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3a SESION 

Jueves, 10 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAНL (Dinamarca) 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 30 del orden del 

dia (documento WHA36 /1983 /REC /1, resolución WHА36.18 y Anexo 4) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al presentar este punto dice que, durante el año pasado, 

el Director General, de conformidad con lo que se pedía en la resolución WHА36.18, continuó 

aplicando lo dispuesto en la resolución WHA35.13. Un acontecimiento significativo a ese res- 

pecto ha sido la celebración, del 17 al 20 de octubre de 1983, de la primera reunión regional 

en cuatro años. El Director Regional informó al Consejo Ejecutivo sobre esa reunión, en la 

que hubo una amplia asistencia de Estados Miembros de la Región y se estudiaron los progresos 

obtenidos en el fortalecimiento de la cooperación entre ellos y el fomento de los intercambios, 

que se habla visto comprometido a consecuencia de la situación existente. Además, el Director 

General ha proseguido sus esfuerzos con objeto de asegurar el funcionamiento normal de los pro- 

gramas de la Región en materia técnica, administrativa y de gestión. El Programa Especial pa- 

ra el Mediterráneo Oriental, así como su ampliación, han sido un factor importante para que la 

Oficina Regional continúe su labor. El Director General considera que estas medidas provisio- 

nales, junto con la reunión de octubre, han marcado un avance considerable hacia el retorno a 

la normalidad en la Región. El Director General es plenamente consciente de sus responsabili- 

dades en el asunto, y quiere reiterar a la Comisión que, en estrecha cooperación con el Direc- 

tor Regional, seguirá desplegando todos los esfuerzos posibles para que las actividades rela- 

cionadas con la salud en la Región se realicen con la máxima eficacia en beneficio de sus 

pueblos. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión el proyecto de resolu- 

ción presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, 

el Iraq, Jordania, Kuwait, el.Llhpno y la República Arabe Siria, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА35.13 y WHА36.18 y las demás resoluciones sobre este tema, 

así como el informe del Director General, 

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

2. PIDE al Director General que continúe aplicando lo dispuesto en la resolución WHA35.13. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 28 del orden del 

día (documento ЕВ73 /1984 /R С /1, resolución ЕВ73.R5 y Anexo 2) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que el debate sobre este punto fue aplazado en la sesión anterior 

de la Comisión con objeto de dejar tiempo para las consultas. Estas han terminado, y se abre 

de nuevo el debate para seguir examinando el tema. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Director Gene- 

ral habrá examinado indudablemente con todo detenimiento la petición de nuevos locales para 

despachos. Su delegación no ignora las dificultades que entraña el control de la temperatura 

y de la humedad en locales que albergan equipo electrónico moderno, por ejemplo computadoras, 

incluso en un clima relativamente moderado, como el del Reino Unido. Tales problemas son 
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todavía más arduos en un clima cálido, y el costo de la ampliación propuesta parece razonable. 

Por consiguiente, debe aprobarse en su conjunto la resolución presentada por el Consejo Ejecu- 

tivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) coincide con el orador precedente en cuanto a la 

necesidad de resguardar las computadoras instaladas en la Oficina Regional para Africa. Sin 

embargo, habida cuenta de que con el proyectado gasto de US$ 760 000 lo que se pretende es su- 

fragar la construcción de locales para despachos, y que ese gasto excede lo necesario para re- 

instalar el equipo de tratamiento de datos, 61 sigue considerando que la cantidad total no está 

justificada. No obstante desea mostrarse razonable, y propone que se enmiende la resolución 

con objeto de permitir que la Oficina Regional para Africa amplie sus despachos, atienda pri- 

mordialmente a la instalación de sus computadoras y realoje al personal de tratamiento de da- 

tos, fijándose para todo ello un tope de gastos de US$ 400 000. 

El Sr. LO (Senegal) dice que, aunque el problema sujeto a debate está tratándose como un 
problema de computadoras, lo que en realidad se pone en entredicho es el valor de los proyec- 
tos iniciados por la Oficina Regional. Si bien la delegación del Senegal no comparte siempre 
las opiniones de la delegación de los Estados Unidos, nunca ha dejado de apreciar la claridad, 
la objetividad, el vigor y la oportunidad con que las presenta. Sin embargo, en el caso ac- 
tual encuentra dificil comprender la postura de los Estados Unidos. Los planes de acción han 
originado unas politices nuevas que requieren un mínimo de gastos con objeto de dotar a la Ofi- 
cina Regional de las estructuras adecuadas, teniendo presente las especiales dificultades 
que encuentra en su labor -no siendo la menor de ellas el problema de las comunicaciones en- 
tre paises - y en sus esfuerzos por obtener una vigilancia eficiente y eficaz. La propuesta 
que se ha formulado equivale a la cancelación de programas ya elaborados que la Secretaria y 

el Consejo Ejecutivo consideran útiles, puesto que, como indicó en la sesión anterior el 
Sr. Furth, seria diffcil aplicar solamente ciertas partes de esos programas. La Región de 
Africa no es la única Región que tiene construcciones en proyecto, pero por lo visto es la úni- 
ca que recibe criticas, probablemente a casua de los errores de gestión en que incurrió con an- 
terioridad. Se opone a toda reducción del alcance del proyecto, que está basado en estudios 
idóneos de los hechos pertinentes. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que, si bien la cuestión de la necesidad de locales para 
las computadoras parece haber quedado zanjada, todavfa se discute la de nuevos despachos para 
los funcionarios. Como dijo el día anterior, cree que el problema repercute en la moral del 
personal. Si en otros sectores de la Organización se entiende que los funcionarios de la cate - 
gorfa profesional tienen despachos individuales, pedirles que los compartan con otros en la 

Oficina Regional para Africa parece entrañar que se aplica un doble rasero. Suscribe el crite- 
rio del delegado del Reino Unido de que hay que dejar que el proyecto vaya adelante, y propone 
que se agregue a la resolución la petición de que el Director General siga muy de cerca el pro- 
yecto. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que, a su juicio, el único punto pendiente en el proyecto 
de edificios con destino a la Oficina Regional para Africa es la construcción de los 17 despa- 
chos que se necesitan para solucionar el problema de la aglomeración del personal. Dadas las 

circunstancias, no cree que sea lógico imponer a los costos de construcción un tope de US$ 400 000. 
Está de acuerdo con los oradores que opinan que las normas relativas a la dimensión de los des- 
pachos deben ser iguales en toda la Organización, y apoya la aceptación del proyecto en su con- 
junto. 

El Dr. NSUE- MILANG (Guinea Ecuatorial) respalda las opiniones expuestas por los delegados 
de Swazilandia y Botswana, y apoya la aprobación de la resolución en su conjunto. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que la delegación 
de los Estados Unidos quizá tenga a bien reconsiderar su propuesta en función de la propuesta 
del delegado de Swazilandia de que se permita que el proyecto siga adelante, pero pidiendo al 
Director General que lo vigile muy de cerca y se cerciore de que se aplican unas normas adecua- 
das y se ejerce un control financiero correcto. 



A37 /B /SR /3 
Página 4 

El Dr. CHETTY (Seychelles) expresa su apoyo a la resolución en su conjunto, abundando en 

los motivos que han aducido otros oradores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) coincide plenamente con el delegado del Senegal en 

que es necesario fortalecer los aspectos de gestión en los programas y las actividades de salud 

en Africa. Una especial preocupación de la delegación de los Estados Unidos es que quizás no se 

invierte el dinero allí donde conviene. Por ejemplo, la suma que según indica el informe delCo- 

misario de Cuentas se invirtió en un ascensor privado y en el flete de un avión representa más 

del 40% de la asignación anual destinada a un país como el Congo, en el que está ubicada la Ofi- 

cina Regional. eNo habría sido mejor invertir ese dinero en proyectos de salud con destino al 

Congo? En el caso presente es difícil comprender por qué se necesitan más despachos en la Ofi- 

cina Regional en momentos en que se planifica en los programas un crecimiento cero. En la Comi- 

sión se ha suscitado ya el tema de la forma en que se han invertido los fondos; da la impresión 

de que ahora se recompensa la presunta mala administración y los desacertados gastos anteriores 

con la asignación de cerca de US$ 1 millón para actividades relacionadas con bienes inmuebles. 

Algunas de esas actividades pueden ser necesarias - él no niega que si los techos están estro- 

peados, hay que repararlos - pero si cuestiona la prioridad de todos los gastos propuestos. 

La reducción de US$ 350 000 en los gastos de ampliación de despachos que su delegación ha propues- 
to (y que significa menos de la mitad de la cifra total proyectada), permitiría, con todo, que la 

Oficina Regional para Africa recaudara la mayor cantidad de conformidad con las asignaciones pre- 
vistas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Esto no parece indicar que fun- 

cione un doble rasero. El no puede aceptar la asignación total propuesta. En vista de las de- 
claraciones formuladas por otros oradores, no insistirá en su enmienda, pero pedirá en cambio 

que se vote la resolución, con el propósito de votar contra ella. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que durante casi 20 altos ha estado al 
frente de una de las mayores oficinas regionales de la Organización, en la que los problemas 

son particularmente agudos. En 1965 casi no había instalaciones disponibles, y él y sus cola- 

boradores trabajaron con ahínco para convertirla en lo que es en la actualidad. En una tarea de 

administración tan compleja se cometieron, desde luego, equivocaciones, pero el personal de la 

OMS no podía hacer lo que quería, tuvo que ajustarse a las normas. El Director Regional hubo de 
asumir sus responsabilidades. No podía ser un mero fantoche que presenciara impasible la deca- 
dencia de su oficina en momentos en que se requerían medidas correctivas. 

Se ha hecho mención de un ascensor privado, en tanto que debía haberse hablado de un ascen- 
sor más para la Oficina Regional. El flete de un avión es práctica que se utiliza hace mucho 
tiempo cuando deben realizarse determinadas misiones en circunstancias bien definidas. Con el 

empeoramiento paulatino de las comunicaciones, el recurso a ese método se ha hecho más frecuen- 

te. Ahora, los interventores llaman la atención sobre esta situación. Podrían denominarse ambas 
cuestiones "mala administración ", pero los únicos que no yerran son los que no hacen nada. 

Es posible que el delegado de los Estados Unidos no quiera perdonar sus equivocaciones al 

Director Regional, pero no hay motivo para sancionar al resto del personal de la Oficina Regio - 
nal, que trabaja y vive en las condiciones que se han descrito. Se han hecho preguntas porme- 
norizadas y el Sr. Furth ha dado una información completa. Además, después de realizar un es- 
tudio concienzudo de la situación, el Consejo Ejecutivo ha estimado conveniente presentar a la 

Asamblea de la Salud un proyecto de resolución que recoge una cifra precisa y bien meditada. 
Los gastos incurridos en relación con el nuevo ascensor y el flete del avión no tienen nada que 

ver con ningún programa de salud que pudiera haberse efectuado en el Congo con los fondos men- 

cionados, ya que ese país tiene sus propia asignaciones presupuestarias. Espera que, tras se- 

mejante afrenta personal, no haya más confusiones y que no se menosprecien los sacrificios que 
ha hecho en su actividad para la OMS, incluido el de su propia salud. 

El Sr. LO (Senegal) dice que el delegado de los Estados Unidos ha aducido argumentos que 
no son estrictamente objetivos para cuestionar la validez arquitectónica y técnica de unos estu- 

dios realizados por la Secretaría y confirmados por el Consejo Ejecutivo. Por otra parte, es 

dificil apreciar en qué difieren, en esencia, las propuestas formuladas con respecto a la Ofi- 
cina Regional para Africa, de las que se hace con respecto a la Oficina Regional para Europa y 

a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Espera, por lo tanto, que el delegado de 
los Estados Unidos dé muestras de una mayor comprensión del problema y acepte la solución acon- 
sejada por el delegado del Reino Unido. 
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El Dr. OULD HACEN (Mauritania) dice que el examen de los problemas administrativos y del 

informe del Comisario de Cuentas debería disociarse de las necesidades objetivas de las ofici- 

nas regionales, las cuales deben ser juzgadas por su valor intrínseco. Su pais, que ha recibi- 

do constante apoyo de la Oficina Regional para Africa, consideraría sumamente deplorable que 

esa Oficina no dispusiera de toda la gama de instalaciones que necesita para proseguir y forta- 

lecer sus actividades con miras a fomentar la salud de las poblaciones de la Región. Las medi- 

das destinadas a rectificar cualquier error que se registre deben adoptarse independientemente. 

En cualquier caso, es muy comprensible que la Oficina Regional encargada del mayor número de 

paises menos adelantados en materia de salud y en otras esferas deba recibir más apoyo, o, por 

lo menos, el mismo apoyo que las oficinas regionales que representan a los paises más adelanta- 

dos y que disfrutan de las mejores condiciones sanitarias en el mundo. 

El Dr. TAPA (Tonga) atribuye la máxima prioridad al bienestar del personal de la OMS, don - 

de quiera que se encuentre. Dado que los gastos sujetos a debate tienden primordialmente a fo- 

mentar el bienestar del personal de la OMS en la Oficina Regional para Africa, apoya el proyec- 

to de resolución recomendado. Sin embargo, al hacerlo, tiene el mayor respeto por la preocupa- 

ción del delegado de los Estados Unidos de que los gastos estén justificados. 

Se aprueba por 77 votos contra 1 y 12 abstenciones el proyecto de resolución contenido 

en la resolución EВ73.R5. 

• 

Э. PROYECTO DE leT INFORME DE LA COMISION В 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refíríéndose a la situación de los Estados Miembros 

atrasados en el pago de sus contribuciones, informa a la Comisión de que el 9 de mayo de 1984, 

después de haberse examinado el punto 24.3 del orden del dia, la Secretaria recibió un télеx 

del Federal Reserve Bank de Nueva York, comunicándole que las Comorashabia acreditado US$ 20694 

en la cuenta de la OMS. Por consiguiente, ese pais aún debe parte de su contribución corres- 

pondiente 1981, así como el total de las contribuciones pagaderas en 1982 y 1983. En conse- 

cuencia, sigue siendo uno de los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 

para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución. 

Además, el representante de la OPS/OMS en Nicaragua informó al Director General de que el 

dia 8 de mayo de 1984, el Ministerio de Salud Pública de ese pais le había entregado un cheque 

de US$ 44 900 para saldar contribuciones adeudadas a la OMS. De esta manera, Nicaragua ha de- 

jado de ser uno de los Miembros con atrasos suficientes para que resulte aplicable el Articu- 

lo 7 de la Constitución. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de la información proporcionada por el Sr. Furth, 

en el proyecto de resolución que figura en la página 5 del proyecto de 20 informe de la Comi- 

sión, se suprima la mención a Nicaragua. 

Asi queda acordado. 

El Dr. da COSTA, Relator, lee el proyecto de ter informe de la Comisión B. 

Se aprueba el proyecto de informe, suprimiéndose la alusión a Nicaragua en el proyecto de 

resolución que figura en la página 5. 

4. REESTRUCTURACION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS: Punto 32 del orden del dia (documento 

ЕВ73 /1984 /RЕС /1, resolución ЕВ73.R7 y Anexo 3) 

El Dr. MAKUTO, representante del Consejo Ejecutivo, introduce este punto del orden del dia 

y dice que, en respuesta a una petición formulada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1983, el 

Director General presentó al Consejo, en su 73 reunión, un análisis de la función de las Dis- 

cusiones Técnicas en la Asamblea de la Salud e indicaciones sobre participación, periodicidad, 

duración, organización, calendario y método de trabajo en relación con las mismas. El texto 

del informe del Director General figura en el Anexo 3 al documento ЕВ73/1984/RЕС/1. 
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Tras haber llegado a la conclusión de que las Discusiones Técnicas cumplen un propósito 
útil en la Asamblea de la Salud y deben continuar celebrándose, el Consejo debatió con cierto 
detenimiento el tema de su periodicidad. Si bien algunos miembros estimaban que esas discusio- 
nes podrían celebrarse cada dos años, - en los años pares, es decir, cuando no se examina el 
proyecto de presupuesto por programas - la mayoría estuvo a favor de que sean anuales, como 
hasta ahora. En consecuencia, el Consejo acordó recomendar que se continúen celebrando Discu- 
siones Técnicas y que tengan lugar todos los años. El Consejo también convino que, en el fu- 

turo, las Discusiones Técnicas se deben dedicar a temas de interés esencial para el logro de 

la salud para todos en el año 2000. Por último, el Consejo acordó que la duración de las Dis- 
cusiones Técnicas continúe siendo de una jornada y media y pidió a la Secretaria que en años 
venideros ensaye distintas disposiciones para su organización, el calendario y los métodos de 

trabajo, según las indicaciones dadas en el informe del Director General. 
Las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, en la 

resolución EВ73.R7, se encuentran ante la Comisión (documento EВ73/1984 /REС/1, p. 6). 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que el tema que se 

está debatiendo se planteó por primera vez en enero de 1982, cuando el Consejo Ejecutivo esta- 
bleció su Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud con el encargo 
de que prestara especial atención al examen del presupuesto por programas y a la estructuración 
de las discusiones generales durante las sesiones plenarias. El informe de dicho Grupo se pre- 
sentó al Consejo en enero de 1983, cuando se aprobaron varias recomendaciones. Entre ellas fi- 

guraba la de acortar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares 

(cuando no se examina el presupuesto). En los años impares (cuando si que se examina el presu- 
puesto), la Asamblea de la Salud debía limitarse "a un plazo que sea lo más próximo posible a 

dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de los trabajos ". El Grupo 
de Trabajo también consideró, de común acuerdo, que las Discusiones Técnicas debían celebrarse 
solamente en los años pares, es decir, cuando no hubiera que examinar el presupuesto por pro- 
gramas; de esta manera, la Asamblea de la Salud podría terminar sus trabajos en el plazo de dos 

semanas, tanto en los años en que se examinara el presupuesto como en los otros. El Consejo 
Ejecutivo no comunicó esta recomendación a la Asamblea de la Salud, pero pidió al Director Ge- 

neral que preparara un informe completo sobre la reestructuración de las Discusiones Técnicas. 

El Consejo estudió ese informe en su 73a reunión; las conclusiones y recomendaciones por 61 

formuladas figuren en la recomendación EВ73.R7, que se encuentra ante la Comisión. 

El orador expresa su conformidad con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en el sen- 

tido de que se continúen celebrando las Discusiones Técnicas, que su duración sea de jornada y 

media y que versen sobre temas relacionados con la meta de la salud para todos en el año 2000. 

También concuerda con la propuesta de pedir al Director General que pruebe diversos métodos pa- 

ra celebrar las Discusiones Técnicas, pues la evolución es un aspecto esencial de cualquier or- 

ganismo vivo u organización. Sin duda, todas las delegaciones evaluarán con interés las modi- 

ficaciones que se pongan a prueba en las futuras Discusiones Técnicas. 

Con respecto a la periodicidad, su delegación quiere que se garanticen tres objetivos: 

primero, que las Discusiones Técnicas se preparen bien y se les consagre el tiempo suficiente; 

segundo, que las Discusiones Técnicas, especialmente en los años en que se examina el presupues- 

to, no menoscaben la atención debida a los numerosos asuntos que debe examinar la Asamblea de 

la Salud, de la cual aquéllas no forman parte; y, tercero, que se equilibren cuidadosamente los 

costos y los beneficios a fin de garantizar el mejor uso posible de un presupuesto que siempre 

será limitado. Por lo tanto, el orador agradecerla más información sobre las consecuencias fi- 

nancieras de mantener las Discusiones Técnicas en los años destinados al examen del presupues- 

to, cuando es de primordial importancia que se asigne el tiempo necesario para un debate y aná- 

lisis concienzudos del presupuesto por programas. La celebración de Discusiones Técnicas en 

esos años puede prolongar la Asamblea de la Salud hasta una tercera semana. Antes de decidir 

respecto de la periodicidad, la Comisión debe analizar cuidadosamente las repercusiones есоnó- 

micas. Seria útil que se proporcionara la información en esta etapa del debate de la Comisión 

y no al final, pues los datos financieros ayudarían a esclarecer el punto de la periodicidad. 

El representante del Consejo Ejecutivo mencionó que éste habla examinado el asunto con bastan- 

te detenimiento y que hablan surgido dos posiciones claramente divergentes al respecto. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el costo de las Discusiones Técnicas está 
incluido en los gastos generales de la Asamblea de la Salud, puesto que, de todas maneras, la 

sala de conferencias y las oficinas necesarias para ella se alquilan a las Naciones Unidas en 
conexión con la Asamblea de la Salud. Los costos adicionales relacionados con los intérpretes, 

el Presidente General y tal vez uno o dos asesores, ascienden sólo a US$ 9000 o US$ 10 000 
aproximadamente por año. Algunas veces se suman gastos de representación de una oficina regio - 
nal, pero su monto no es elevado. No obstante, cuando se relaciona el coste de las Discusiones 
Técnicas con la duración de la Asamblea de la Salud, el panorama cambia. Si la decisión de no 

celebrar Discusiones Técnicas acortara la Asamblea de la Salud en un día o un día y medio, se 

ahorrarían de US$ 50 000 a US$ 80 000. 

La Sra. GARCIA (Cuba) expresa su satisfacción por el informe del Director General sobre 

la reestructuración de las Discusiones Técnicas. Seria superfluo insistir en el valor e impor- 

tancia de las mismas; en anteriores oportunidades hicieron posible que se analizaran minuciosa- 
mente cuestiones sanitarias de gran importancia internacional y actualmente tienen mayor tras- 
cendencia ya que pueden contribuir a las estrategias de salud para todos. Por eso, seria con- 
veniente que se celebraran todos los años y que su duración fuera de jornada y media. El in- 

forme del Director General recalca su función de apoyo en el estudio de problemas cruciales de 

los cuales dependen el éxito o el fracaso en la aplicación de las estrategias de salud para to- 

dos. Por consiguiente, los Estados Miembros deberían nombrar personas particularmente capaci- 

tadas para participar en ellas. También deberían tenerse en cuenta otros cambios que pudieran 

mejorar la calidad de los debates y reforzar sus efectos positivos. En ese sentido, se debe 

permitir a la Secretaria que ensaye métodos de trabajo, y luego se podrá evaluar, preferente- 

mente en 1987, la aplicación y eficacia de esas ideas. 

Por lo tanto, la delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo para su aprobación por la Asamblea de la Salud y propone que se agregue una 

frase, al final del párrafo 2 de la parte dispositiva, diciendo que en 1987 se presentará un 

informe al respecto. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), respondiendo a la declara- 

ción del Subdirector General, reconoce la valía de las Discusiones Técnicas, pero cree que con- 

vendría mucho limitar su periodicidad a los años en que no se examina el presupuesto, en vista 

del gran ahorro de tiempo y dinero que se conseguirla en los años en que se examina, y en vis- 

ta también del tiempo suplementario de que dispondrían los delegados para asimilar y aplicar 

los resultados de las Discusiones mismas. Si otras delegaciones coinciden con ese parecer, se 

podrá considerar a su debido tiempo la cuestión de si conviene modificar o no el proyecto de 

resolución. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que el Consejo Ejecutivo conoce el problema con 

que se enfrentan las delegaciones pequeñas de paises cuyos fondos para enviar delegados a gran- 

des distancias son limitados. Agregar a esas delegaciones una persona más, que posea conoci- 

mientos técnicos especiales en el tema de las Discusiones Técnicas, es sumamente dificil. Su 

propio país, por ejemplo, se ve obligado a enviar médicos de medicina general capaces de ocu- 

parse de todos los puntos que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud. Además, 

cuando las Discusiones Técnicas se celebran cada аñо, los documentos pertinentes se reciben un 

mes, o menos de un mes, antes de la Asamblea, lo que da poca oportunidad de examinar el tema 

en el plano nacional y de preparar el punto de vista del país teniendo en cuenta todos los ele- 

mentos técnicos disponibles. Como sin duda son muchas las delegaciones en la misma situación, 

la Comisión quizás considere oportuno seguir examinando ese problema. Por su parte, la orado- 

ra estima que la posición de los paises pequeños se vería facilitada si las Discusiones Técni- 
cas se celebrasen cada doz años; por ello apoya la idea de que su celebración sea bienal, lo 

cual tendría además la ventaja de reducir los gastos que suponen las Asambleas Mundiales de la 

Salud. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que, habiendo leído el informe del Director General, y 

analizado atentamente el proyecto de resolución que presenta el Consejo Ejecutivo, es partida- 

rio de que sigan celebrándose anualmente las Discusiones Técnicas. En verdad, el orador no po- 

dría concebir la Asamblea de la Salud sin que se discutan en ella, de una u otra forma, cues- 

tiones técnicas. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMS tiene un mandato 

en el que figuran la coordinación y el estimulo de cuestiones técnicas en la esfera de la sa- 

lud. Sin embargo, en los órdenes del día de las Asambleas de la Salud de estos últimos años 
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se observa una disminución del número de debates sobre cuestiones técnicas. Si esa tendencia 

continuara, y si las Discusiones Técnicas se celebrasen sólo cada dos años, las Asambleas de 

la Salud se limitarían al examen de cuestiones administrativas y de presupuesto: tal estado 

de cosas fue una de las razones por las que a comienzos de la década de 1950 se introdujeron 

las Discusiones Técnicas. La utilidad y la pertinencia de los temas debatidos pueden sin duda 

prestarse a criticas, y ciertamente habrá de tenerse más cuidado en la elección de temas, con 

el fin de atraer un mayor interés que el demostrado en años recientes. Por ello el orador 

coincide plenamente con las sugerencias del Director General que figuran en los párrafos 13 -16 

y 39 -42 de su informe, y apoya el proyecto de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo 

para su aprobación por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. IAFIAMBA (Camerún) conviene en que las Discusiones Técnicas deben celebrarse bie- 

nalmente, en años pares (en los que no se examina al presupuesto). Las Discusiones Técnicas y 

las publicaciones que de ellas resultan son una fuente importante de información e instrucción 

para las administraciones nacionales de salud. No obstante, la experiencia enseña que algunas 

de las Discusiones se desarrollan con excesiva rapidez y que las delegaciones pequeñas y menos 

conocidas tienen pocas probabilidades de participar convenientemente en los debates. Además, 

los documentos de trabajo se reciben demasiado tarde para permitir que se reúna, como aporta- 

ción útil, una información intersectorial satisfactoria, y los paises con restricciones pre- 

supuestarias o que atraviesan situaciones económicas difíciles no pueden permitirse enviar un 

delegado más a Ginebra, cada año, para las Discusiones Técnicas únicamente. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que las Discusiones 

Técnicas son de indiscutible importancia; cita con aprobación lo que a tal efecto se dice en 

el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

La contribución de los programas de salud al desarrollo socioeconómico; las normas y prácticas 

nacionales relativas a productos medicinales, y los problemas internacionales afines correspon- 

dientes, asi como la cooperación técnica en materia de salud entre los países en desarrollo, 

figuran entre los temas debatidos hasta ahora que han influido directamente en la adopción de 

medidas correctivas referentes a la acción de la OMS o en la concreción o aclaración de los ob- 

jetivos de la Organización. Las Discusiones Técnicas, mediante el examen de cuestiones impor- 

tantes, pueden contribuir mucho a que se consiga la salud para todos en el año 2000. 

Por consiguiente, comparte la inquietud del Dr. Cabral ante el hecho de que el número de 

temas técnicos en el orden del dia de la Asamblea de la Salud tiende a disminuir, y señala 

- respondiendo a las observaciones del Dr. Reid - que la experiencia de la 36a Asamblea Mun- 

dial de la Salud demuestra que la celebración de las Discusiones Técnicas no estorba en modo 

alguno la oportuna terminación de los trabajos de la Asamblea de la Salud, ni siquiera en los 

años en que se examina el presupuesto, y que no contradice las disposiciones de la resolución 

WHA36.16; tampoco cabe afirmar que entrañen un gasto adicional importante, pues la Secretaria 

ha hecho ver claramente que representan sólo unos US$ 10 000 más y que todavía está por 

probar que puedan conseguirse ahorros sustanciales eliminándolas. El orador desea además expo- 

ner que el argumento de una preparación insuficiente carece de pruebas, por no haberse registra - 

do crítica alguna en tal sentido por parte de la Organización o de los Estados Miembros desde 

que en 1951 se inició la celebración de las Discusiones Técnicas. 

Ea cuanto a la participación de expertos técnicos dice que, aunque es deseable, no es en 

modo alguno obligatoria; quienes asisten a la Asamblea de la Salud tienen seguramente conoci- 

mientos lo bastante amplios para permitirles contribuir positivamente a los debates de todos 

los puntos del orden del día; el hacerlos intervenir en una discusión técnica más no puede con- 

siderarse, a juicio del orador, una carga excesiva para sus facultades. 

Para terminar, expresa su completo apoyo al proyecto de resolución presentado por el Con- 

sejo Ejecutivo. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que, por las razones que ha expues- 

to el delegado del Reino Unido, está en pro de que se celebren Discusiones Técnicas bienales. 

Ya se observa una evolución paralela entre el debate general - que se centra en la Estrategia 

de salud para todos - y los debates sobre el mismo tema en la Comisión A. La celebración de 

Discusiones Técnicas bienales, que traten de aspectos concretos de la Estrategia de salud para 

todos, permitiría distanciarlas, en cierto modo, del examen de los puntos del día de la Asam- 

blea de la Salud, evitando así el riesgo de duplicación. 
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El Dr. MORКAS (Iraq) dice que en las Discusiones Técnicas se han tratado, hasta ahora, mu- 
chos temas de vital interés para aplicar la Estrategia de salud para todos, y los informes que 
se han distribuido a las partes interesadas en los Estados Miembros han facilitado ciertamente 
el cumplimiento de las recomendaciones correspondientes. Por ello el orador abriga la esperan - 
za de que las Discusiones Técnicas continúen como hasta ahora. El gasto que representan es de 
poca monta comparado con los beneficios que de ellas se derivan para los participantes en su 
esfuerzo por promover el mejoramiento de la salud en sus respectivos países. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que, si bien está claro que hay apoyo general para las Discu- 
siones Técnicas, el hecho de que su periodicidad y las consecuencias financieras parezcan ser 
los temas principales del actual debate da a entender que existe una tendencia a considerarlas 
como algo que queda aparte de las actuaciones de la Asamblea de la Salud en conjunto. Como ya 
ha señalado el Consejo Ejecutivo, es importante que las Discusiones Técnicas estén directamen- 
te vinculadas con la labor de la Organización y los programas por parses; nunca hay que perder 
de vista su importancia a ese respecto. Por ejemplo, las Discusiones Técnicas sobre la función 
de las universidades en las estrategias de salud para todos, incluidos el desarrollo nacional 
y su aportación a la atención primaria de salud, que se celebrarán durante la reunión actual, 
serán evidentemente importantísimas en momentos en que tanto se habla y se escribe de la aten- 
ción primaria de salud. La función de las universidades es en verdad considerable; en muchos 
países en desarrollo las facultades de medicina siguen todavía ateniéndose a la antigua forma de 
enseñanzas médicas orientadas a la curación y de base hospitalaria. Detalles tan pertinentes 
como éste son indicio de que las Discusiones Técnicas deben celebrarse durante la Asamblea de 
la Salud. 

En cuanto a los problemas de los países con delegaciones pequeñas, que no disponen del nú- 
mero suficiente de técnicos, la opinión del orador es que, por estar las Discusiones Técnicas 
directamente vinculadas con la labor de la Asamblea de la Salud, la participación de un núcleo 
más representativo de técnicos, administradores sanitarios y otro personal de salud bien podría 
conducir a un positivo intercambio de opiniones sobre cuestiones importantes y sobre la identi- 
ficación de soluciones para los problemas. El orador estima que un núcleo semejante puede ha- 
llarse en la delegación que asiste a la Asamblea de la Salud. 

Examinado el asunto en general, el orador apoya plenamente el proyecto de resolución pre- 
sentado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SEBINA (Botswana) reconoce la importancia y utilidad considerables de las Discusio- 
nes Técnicas. Pero el debate del presupuesto es igualmente importante, y opina que celebrar 
las Discusiones Técnicas al mismo tiempo que el debate presupuestario conduciría inevitablemen- 
te a una limitación de la cantidad de tiempo y de esfuerzo dedicada a éste último. De esa con- 
sideración nace naturalmente la sugerencia de que las Discusiones Técnicas se celebren bienal- 
mente, en años en que no se examine el presupuesto. Además, esa disposición bienal no quitaría 
importancia a las Discusiones Técnicas. La asistencia a éstas es, por supuesto, importante, pe- 
ro no debe conducir a una menor participación en las reuniones plenarias y de las Comisiones de 
la Asamblea de la Salud, sobre todo por parte de las delegaciones pequeñas. 

A la luz de estas observaciones, apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo, salvo la recomendación de que las Discusiones Técnicas se celebren anualmente; las 
preferencias del orador van hacia la celebración bienal, en años en que no se examine el presu- 
puesto. 

El Sr. LO (Senegal) manifiesta que, como el año 2000 va acercándose, no hay que perder oca- 
sión alguna de adquirir más conocimientos y experiencia para alcanzar los objetivos de la salud 
para todos. En años recientes se ha demostrado que una mejor organización permite terminar las 
tareas de la Asamblea de la Salud con mayor diligencia y menor duración. No es evidente que 
puedan efectuarse ahorros importantes si se celebran las Discusiones Técnicas con menor frecuen- 
cia, sobre todo si se tienen en cuenta los beneficios - en términos de conocimientos - que de 
ellas se derivan. Por consiguiente, opina que, aunque cabe seguir esforzándose en mejorar los 
métodos de trabajo, las Discusiones deben seguir celebrándose anualmente, y apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SINGH (Malasia) dice que, después de haber examinado la argumentación concerniente 
a la periodicidad y la duración de las Discusiones Técnicas, y al ahorro que cabría efectuar 
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a ese respecto, no está convencido de que tal ahorro represente gran cosa frente al costo to- 

tal que supone la asistencia a la Asamblea de la Salud. Apoya el parecer de que las Discusio- 
nes Técnicas no deben influir adversamente en el debate presupuestario - que es la tarea prin- 

cipal de la Asamblea de la Salud en los años en que se examina el presupuesto -, pero no cree 
que las consideraciones sobre el acortamiento del periodo de la Asamblea de la Salud en años 

de examen del presupuesto lleguen a ser una cuestión esencial. Respaldando la recomendación 
de que las Discusiones Técnicas se centren en cuestiones de importancia critica para los pro- 

blemas que supone conseguir la salud para todos en el año 2000, sugiere que los temas elegidos 

sensibilicen a la opinión pública en sectores que sean o pueden llegar a ser problemáticos y 

requieran debates técnicos minuciosos. También apoya la recomendación, claramente expresada 

por el Consejo Ejecutivo después de extensas deliberaciones, de que las Discusiones Técnicas 
se celebren anualmente, y apoya también la recomendación de que el Director General intente en 

los próximos años, a titulo experimental, otras fórmulas referentes a la organización, el ca- 

lendario y los métodos de trabajo de las Discusiones Técnicas. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) dice que su delegación, partidaria de que sigan celebrán- 

dose las Discusiones Técnicas sobre temas de importancia critica para conseguir la salud para 

todos en el año 2000, apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 

Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


