá hacer alguna re-

ferencia a la declaración de la erradicación de la viruela, y pide que se tenga en cuenta este 

extremo cuando se revise el texto. 

El Dr. SEBINA estima que será una cuestión relativamente sencilla revisar el proyecto de 

resolución a fin de añadir un párrafo adecuado en el preámbulo de la primera resolución recomen-

dada a la Asamblea de la Salud. Sugiere que, si los miembros del Consejo desean introducir al-

guna nueva modificación, lo hagan inmediatamente para que puedan tenerse todas en cuenta cuan-

do se revise el proyecto de resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no se propone hacer ninguna enmienda al texto del proyecto de 

resolución, pero estima que el grupo de trabajo ha sido excesivamente modesto; la importan-

cia de este formidable logro de la Organización no queda plenamente reflejada en el proyecto de 

resolución tal y como está redactado. Durante 20 años la OMS ha adoptado resoluciones sobre 



la viruela, pero ahora no se hace referencia a éstas en el proyecto que se presenta al Consejo. 

Tampoco figura en él ninguna referencia al Dr. Jenner ni a los muchos países que han lanzado 

campañas contra la viruela mucho antes de que la CMS comenzase a ocuparse del problema. De 

ninguno de estos extremos importantes se hace mención en el proyecto de resolución, que debe ser 

una declaración triunfante y solemne. 

El Profesor AUJALEU dice que si van a incluirse esos testimonios de reconocimiento, tam-

bién habrá que hacer referencia a la variolización utilizada por los chinos con cierto éxito 

mucho antes de que el Dr• Jenner introdujese la vacunación. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber objeciones, supone que el Consejo desea pedir al gru-

po de redacción que, sobre la base del proyecto de resolución presentado al Consejo, prepare 

un texto en el que se recomienden a la Asamblea de la Salud dos proyectos de resolución para 

su adopción. 

Así queda acordado. 

3. LEGISLACION SANITARIA: Punto 24 del orden del día. (continuación) 

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

Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento del programa de la OMS 

en el sector de la legislación sanitaria，1 presentado de conformidad con la resolución 

WHA30.44, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que lo transmita, junto 
con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 3 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

2• REAFIRMA los criterios de selección del material que ha de publicarse en el Recueil 

international de Legislation sanitaire - International Digest of Health Legislation apro-

bados y suscritos, respectivamente， en las reuniones s e x t a ^ y novena-^ del Consejo, al tiem-

po 

3. 

que señala el caracter prioritario de las disposiciones legislativas que sirvan de apo-

a las estrategias establecidas por los Estados Miembros con el fin de alcanzar la salud 

toda su población; 

RECOMIENDA a la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que una legislación sanitaria anticuada puede dificultar en el ám-

bito nacional el logro de la salud para todos； 

Considerando que una legislación sanitaria apropiada es un elemento esencial de 

los sistemas de prestación de servicios de salud personal y de higiene del medio； 

Vistos el informe del Director General sobre el fortalecimiento del programa de 

la OMS en el sector de la legislación sanitaria, así como las observaciones del Con-

sejo Ejecutivo sobre el mismo, 

1. ENTIENDE que la reorientación prevista del programa de legislación sanitaria, 

conforme a lo dispuesto en la resolución WHA30.44, 

líticas de salud de la OMS y sus Estados Miembros； 

refleja plenamente las nuevas po-

2. PIDE al Director General que proceda a la formulación 

de cooperación técnica y de transferencia de informaciones 

ria basado en las estrategias expuestas en su informe. 

de un programa detallado 

sobre legislación sanita-

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Documento EB65/24. 
2 -

Resolución EB6.R19. 

Resolución EB9.R70. 



4. ESTUDIO ORGANICO SOBRE "CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS Y CENTROS COLABORADORES DE LA OMS, 

Y FUNCION QUE DESEMPEÑAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA OMS EN MATERIA DE ASESORAMIEN-

TO Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION": Punto 25.1 del or-

den del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente prepa-

rado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA30.17, en la que la Asamblea de la Salud pide al Consejo Eje-

cutivo que efectúe un estudio orgánico sobre los cuadros y comités de expertos y centros 

colaboradores de la OMS, así como sobre la función que desempeñan para atender las necesi-

dades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas 

de la Organización, y teniendo presente que la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió 

que el informe sobre ese estudio se sometiera a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud； 

, 2 

Visto el informe sobre el estudio orgánico presentado por el Grupo de Trabajo esta-

blecido al efecto por el Consejo Ejecutivo; 

Visto asimismo el informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y co-

mités de expertos，3 

1. DA LAS GRACIAS al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo por su detallado 

informe； 

2. APRUEBA el informe, que constituye a su juicio una valiosa y positiva contribución 

al mejoramiento del sis tema de asesoramiento y de colaboración técnica de la Organización； 

3. TRANSMITE el informe a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con las observacio-

nes hechas durante su examen en la 65
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, recomendando a la 

Asamblea que lo adopte； 

4. INVITA al Director General a que haga un examen preliminar de las medidas de orden 

práctico que serían necesarias para aplicar las recomendaciones del estudio, en espera de 

su aprobación por la Asamblea de la Salud. 

El Profesor SPIES pide una aclaración al párrafo 4 . 

El DIRECTOR GENERAL explica que la Asamblea de la Salud tiene que apoyar la recomendación 

y la resolución del Consejo y luego se pedirá al Director General que dé cumplimiento a sus re-

comendaciones , a n a l i c e sus consecuencias y rinda informe al Consejo y a la Asamblea de la Salud 

si resulta difícil dar cumplimiento a todas las recomendaciones. Entiende que el párrafo quie-

re decir que sería útil que, antes de que la resolución se someta a la Asamblea de la Salud, 

estuviese dispuesto a explicar el modo en que se propone dar cumplimiento a las referidas reco-

mendaciones j muchas de las cuales se hallan ya en curso de ejecución. No obstante， estará dis-

puesto a aceptar cualquiera otra redacción que el Consejo estime aclaratoria de la cuestión. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

5. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : Punto 30 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución siguiente preparado por los 

Relatores : 

1

 Documento WHA32/l979/REc/l, página 46 (decisión 12). 

Documento EB65/25. 

Documento EB65/2. 



El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financia-

dos con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-

sibles del Fondo entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de mayo de 1981.1 

Enterado de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesaria-

mente provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio ； 

Enterado, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental, 

1. RECOMIENDA a la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo 

para la Gestion de Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el infor-

me del Director General； 

- a 

2. RECOMIENDA ademas a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la 

Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, la suma de 

US $1 290 000， importe aproximado de los créditos suplementarios indispensables a ese 

efecto； 

3. PIDE al Director General que estudie las necesidades a largo plazo de alojamiento de 

la Organización, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y que presente un in-

forme sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 6 7
a

 reunion. 

El Dr. KRUISINGA recuerda que durante la discusión del punto pidió que se examinasen las 

necesidades de alojamiento de la Organización en la Sede y en las oficinas regionales, no solo 

para el plazo de cinco a diez años sino también para el plazo de los dos o tres años próximos 

solamente. Por consiguiente, propone que se modifique el párrafo 3 de la parte dispositiva 

para que diga "PIDE al Director General que estudie las necesidades a corto y a largo plazo... 

El Dr. BRYANT propone que se redacte de un modo más concreto la ultima frase del párrafo 2 

de la parte dispositiva. Quizás podría decir "... una suma de créditos suplementarios que no 

exceda de US $1 290 0 0 0 … " o " … l a suma de US $1 290 000, importe de los créditos suplemen-

tarios apropiados...,’. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la razón de esa imprecision se da en el se-

gundo párrafo del preámbulo. Cuando la Asamblea de la Salud examine la resolución, la cifra 

será exacta. 

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida por el Dr. Kruisinga. 

6. COORDINACION CON ORGANIZACIONES N 0 GUBERNAMENTALES : Punto 32 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 

oficiales con la O M S : ~ P u n t o 32.1 del orden del día (documentos EB65/36 y EB65/36 Corr.l) 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficia-

les con la Q M S： P u n t o 32.2 del orden del día (documentos EB65/36 у EB65/36 Corr.l) 

El Dr. FARAH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales , en su 

presentación del informe del Comité (documentos EB65/36 у ЕВ65/З6 Corr.1)， dice que este trata 

de la revision de la tercera parte de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-

nen relaciones oficiales con la OMS y de las solicitudes de organizaciones no gubernamentales 

para establecer relaciones oficiales con la Organización. 

1

 Documento EB65/31. 



El Consejo recordará que en su 61
a

 reunion decidió (resolución EB61.R38) que la revision 

trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 

con la OMS se escalone durante el trienio de modo que cada atto corresponda a un tercio de las 

organizaciones. Esta es la primera vez que se ha realizado la revision aplicando este nuevo 

procedimiento. La lista completa de las organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-

ciones oficiales con la OMS se ha clasificado con arreglo a los programas de la Organización 

y figura en anexo al informe. 

para el presente año
3
 el Comité ha revisado las organizaciones cuyas actividades están re-

lacionadas con los programas que van del 2.2.3 (Programa de sistemas de información) al 3.2.2 

(Nutrición), inclusive. También se han revisado las relaciones con la Asociacion Internacional 

de Sociedades de Microbiología, de conformidad con la recomendación contenida en el informe del 

Comité sobre su reunion celebrada durante la 63
a

 reunion del Consejo, recomendación que fue 

apoyada por el Consejo en su resolución EB63.R27. 

Antes de proceder a su revision detallada, el Comité discutio ciertos aspectos del nuevo 

procedimiento. Elogio la reordenacion por programas de la lista de organizaciones no guberna-

mentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y acogio con satisfacción el aumento de 

la participación de los funcionarios técnicos designados por la Secretaría para -conseguir el 

enlace técnico con cada una de las organizaciones de la lista. El Comité tomo nota de los pro-

gresos realizados en el establecimiento de sistemas de colaboración entre las organizaciones 

no gubernamentales y la OMS, y estimo que dichos sistemas constituirán un instrumento util de 

colaboración así como una solida base para las revisiones trienales futuras. 

El Comité estudio con detenimiento las relaciones existentes con cada una de las organiza-

ciones no gubernamentales en revision y decidió recomendar al Consejo que se mantengan relacio-

nes oficiales con las 36 organizaciones revisadas. En los pocos casos en que la colaboración 

parece haber sido algo restringida
3
 el Comité recomendó a la Secretaría que establezca contacto 

con la organización interesada a fin de lograr una cooperación más eficaz. 

El Comité examino las solicitudes presentadas por dos organizaciones no gubernamentales 

para establecer relaciones oficiales con la OMS y decidió recomendar el establecimiento de di-

chas relaciones con ambas organizaciones. 

Por ultimo, el Comité recomendó la adopcion del proyecto de resolución que figura en la 

página 3 del informa. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo examine en primer lugar la revision de las organiza-

ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la O M S , a que se hace referen-

cia en los párrafos 2 a 6 del informe del Comité Permanente. 

El Profesor DOGRAMACI señala a la atención del Consejo la necesidad de seleccionar con to-

do detenimiento las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 

OMS. Todos están de acuerdo en que esas organizaciones deben ser internacionales, pero hay dos 

с lases de organizaciones internacionales: la federación o union de órganos nacionales
 5
 y la 

asociación de individuos de diferentes países. Antes de establecer relaciones oficiales con 

esta u11ima clase de organizaciones es preciso estudiarlo atentamente. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Narain, advierte que, a su juicio, los tres organismos 

internacionales más importantes en el sector de la asistencia a las personas de edad, preven-

ción de la invalidez y rehabilitación, no figuran en la lista anexa al documento. Está seguro 

de que la Organización mantiene excelentes relaciones con ellas, y supone que esas organizacio-

nes no han solicitado el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. BRYANT acoge con satisfacción el nuevo método de enumerar las organizaciones no 

gubernamentales según los programas de la OMS. La idea de los sistemas de colaboración entre 

la OMS y las organizaciones no gubernamentales, así como la designación de funcionarios téc-

nicos de la Organización para mantener el enlace con esas organizaciones, son medidas construc-

tivas . 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la contribución de las organizaciones no gubernamentales a los 

programas de la OMS y la influencia de la Organización en sus actividades son de suma importan-

cia . Est ima que deben añadirse algunas palabras al primer párrafo del proyecto de resolución^ 

con las que se exprese la satisfacción general con el desarrollo de la cooperacion con las 

36 organizaciones revisadas. 



Con referencia al anexo al documento EB65/36， en el que se enumeran las organizaciones no 

gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS según la estructura de clasifica-

ción por programas de la OMS, manifiesta que le inquieta observar que en la lista no figura una 

sección relativa al desarrollo de la investigación, que, después de todo, es uno de los seis 

principales sectores de interés del Sexto Programa General de Trabajo. Observa también que el 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas y el Consejo Internacional 

de Uniones Científicas aparecen bajo el epígrafe "Organizaciones cuyas actividades guardan re-

lación con varios programas". 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones respecto a los párrafos 7 a 10 del in-

forme, que tratan de las solicitudes presentadas por dos organizaciones no gubernamentales (el 

Consejo Internacional de Mujeres y la Federación Internacional de Sindicatos de Industria Quí-

m i c a , Energía y Actividades Generales) para establecer relaciones oficiales con la OMS. Tam-

bién señala a la atención del Consejo el corrigendum al inciso a) del párrafo 10 del informe 

(EB65/36 Corr.l) relativo al Consejo Internacional de Mujeres. 

El Profesor SPIES dice que en el documento se expresa la preocupación especial del Comi-

té Permanente en lo relativo a esas dos organizaciones, pero el Comité ha examinado la cuestión 

con mayor detenimiento, especialmente el problema de la política general de las organizaciones 

en materia de discriminación racial y su cometido en los países en desarrollo. Esta preocupa-

ción la ha suscitado el hecho de que las organizaciones tienen miembros o secciones en lugares 

como Sudáfrica， Rhodesia y Taiwan. Desgraciadamente, el Comité no tiene información personal 

directa respecto a esas organizaciones y ha de basarse en la documentación preparada por la 

Secretaría en lo que respecta al Consejo Internacional de Mujeres. En el caso de la Federación 

Internacional de Sindicatos de Industria Química, Energía y Actividades Generales, el Comité 

ha podido discutir la cuestión con un representante de la mencionada Federación. El Comité 

Permanente estima que habrá que estudiar cuidadosamente las actitudes y actividades de ambas 

organizaciones en lo futuro, pero no tiene razones que oponer a su solicitud de establecer re-

laciones oficiales con la OMS. De hecho, la Constitución del Consejo Internacional de Mujeres 

condena toda forma de discriminación. 

El D r . SAMBO, suplente del D r . Fernandes， cita el inciso ii) del párrafo 1 de los Prin-

cipios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no guber-

namentales . Le preocupa el hecho de que uno de los puestos de la vicepresidencia del Consejo 

Internacional de Mujeres lo ocupe una persona procedente de un país que vive bajo un régimen 

de apartheid. Estima que de la segunda frase del corrigendum al inciso a) del párrafo 10 del 

informe se infiere que el Comité Permanente no está plenamente convencido de la política gene-

ral del Consejo. Por lo tanto, acogerá con satisfacción alguna información más sobre sus ac-

tividades en el mundo, y especialmente en Africa. 

El Dr. HIDDLESTONE abriga la esperanza que las dudas muy justificadas del Profesor Spies 

y del Dr. Sambo se disiparán al saber que él mismo, después de haber examinado la cuestión con 

la Presidenta recientemente elegida del Consejo Internacional de Mujeres, se considera total-

mente seguro de que se trata de una organización perfectamente apta para entrar en relaciones 

oficiales con la OMS y que la presencia de una vicepresidenta procedente de Sudádrica no con-

diciona en modo alguno sus actividades. 

El Dr. MORK pregunta si la Vicepresidenta procedente de Sudáfrica es representante del 

gobierno o ha sido.elegida en base a otros motivos. 

El Dr. HI DDLE STONE dice que, a su entender, los Consejos Nacionales de Mujeres pro-

ponen candidatos para constituir la mesa del Consejo Internacional, y sabe que este proceder 

es aplicable al puesto de la presidencia. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, pese a las seguridades dadas por el Dr. Hiddlestone， comparte la 

preocupación del Dr. Sambo. Se trata de un asunto de especial importancia para los países 

africanos, especialmente los de Africa meridional. Sería prudente estudiar más a fondo la 

cuestión y obtener nuevas informaciones sobre el Consejo Internacional de Mujeres, en especial 

para saber si los miembros de su directiva representan a sus gobiernos. 



El Dr. FARAH declara que todas esas cuestiones han sido examinadas en la reunion del Comi-

té Permanente, Refiriéndose con más detalle a las actividades del Consejo Internacional de Mu-

jeres en el continente africano, manifiesta que en su solicitud se remitía a los informes sobre 

el seminario panafricano celebrado por esta organización sobre el tema de la integración de las 

mujeres africanas en el desarrollo nacional (seminario celebrado en Sierra Leona en 1976) y a 

su seminario sobre la necesidad de las mujeres malgaches de mejorar su calidad de vida (cele-

brado en Madagascar en 1978). Antes de su congreso trienal, celebrado en Kenya en 1979， el 

Consejo organizó un seminario sobre el Año Internacional del Niño. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál es la situación actual en lo que respecta a las dos orga-

nizaciones con las cuales la Organización ha suspendido transitoriamente sus relaciones oficia-

les , e n aplicación de la resolución EB61.R38. 

El Dr. BRYANT tiene entendido que los miembros del Consejo Internacional de Mujeres no re-

presentan a sus gobiernos. Está de acuerdo en que si no fuese así quedaría excluido el acep-

tar la solicitud del Consejo. 

Naturalmente, al Consejo Ejecutivo le preocupan las relaciones entre la OMS y una organi-

zación no gubernamental que está relacionada de algún modo con una política de apartheid. El 

Comité Permanente ha examinado detalladamente las solicitudes presentadas por ambas organiza-

ciones , y una de las preocupaciones expresadas fue el deseo de no penalizar a grupos que de 

hecho están trabajando en contra de tales políticas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a diferentes cuestiones planteadas, dice que las 

organizaciones a que ha hecho referencia el Dr. Sankaran no han solicitado nunca el estableci-

miento de relaciones oficiales con la OMS. No obstante, ésta mantiene contactos con esas or-

ganizaciones y les ha prestado diversos servicios. Uno de ellos ha sido recientemente la ce-

lebración de una reunion en la sede de la OMS. 

La Sociedad para el Estudio de los Trasplantes, una de las dos organizaciones a que ha he-

cho referencia el Dr. Venediktov, ha sido informada de la decision de la OMS de suspender las 

relaciones oficiales por carta del Director General, y desde esa ocasión no ha habido nuevas 

comunicaciones. No obstante, la OMS ha reanudado la cooperación con la Liga Internacional de 

Sociedades Dermatológicas con carácter provisional, y espera establecer en fecha futura una ma-

yor cooperación. 

En lo que respecta al Consejo Internacional de Mujeres, está plenamente de acuerdo en que 

es necesario apoyar todo esfuerzo que se haga en la lucha contra la injusticia social. No obs-

tante , h a c e sólo dos o tres años este Consejo, al que hasta ahora solo pertenecían miembros de 

raza blanca, ha admitido entre sus miembros a personas de raza negra, y antes de adoptarse esa 

medida el Consejo no había sido autorizado a celebrar ninguna de sus reuniones en Africa. Que-

da por averiguar si esa organización tiene un concepto auténticamente internacional y, en tales 

circunstancias, quizás sea mejor aplazar el examen de esa cuestión hasta la 67
a

 reunion del 

Consej o. 

El Dr. SEBINA dice que, si el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales hu-

biese tenido conocimiento de esta información tan pertinente suministrada por el Director Ge-

neral Adjunto, quizás hubiese tomado una decisión diferente. 

El Profesor DOGRAMACI dice que, en lo que a él respecta, el factor decisivo es saber si el 

Consejo Nacional Sudafricano de Mujeres acepta a miembros que no sean de raza blanca. De ser 

así, está dispuesto a votar en favor del proyecto de resolución presentado por el Comité Per-

manente ； d e lo contrario su voto será negativo. Es importante que una organización no guber-

namental dé pruebas de su tolerancia y de su deseo autentico de mejorar las situaciones. 

x
 a 

E1 Dr. BARAKAMFITIYE estima que la cuestión debe aplazarse hasta la 67 reunion del Con-

sejo . Entretanto, debe pedirse a la Secretaría que estudie la cuestión más detenidamente con 

objeto de dar al Consejo una información más detallada. 

Los Dres. CARDORELLE, CHEIKH ABBAS y KRUISINGA, y el Profesor XUE Gongchuo convienen en 

que el examen de esta cuestión debe aplazarse hasta una reunion futura de ese Consejo. 



El Dr. TOURE manifiesta que, dado que el Consejo Internacional de Mujeres está compuesto 

por los representantes de los Consejos Nacionales de Mujeres, desea preguntar al Dr. Bryant, 

que, según cree, conoce la cuestión, si el Consejo Nacional Sudafricano es auténticamente con-

trario al apartheid y si el hecho de que uno de los miembros del Consejo Internacional de Muje-

res provenga de Sudáfrica puede considerarse como un modo de combatir el racismo. Es importan-

te que esta cuestión quede clara. 

El Dr. BRYANT explica que el no conoce personalmente al Consejo Nacional Sudafricano de 

Mujeres y que sus observaciones anteriores le han sido sugeridas por la información que ha su-

ministrado la Secretaría con respecto a la Constitución del Consejo Internacional de Mujeres. 

Sin embargo, la observación del Dr. Toure es oportuna. 

Conviene en que esta cuestión debe aplazarse hasta una reunión ulterior del Consejo, pero 

confía en que, entretanto, será objeto de la más estrecha atención； es fundamental asegurarse 

de que, si la mencionada organización no interviene vigorosamente en la lucha contra la discri-

minación racial, no se establezcan con ellas relaciones oficiales y del mismo modo hay que 

asegurarse de que si así lo hiciere, ha de tenerse en cuenta para el establecimiento de rela-

ciones oficiales. 

El Dr. MORK dice que, aunque también está de acuerdo en que la decision al respecto debe 

aplazarse hasta el año proximo, la cuestión fundamental es saber si el Consejo Internacional 

de Mujeres está constituido por representantes que proceden de los Consejos Nacionales, cuya 

propia composición es un expolíente de la discriminación racial. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, por mandato de su Constitución, el Consejo Interna-

cional de Mujeres debe oponerse al apartheid y a la discriminación racial. Sin embargo, se 

desconoce si el Consejo se ha apuntado o no algún éxito en esta cuestión. Además, esta exigen-

cia es igualmente aplicable a varias asociaciones de Sudáfrica a las que, no obstante, el Go-

bierno no les permite contar con miembros de otras razas. Dadas las circunstancias es importan-

te conseguir más información sobre aquel Consejo, y la Secretaría procurará por tanto facilitar 

al Consejo Ejecutivo en su 67 reunion amplios detalles relativos a la índole y el alcance de 

las actividades del Consejo Internacional de Mujeres. 

El Dr. FARAH dice que, habida cuenta de la información facilitada desde que el Comité Per-

manente adopto su decision, también el convendrá en que se aplace hasta dentro de un año el 

nuevo examen de este asunto, ya que entonces se dispondrá de más información sobre la composi-

ción del Consejo Internacional y quizás también sobre sus futuros propósitos. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en^que se deje el asunto en suspenso y se facilite más 

información al Consejo Ejecutivo en su 67 reunion. Será util, por ejemplo, tener más datos 

acerca de las relaciones del Consejo Internacional con otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, examinar los informes de las distintas reuniones que ha celebrado (por ejem-

plo , en Madagascar, Filipinas y Sierra Leona), conocer más detalles sobre los miembros de la 

directiva de ese Consejo (por ejemplo, los procedentes de Camerún y Kenya) y acerca de las po-

líticas y actividades del mismo, sobre todo para determinar si éste está empeñado en una autén-

tica lucha contra el apartheid y otras formas de discriminación. 

El PRESIDENTE manifiesta que el Consejo, en su 67
a

 reunion, dispondrá de la información 
adicional solicitada por el Dr. Venediktov. 

El Dr. SEBINA dice que, según se desprende de su Constitución, el Consejo Internacional 

adopta una postura anti-apartheid. Se trata, además, de una asociación de mujeres, y repeti-

das veces se ha puesto de relieve la importancia de su función. Sobre esta base, el Comité 

Permanente ha formulado sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo, pero si se hubiesen conocido 

la totalidad de los hechos, la postura pudiera haber sido muy diferente. 

El Sr. NARAIN está plenamente de acuerdo en que se aplace el nuevo examen de este asunto 
y en que no se tome decision alguna hasta contar con más información. 



a ^ 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo Ejecutivo espere hasta su 67 reunion para decidir 

sobre la solicitud del Consejo Internacional de Mujeres del establecimiento de relaciones ofi-

ciales con la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a estudiar a continuación la recomendación del Comité Per-

manente de que se establezcan relaciones oficiales con la Federación Internacional de Sindica-

tos de Industria Química， Energía y Actividades Generales (ICEF). 

El Profesor SPIES dice que la exposición que el representante de la ICEF ha hecho de las ac-

tividades de su organización ha convencido al Comité Permanente de que éstas están en armonía 

con la política general de la OMS. No obstante， el Comité ha recomendado asimismo que el in-

forme del Director General sobre las relaciones mantenidas durante el periodo de tres años in-

cluya datos actualizados sobre la actitud de la ICEF para con los países en desarrollo y los 

movimientos de liberación， así como la indicación de su postura con respecto a los trabajadores 

de Sudáfrica y Rhodesia. 

Es la primera vez que se ha planteado la cuestión de establecer relaciones oficiales con 

un sindicato. A este respecto, el Comité Permanente ha solicitado información acerca de las 

relaciones que la ICEF mantiene con la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, 

la situación en este caso es un tanto diferente, ya que solo se invita a la ICEF a participar 

en las reuniones de la OIT cuando hay puntos en el orden del día que son pertinentes a sus 

actividades. 

La Dra. PATTERSON dice que, puesto que se necesita más información， propone que se aplace 

la decision del Consejo hasta que se disponga de ella. 

El Profesor DOGRAMACI apoya la propuesta. 

El Dr. BRYANT señala que, aunque no tiene inconveniente en aceptar la propuesta de la 

Dra. Patterson, insiste en la necesidad de que se facilite al Consejo toda la información per-

tinente , a fin de que éste pueda adoptar una decisión con pleno conocimiento dé causa. 

a ^ z 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo aplace hasta su 67 reunion su decision sobre la so-

licitud de la Federación Internacional de Sindicatos de Industria Química， Energía y Activida-

des Generales para entrar en relaciones oficiales con la OMS. 

Así queda acordado. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, informa al Consejo de que se ha establecido 

un nuevo acuerdo encaminado a mejorar los contactos con las organizaciones no gubernamentales 

con las que la OMS ha entrado en relaciones de trabajo. En relación con ello, la Oficina Re-

gional para Europa proyecta celebrar una reunion con siete organizaciones en marzo de 1980. 

Decision : Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

el Consejo Ejecutivo decide : 1) mantener relaciones oficiales con las 36 organizaciones 

no gubernamentales de la lista examinada en su presente reunion, y agradecerles su valio-

sa colaboración; y 2) aplazar su decisión sobre el establecimiento de relaciones oficiales 

con el Consejo Internacional de Mujeres y la Federación Internacional de Sindicatos de 

Industria Química, Energía y Actividades Generales (ICEF) hasta la 6 7
a

 reunion del Consejo 

en enero de 1981. 

7. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINAN-

CIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD : Punto 34 del orden del día (documento EB65/44) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el documento EB65/44， dice que, de confor-

midad con el artículo 34 de la Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, el 

Consejo ha de recibir, examinar y transmitir a la Asamblea de la Salud el informe financiero 



del Director General y los correspondientes del Comisario de Cuentas, junto con las observacio-

nes que estime oportunas. Como quiera que esos informes no se finalizan hasta marzo de cada 

año y que normalmente el Consejo no se reúne de nuevo antes de la Asamblea de la Salud, la prác-

tica anterior ha sido que el Consejo cumpla con esos requisitos designando un comité de tres 

miembros, cuyo número se elevó a cuatro en 1977, para examinar los informes en nombre del Con-

sejo inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud e informar sobre ellos a la misma. Hasta 

ahora, los cuatro miembros del Comité han sido representantes del Consejo en la Asamblea de la 

Salud, y entre ellos figuraba,por supuesto, el Presidente del Consejo. En el documento EB65/44 

se señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución que permite al Consejo proseguir 

con esta práctica. El proyecto de resolución podrá ser completado añadiendo simplemente en el 

párrafo 1 de la parte dispositiva, los nombres de los cuatro miembros y cualesquiera otras cues-

tiones que el Consejo quiera que se examinen en su nombre. La única cuestión planteada hasta 

el momento al Comité por el Consejo es la relativa a los "Miembros con atrasos de contribucio-

nes de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución". El proyecto de resolución dispone asimismo la sustitución de cualquier miembro 

que no pueda asistir a la reunión. 

Tras un intercambio de opiniones en el que tomaron parte el Dr. HIDDLESTONE, el Dr. SEBINA 

y el PRESIDENTE, el PRESIDENTE sugiere que, puesto que los cuatro representantes del Consejo 

en la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud deben estar en todo caso en Ginebra antes de la apertu-

ra de la Asamblea de la Salud, el Consejo designe a los miembros que hayan de pertenecer al 

Comité. Estos son: E l Dr. Abdulhadi, el Dr. Barakamfitiye, la Dra. Galego Pimentel y el 

Dr. Hiddlestone. No habiendo más observaciones, entiende que el Consejo está de acuerdo en 

la inclusión de dichos nombres en el texto del proyecto de resolución, y que no se proponen 

más asuntos a la consideración del Comité. 

Se aprueba la resolución, en su forma completada. 

8. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 33
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 35 del 

orden del día (documentos EB65/45 Rev.1 y EB65/lNF.DOC./2 Rev.1) 

El SUBDIRECTOR GENERAL, al presentar el punto, se refiere al documento EB65/45 Rev.l, en 

el que se establecen las propuestas presentadas por el Director General, según lo dispuesto en 

el Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, con las modificaciones co-

rrespondientes a las decisiones adoptadas por el Consejo en su presente reunión. Las modifi-

caciones de las primitivas propuestas del Director General (documento EB65/45) son las siguien-

tes ： se ha añadido el punto 24 en cumplimiento de la resolución EB65.R4, titulada "Sexto Pro-

grama General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive) - Examen Anual e 

informe sobre la situación de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Progra-

ma General de Trabajo"; se ha añadido un nuevo punto 27 en cumplimiento de la resolución EB65.R7, 

que lleva por título "Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre es-

tupefacientes y sustancias sicotrópicas"; se ha agregado un nuevo punto 38, en cumplimiento 

de la resolución EB65.R5, titulado "Modificación de la escala de contribuciones para 1980-1981 

que habrá de aplicarse al segundo año del periodo financiero"； y se han suprimido los puntos 40 

(Composición del Consejo Ejecutivo), 41 (Bosquejo de un posible estudio sobre la viabilidad de 

un traslado de la sede de la OMS) y 43.3 (Futuro estudio orgánico). Se ha suprimido también 

el punto 31 (Sexto informe sobre la situación sanitaria mundial), debido a las inevitables de-

moras en la traducción. Sin embargo, no es obligatoria la presentación de dicho informe a la 

3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
â 

A la luz de las observaciones hechas por el Consejo en su 63 reunión, se adoptó una nue-

va forma de presentación del orden del día de la Asamblea de la Salud, esto es, aunque los 

puntos siguen estando agrupados bajo tres epígrafes principales (Sesiones plenarias, Comi-

sión A y Comisión B)， a cada uno de ellos se le ha dado una numeración correlativa. 
J Q I 

Con respecto a la duración de la 33 Asamblea Mundial de la Salud, el documento EB65/INF. 

DOC./2 Rev.l establece un calendario preliminar con los días y las horas para el examen de ca-

da punto, que se pide al Consejo que adopte de conformidad con la resolución WHA32.36 (párra-

fo 1.6)). El Sr. Furth, Subdirector General, facilitará con mucho gusto más información al Con-

sejo sobre este particular. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda a los miembros que el Consejo, en su 6 4
a

 reunión, 

decidió que la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el lunes 5 de mayo de 1980 en el 

Palais des Nations, Ginebra. De conformidad con la petición de la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud y el Consejo fij5 la duración de las dos anteriores Asambleas de la Salud. En su 63
a

 re-

union, el Consejo, teniendo presente) entre otras cosas, su recomendación de que las comisiones 

principales de la Asamblea de la Salud no se reúnan durante las sesiones plenarias, decidió 

que la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausure "al final de la tercera semana" y no en una 

fecha y hora determinadas. En efecto, dicha reunion se clausuro a las 16,25 horas del viernes 

de la tercera semana. 

Habida cuenta de estas consideraciones, y puesto que la Asamblea de la Salud decidió que 

las comisiones principales no se reúnan durante las sesiones plenarias, el Consejo, si lo juzga 

oportuno
a
 quizás decida que la 3 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausure al final de la ter-

cera semana. 

El Profesor SPIES dice que no le resulta claro si la resolución 34/58 de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas ha de considerarse en relación con el punto 22 del orden del día de 

la Asamblea de la Salud (Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos 

en el atto 2000) o con el punto 46 (Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas). A su 

juicio, debe examinarse al tratar del primero. 

Observa asimismo que el examen del punto 43.1 (Estudio orgánico sobre "Cuadros y comités 

de expertos y centros colaboradores de la O M S , y función que desempeñan para atender las ne-

cesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas 

de la Organización") se le ha asignado a la Comisión B
a
 mientras que a su entender la Comi-

sión A , que tratará de los asuntos relativos a las actividades de investigación y del programa
3 

es el foro indicado para que se discuta el asunto. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que el examen que hace el Consejo del orden del día provisio-

nal de la próxima Asamblea de la Salud debe considerarse un asunto importante y no una simple 

formalidad. Se suma a la propuesta del Profesor Spies de que la resolución 34/58 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas debe quedar reflejada en el orden del día de la Asamblea 

de la Salud, ya sea dentro del punto 46 o del 22. No ve razón ninguna para que existan dos 

puntos separados sobre la erradicación de la viruela； los puntos 12 (Declaración de la erradi-

cación mundial de la viruela) y el 21 (Examen del informe de la Comisión Mundial) deberían re-

fundirse
 3
 examinarse conjuntamente en la Comisión A , y ser luego remitidos a la sesión plena-

ria. Pregunta por que el punto 23 (Acción subsiguiente a la reunion OMs/uNICEF sobre la Ali-

mentación del Lactante y del Niño Pequeño, y establecimiento de un codigo voluntario de prácti-

cas de comercialización) no lo ha examinado el Consejo antes que la Asamblea de la Salud lo 

estudie. 

Por lo que se refiere a las investigaciones, quisiera saber por qué el punto 26.2 (Progre-

sos realizados en las investigaciones sobre enfermedades tropicales) es un punto independiente
5 

que tipo de informe habrá que examinar, y cuál es la razón de que el Consejo no haya examinado 

primero el asunto. Seguramente se podrían unir muy bien el punto 26.3 (Fortalecimiento de las 

investigaciones y de las estructuras profesionales en los países en desarrollo) y el punto 26.1 

(Informe sobre la marcha de los trabajos), ya que ambos corresponderán a un solo informe. 

El punto 31 (Agua potable y saneamiento adecuado para todos en 1990) se refiere a otra 

cuestión que no ha sido examinada por el Consejo. Pregunta como se presentará ésta a la Asam-

blea de la Salud. Al parecer, las regiones han desaparecido del orden del día. Vistas las ob-

servaciones del Consejo sobre la importancia de las propuestas
3
 ideas y resoluciones regiona-

les
 3
 algo habría que hacer en ese sentido. Estima que, como ha sucedido en el Consejo

 3
 el pun-

to 41 (Periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud) podría ser examinado por la Asam-

blea de la Salud como parte del punto 11 (Estudio sobre las estructuras de la Organización en 

relación con sus funciones). 

Con objeto de que la Asamblea de la Salud pueda estudiar de forma lógica cuestiones afi-

nes como son la salud para todos en el año 2000, el estudio de las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones, y el Sexto Programa General de Trabajo, hubiera preferido que la 

forma de presentación del orden del día fuese mas clara y racional. En lo futuro, el Consejo 

deberá examinar el orden del día provisional con mayor detenimiento. 



El Dr. MORK observa que, segun el proyecto de calendario preliminar, la clausura de la 

Asamblea de la Salud tendra lugar el jueves de la tercera semana. Manteniendo el espíritu de 

la sugerencia que hizo al tratarse el punto 18.2, de que se acorte la duración de la Asamblea 

de la Salud en los años pares, en los cuales no hay que examinar el presupuesto por programas, 

propone que el Consejo adopte el calendario propuesto y convenga en que la Asamblea de la Sa-

lud se clausure el jueves 22 de mayo. 

El Dr. BRYANT, refiriéndose a la pregunta del Profesor Spies, sugiere que la resolución 

34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas figure como punto independiente dentro del 

punto 22 del orden del día propuesto. En segundo lugar, sugiere que el título del punto 27 

(Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustan-

cias sicotropicas) se modifique para darle el título más amplio de "Uso indebido de estupefa-

cientes y sustancias sicotropicas", en consonancia con la resolución EB65.R7 adoptada por el 

Consejo el día anterior. En tercer lugar, pregunta si la Secretaría tiene el proposito de que 

el punto 11 se examine solamente en la sesión plenaria, y no por una comision. Por ultimo, y 

en apoyo del Dr. Mork, pregunta hasta que punto sería viable acortar la duración de la Asamblea 

de la Salud en uno o más días. 

El Dr. KRUISINGA reconoce que la resolución 34/58 de la Asamblea General debería figurar 

dentro del punto 22 del orden del día y que habría de modificarse el título del punto 27, en la 

forma propuesta por el Dr. Bryant. Recordando las extensas deliberaciones del Consejo, abriga 

serias dudas de que la Asamblea de la Salud pueda debatir el gran numero de puntos importantes 

de su orden del día en un periodo inferior a las tres semanas programadas. 

El SUBDIRECTOR GENERAL dice que el comité directivo de la Secretaría para el Consejo, del 

que es Presidente, ha procurado presentar el orden del día de la Asamblea de la Salud en forma 

clara, objetiva y racional. El punto 26.2 (Progresos realizados en las investigaciones sobre 

enfermedades tropicales) , por ejemplo, reviste singular importancia para un grupo de naciones 

que desean examinarlo aisladamente. Hay puntos que deben tener su propia identidad, ya que, de 

lo contrario, perderían su esencia. Asimismo, el punto 41 figura separadamente, a fin de que 

la Asamblea de la Salud no lo pierda de vista. 

La propuesta de modificar el título del punto 27 es totalmente incompatible con el progra-

ma de trabajo de la OMS. El uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotropicas no es 

más que uno de los aspectos de las medidas relativas a los acuerdos internacionales, y al des-

tacar ese aspecto se reduciría el alcance del debate. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, subraya que el calendario preliminar se basa en las me-

jores previsiones de la Secretaría, a la luz de la experiencia. No le cabe duda de que, si el 

Consejo así lo decidiera, la Asamblea de la Salud podría terminar el jueves por la mañana. Si 

decidiera clausurar la Asamblea al final de la tercera s emana, la clausura podría ser el jueves 

o el viernes. El Consejo debe pronunciarse sobre esta cuestión. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la preparación del orden del día provisional de la Asamblea de 

la Salud es acertada, y no propone ningún cambio. Solo ha querido subrayar que el Consejo ha 

de examinarlo con más detenimiento que hasta ahora, y no aceptarlo como algo que no ofrece du-

da. Sin embargo, no es partidario de dividir el tema de la viruela entre dos puntos del orden 

del día. Además, la cuestión de las investigaciones sobre enfermedades tropicales interesa a 

más de un grupo de países, y el Consejo debe contar, al menos, con información preliminar sobre 

los puntos que han de examinarse. Tampoco se ha informado al Consejo sobre lo que va a discu-

tirse dentro del punto 30 (Peligros del tabaco para la salud - informe sobre la marcha de los 

trabajos). El Consejo no ha tenido ocasión de examinar los puntos 23 y 31, y no tiene infor-

mación sobre como van a someterse las propuestas regionales a la Asamblea de la Salud. En lo 

futuro, el orden del día deberá prepararse de forma que los diversos puntos figuren claramente 

y con el oportuno relieve. 

Acepta la propuesta de que la Asamblea de la Salud se clausure al final de la tercera se-

mana. Esto permitirá disponer de la orientación necesaria y de cierta flexibilidad, en caso 

de que fuese menester que la Asamblea prosiga sus trabajos después de la fecha programada. 



El Dr. BRYANT observa que la presentación del orden del día provisional junto con un ca-

lendario es muy util. 

El DIRECTOR GENERAL, contestando a la pregunta del Dr. Bryant en relación con el punto 11， 

dice que el Consejo ha examinado a fondo el asunto. Será conveniente ahora invitar al mayor 

número posible de jefes de delegaciones a que expresen su opinion sobre lo que puede llegar a 

ser la OMS al encaminarse hacia la consecución de sus objetivos principales en los dos próximos 

decenios, y a que describan qué tipo de organización es a su juicio verdaderamente pertinente. 

Sin embargo, no se opone en manera alguna a que el punto lo examine primero la Comision, si el 

Consejo así lo desea. 

Decision: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al 

orden del día provisional de la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud. De conformidad con su 

decision anterior de que la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el lunes 5 de 

mayo de 1980, el Consejo decide además que la clausura de la Asamblea de la Salud tenga 

lugar, a más tardar, al final de su tercera semana. 

9. FECHA Y LUGAR DE LA 66
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del orden del día 

(Artículo 26 de la Constitución) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, manifiesta que, visto que el Consejo acaba de decidir 

que la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausure al final de la tercera semana de la reunion, 

se podría celebrar la 66
a

 reunion del Consejo Ejecutivo el lunes 26 de mayo de 1980 en la sede 

de la OMS en Ginebra。 

El Dr. BRYANT pregunta si, suponiendo que la Asamblea de la Salud se clausure antes del 

final de la tercera semana, el Consejo habrá de seguir reuniéndose el lunes siguiente. ¿Será 

preciso fijar la fecha desde ahora? 

El Profesor DOGRAMACI pregunta si está en lo cierto al suponer que la 66
a

 reunion del Con-

sejo concluirá probablemente en la tarde del martes 27 de mayo, es decir
9
 después de dos días 

completos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Bryant que, aun cuando la Asamblea de 

la Salud termine varios días antes de lo previsto, el Consejo tendrá que reunirse el lunes 

26 de mayo, si ésa es la fecha que ahora se fija, ya que de acuerdo con lo dispuesto en su Re-

glamento Interior, el Director General enviará la convocatoria de la reunion del Consejo con 

seis semanas de antelación. En respuesta al Profesor Dogramaci, dice que será logico suponer 

que la sesión del Consejo no durará más de dos días. 

El Dr. VENEDIKTOV pide a la Secretaría que facilite el orden del día provisional de la 

reunion de mayo de 1980 del Consejo para que éste lo examine en la sesión siguiente. 

El PRESIDENTE confirma que podrá darse una indicación preliminar del orden del día pro-

visional . 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide que su 66
a

 reunion se celebrará el lunes 26 de 
mayo de 1980 en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza. 

Se levanta la sesión a las 18
д
25 horas. 


