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Presidente:

1.

Sr. M. К. ANWAR

(Bangladesh)

EXAMEN DE IA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION:
tinuación)

Punto 3.2 del orden del día (con-

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (resoluciones EB61.R11-R16; documento A 3 l / 5 3 ) ~
El Dr. BOTERA, Presidente del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, presenta el informe del Comité (documento A3l/53) sobre su reunión de 8 de mayo de 1978. Cuando el Consejo Ejecutivo se reunió en enero de 1978, seis Miembros tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Ulteriormente el Imperio
Centroafricano hizo un pago que permitió retirarlo de la lista. El Comité ha tomado nota de
que los otros cinco Miembros con atrasos no han respondido a las comunicaciones del Director
General ni han dado razón alguna que justifique por qué no han pagado sus contribuciones durante dos años seguidos por lo menos, es decir, 1976 y 1977. Su Comité ha pedido en consecuencia
al Director General que les envíe un nuevo recordatorio en el que les inste a regularizar sus
contribuciones o a expresar las razones que no les permiten efectuar el pago. A la luz de sus
respuestas, que se espera recibir para el 15 de mayo, la Comisión В quizá tenga a bien decidir,
en una reunión subsiguiente, qué recomendaciones deberán hacerse a la Asamblea.
El Sr. DJOGO (Chad) seftala a la atención de la Comisión la situación particularmente difícil de su país, tanto desde el punto de vista económico oomo del político, que ha sido causa
de una demora en el pago de sus atrasos. Su Gobierno ha adoptado recientemente medidas oportunas para cumplir sus obligaciones contractuales con la OMS dentro del plazo límite establecido.
Pide, pues, a la Comisión que actúe en consecuencia.
El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las recomendaciones contenidas en el documento A3l/53 y de la declaración formulada por el Dr. Butera, la Comisión aplace su recomendación
sobre el asunto, con la esperanza de que los Gobiernos interesados respondan a la comunicación
del Director General.
Así queda acordado.

2.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Después de un breve debate sobre procedimiento en el que tomaron parte el Sr. HESSEL
(Francia), el Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y ©1 Sr. SEABOURN
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), se acordó aplazar la consideración del punto 3.2.4 del orden del día hasta después de haberse debatido el punto 3.4.

3.

METODO DE TRABAJO DE IA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 1.8 del orden del día (Actas Oficiales, № 244, resoluciones EB61.R3 y EB61.R8 y Anexo 1; resolución
WHA31.1)

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en enero de 1978 el Consejo Ejecutivo examinó un
informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, № 244, Anexo 1); en aquella ocasión el Consejo adoptó las resoluciones EB61.R3 y EB61.R8. La resolución recomendada por el Consejo en la primera, en la que,
fundamentalmente, se determina el mandato de las comisiones principales, ya ha sido adoptada
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA31.1). La segunda resolución contiene, en los párrafos 5 y 6 de su parte dispositiva, varias recomendaciones específicas, algunas de las cuales ya se
aplican en plan experimental en la actual Asamblea de la Salud.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda gue la Asamblea de la Salud
ha decidido aplicar, en plan experimental, ciertas modificaciones del método de trabajo recomendadas por el Consejo Ejecutivo. En general esas modificaciones han dado resultados satisfactorios y, habida cuenta de la experiencia inicial, el Consejo ha examinado de nuevo el asunto en su 61a reunión, teniendo presente la preocupación de la Asamblea por la racionalización
del trabajo y el deseo del Consejo de establecer métodos de trabajo que permitan examinar de
manera eficaz todo el programa de la Organización. Después de estudiar varias mejoras adicionales que podrían introducirse, el Consejo adoptó la resolución EB61.R3, en la que se recomienda que la Asamblea adopte una resolución encaminada a actualizar los mandatos de las Comisiones А у В, y la resolución EB61.R8, que contiene varias propuestas de nuevas modificaciones.
El PRESIDENTE propone que la Comisión examine, párrafo por párrafo, las recomendaciones
contenidas en los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva de la resolución EB61.R8, y que el
Relator prepare después un proyecto de resolución teniendo en cuenta las observaciones formuladas.
Así queda acordado.
Inciso 1) del párrafo 5
Se aprueba el inciso 1) del párrafo 5.
Inciso 2) del párrafo 5
El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pone en duda la necesidad de
que en cada Asamblea se dedique tiempo a explicar las funciones del Consejo Ejecutivo y de sus
representantes, que ya están claramente definidas en la Constitución y en el Reglamento Interior
de la Asamblea, respectivamente. Si la Constitución y el Reglamento Interior necesitan ser
revisados, habría que pensar en llevar a cabo una reforma de los mismos. Si esa revisión no
es necesaria, CQnvendría que los delegados estudiaran ambos documentos antes de acudir a la
Asamblea de la Salud. En cualquier caso, no debería perderse tiempo con las explicaciones propuestas en el inciso 2) del párrafo 5.
El Sr. WEST (Australia) aprecia en lo que vale la observación del delegado de la URSS,
pero estima que la formulación de breves declaraciones sobre las funciones de los representantes del Consejo Ejecutivo no puede exigir mucho tiempo. El asunto es importante porque siempre hay delegados que asisten a la Asamblea por primera vez, a los cuales es necesario explicar la función de los representantes del Consejo Ejecutivo, puesto que, de lo contrario, podrían confundirles con la Secretaría. Se declara partidario, pues, de aprobar el párrafo de
que se trata.
El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo Ejecutivo formuló la propuesta contenida en el inciso 2) del párrafo 5 porque sus miembros consideraron necesarias esas declaraciones explicativas de la función de los representantes del Consejo en la
Asamblea y del propio Consejo, puesto que la composición de las delegaciones en la Asamblea de
la Salud varía con frecuencia y, en consecuencia, muchos delegados están poco informados acerca
de los métodos de trabajo. Estima que sería preferible conservar el párrafo.
El PRESIDENTE recuerda que, por su parte, ya ha formulado una declaración explicativa
acerca de la función de los representantes del Consejo en la Comisión, en cumplimiento de la
recomendación, y que el Presidente de la Comisión A y el Presidente de la Asamblea han formulado declaraciones análogas. La observación del representante soviético es oportuna, pero es
de esperar que, habida cuenta de los argumentos expuestos por el delegado de Australia y el
representante del Consejo Ejecutivo, el delegado de la URSS acepte el párrafo de que se trata.
Se aprueba el inciso 2) del párrafo 5.
Incisos 3)y 4) del párrafo 5
Se aprueban los incisos 3) y 4) del párrafo 5.

Inciso 5) del párrafo 5

•

El Sr. CABO (Mozambique) teme que para los países que, como el suyo, no emplean ninguno de
los idiomas oficiales de la OMS, pueda resultar difícil presentar la nota explicativa o el memorandum mencionados en el inciso 5) del párrafo 5). Señala que, de todos modos, su país no
suele recibir la documentación de la Asamblea de la Salud hasta bastante tarde.
El Sr. HESSEL (Francia) se manifiesta de acuerdo con el delegado de Mozambique, y dice
que, aunque comprende las razones que han dado lugar a la recomendación, su ejecución podría
resultar difícil y tener por consecuencia una limitación excesiva del numero de proyectos de
resolución surgidos de los debates, con la consiguiente perdida de espontaneidad. Por su parte ,preferiría que se suprimiera el inciso 5) del párrafo 5.
El Dr. CUMMING (Australia) comprende las aprensiones de los delegados de Mozambique y de
Francia acerca de la recomendación, pero apoya resueltamente el principio que la informa. Es
sumamente importante que las delegaciones dispongan de suficiente información de referencia sobre las propuestas, para que puedan comprender plenamente sus consecuencias； por otra parte,
conviene no oponer frenos al desarrollo de los debates. Quizá podrían sustituirse las palabras "que, como regla general, se pida... que sometan" por la fórmula "...que se pida, cuando
sea posible.•• que sometan.Ф ê n Ф
La última parte de la recomendación, en la que se indica la conveniencia de que la Secretaría informe acerca de toda repercusión de orden técnico, administrativo o financiero que la
propuesta pueda tener, debería subrayarse firmemente. Con frecuencia,la Asamblea de la Salud
adopta resoluciones para las cuales no se ha debatido o puesto a votación la provision de fondos y sin que se haya dado ninguna indicación acerca de qué programas deberá reducir el Director General para poder ejecutar los nuevos programas previstos. Si dispusiera de mejor información sobre los aspectos financieros, los delegados podrían adoptar una actitud más responsable frente a los proyectos de resolución, y podrían decidir, no solo lo que debe pedirse al Director General que haga, sino también lo que debe pedírsele que no haga.
*

El Dr. SEBINA (Botswana) conviene en que hasta ahora no ha sido fácil para las delegaciones decidir cuál de las numerosas resoluciones presentadas a la Asamblea debe tener prioridad;
sería, pues, sumamente util disponer de una mejor información básica, aportada por los propios
patrocinadores y por la Secretaría. Aprueba la recomendación tal como figura en el proyecto.
El Dr. FETISOV (Unián de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte las aprensiones de
los representantes de Mozambique y Francia. No son necesarias notas explicativas ni memorándums por separado, puesto que todos los proyectos de resolución contienen en su preámbulo una
explicación, y normalmente los patrocinadores facilitan toda informacián de referencia necesaria en el momento de presentar sus proyectos. Sin embargo, conviene con el delegado de
Australia en la importancia de que los delegados conozcan las repercusiones financieras. La
redacción del inciso 5) del párrafo 5 debería enmendarse de forma que resultara menos impositivo, diciendo que sería "conveniente" que se facilitaran explicaciones en lugar de decir que
"se pida a los autores... que sometan" esas explicaciones.
El Dr. FERNANDES (Angola) comparte con el delegado de Mozambique el parecer de que esa recomendación constituiría una discriminación en contra de las delegaciones cuyo idioma no sea
uno de los idiomas oficiales de la Asamblea, puesto que restringiría su participación efectiva.
El Sr. de la CUEVA FERNANDEZ DEL CAMPO (España) comparte el parecer del orador precedente
y apoya la enmienda propuesta por el delegado soviético, y se pregunta quién habrá de decidir
"cuando sea posible y así convenga" que la Secretaría informe por escrito acerca de toda posible repercusión de los proyectos de resolución; sería más práctico que el patrocinador del proyecto de resolución pidiera información sobre esas repercusiones a la Secretaría, la cual podría responder oralmente.
La Sra. REYES-RETANA. (México) se manifiesta de acuerdo con el delegado de España.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comprende bien las dificultades mencionadas por el representante de Mozambique y por otros oradores, pero, igual que
el delegado australiano, acepta el principio en que se basa la recomendación. Además de la sugerencia de Australia, quizá convenga especificar que una nota explicativa escrita se requeriría únicamente si el tema no estuviese ya documentado. Tiene la certeza de que la Secretaría
está siempre dispuesta a colaborar en problemas de redacción, y también los patrocinadores de
proyectos de resolución podrían contribuir a preparar el memorándum con la correspondiente información básica.
El Dr. SIWALE (Zambia) no está seguro de cuál sea la finalidad del párrafo. ¿Se pretende
limitar el número de proyectos de resolución que se presenten, o hacer economías cuando las repercusiones financieras sean considerables? En vista de que, por lo general, los proyectos de
resolución tienen consecuencias financieras, la estipulación de que se trata debiera ser aplicable a todas las resoluciones, sean o no técnicas.
El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) manifiesta que, como miembro del Consejo Ejecutivo, puede afirmar que el Consejo no ha pensado en modo alguno en limitar el número de proyectos de resolución que se presenten. Para explicar la razón de que se mencionen específicamente los proyectos de resolución sobre cuestiones técnicas, recuerda, por ejemplo, que en la
Comisión A de la anterior Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución referente a
personal de enfermería tardó dos días en formularse, sencillamente por falta de claridad desde
un principio en cuanto a la definición de los diversos tipos de personal de enfermería. Se
ahorraría tiempo de la Asamblea de la Salud, y los debates serían más coherentes y valiosos,
si el proyecto de resolución se acompañase de una breve nota de información básica en la cual
se definiesen concisa pero claramente los aspectos técnicos entrañados, y se esbozasen las re percusiones correspondientes.
La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se muestra partidaria de conservar el inciso 5)
del párrafo 5, quizá con algún cambio de redacción para que la Comisión lo acepte. La información básica reviste particular importancia, por cuanto permite evaluar hasta qué punto una propuesta que figure en un proyecto de resolución puede incorporarse a la planificación a plazo
medio de la Organización. Por ello, la oradora apoya el que se dé alguna explicación del contenido y de las repercusiones financieras de una propuesta, sea en forma oral o escrita.
La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) recuerda que el inciso 5) del párrafo 5 ha sido causa de
que el Consejo Ejecutivo emita opiniones conflictivas. Su delegación no se opondrá a que se
suprima； pero, si hubiere de conservarse, su redacción debiera tener cierta flexibilidad en
cuanto a la presentación de información adicional. Recuerda que la necesidad de tal aportación
se hizo evidente en el curso del prolongado examen de un proyecto de resolución referente a personal de enfermería, durante la anterior Asamblea de la Salud, y estima que todo proyecto de
resolución que no esté bastante claro no merece discutirse, sino que debe confiarse a un grupo
de redacción que lo haga inteligible. Todo proyecto de resolución debe exponer claramente su
finalidad en el preámbulo y las medidas necesarias han de figurar claramente en su parte dispositiva . Si así se hace, bastaría una introducción verbal por parte de la delegación patrocinadora . Esa delegación deberá además tener idea concreta de las repercusiones técnicas, administrativas y financieras de las medidas propuestas； pero también en este caso bastaría la
explicación verbal de esos aspectos. Conviene en que se trata de ganar tiempo, pero a este
propósito se opone el estipular que haya de aportarse información adicional por escrito.
Para el Dr. VALLADARES (Venezuela) hay acuerdo general en que el propósito de una nota explicativa es evitar confusión como la surgida respecto de las definiciones referentes a personal de enfermería； por ello, el inciso 5) del párrafo 5 concierne fundamentalmente a proyectos
de resolución sobre cuestiones técnicas. En vista del punto planteado por el delegado español,
propone que en la última parte del inciso 5) del párrafo 5 las palabras "por escrito cuando sea
posible y así convenga" se sustituyan por las de "si así lo solicita la Asamblea’, • La redacción del resto del párrafo es lo bastante flexible y el orador preferiría que se conservase, con
la enmienda que acaba de proponer•

El Dr. BULLA (Rumania) se muestra de acuerdo, en principio, con que los patrocinadores de
un proyecto de resolución de índole técnica estén obligados a presentar una información básica,
pero esta información deberá ser eri forma de breve nota explicativa y no de memorándum largo.
Es importante aclarar que el inciso 5) del párrafo 5 no pretende limitar el derecho de las delegaciones a presentar proyectos de resolución para orientar o estimular medidas por parte de
la Organización. Por otro lado, no conviene presentar proyectos de resolución que propongan
medidas que no tengan el correspondiente respaldo financiero. Análogamente, es ocioso proponer o aprobar resoluciones que aconsejen medidas ya previstas en los programas de la OMS. El
orador menciona este detalle porque su experiencia le dice que las propuestas de que la OMS
adopte medidas concretas han de adoptar la forma de urt proyecto de resolución para que se pongan en práctica.
El PRESIDENTE advierte que pedirá al Relator que prepare un proyecto de resolución donde
se tengan en cuenta los puntos planteados en el debate de la mañana, cuando la Comisión haya
terminado de examinar el punto 1.8.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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