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a 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivoд 70 reunion: 

Resoluciones y Decisiones; Anexos; y Actas Resumidas (documento EB70/1982/rEC/1). 



L
a
 SESION 

Lunesд 17 de mayo de 1982д a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. H . J . H . HIDDLESTONE 

despuës: Dra. M . LAW 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional (decision EB64,3)) 

EL PRESIDENTE, después de dar la bienvenida a los miembros del Consejo, recuerda que en su 

64 reunion el Consejo Ejecutivo decidió que el Presidente saliente del Consejo presidiese la 

sesión de apertura de la reunion siguiente hasta el momento en que quedara elegido su sucesor. 

Por lo tanto, el orador tendrá el honor de presidir la apertura de la presente reunión. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB7o/l) 

EL PRESIDENTE indica al Consejo que se deben suprimir del punto 10 las palabras "si hubie-

re lugar". 

El Sr. AL-SAKKAF, el Dr. HASAN y el Dr. HUSAIN reiteran su anterior propuesta de que en su 

70
a
 reunion el Consejo exprese oficialmente su reconocimiento al Dr. Taba por su labor como 

Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El PRESIDENTE dice que se invitará en efecto al Consejo a hacerlo al comienzo de la sesión 

siguiente. 

Se adopta el orden del día. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 3 del orden del 

día 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente. 

El D r . ADANDÉ MENEST propone a la Dra. Law, siendo apoyada la candidatura por el Dr, 

B0RG0N0, el Dr. BRAGA, la Sra. THOMAS y el Dr. ABDULLA. 

Se elige Presidente a la Dra. Law a quien ocupa la presidencia. 

La PRESIDENTA da las gracias al Consejo por la confianza en ella depositada e invita a 

que se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente. 

El D r . BRAGA propone al Profesor Segovia• 

El Dr. REID propone al D r . Husain. 

El D r . BRAGA propone al Sr. M . M . Hussain. 

Son elegidos Vicepresidentes el Profesor Segoviaд el D r , Husain y el Sr, Hussain. 

La PRESIDENTA señala que, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior, si 

el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asmni-

rá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño 

de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunion en que la 

elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el orden 

siguiente: Profesor Segovia, D r , Husain y Sr, Hussain. 



El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de ha-

bla inglesa y francesa. 

La Sra e THOMAS propone al Dr. Abdulla como Relator de habla inglesa. 

El Dr. BRANDT propone al Dr. de Lima como Relator de habla francesa. 

El Dr. de LIMA propone que, por 110 dominar él suficientemente él francés, se elija en su 

lugar al Dr. Dias. 

Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa el Dr. Abdulla y el Dr. Dias 3 respec-

tivamente. 

4. HORARIO DE TRABAJO 

La PRESIDENTA sugiere que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Excepcionalmente, habrá una breve sesión de información para los nuevos miembros a las 
14,15 el primer día, por lo que la sesión de tarde empezará a las 15.00 horas. 

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 35 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2) ； decision EB68，3)) 

а 
La PRESIDENTA dice que en la 35 Asamblea Mundial de la Salud participaron cuatro repre-

sentantes del Consejo Ejecutivo: el Dr. Hiddlestone, la Dra. Oradean， el Dr. Adandé Menest y 
ella misma. Pide, en primer lugar, al Dr. Hiddlestone que presente su informe. 

El Dr. HIDDLESTONE se refiere, en primer lugar, al método de trabajo de la Asamblea de la 

Salud. La reunión de dos semanas de duración ha sido un éxito, pero ha creado cierta presión 

de trabajo, particularmente entre los miembros de la Secretaría. Más adelante formulará algu-

nas sugerencias que tal vez sirvan para facilitar materialmente la labor. No obstante, esta 

duración de dos semañas podría recomendarse para cada año después del año 1983, en que la Asam-

blea de la Salud se reunirá de nuevo durante tres semanas. En los años siguientes, cuando se 

examinen los presupuestos por programas, dos semanas bastarían, si se prescindiera de las Dis-

cusiones Técnicas o se las designara como "examen del presupuesto". 

El hecho de que las sesiones plenarias coincidan con las de las comisiones no ha causado 

problema alguno ni habrá de causarlo en el futuro, con tal de que se reúna una sola comisión. 

La prolongación de la duración de las sesiones acabará considerándose tal vez como algo normal, 

una vez terminadas las plenarias. Por otra parte, constituye a juicio del orador una grave 

equivocación prescindir de las pausas a la hora del café, pues proporcionan a los delegados una 

buena ocasión de cambiar impresiones. La importancia del papel que desempeña un presidente de 

comisión resulta aun más patente al abreviarse la Asamblea de la Salud. En consecuencia， el 

Dr. Hiddlestone sugiere que se prepare para el presidente de cada comisión un breve documento 

con instrucciones en que se resuman las cuestiones de procedimiento, las atribuciones del pre-

sidente y los métodos adecuados para orientar los debates, evitar confusiones y obviar conflic-

tos pasajeros. 

La función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud está 

bien clara y la reciente experiencia demuestra que vale la pena mantener esa representación. 

El primero de los puntos de que personalmente se ocupo el Dr. Hiddlestone fue el 32: 

"Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede", durante el examen del cual 

se puso de manifiesto la preocupación predominante de algunos Estados Miembros por los asuntos 

financieros. No se consiguió el apoyo necesario para autorizar los gastos correspondientes a 

las reparaciones y demás disposiciones recomendadas para superar los problemas planteados en el 

octavo piso del edificio de la Sede. Podría muy bien ocurrir que el Consejo, en el futuro, ha-

ya de hacer frente a una mayor presión económica y experimentar una verdadera inquietud ante un 

posible exceso de gastos para locales de oficina en la Sede. Quizás conviniera seguir buscando 

con tesón alguna otra manera de afrontar el problema de las filtraciones en el octavo piso sin 

renunciar a despachos en el séptimo. 



En lo que se refiere al punto 34: "Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación 

con sus funciones", sigue siendo objeto de debate la evolución en conjunto de las funciones de 

los coordinadores de programas. Es importante conseguir que se designe en cada Ministerio de 

Salud a una persona encargada de actuar de enlace directo con la oficina regional correspon-

diente y con la Sede. Un coordinador de ese tipo podría desempeñar también uri cometido más am-

plio en los programas de atención primaria de salud o estar directamente asociado a los direc-

tores de esos programas. Esta sería a la larga la mejor solución, acompañada del envío de con-

sultores por corto plazo de gran experiencia en la Organización y de competencia profesional en 

determinadas materias para secundar al oficial de enlace local. 

El punto 35: "Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental" muestra la 

posibilidad de una transacción razonada en los casos en que las presiones políticas tienden a 

sobreponerse a los problemas esenciales de salud. El hecho de que delegados que mantienen po-

siciones firmes hayan accedido a abordar los problemas prácticos de las actividades en curso 

es algo que les honra y que rio implica la renuncia a la defensa de importantes principios por 

cada país. 

En lo que hace a la contratación de personal internacional en la OMS (punto 38), los pro-

blemas relativos a la contratación de mujeres son de interés para el mundo entero. Tal vez po-

dría ayudar a resolver el problema algún mecanismo por medio del cual se diera mayor publici-

dad en los Estados Miembros a las vacantes de puestos, insistiendo en que se acogerían favora-

blemente las solicitudes de caadidatas femeninas. Se han apreciado mucho los esfuerzos hechos 

por el Director General para contrarrestar los desequilibrios existentes. 

Fue tal el entusiasmo suscitado por el plan de acción para aplicar la Estrategia de salud 

para todos en el año 2000 (punto 19.1) que resultó difícil poner límites a los delegados en sus 

exposiciones detalladas de las medidas tomadas en sus respectivos países. El énfasis dado a 

este asunto por el Consejo eri su reunión precedente se ha reflejado de manera alentadora en la 

labor llevada a cabo por los Estados Miembros. 

A este respecto se plantearon dos asuntos de importancia. El primero estaba relacionado 

con el programa de formación de personal de odontología, lo que no sólo tenía importancia para 

la salud bucodental, sino que también podría constituir un modelo para el traslado de recursos 

de personal entre numerosas actividades de salud para todos. Por eso, el orador recomienda vi-

vamente que el Consejo haga un estudio particular sobre este programa. El concepto según el 

cual la OMS actúa de intermediario para la distribución de competencias es sumamente importan-

te, se ajusta a los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) y 

elimina cualquier aspecto desagradable en la relación entre el donante y el beneficiario. El 

Consejo debería estudiar seriamente este aspecto del apoyo a la mencionada estrategia. 

El segundo asunto puso de relieve la inquietud sentida por algunas delegaciones, según las 

cuales era preciso destacar y reconocer más la función esencial de la enfermería en la atención 

primaria de salud. El Director General ha respondido a esa inquietud y el asunto será objeto 

de un examen detallado cuando se trate de la formación de personal de salud en la próxima reu-

nión del Consejo y en la subsiguiente Asamblea de la Salud. 

El punto 19.2 del orden del día： "Examen de la aportación internacional de recursos para 

la Estrategia" reflejo el cambio de actitudes en el seno del propio Consejo. Los recelos mani-

festados acerca del grupo de recursos de salud para la atención primaria de salud se han desva-

necido prácticamente y la labor realizada cuenta con un apoyo unánime. La sugerencia de que se 

establezcan grupos de recursos en las regiones podría ocasionar algunas dificultades en lo que 

se refiere al equilibrio de un grupo de ese tipo en una región en donde la mayoría de los paí-

ses estén en la fase de desarrollo. Se apoyaron las sugestiones hechas por el Consejo de que 

las reuniones a escala mundial del grupo de recursos de salud versaran también sobre nuevas 

ideas concernientes a todas las regiones y de que se creara un pequeño comité directivo encar-

gado de asesorar al Director General, cuando procediera, entre dos reuniones sucesivas. 

El orador desea proponer algunas medidas que puedan contribuir a aliviar la presión, espe-

cialmente la sufrida por la Secretaría. En primer lugar que, como se hace en la OIT, se requie-

ra una comunicación previa de 15 días de antelación para los proyectos de resolución. Con fre-

cuencia , l a presentación tardía de un proyecto de resolución que entraña importantes aspectos 

de política perturba seriamente a los delegados, faltos de tiempo para reflexionar sobre el pro-

yecto y para discutirlo, y aún más para remitirlo a sus gobiernos en solicitud de asesoramien-

to. Los resultados de la votación reflejan a menudo un gran número de abstenciones, muchas de 

ellas debidas a la imposibilidad de conseguir instrucciones de los gobiernos. Si se exigiera 



un plazo de 15 días, sin embargo, sería posible redactar las resoluciones antes de que las delegacio-

nes emprendieran el viaje y permitir así más consultas a escala regional y una participación to-

davía más responsable de cada comité regional antes de la redacción de las resoluciones. Es de 

esperar que este sistema compensaría el menor número de patrocinadores de los proyectos, si bien 

esto también podría remediarse por medio de comunicaciones escritas o de otro modo. 

La segunda sugestión que el orador quiere formular, por cierto relacionada con la que aca-

ba de hacer, dista mucho de ser una novedad. La experiencia ha demostrado que algunos proyec-

tos de resolución no se ajustan bien en el orden del día de la Asamblea de la Salud, que otros 

proyectos tienen considerables repercusiones políticas y estarían más en su lugar en otros fo-

ros internacionales y que otros, por ultimo, pueden acarrear problemas imprevistos de carácter 

financiero o económico. Por consiguiente, es conveniente revisar esos textos antes de someter-

los a la consideración de la Asamblea de la Salud. La propuesta de una revision de esta índole 

ha tropezado en anteriores ocasiones con una fuerte oposición basada en el alegato, equivocado 

a juicio del orador, de que induciría al Director General, o a la Secretaría, a asumir una fun-

ción en cierto modo de reglamentación o de censura. Sin embargo, el Consejo deseará tal vez es-

tudiar la posibilidad de crear un comité compuesto de sus cuatro representantes en la Asamblea 

de la Salud, para que se reúna con el Director General o su representante y con el Asesor Jurí-

dico , c u a t r o días antes, por ejemplo, de la inauguración de la Asamblea de la Salud, y examine 

los proyectos de resolución desde el punto de vista de su pertinencia con respecto al orden del 

día, de sus consecuencias económicas y de su carácter más o menos político. Este sistema resul-

taría posible si se aplicara el plazo de 15 días antes mencionado y no solamente permitiría es-

ta revision ejercer cierta medida de control de los proyectos de resolución, sino que también 

permitiría a los representantes del Consejo Ejecutivo estar de este modo mejor informados con 

miras a su actuación en la Asamblea de la Salud. 

La PRESIDENTA dice que el grupo que ha sido establecido por el Consejo para estudiar el mé-

todo de trabajo de la Asamblea de la Salud tendrá en cuenta todas las propuestas que acaban de 

hacerse. 

La Dra. ORADEAN, refiriéndose a los puntos presentados por ella misma en la Comisión À, di-

ce en primer lugar que el que lleva el número 20: "Séptimo Programa General de Trabajo para un 

periodo determinado (1984-1989 inclusive)" ocasiono animados debates en el curso de los cuales 

se ensalzo la labor realizada por los Estados Miembros, los Comités Regionales, el Consejo Eje-

cutivo y la Secretaría para terminar el programa a tiempo. 

El punto 22 del orden del día, titulado "Investigaciones biomémicas y sobre servicios de 

salud", con sus dos apartados, a saber "Informe sobre la marcha de las actividades de coordina-

ción" y "Relaciones con la industria y política en materia de patentes" suscito también mucho 

ínteres, particularmente en lo que respecta a la política en materia de patentes. Se comento 

detenidamente la resolución EB69.R7 y se creo un grupo de redacción encargado de preparar un tex-

to nuevo de proyecto de resolución. Se propuso la creación de un grupo especial encargado de 

elaborar una nueva política en materia de patentes, pero esta propuesta fue desechada y final-

mente se adopto un proyecto de resolución en el que se abre la posibilidad de aplicar una nueva 

política sobre patentes. 

El punto 25: "Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre activi-

dades y evaluación) 1 1 se discutió también largamente, insistiéndose unánimemente en los grandes 

esfuerzos que deberán hacerse para ejecutar esos programas, especialmente en los países en desa-

rrollo , d o n d e las enfermedades diarreicas crean un grave problema. Los delegados participantes 

en el debate subrayaron también la importancia del suministro de sales para rehidratacion oral. 

En lo que atañe al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, la oradora está casi ente-

ramente de acuerdo con el Dr. Hiddlestone. No obstante le parece que una reunión de dos sema-

nas bastaría cada año. En vista de que las delegaciones comprenden varias personas, les habría 

de ser posible participar tanto en las sesiones plenarias como en las de las comisiones. Los 

fondos que pudieran ahorrarse gracias a estas reuniones más cortas podrían destinarse con mayor 

provecho a costear la marcha de programas de la OMS. 

El Dr. ADANDE MENEST dice que presento los puntos 21， 23 y 26 del orden del día en la Comi-

sión A, y el punto 27 en la Comisión В. Todos ellos fueron objeto de un detenido estudio por 

parte de las delegaciones, y en el curso de un diálogo directo y constructivo de la Secretaría 



respondió a las peticiones de aclaración. El representante del Consejo hablo en raras ocasio-

nes ,únicamente para exponer la opinion del Consejo sobre determinados aspectos y para expre-

sar su reconocimiento por la participación de los delegados en el debate. 

Con relación al punto 21: "Modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983"， 

los delegados tomaron nota del informe presentado por el Director General. Se considero apro-

piada la recomendación hecha por el Consejo en la resolución EB69.R14, por cuanto tiende a ra-

cionalizar el trabajo de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, surgió una discusión acerca 

del significado exacto de varios términos contenidos en la parte dispositiva. Una vez esclare-

cidos estos términos, se adopto por una mayoría considerable el proyecto de resolución, con 

una pequeña enmienda que tomaba en consideración las preocupaciones y las sugerencias de los 

delegados, quedando recogido en la resolución WHA35.2. Opina personalmente a este respecto 

que es conveniente que las delegaciones procuren familiarizarse más con las deliberaciones so-

bre un tema determinado mantenidas en la reunion precedente del Consejo y reflejadas en las ac-

tas de la reunion, ya que eso facilitará notablemente las deliberaciones. Por ejemplo, la pe-

tición que se formula al Director General en el tercer párrafo de la parte dispositiva de esa 

resolución, y más concretamente las palabras "cuando lo estime necesario o apropiado", suscita-

ron preguntas a las que ya se había respondido en el Consejo. 

Al presentar el punto 23: "Programa de acción sobre medicamentos esenciales" puso espe-

cialmente de relieve la naturaleza compleja y multisectorial del programa de acción, así como 

sus vastas repercusiones operacioriales。 El informe que la Asamblea tuvo a la vista lo había 

preparado el Comité Especial sobre Política Farmacéutica del Consejo, y será muy valioso a 

efectos de seguimiento, ya que contiene un plan de acción. El Director de la Division de Tecno-

logía de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilitación expuso a grandes rasgos las medidas 

que toma la Organización en su diálogo con la industria farmacéutica, así como la cooperación 

en curso con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con los países, comple-

mentada por reuniones internacionales y regionales sobre medicamentos esenciales. Los delega-

dos reconocieron unánimemente la importancia del programa y la necesidad de una colaboración 

internacional intensificada, combinada con un espíritu de autonomía, en el esfuerzo destinado 

a proporcionar a todos los pueblos los medicamentos mas esenciales. En el transcurso de las 

deliberaciones se informo a la Comisión del proposito de participar en el programa de las orga-

nizaciones y organismos internacionales, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, y 

en el de la industria farmacéutica. Se señalo la cooperación que ya existe entre países desa-

rrollados y en desarrollo, la cual es de buen augurio para el futuro de la colaboración entre 

todos los grupos de países, incluida la CTPD. En lugar de la decision inicialmente redactada, 

la Comisión opto por aprobar la resolución que se ha publicado como resolución WHA35•27, en la 

que, entre otras cosas se pide al Consejo que siga vigilando de cerca la evolución del Progra-

ma y que informe al respecto a la 37 a Asamblea Mundial de la Salud, y al Director General que 

informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adoptado, los progre-

sos realizados y los problemas que se hayan planteado. 

Al presentar el punto 26: "Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre actividades y 

evaluación)", destaco la importancia de que se fortalezca la voluntad de las naciones de 

aplicar el Programa Ampliado, y de intensificar las actividades correspondientes. En vista de 

la fecha tope de 1990 establecida en la resolución WHA31.53 para la inmunización de todos los 

niños, numerosos delegados mencionaron la necesidad de acelerar la ejecución de los programas 

de vacunación, si bien hubo generales elogios para los progresos realizados. Los oradores die-

ron cuenta de las actividades emprendidas en sus respectivos países y de los resultados conse-

guidos ,señalando asimismo los obstáculos. El Director del Programa Ampliado de Inmunización 

respondió a diversas preguntas, en su mayoría de carácter técnico, formuladas por las delega-

ciones , p o r ejemplo como obtener vacunas adecuadas a las normas de inspección de la calidad de 

la OMS, el calendario más conveniente para las vacunaciones, la metodología para el empleo de 

las vacunas o para su combinación a efectos de eficacia máxima, y los procedimientos de inspec-

ción y supervision de las vacunaciones. También se hablo del nivel de los recursos disponi-

bles o previstos necesario para el éxito del Programa. La Comisión A adopto, en forma ligera-

mente enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, que lleva co-

mo anexo el programa de acción en cinco puntos hasta 1990. 

En la Comisión В presento el punto 27 del orden del día: "Planificación a largo plazo de 

la cooperación internacional en el sector del cáncer", e hizo referencia a la acción conjunta em-

prendida por la OMS, el CIIC y los centros colaboradores con objeto de organizar una campaña 



coordinada y complementaria. Algunas delegaciones de países del Tercer Mundo y de países in-

dustrializados expresaron su inquietud ante la constante elevación de la incidencia del cán-

cer , y todas ellas convinieron en la necesidad de desplegar actividades en colaboración, for-

taleciendo las medidas ya adoptadas en los países e incorporando la lucha anticancerosa a los 

programas nacionales de asistencia sanitaria. El Director General y los Directores Regiona-

les deberían revisar las actividades anticancerosas iniciadas en los planos regional y mun-

dial, con miras a fomentar y estimular todo tipo de cooperacion internacional a largo plazo 

en el sector del cáncer. Después de escuchar las detalladas respuestas dadas por el Jefe del 

servicio de cáncer a las preguntas formuladas, la Comisión В adopto la resolución recomendada 

en la EB69.R17. 
a 

Al exponer sus impresiones y observaciones personales sobre el desarrollo de la 35 Asam-

blea Mundial de la Salud, señalo en primer lugar que el volumen de trabajo encomendado a la 

Comisión A fue tan grande que, como había que despachar el orden del día en once días utiles 3 

hubo que renunciar a los recesos, y fue necesario prolongar en media hora cada sesión. En 

consecuencia, la Comisión A fue bastante diligente en sus deliberaciones y, sin embargo hubo 

que transferir a la Comision В un punto del orden del día (el punto 27). Los delegados son 

dignos de encomio por su puntualidad ejemplar y su asidua asistencia a las sesiones. Además, 

fue util la firmeza con que el Presidente insto a los oradores a ser breves y a centrar sus 

observaciones en el punto concreto que se examinaba. 

No cree que la celebración de las sesiones plenarias al mismo tiempo que las de una de 

las comisiones principales haya constituido un inconveniente, ya que siempre fue posible reu-

nir un quorum, y se tomaron todas las disposiciones pertinentes para dar a los delegados la 

posibilidad de asistir a la sesión plenaria, siempre que fuera necesario. Elogia a la Mesa 

de la Asamblea por su labor de planificación a ese respecto. Las Discusiones Técnicas trans-

currieron satisfactoriamente y fue posible proceder en un solo día de trabajo a una delibera-

ción a fondo, quedando además tiempo suficiente para la preparación del informe. 

No puede por menos de lamentar que el intenso programa de reuniones y recepciones dejara 

a los delegados o a la Secretaría poco tiempo de descanso durante la Asamblea. En adelante 

convendrá tener en cuenta 3 al confeccionar el programa de recepciones oficiales y particula-

res , l a necesidad de un descanso adecuado para los delegados y la Secretaría, toda vez que 

esto repercute indudablemente en la calidad y en el éxito de las reuniones. 

Señala también que al final de la Asamblea de la Salud convendría celebrar reuniones de 

evaluación de la labor realizada, al nivel que se estime apropiado. Sería una ayuda tanto 

para el Consejo Ejecutivo como para el Director General y su Secretaría, ya que esa eva-

luación permitirá apreciar inmediatamente la situación con el fin de introducir nuevas medidas 

para mejorar el trabajo de las reuniones futuras. 

La PRESIDENTA, que interviene como representante del Consejo Ejecutivo en la 35 a Asamblea 

Mundial de la Salud, dice que presento varios puntos en la Comision B. El primero fue el 29.1, 

relativo al informe financiero y al informe del Comisario de Cuentas. Durante el debate sobre 

este punto, algunos delegados expresaron su inquietud ante la tendencia de algunos de los con-

tribuyentes principales a retrasar el pago de sus contribuciones. No se hicieron, sin embar-

go ,propuestas concretas sobre este asunto y el examen del problema fue aplazado en gran parte 

hasta que se examinara el Fondo de Operaciones. 

En relación con el informe del Comisario de Cuentas, algunos delegados expresaron su in-

quietud ante presuntas deficiencias de los sistemas de evaluación, vigilancia e información. 

Uno de ellos sugirió que la Secretaría debe informar concretamente si los distintos proyectos 

han cubierto o no sus objetivos, y exponer las enseñanzas deducidas de dichos proyectos para 

el futuro. Otro delegado previno que los métodos de evaluación y vigilancia no deben repre-

sentar una carga demasiado grande para los Estados Miembros, en particular para los más peque-

ños y menos adelantados^ Se formularon a la Secretaría varias preguntas acerca de los estados 

de cuentas. El Sr. Furth y el Sr. Dobson respondieron en nombre del Comisario de Cuentas a 

las preguntas específicas hechas por los delegados. El Dr. Cohen explico los diversos crite-

rios con respecto a los sistemas de planificación, vigilancia y evaluación que se utilizan en 

la Organización, su situación actual y los problemas conexos. 

El Dr. Nakajima respondió a las preguntas referentes a la Region del Pacífico Occidental. 

En esa Region se ha realizado una verificación, que es la primera de una serie de verificacio-

nes regionales. Los elementos principales de esa verificación se recogen en el informe del 

Comisario de Cuentas, y suscitaron algunas observaciones. 



La oradora se comprometió a señalar a la atención del Consejo el constante ínteres de la 

Comision В por la vigilancia y evaluación de los programas de la Organización. 

Con respecto al punto 29.3, "Estados Miembros con atrasos de contribuciones", el Comité 

del Consejo Ejecutivo que se había reunido antes de la Asamblea de la Salud para examinar cier-

tos asuntos financieros, presento un proyecto de resolución en el que se proponía que a los dos 

Miembros interesados se les autorizara a ejercer plenamente su derecho de voto en la Asamblea 

de la Salud. La comision В aprobó sin discusión dicho proyecto de resolución. 

Prácticamente, todos los delegados que intervinieron en el examen del Fondo de Operaciones 

(punto 33) se mostraron preocupados por los retrasos en el pago de las contribuciones； se hicie-

ron objeciones a los párrafos B.3 y D.2 del proyecto de resolución propuesto por el Consejo en 

la resolución EB69.R16. Se adopto la propuesta del delegado de Ghana de suprimir los dos párra-

fos en cuestión, y el proyecto de resolución quedo aprobado en su forma enmendada. 

Todos los oradores se pronunciaron a favor del proyecto de nuevo Reglamento para los cua-

dros y comités de expertos, que se examino bajo el punto 36.1 del orden del día. Se propusie-

ron algunas modificaciones de importancia secundaria, pero en definitiva se acordo adoptar el 

nuevo Reglamento en la forma recomendada por el Consejo Ejecutivo. Además, la Asamblea de la 

Salud suscribió la decision del Comité Ejecutivo acerca del reglamento de los grupos de estu-

dio , l o s grupos científicos y las instituciones colaboradoras. 

Por lo que se refiere al punto 36.2 del orden del día - "Futuros estudios orgánicos"-， 

los delegados que hicieron uso de la palabra apoyaron en términos generales el proyecto de re-

solución presentado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB69.Rll. Un orador hubiera pre-

ferido que se suprimiera el párrafo 1 de la parte dispositiva, arguyendo que significaba una 

crítica indebida de previos estudios orgánicos. También hubo la propuesta de que se enmendara 

para precisar que en cada momento dado no debía iniciarse más de un estudio. Sin embargo, fi-

nalmente se aprobó el proyecto de resolución en su forma inicial. 

Finalmente presento el punto 40.5 del orden del día: "Asistencia sanitaria a las personas 

de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982)"• El Secretario General de dicha Asam-

blea hizo algunos comentarios que contribuyeron a elucidar la situación. Todos los delegados 

que intervinieron sobre este punto encomiaron la labor de la Organización en el sector en cues-

tión e indicaron que estaban actuando en sus propios países y que participarían en la Asamblea 

Mundial. La delegada de Grecia señalo que el problema interesa tanto a los países en desarro-

llo como a los desarrollados； declaro que como Presidenta de la 34 a Asamblea Mundial de la Sa-

lud había representado a la OMS en una ceremonia celebrada en Francia con motivo del Día Mun-

dial de la Salud, a la que asistió el Presidente Mitterand. La delegada de Grecia recomendó, 

por otra parte, que se insertara un párrafo adicional en el preámbulo del proyecto de resolu-

ción, reconociendo la contribución de las organizaciones no gubernamentales en los problemas 

del envejecimiento. Dicha enmienda fue aprobada y recogida en el texto definitivo de la reso-

lución. Un delegado hizo hincapié en la importancia de reconocer que el envejecimiento no es 

una enfermedad, sino una fase natural de la vida. Muchos oradores subrayaron la importancia 

de que las personas de edad sean atendidas en su propio hogar, en lugar de serlo en institucio-

nes , y algunos observaron que en sus culturas nacionales los ancianos son tratados tradicional-

mente con todo respeto； por consiguiente, sus países no esperan tener muchas dificultades en 

cuanto a la asistencia a sus personas de edad. El delegado de un país de Africa cito un pro-

verbio local en el sentido de que cuando en Africa muere un anciano, es una biblioteca lo que 

muere. Esas palabras fueron un buen resumen de lo que los delegados t e m a n que decir sobre el 

tema. 

El Dr. AL-SAIF se manifiesta complacido de la oportunidad de participar en las Discusiones 

Técnicas, que han versado en torno del consumo de alcohol y de los problemas relacionados con 

el alcohol. Espera que el Director General adopte las disposiciones necesarias para la aplica-

ción de las recomendaciones formuladas, en particular, las de incluir el tema en la estrategia 

de salud para todos, en los planos mundial y regional, aumentar la asignación en el presupues-

to de la OMS, establecer un comité internacional de coordinación con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, dedicar un Día Mundial de la Salud a los problemas del consumo 

de alcohol, proclamar un año internacional de las Naciones Unidas para la promocion de una vida 

sana, recalcando adecuadamente los problemas del consumo de alcohol y del alcoholismo, y supri-

mir las bebidas alcoholices en los actos oficiales de la OMS. 



El Dr. BORGOÑO elogia a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus informes. 

El primero de los pequeños comentarios que quiere hacer se refiere a la duración de las 

Asambleas de la Salud； para hacerlas de dos semanas sería esencial que el Consejo considerara 

los temas muy detenidamente y que solo se incluyeran en el orden del día de la Asamblea cues-

tiones muy importantes. En esta ultima Asamblea, el numéro de oradores no ha guardado relación 

con la importancia relativa de los temas, siendo ejemplo de ello las deliberaciones sobre el 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en comparación con 

las relativas al plan de acción para aplicar la Estrategia de salud para todos. Siempre que 

se tenga en cuenta la necesidad de centrarse en los problemas prioritarios, es posible que bas-

ten dos semanas, incluso en los años en que se examina el presupuesto por programas. Muchos 

delegados tienen que asistir a numerosas reuniones internacionales, y sus países no pueden per-

mitirse el lujo de que estén mucho tiempo en el extranjero, ni los gastos que eso supone. Por 

consiguiente, comparte la esperanza del Dr. Hiddlestone de que a partir de 1984 todas las Asam-

bleas sean de dos semanas. 

Una norma semejante a la que rige en la OIT, donde el plazo para presentar proyectos de 

resolución expira quince días antes de producirse la Asamblea, puede facilitar su funcionamien-

to y evitar la introducción de nuevas resoluciones más tarde, práctica que origina frecuente-

mente el establecimiento de grupos de trabajo por no haber habido tiempo suficiente para estu-

diarlas . 

Le parece perfectamente innecesario el proyecto de resolución sobre el Código Internacio-

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, porque el año pasado se adopto una 

resolución exactamente igual, y el informe del Director General mereció lo más cálidos aplau-r 

sos de todos los participantes. Hay que precaverse contra la posibilidad de tener otra resolu-

ción más en 1983, que venga a decir prácticamente lo mismo. Las resoluciones reiterativas, 

prescinciendo de la importancia del tema, menoscaban el efecto de las resoluciones en general, 

tienden a oscurecer la importancia del programa respectivo y no redundan en la obtención del 

máximo provecho. Estas consideraciones deberían tenerse presentes en el futuro. 

Con respecto del Grupo de Recursos de Salud, ha presentado à la Region de las Americas en 

sus reuniones y ha observado que la pertinente información no llega oportunamente para que sea 

útil. Apoya la propuesta del Dr. Hiddlestone de que se establezca un comité directivo o de 

orientación. En dos días es imposible analizar todos los proyectos, y el año pasado hubo que 

aplazar algunos para un mejor estudio, por falta de tiempo. La idea de utilizar los recursos 

regionales es buena y en las Americas se está haciendo con singular éxito. 

Hay que disciplinarse más en la deliberación de aquellos temas que tientan a muchos dele-

gados a tomar la palabra en la Asamblea de la Salud, para evitar repeticiones. Hubo muchas, 

por ejemplo, en los grupos consultivos del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

y del Programa Ampliado de Inmunización, a los cuales pertenece. Con una mayor autodisciplina, 

podría haber terminado la Asamblea de la Salud un día antes. Comprende que unas Asambleas de 

la Salud más cortas supondrán una mayor tension para la Secretaría, pero cree que vale la pena 

en función de los beneficios que representarán estas Asambleas de dos semanas. 

El Sr. AL-SAKKAF estima que muchas de las propuestas y de las ideas presentadas en los in-
formes de los representantes del Consejo Ejecutivo son de importancia capital y que debería ha-
cerse todo lo posible para darles efecto. Señala la importancia de las Discusiones Técnicas 
sobre el consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol. Todos los miembros 
del Consejo conocen los problemas económicos y sociales que plantea el consumo de alcohol. Se 
suma a las observaciones formuladas por el Dr. Al-Saif sobre el tema y espera que el Director 
General tenga plenamente en cuenta todas las resoluciones y recomendaciones pertinentes. 

El Profesor ISAKOV dice que sus impresiones iniciales sobre el experimento de una Asamblea 

de la Salud de dos semanas de duración son favorables. Sería prematuro, sin embargo, sacar 

conclusiones acerca de todos los aspectos. Antes de formular una opinión definitiva, conven-

dría volver a considerar la cuestión sobre la base de la experiencia que se obtenga en dos o 

tres reuniones más. 

Con respecto al Séptimo Programa General de Trabajo y al plan de acción para aplicar la 

Estrategia de salud para todos, es evidente que el Séptimo Programa General de Trabajo ha mere-

cido aceptación general. Sin embargo, convendría estudiar más a fondo algunas recomendaciones 

de suma importancia y utilizarlas si fuese necesario como complemento del Séptimo Programa 



General de Trabajo. La delegación de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha formu-

lado una observación acerca del programa con particular referencia a las enfermedades no trans-

misibles ,«que revisten cada vez más importancia para los países desarrollados y en desarrollo. 

Debería prestarse a esta cuestión la atención necesaria en el Séptimo Programa General de Tra-

bajo. Las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo se reflejarán sin duda en los 

trabajos del Comité del Programa y de la próxima reunion del Consejo. 

El Dr. CABRAL considera que dos semanas deberían bastar para las Asambleas de la Salud. 

Esta primera experiencia ha resultado dura pero estimulante y ha sido util para decidir la ma-

nera de distribuir los trabajos de los diversos miembros de las delegaciones y su examen de 

los puntos en las diferentes comisiones. Sumándose al parecer del Profesor Isakov, considera 

necesario repetir la experiencia en ulteriores Asambleas de la Salud, en particular en les años 

en que se examina el presupuesto por programas. 

Debería estudiarse atentamente la propuesta de establecer un plazo máximo de 15 días para 

la presentación de proyectos de resolución. A ese respecto, quisiera formular una advertencia. 

Existe ya un mecanismo en virtud del cual los comités regionales examinan algunos puntos con 

un año de antelación. Pero hay cuestiones que se plantean después de las reuniones de los 

comités regionales y aun de la reunion que el Consejo Ejecutivo celebra en enero. Tengase pre-

sente que son varios los países del Tercer Mundo que no tienen misión permanente en Ginebra y 

tropiezan con dificultades en lo que atañe a la distribución de los documentos. En algunas re-

giones se plantean graves problemas en las comunicaciones, y en la Region de Africa, por ejem-

plo , e l procedimiento que resulta más fácil consiste en distribuir los documentos a la llegada 

de los delegados a Ginebra. No es aconsejable establecer un mecanismo que para muchos países 

dificultaría la presentación de temas para su debate en la Asamblea de la Salud. 

Algunos grupos de países, como los de la Organización de la Unidad Africana, suelen cele-

brar reuniones de grupo en Ginebra durante los primeros días de la Asamblea de la Salud con el 

fin de redactar resoluciones conjuntas, ya que para esos países resulta difícil reunirse en 

otras ocasiones. Las disposiciones recomendadas por el Consejo en su resolución EB69.R13, y 

adoptadas por la resolución WHA35.1, ofrecen por el momento la flexibilidad necesaria. 

El Dr. REID señala que los informes de los representantes del Consejo Ejecutivo son suma-

mente interesantes, sobre todo en el momento en que se ha ensayado en plan experimental la du-

ración de dos semanas, cuestión que deberá examinarse de nuevo en la próxima reunion del Coti-

se jo , después de la reunion del grupo encargado de estudiar el método de trabajo de la Asamblea 

de la Salud. Por su parte, ha tenido la impresión de que los debates generales en la Asamblea 

de la Salud se han centrado en los informes del Presidente del Consejo Ejecutivo y en el infor-

me del Director General en mayor medida que en los años precedentes. Convendría estimular esa 

tendencia. El grupo de trabajo debería examinar esa cuestión. 

Al parecer, se reconocen unánimemente las ventajas de celebrar una Asamblea de la Salud 

de dos semanas de duración en los años pares, pero persisten considerables dudas acerca de los 

años en los que deberá examinarse el presupuesto por programas. El grupo de trabajo debería 

examinar los métodos aplicables para el examen del presupuesto por programas, y toda propuesta 

de reducir también a dos semanas la duración de la Asamblea de la Salud en los años impares 

deberá basarse en los resultados de ese examen. 

En cuanto al asunto de la presentación de proyectos de resolución, el Dr. Reid reconoce 

que por una parte le han convencido las observaciones formuladas por el Dr. Hiddlestone, pero 

por otra, le han convencido igualmente las observaciones del Dr. Cabrai. Esta es otra cues-

tión que también deberá estudiar el grupo de trabajo. 

Otro punto que debería ser objeto de examen es el porvenir de las Discusiones Técnicas, 

que ocupan un periodo de tiempo considerable y de duración fija. El grupo de trabajo necesi-

tará toda la ayuda que pueda obtener de los demás miembros del Consejo. Es de prever que 

cuando el informe del grupo se presente al Consejo, en su próxima reunion, suscite un debate 

muy animado. 

La función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud está 

bien determinada y forma parte de la cuestión mas amplia de las relaciones entre la Asamblea 

de la Salud, el Consejo, los comités regionales y la Secretaría, que empiezan a comprender de 

qué manera sus respectivas funciones deben complementarse mutuamente. No esta todo resuelto, 

sin embargo, a ese respecto. A su juicio, deberían estudiarse mas a fondo las relaciones entre 

los comités regionales y los demás órganos deliberantes. 



Con respecto a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de 

la Salud, tiene dos cuestiones de detalle que señalar. La primera se refiere al minero preli-

minar del Diario, en el que se explica esa función y se indica que en los últimos años ha sido 

más positiva, A ese respecto, se presentó una enmienda hace unos cinco años, cuando el número 

de representantes del Consejo Ejecutivo se amplió de dos a cuatro. Convendría revisar ahora 

el texto para indicar que los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud 

tienen una importante función que desempeñar. También deberían modificarse en consonancia las 

notas que se facilitan a los presidentes de las Comisiones de la Asamblea de la Salud. 

En la lista impresa de delegados de la Asamblea de la Salud, los nombres de los represen-

tantes del Consejo Ejecutivo pasaron, desde hace tres o cuatro años, de ocupar un lugar más 

bien oscuro a la primera página, en consonancia con la importancia de su función. Convendría 

ahora especificar sus funciones en el Consejo, con el fin de subrayar el carácter complementa-

rio de las actividades del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. HUSAIN dice que es difícil por el momento decidir si la duración de dos semanas es 

adecuada para la Asamblea de la Salud. Por su parte, ha tenido una impresión bastante pareci-

da a la que le produce viajar en un Concorde. Los trabajos se han despachado a una velocidad 

supersónica, pero se han hecho evidentes algunas limitaciones. En la decisión del Consejo de-

berán pesar las diversas opiniones manifestadas al respecto. 

Se ha comprobado que una gran proporción del tiempo disponible, quizás un 90%， se ha in-

vertido en los discursos de los jefes de delegación. Se ahorraría mucho tiempo si éstos pre-

sentaran sus declaraciones por escrito y la Secretaría las reprodujera y distribuyera, y si 

sólo tomara la palabra un representante de cada región en representación del conjunto de la 

misma. Ha observado que los delegados no escuchan con atención los discursos y se ahorraría 

mucho tiempo si éstos se distribuyeran por escrito. 

En cuanto al traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría 

a Ammán, el Dr. Hiddlestone ha dicho que es posible llegar a un acuerdo. Es muy cierto, pero, 

en la práctica, ese acuerdo no se ha conseguido, puesto que no se ha logrado añadir ni una so-

la palabra al proyecto de resolución presentado a la Asamblea de la Salud. Por su parte, ha-

bía creído que el Director General, gracias a su buen juicio y a las excelentes relaciones que 

mantiene con todos los ministros de salud de la Región, conseguiría apaciguar a todas las par-

tes interesadas y garantizar el reconocimiento de sus derechos a los países afectados, pero el 

proyecto de resolución se ha adoptado a pesar de que los países de la Región 110 lo aceptaron. 

El Dr. XU Shoureri considera excelente el informe presentado por el Dr. Hiddlestone como 

representante del Consejo Ejecutivo en la Asamblea, informe que contiene algunas propuestas 

muy interesantes. 

En cuanto al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, considera que el ensayo de una 

duración de dos semanas ha sido un éxito. Propone que se examine la posibilidad de reducir la 

duración de todas las Asambleas de la Salud a dos semanas, y pide que la Secretaría presente 

una propuesta al respecto a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. A su juicio, sería per-

fectamente posible reducir a dos semanas, todos los años, la duración de la Asamblea de la Sa-

lud, en particular si se mejorara el método de trabajo. 

El Dr. ABDULLA comparte el parecer de los oradores precedentes según los cuales el Conse-

jo no debe precipitarse a la hora de decidir si la duración de las futuras Asambleas de la Sa-

lud debe ser de dos semanas o de tres. Es cierto que la duración de dos semanas ha sido un 

éxito este año, y es seguro que si fuese de dos semanas cada año las delegaciones acabarían 

por acostumbrarse. Propone que para el próximo año se ensaye una duración de dos semanas o dos 

y media en lugar de tres. Apoya también la propuesta de que los discursos de los jefes de de-

legación se distribuyan por escrito en lugar de pronunciarse oralmente. 

El Dr. BRANDT apoya la idea de una Asamblea de la Salud de dos semanas, pero se da cuenta 

de que en los años en que corresponda examinar el presupuesto el orden del día estará muy re-

cargado. Pide al grupo de trabajo del Consejo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 

Salud que considere la posibilidad de recomendar para el próximo año la duración de dos semanas. 

Apoya la propuesta relativa a la presentación de proyectos de resolución. 

La Dra. QUAMINA considera completamente satisfactorio el experimento realizado en cuanto 

a la duración de dos semanas. Por lo que atañe a los proyectos de resolución, sin embargo, se 



manifiesta de acuerdo con el Dr. Cabrai. Los países en desarrollo tropiezan con ciertas difi-

cultades de comunicación. Muchos de ellos carecen de misión permanente en Ginebra y se produ-

cen considerables retrasos en la recepción de los documentos. Además, las reuniones regiona-

les suelen celebrarse por lo menos de 5 a 9 meses antes de la Asamblea de la Salud. Para los 

países en desarrollo es difícil, pues, examinar la documentación presentada y llegar a un acuer-

do sobre los proyectos de resolución que deben presentarse a la Asamblea de la Salud. Se ha 

señalado que las intervenciones de algunas delegaciones son quizá demasiado extensas y que a 

veces se repiten algunos debates que ya han tenido lugar en el Consejo Ejecutivo, pero ello se 

debe justamente a las dificultades de comunicación, que hacen que los documentos del Consejo 

Ejecutivo no se reciban a tiempo. 

El Profesor MALEEV se suma a los oradores que han elogiado los informes presentados por 

los representantes del Consejo Ejecutivo. 

En cuanto a la duración de la Asamblea de la Salud, también el considera que debe procu-

rarse reducirla en lo posible, pero velando por que esa reducción no limite la oportunidad que 

se ofrece a las delegaciones de manifestar su parecer en el foro supremo de la Organización. 

Esta primera reunion abreviada debe considerarse como un experimento que puede repetirse en el 

futuro y convendría tratar de mejorar el método de trabajo sin dejar de ofrecer a todas las de-

legaciones la posibilidad de exponer sus puntos de vista. 

La propuesta del Dr. Hiddlestone de que los proyectos de resolución se presenten por ade-

lantado y sean seleccionados por un comité especial debe estudiarse con gran prudencia. En 

principio, el procedimiento no parece aconsejable ya que limitaría la posibilidad de todas las 

delegaciones de presentar proyectos de resolución, a causa de las dificultades que impiden es-

tudiar la documentación de antemano. 

El Sr. HUSSAIN felicita a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus informes y se-

ñala que, teniendo en cuenta que la Asamblea de la Salud de dos semanas se encuentra todavía 

en fase experimental, no es conveniente sacar aún conclusiones al respecto. 

Se ha indicado que la distribución en forma de documentos de las largas declaraciones de 

los jefes de delegación permitiría ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, lo cierto es que los mi-

nistros de salud con frecuencia asisten a la Asamblea de la Salud únicamente para poder pronun-

ciar su discurso, y se marchan después, de modo que no pueden intervenir en los subsiguientes 

debates y decisiones. Si ni siquiera tuvieran ocasión de pronunciar personalmente un discurso 

esa situación se agravaría todavía más. 

El Dr. HASAN se refiere a la propuesta de que los ministros de salud se limiten a presen-

tar una declaración escrita y recuerda que hace algunos años ya se debatió esta cuestión en el 

Consejo Ejecutivo. En aquel entonces se convino en que era conveniente ofrecer a los ministros 

la oportunidad de intervenir personalmente para describir los logros de sus países en el sector 

de la salud. Esas declaraciones contribuyen a fomentar la cooperación multilateral y bilateral 

y la CTPD. Considera que no tiene objeto debatir de nuevo la propuesta puesto que ya se deci-

dió que los ministros deben seguir asistiendo y hablando personalmente con el fin de fomentar 

la plena cooperación política que la OMS necesita para alcanzar sus objetivos. 

El DIRECTOR GENERAL considera que el hecho de que la Asamblea de la Salud haya podido com-

pletar tan gran volumen de trabajo durante una reunion de solo dos semanas de duración pone de 

manifiesto los grandes progresos que se han hecho en los últimos años y que se deben en gran 

parte a la excelente labor realizada por el Consejo Ejecutivo en el estudio y el ensayo de po-

sibles mejoras en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Es inevitable que el Conse-

jo Ejecutivo deba volver a examinar las mismas cuestiones de vez en cuando; en el curso de esos 

exámenes sucesivos sus opiniones pueden modificarse gradualmente. La aceptación actual de la 

Asamblea de dos semanas en los años pares constituye un cambio evidente en la opinion del Con-

sejo y es necesario seguir debatiendo nuevas mejoras del método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud, así como su duración en los años impares. 

La disciplina de que han dado pruebas los ministros en la Asamblea de la Salud de este año 

es digna de notar, y todos los que deseaban participar en el debate general han podido hacerlo 

en el curso del periodo de dos semanas. Vale la pena que el Consejo siga examinando la utili-

dad de los debates generales y que sopese las ventajas y los inconvenientes con miras a obtener 

el máximo grado de representación política en la Asamblea de la Salud. 



Se disculpa por las tensiones habidas, que han sido inevitables. A pesar de la presión 

bajo la cual ha tenido que trabajar la Secretaría, considera que esta ha desempeñado su labor 

con considerable eficacia. 

Se pregunta si el Consejo Ejecutivo estimará oportuno ampliar el mandato del grupo encarga 

do de estudiar el método de trabajo, para incluir en él las cuestiones debatidas y los puntos 

planteados por el Consejo, incluido el método de presentación de los proyectos de resolución. 

En conclusion, asegura al Consejo que la Secretaría hará todo lo que pueda para facilitar 

al grupo de trabajo toda la información que necesite para poder formular sus recomendaciones a 

la 71 a reunion del Consejo en 1983. 

La PRESIDENTA dice que todas las delegaciones han quedado admiradas de la capacidad de la 

Secretaría y del Director General para hacer frente a las tensiones y presiones consiguientes 

a una Asamblea de dos semanas. 

El Consejo Ejecutivo revisara el mandato del grupo encargado de estudiar el método de tra-

bajo de la Asamblea de la Salud, probablemente en relación con su examen del punto 7 del orden 

del día. 

El debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre el punto que se trataba de examinar ha sido 

extenso y valioso, y permitirá sopesar las reacciones inmediatas de los miembros respecto de la 

Asamblea de dos semanas coa los pareceres que expresen, tras un examen más detenido, en su 

próxima reunión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


