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QUINTA SESION
Jueves, 15 de mayo de 1980, a las 16.15 horas
Presidente :

1.

Dr. E . M. SAMBA (Gambia)

PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento АЗЗ/46)

El PRESIDENTE pide a la Comisión que adopte su proyecto de primer informe (documento
A33/46).
La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del informe.
Se adopta el primer informe de la Comisión В a la sesión plenaria.

2.

PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD:
Punto 41 del orden del día (resolución WHA32.26 ;
documento EB65/l98o/REc/l, decisión 4) y Anexo 8) (continuación)

La Sra. LUETTGEN (Cuba) manifiesta que su delegación aboga por el mantenimiento de la pe
riodicidad anual de las Asambleas.
La OMS se encuentra en una fase decisiva de expansion y
desarrollo, lo cual hace que el momento no sea oportuno para el cambio.
Los ahorros hechos al celebrar cada dos años la Asamblea quedarían anulados por la necesi
dad de prolongarla. Además, la actividad directiva y coordinadora de la Asamblea se vería de
bilitada.
Los países en desarrollo, en particular, deben evitar que una concepción errónea del
ahorro socave las ventajas que obtienen con su participación en la Asamblea de la Salud.
El Sr. SABOIA (Brasil) declara que su delegación es partidaria de transformar la Asamblea
en una reunión bienal, pues considera que las organizaciones internacionales deben reducir sus
gastos administrativos y de otra índole.
Cierto es que ha habido manifestaciones de legítima
inquietud por parte de los países que se oponen al cambio, fundadas en que éste limitaría su ac
ceso a la información y obstaculizaría su participación en la labor de la OMS,
Si se modifica
la periodicidad de la Asamblea de la Salud, habrá que adoptar al mismo tiempo disposiciones ade
cuadas para atender esa preocupación y garantizar la plena participación de todos los Estados
Miembros.
El Sr. MORRISSEY (Canadá) dice que su delegación, después de estudiar con mucha atención la
documentación correspondiente y de examinar las diversas consecuencias que acarrea la celebra
ción de Asambleas bienales, ha llegado a la conclusión de que las ventajas superan con mucho a
los inconvenientes. No obstante, hay que considerar el asunto en el contexto más amplio de las
estructuras de la Organización.
Limitando por el momento sus observaciones a la cuestión de la
periodicidad, manifiesta que las Asambleas bienales conducirán a una racionalización de las ac
tividades de la Organización y serían más compatibles con el ciclo actual de preparación bienal
del presupuesto por programas. A la v e z , constituirán un paso adelante hacia la armonización
en el interior del sistema de las Naciones Unidas, pues se ajustarían a la práctica establecida
por otros organismos especializados.
Al examinarse los ahorros consiguientes, tanto en términos de recursos como de dinero, ha
brá que tener en cuenta todos los elementos que intervienen en la preparación y la celebración
de la Asamblea de la Salud, tanto en el plano nacional como en la Sede. Cuando se procede de
esta manera, es imposible eludir la conclusion de que cabe destinar los escasos recursos dispo
nibles a otras actividades más urgentes, en particular la programación y el desarrollo sanita
rio por países.
Ha llegado el momento de que la Asamblea de la Salud adopte una decision.
Como primera
disposición, podría pedírsele que examinara de inmediato la conveniencia de adoptar el princi
pio de las Asambleas bienales y , al mismo tiempo, que solicitara que las enmiendas consiguien
tes a la Constitución fueran sometidas a la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981, junto con
un plan para la puesta en ejecución de los cambios propuestos.
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El Dr. HAAS (Austria) explica que su delegación, después de haber participado en numero
sas deliberaciones sobre la modificación de la periodicidad de las reuniones de la Asamblea,
ha llegado a la conclusión de que es conveniente celebrar la Asamblea cada dos años.
Conside
ra que es necesario emplear los escasos recursos donde más hacen falta, a saber, en provecho
de los objetivos de la OMS, y destinarlos a las poblaciones más pobres y más desamparadas ， a
las que resulta indispensable la ayuda exterior.
Sin embargo, desea señalar que para los países pequeños existen ventajas patentes en la
asistencia anual a las Asambleas de la Salud, como medio de participación más plena en las ta
reas de la Organización y de observación de la marcha de los trabajos de la misma.
Para la
gran mayoría de los Estados Miembros de la OM S , el Consejo Ejecutivo es una tribuna limitada
a causa de su actual composición y de la distribución de las plazas en el mismo. De allí la
necesidad urgente de examinar la periodicidad de las Asambleas de la Salud junto con la cues
tión relativa a las funciones y la composición del Consejo Ejecutivo.
La delegación de Austria
es partidaria de agrandar considerablemente el Consejo, aunque ello lleve algún tiempo. A ese
respecto, señala a la atención de los delegados el Cuadro 2 del documento EB65/l980/ilEc/l (Ane
xo 9), y más particularmente a las cifras relativas al órgano de gobierno de la OIT, que son
incompletas : de los 56 miembros mencionados, 28 son designados por los gobiernos, esto es, son
miembros titulares con derecho de voto, pero también hay 18 miembros suplentes, también nombra
dos por los gobiernos, que carecen de derecho de voto pero pueden pronunciarse libremente sobre
todos los puntos del orden del día. Además, hace varios años que se discute la posibilidad de
agrandar el órgano de gobierno de la OIT, pero en el documento no se menciona para nada este
aspecto.
No ha de resultar muy difícil mantener una relación más estrecha con una organización
situada tan cerca de la OMS. Para que los Miembros estén adecuadamente informados deben esta
blecerse comparaciones más detalladas y exactas.
Como quiera que sea, se deduce claramente del
Anexo 9 que otros organismos especializados disponen de órganos ejecutivos más representativos
que la OMS.
Como disposición inmediata, la delegación de Austria propone que se modifique el Artículo 3
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo a fin de ampliar las posibilidades de participa
ción de los Estados Miembros de la OMS que no están representados en el Consejo por un nacional.
La comparación de los Artículos 3 y 4 del Reglamento Interior muestra que esos Estados Miembros
tienen un tratamiento menos favorable que los representantes de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones intergubernamentales con las que la OMS tiene relaciones oficiales.
La Srta. BETTON (Jamaica) dice que su delegación es partidaria de las Asambleas de la Salud
bienales ; pero toda decisión al respecto debe ser adoptada en el marco de las recomendaciones
derivadas del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, pues el
cambio propuesto sería parte integrante de esa reestructuración.
El informe del Director Gene
ral y los debates ulteriores en la actual Asamblea de la Salud han mostrado que el cambio, de
realizarse, exigirá la adopción de decisiones que permitan asegurar la ejecución eficaz de las
políticas y programas de la O M S , en particular los de sus órganos regionales.
También sería
importante fomentar la descentralización mediante la adopción de disposiciones destinadas a
fortalecer la función de los comités regionales, en particular mediante la intensificación de
sus actividades y la racionalización de los trabajos de la OMS. Un factor clave sería la fun
ción del Consejo Ejecutivo, al que también habría que fortalecer.
Es preciso tener en cuenta
todos los demás asuntos debatidos, como el ahorro de tiempo y de dinero, el establecimiento
de los presupuestos bienales y la necesidad de participación en el ámbito mundial.
El Dr. RIDDINGS (Samoa) apoya, por razones de economía, la introducción de la periodicidad
bienal de las Asambleas de la Salud.
El costo de la presencia de dos delegados de Samoa en la
presente Asamblea equivale al sueldo de todo un año de un funcionario médico superior.
La pro
puesta del delegado de la India de que se espere un par de años más para hacer el cambio es
innecesaria, pues la adopción ahora, en 1980, de la decisión de celebrar la Asamblea cada dos
años probablemente no pueda ponerse en ejecución plena hasta 1988. Además, el asunto ha sido
debatido en varias ocasiones en los treinta años últimos.
El mantenimiento de una Asamblea anual indica desconfianza en la capacidad de la OMS de
dirigir sus actividades con una reunión bienal y ello contrasta fuertemente con las expresio
nes reiteradas de confianza hechas en las deliberaciones en sesión plenaria acerca del estudio
de la estructura de la OMS en relación con sus funciones. Está de acuerdo con los delegados
que han señalado que la periodicidad de las Asambleas está vinculada estrechamente con ese
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estudio : el paso a la Asamblea de la Salud bienal sería una primera y decisiva disposición
destinada a racionalizar las actividades de la O M S . No puede decirse que sean mínimas las ven
tajas que acarrearía la celebración bienal de las Asambleas ; en particular, el aumento de la
participación en el escalón regional resultaría muy provechosa para Samoa.
El Dr. RINCHINDRJ (Mongolia) considera que en el momento actual, cuando la OMS está empe
ñada en lograr la salud para todos en el año 2000 ， es necesario que la Asamblea de la Salud se
reúna con frecuencia para intercambiar puntos de vista y evaluar lo realizado en los escalones
nacional, regional e internacional ; el paso a Asambleas bienales repercutiría adversamente so
bre ese objetivo de suma importancia. Además 3 la reunión anual de la Asamblea de la Salud per
mite a los Estados Miembros mantenerse al tanto de los asuntos internacionales de salud, y la
salud es uno de los sectores en rápida evolución. Es necesario seguir estudiando atentamente
el asunto. Mientras tanto, la delegación de Mongolia prefiere que se conserve la periodicidad
anual de la Asamblea.
El Dr. AL-SHABANDER (Iraq)
Asambleas anuales, pues permite
ración de las estrategias de la
además de darles la oportunidad
vayan surgiendo.

también es partidario de que se
a todos los Estados Miembros de
Organización y en la evaluación
de debatir los nuevos problemas

mantenga el sistema actual de
la OMS participar en la elabo
de sus políticas y programas ，
de atención sanitaria conforme

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que la razón de la presencia de delegados en la actual
Asamblea y de sus actividades diarias, tanto a nivel nacional como internacional, es la salud
de sus poblaciones. Si los países pudieran resolver ese problema por sí mismos no necesita
rían la cooperación internacional, y la OMS es fundamentalmente un organismo que facilita esa
cooperación para ayudar a los Miembros a realizar su labor ， intercambiar puntos de vista y
trabajar conjuntamente por el bienestar de la humanidad. Las reuniones frecuentes son esencia
les en una época en que las actividades de desarrollo se suceden rápidamente ; y las Asambleas
bienales harían peligrar el logro de la salud para todos en el año 2000.
La actual Asamblea
anual dura tres semanas, pero el gran número de cuestiones pendientes que habría que resolver
en la Asamblea bienal obligaría a prolongar aún más su duración. Naturalmente, se pueden cele
brar reuniones extraordinarias ， pero existe el riesgo de que esas reuniones extraordinarias se
conviertan en la regla más que en la excepción ; además, el carácter improvisado de una reunion
extraordinaria puede hacer difícil que todos los Miembros asistan, en particular los que ya
tienen problemas de tiempo para asistir a las reuniones anuales. Cualquier economía que se
haga mediante la introducción de Asambleas bienales se hará a costa de 1 progreso de la salud
publica en los países en desarrollo. Además, los ahorros que puedan hacer los países al no en
viar delegados a reuniones sobre problemas difícilmente beneficiarán al sector sanitario ; in
cluso es posible que se utilicen para enviar delegados a reuniones puramente políticas. Los
Estados Miembros que están satisfechos con su situación sanitaria actual quizá esperen menos de
la OMS y hasta pueden tener menos interés en el concepto de salud para todos en el año 2000 y
estar a favor de espaciar las Asambleas de la OMS. Pero para los demás países, esas Asambleas
son una ocasión de evaluar los programas, las políticas y las estrategias. Sería contradicto
rio que las autoridades de salud pidieran a sus gobiernos que gasten más en salud y, acto se
guido mostraran una evidente falta de interés por los problemas sanitarios básicos. El ahorro
de tiempo y de dinero no puede justificar por sí mismo el abandono de las Asambleas anuales.
Existen otras formas de ahorro. Se puede reorganizar la labor de la OMS sin renunciar a su
Asamblea anual, que está estrechamente vinculada con el desarrollo de las actividades sanita
rias . Tampoco es necesario seguir la estructura bienal de otros organismos especializados ; en
la familia de las Naciones Unidas ， la OMS debe mantener su propia vocación específica.
El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) piensa que las ventajas de
las Asambleas bienales pesan más que los inconvenientes y , por lo tanto, apoya la propuesta he
cha por Australia de proceder a los cambios jurídicos pertinentes. Otras cuestiones, tales co
mo el numero de miembros del Consejo Ejecutivo y la posible ampliación de su mandato, deben re
mitirse al Consejo para su examen.
Puesto que un sistema de Asambleas bienales no puede ser completamente eficaz hasta den
tro de ocho años, sería conveniente adoptar durante ese periodo un sistema provisional según el

A33/ b/ sr /5
Pagina 5
cual la Asamblea de la Salud se celebrara con su duración actual dentro de un año y solo duran
te una semana en el siguiente. En esa semana los países podrían informar sobre la situación
sanitaria de su país, no en sesión plenaria sino mediante declaraciones escritas presentadas
por adelantado. En tal caso, la Asamblea podría componerse de las dos comisiones, con relati
vamente pocas sesiones plenarias para presentar sus informes. Ese procedimiento no requeriría
ningún cambio de la Constitución.
El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación está a favor de las Asambleas de la
Salud bienales, por las razones expresadas por los oradores anteriores. En particular, porque
se ahorraría no solo dinero sino también tiempo de expertos, que podría emplearse para trabajar en el terreno.
Sin embargo, puesto que supondría un cambio importante, no debe adoptarse ninguna medida
precipitada.
La realización de ese cambio llevaría unos ocho años y entrañaría la enmienda de
la Constitución, conforme a los Artículos 119 y 120 del Reglamento Interior.
Habrá que pedir
al Director General que señale las enmiendas necesarias a la atención de los Estados Miembros,
y durante el periodo intermedio se podrán examinar todos los cambios de forma o estructura que
sean necesarios. La propuesta hecha por el delegado del Reino Unido, que no requiere la adop
ción de cambios constitucionales inmediatos, merece ser tenida en cuenta.
El Sr. S00S (Hungría) dice que es difícil, si no imposible, introducir ningún elemento
nuevo en el actual debate. Su delegación apoya plenamente las observaciones hechas por la de
legación de la India en favor de mantener las Asambleas de la Salud anuales. Los órganos res
ponsables de la política de la OMS solo han empezado a reorganizarse en fecha reciente, y to
davía es preciso encontrar un equilibrio optimo entre programas centralizados y descentraliza
dos . Además, por primera vez, la OMS ha empezado a trabajar sobre un objetivo global que re
quiere consultas y coordinación en todos los niveles : en los decisivos años proximos se nece
sitará constantemente el acervo colectivo de conocimientos de la OMS para asesorar a las auto
ridades nacionales de salud y a la Secretaría, si se pretende alcanzar el objetivo de la salud
para todos en el año 2000. Por lo tanto, la delegación de Hungría reitera su apoyo a las Asam
bleas de la Salud anuales.
El Sr. FERAA (Marruecos) dice que su delegación está en favor de las Asambleas de la Salud
anuales, pero reconoce que la cuestión de la periodicidad debe ser objeto de un cuidadoso exa
men en union con las tentativas de reorganizar las estructuras y los procedimientos de la OMS.
La OMS se diferencia de otros organismos especializados en muchos aspectos : en particular, se
ha fijado el importante objetivo de salud para todos en el año 2000, y está todavía en la fase
de formular una filosofía, especialmente respecto a los cambios estructurales y a la descentra
lización necesarios para alcanzar ese objetivo. Aunque parece mejor celebrar Asambleas de la
Salud anuales, es indudable que muchas cuestiones relativas a los planes a medio plazo se ana
lizarían mejor en el contexto de un lapso de tiempo mayor.
Es difícil referirse a las economías posibles hasta que se realicen estudios detallados.
La cuestión de la descentralización y el desarrollo de las oficinas regionales, y en particular
la función que deben desempeñar los Estados Miembros, exige un detallado examen desde los pun
tos de vista jurídico, político y económico.
Aunque Marruecos participa en numerosas consultas bilaterales, considera a la Asamblea de
la Salud como un foro único para la discusión y evaluación de los principales problemas econó
micos y sanitarios del mundo. Hay que mantener la Asamblea anual, pues es un notable ejemplo
de cooperación técnica. No obstante, cabría plantearse la posibilidad de adoptar medidas para
limitar la duración de las reuniones y lograr una mayor eficacia, y presentarlas ulteriormen
te a la Asamblea.
El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que durante los últimos años se han
producido cambios profundos en la OMS, y que esa tendencia continua. Además, el volumen de
trabajo ha aumentado de forma considerable, haciendo aun más difícil que las delegaciones lle
guen a una evaluación global de las actividades.
La introducción de reuniones bienales signifi
caría una reducción de la posibilidad de examinar las actividades y, además, un aumento de los
poderes del Consejo Ejecutivo, que en su forma actual no está compuesto de representantes de
los gobiernos. Aunque pueda parecer que las Asambleas de la Salud bienales permiten ahorrar
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tiempo y dinero, el debate ha demostrado que ese cambio podría ocasionar diversos problemas,
en particular políticos. Por lo tanto, recomienda que se reflexione más sobre la cuestión, con
todos sus aspectos constitucionales, y que se aplace la adopción de una decision definitiva has
ta la 34a Asamblea Mundial de la Salud.
El S r . PHILADELPHIA (Guyana) apoya las observaciones del delegado de Jamaica en favor de
las Asambleas de la Salud bienales. Su país concede gran importancia a las Asambleas de la Sa
lud, y hasta la fecha siempre ha estado representado en ellas, a pesar de los problemas genera
les y las dificultades de divisas con que tropieza un país pequeño.
El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) cree que han sido bien for
muladas y debidamente consideradas las ventajas y desventajas de las Asambleas tanto anuales
como bienales. Las razones expuestas en favor de las Asambleas de la Salud bienales parecen me
nos convincentes cuando se hace un examen más detenido.
La celebración de Asambleas de la Sa
lud bienales dejaría en suspenso durante un año la importante función constitucional de la Asam
blea de determinar la política de la Organización, lo cual difícilmente puede estar en armonía
con la necesidad de adoptar una política sanitaria común, para cuyo establecimiento la Asamblea
de la Salud es el principal foro. La celebración de Asambleas de la Salud bienales también
significaría que únicamente se revisarían cada dos años los informes presentados por el Conse
jo Ejecutivo y el Director General ; así pues, el Consejo no contaría con ningún control ni ase- i
soramiento durante el periodo intermedio. Además, se podrían producir demoras en la aplicación
de las recomendaciones adoptadas por las Naciones Unidas.
Es cierto que los comités regiona
les se seguirían reuniendo anualmente, pero existen muchos problemas que afectan a más de una
region.
Conviene continuar celebrando lás Asambleas de la Salud todos los años. No obstante, exis
te una autentica necesidad de introducir cambios estructurales para hacer que esas reuniones
anuales sean más eficaces.
Cabe, por ejemplo, racionalizar el debate general, que tiende a
consistir en la lectura de declaraciones preparadas ; y la duración de la Asamblea se podría
reducir,, con ventaja, de tres a dos semanas.
El Sr. ALWI JANTAN (Malasia) dice que su delegación comparte la opinion de que se debe
examinar la periodicidad de las Asambleas de la Salud no de forma aislada sino junto con el es
tudio sobre la estructura y las funciones de la OM S . Habrá que prestar atención a la función
del Consejo Ejecutivo, asi como a la posibilidad de dar mayor responsabilidad a los comités re
gionales . El orador estaría dispuesto a apoyar las Asambleas de la Salud bienales, si se exa
minara ese problema junto con las cuestiones a las que se ha referido.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

