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En la Parte I del presente volumen se reproducen las resoluciones y decisiones adoptadas
por el Consejo Ejecutivo en su 62a reunión, convocada con arreglo a lo dispuesto en la decisión
del Consejo en su 61a reunión.

En la Parte II se reproducen las actas resumidas de la reunión, acompañadas del orden
del día, de la lista de miembros del Consejo y de otros participantes en la reunión y de las
listas de miembros de comités y grupos de trabajo.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, los títulos se han clasificado
en el indice con arreglo al orden y división de materias del Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes I y I1 (segunda edición),
que contienen la mayor parte de las resoluciones adoptadas entre 1948 y 1976 (es decir, hasta la 29 Asamblea Mundial de la Salud
y la 586 reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive). Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección
correspondiente del Manual.

En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen
de Actas oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales'

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales'

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB32.R- 129 (1963)
EB1.R- 14 (1948) EB33.R- 132 (1964)
EB2.R- 14 (1948) WHA17.- 135 (1964)
EB3.R- 17 (1949) EB34.R- 137 (1964)
WHA2.- 21 (1949) EB35.R- 140 (1965)
EB4.R- 22 (1949) WHA18.- 143 (1965)
EBS.R- 25 (1950) EB36.R- 145 (1965)
WHA3.- 28 (1950) EB37.R- 148 (1966)
EB6.R- 29 (1950) WHA19.- 151 (1966)
EB7.R- 32 (1951) EB38.R- 153 (1966)
WHA4.- 35 (1951) EB39.R- 157 (1967)
EB8.R- 36 (1951) WHA20.- 160 (1967)
EB9.R- 40 (1952) EB40.R- 162 (1967)
WHA5.- 42 (1952) EB41.R- 165 (1968)
EB10.R- 43 (1952) WHA2I.- 168 (1968)
EB11.R- 46 (1953) EB42.R- 170 (1968)
WHA6.- 48 (1953) EB43.R- 173 (1969)
EB12.R- 49 (1953) WHA22.- 176 (1969)
EB13.R- 52 (1954) EB44.R- 178 (1969)
WHA7.- 55 (1954) EB45.R- 181 (1970)
EB14.R- 57 (1954) WHA23.- 184 (1970)

60 (1955) EB46.R- 186 (1970)
WHA8.- 63 (1955) EB47.R- 189 (1971)
EB16.R- 65 (1955) WHA24.- 193 (1971)
EB17.R- 68 (1956) EB48.R- 195 (1971)
WHA9.- 71 (1956) EB49.R- 198 (1972)
EBI8.R- 73 (1956) WHA25.- 201 (1972)
EB19.R- 76 (1957) EB50.R- 203 (1972)
WHA10.- 79 (1957) EB51.R- 206 (1973)
EB20.R- 80 (1957) WHA26.- 209 (1973)
EB21.R- 83 (1958) EB52.R- 211 (1973)
WHA11.- 87 (1958) EB53.R- 215 (1974)
EB22.R- 88 (1958) WHA27.- 217 (1974)
EB23.R- 91 (1959) EB54.R- 219 (1974)
WHAl2.- 95 (1959) EB55.R- 223 (1975)
EB24.R- 96 (1959) WHA28.- 226 (1975)
EB25.R- 99 (1960) EB56.R- 228 (1975)
WHA13.- 102 (1960) EB57.R- 231 (1976)
EB26.R- 106 (1960) WHA29.- 233 (1976)
EB27.R- 108 (1961) EB58.R- 235 (1976)
WHA14.- 110 (1961) EB59.R- 238 (1977)
EB28.R- 112 (1961) WHA30.- 240 (1977)
EB29.R- 115 (1962) EB60.R- 242 (1977)
WHA15.- 118 (1962) EB61.R- 244 (1978)
EB30.R- 120 (1962) WHA31.- 247 (1978)
EB31.R- 124 (1963) EB62.R- 249 (1978)
WHA16.- 127 (1963)

1 Las signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron más
tarde para facilitar la referencia al Manual.

' La edición española se publica a partir del No 58.
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INTRODUCCION

La 62a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 25 y el 26 de mayo de 1978.

La 31a Asamblea Mundial de la Salud eligió diez Estados Miembros facultados para designar a sendas personas
que formaran parte del Consejo Ejecutivo 1 en sustitución de las que cesaban por expiración de su mandato. La
nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
la Jecha de clausura de la
3/u Asamblea Mundial

de la Salud

Mandatos pendientes en
la fecha de clausura de la

Pais que ha designado al miembro del Consejo 3Ia Asamblea Mundial
de la Salud

Angola 2 años Grecia 1 año
Bahrein 3 años Honduras 1 año
Birmania 3 años India 2 años
Bolivia 2 años Jamahiriya Arabe Libia 2 años
Botswana 2 años México 3 años
Burundi 3 años Pakistán 1 año
Cabo Verde 3 años Perú 1 año
Comoras 3 años Portugal 2 años
Cuba 2 años Qatar 1 año
Chad 3 años Reino Unido de Gran Bretaña e
Checoslovaquia 1 año Irlanda del Norte 1 año
China 3 años República Democrática Alemana 2 años
Estados Unidos de América 2 años Túnez 2 años
Fiji 1 año Unión de Repúblicas Socialistas
Filipinas 1 año Soviéticas 3 años
Francia 3 años Zambia 1 año

Fue elegido Presidente el Profesor J. J. A. Reid. Los demás miembros elegidos para la Mesa del Consejo
fueron: Vicepresidentes, la Dra. D. Galego Pimentel, el Dr. A. M. Abdulhadi y el Sr. R. Prasad; 2 Relatores,
el Dr. D. B. Sebina y el Dr. M. M'Baïtoubam. En la Parte Il del presente volumen (páginas 17 y 24) figura la
lista de miembros y otros participantes, y la composición de los comités y grupos de trabajo.

En el curso de la reunión se adoptaron las dos resoluciones y las once decisiones que se reproducen en la
Parte I.

1 En virtud de la decisión 13) de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Los miembros salientes habían sido designados por
Australia, Bangladesh, Canadá, Finlandia, Mauritania, Republica Unida de Tanzanía, Rwanda, Somalia, Swazilandia y Yugoslavia.

2 De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se decidió por sorteo que, si el Presidente no
pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos sesiones, los Vicepresidentes serían designados para ocupar la presidencia en
el orden indicado.
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Parte I

RESOLUCIONES Y DECISIONES





RESOLUCIONES Y DECISIONES

EB62.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3P Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud,

1. DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su informe;

2. TOMA NOTA con interés de las observaciones de esos representantes sobre la labor de la 31a Asamblea
Mundial de la Salud, así como de las sugerencias que han formulado para mejorar en lo sucesivo el trabajo
de la Asamblea de la Salud;

3. PIDE al Director General que estudie en detalle esas sugerencias, junto con las ideas intercambiadas
durante el examen de este asunto por el Consejo, y que informe al respecto en la 63a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.2.6 2a sesión, 26 de mayo de 1978

EB62.R2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, 1 las modificaciones
introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal, con efectos a partir del 1 de julio de 1978. 2

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.1 3a sesión, 26 de mayo de 1978

1 OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, pág. 88.
2 Véase el Anexo (página 9).
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 626 REUNION, PARTE I

DECISIONES

1) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 32a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, ha designado
a su Presidente, el Profesor J. J. A. Reid, junto con el Dr. U. Fresta, el Dr. L. A. Valle y la Dra. M. Violaki-
Paraskeva, para que representen al Consejo en la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

la sesión, 25 de mayo de 1978

2) Informe sobre reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director
General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (210 informe: Evaluación de ciertos aditivos alimentarios); 1 Comité de Expertos de la OMS en
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (26° informe); 2 Comité de Expertos de la OMS en
Farmacodependencia (21° informe); 3 y Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha
Antivectorial (2° informe: Química y especificaciones de los plaguicidas). 4 El Consejo ha dado las gracias a los
miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités por su valiosa contri-
bución y ha pedido al Director General que aplique las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar
los programas de la OMS, teniendo en cuenta los debates habidos sobre el particular en la presente reunión del
Consejo.

2a sesión, 26 de mayo de 1978

3) Composición del Comité del Programa

El Consejo Ejecutivo ha nombrado al Dr. R. Alvarez Gutiérrez, al Dr. D. Barakamfitiye, al Profesor Hsueh
Kung -cho, al Sr. R. Prasad, al Dr. B. Sebina y al Dr. D. D. Venediktov miembros del Comité del Programa
establecido en virtud de la resolución EB58.R11 por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo,
además del Presidente del Consejo, miembro del Comité por razón de su cargo, y el Dr. J. H. Bryant y el Sr. C.
K. Hasan, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las
sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el
Consejo.

2. sesión, 26 de mayo de 1978

4) Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria

El Consejo Ejecutivo ha nombrado miembros titulares del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, al Profesor M. Ben Hamida y al Dr. Aung
Than Batu, y miembros suplentes al Dr. A. A. Al- Baker, al Profesor J. Neyra Ramírez y al Dr. J. de D. Lisboa
Ramos, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS son en la actualidad
los siguientes: Miembros: Dr. Aung Than Batu, Profesor M. Ben Hamida, Dr. U. Fresta, Dra. D. Galego
Pimentel, Dr. S. H. Siwale, Dra. M. Violaki- Paraskeva; Suplentes: Dr. A. M. Abdulhadi, Dr. A. A. Al- Baker,
Dr. A. Lari Cavagnaro, Profesor J. Neyra Ramírez, Profesor J. Prokopec, Dr. J. de D. Lisboa Ramos.

2a sesión, 26 de mayo de 1978

5) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo, vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, ha nombrado
al Profesor M. Ben Hamida miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren sus
funciones en el Consejo Ejecutivo.

2a sesión, 26 de mayo de 1978

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 617, 1978.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N 614 y corrigenda, 1977.
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, ° 618, 1978.
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, ° 620, 1978.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 7

6) Composición del grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema « Cuadros y comités de expertos y
centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia
de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización »

El Consejo Ejecutivo ha nombrado al Profesor E. J. Aujaleu y al Dr. U. Fresta miembros del grupo de
trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema « Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la
OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la
ejecución de las actividades técnicas de la Organización », además del Dr. A. N. Acosta, el Dr. J. H. Bryant,
el Dr. Shamsul Hasan, el Sr. R. Prasad y el Profesor K. Spies, que ya forman parte del grupo de trabajo, en el
entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del grupo de trabajo, participará en éstas
la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el
gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

2a sesión, 26 de mayo de 1978

7) Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica

El Consejo Ejecutivo ha nombrado al Dr. A. M. Abdulhadi y al Dr. D. B. Sebina miembros del Comité
Especial'sobre Política Farmacéutica, además del Profesor M. Ben Hamida, el Dr. J. L. Kilgour y el Dr. L. A.
Valle, que ya forman parte de ese Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a
las reuniones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo
en el Consejo.

2a sesión, 26 de mayo de 1978

8) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 32a Asamblea Mundial
de la Salud

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la ala Asamblea Mundial de la Salud para
que se nombre al Dr. Ivo Margan Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 32a
Asamblea Mundial de la Salud, aprueba la propuesta y encarga al Director General que invite al Dr. Margan
a que acepte el nombramiento.

2a sesión, 26 de mayo de 1978

9) Tema de las Discusiones Técnicas de la 33a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo ha resuelto que el tema de las Discusiones Técnicas en la 33a Asamblea Mundial de la
Salud sea « La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional ».

2a sesión, 26 de mayo de 1978

10) Fecha, duración y lugar de reunión de la 32a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo ha acordado que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el
Secretario General de las Naciones Unidas, la 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des
Nations, Ginebra, que se inaugure el lunes 7 de mayo de 1979 y que no se clausure después del viernes 25 de mayo
de 1979; y que el Consejo tenga oportunidad de volver a considerar el asunto de la duración cuando examine
el orden del día de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en su 63a reunión.

3a sesión, 26 de mayo de 1978

11) Fecha y lugar de la 638 reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo ha decidido celebrar su 63a reunión en el edificio de la sede de la Organización, Ginebra,
Suiza, a partir del miércoles 10 de enero de 1979.

3a sesión, 26 de mayo de 1978





ANEXO

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL1

fB62/9 - 26 de abril de 1977

Informe del Director General

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.22 del Estatuto del Personal, se some-

ten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones intro-
ducidas por el Director General en el Reglamento de Personal después de la 61a reunión del Con-

sejo (véase el Apéndice).

Carácter de las modificaciones

2. Con arreglo al sistema actual de reajustes por lugar de destino para el personal de las
categorías profesional y superior, las clases de reajuste en cada lugar de destino suben (siem-
pre que no haya variaciones en el tipo de cambio del dólar respecto de la moneda local) cuando
el índice local de costo de vida sube en 5 puntos por relación con la base 100 (actualmente se
toma como base 100 el costo de vida en Nueva York en noviembre de 1973) y permanece en ese ni-

vel o por encima de él durante cuatro meses. En el párrafo 57 de su tercer informe anual,3 la
Comisión de Administración Pública Internacional recomendó que, a partir del 1 de julio de 1978,
el sistema de reajustes por lugar de destino se revise para que los cambios de clase se basen

en movimientos del índice del 5% y no de 5 puntos. Ello significa que los cambios se fundarán
en movimientos del indice del 5% en relación con la clase anterior y no, como hasta entonces,
en movimientos de 5 puntos por relación con la base 100. La Asamblea General de las Naciones

Unidas aprobó esta recomendación.

3. Con arreglo al sistema recomendado por la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal, el periodo de espera entre subidas de clase de reajuste por lugar de destino sería más
largo que con el sistema actual en los lugares de destino con indices altos de costo de vida,
pero el importe en dólares de cada "clase" sería correlativamente mayor.

4. Al presentar en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo el informe de la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional,4 el Director General se refirió a las conclusiones a que había
llegado el Comité Administrativo de Coordinación, es decir, que las mejoras que la Comisión
proyecta introducir con su propuesta en el sistema de reajustes por lugar de destino quedarían

anuladas por sus deficiencias. El Director General, aunque compartía esta opinión, juzgó que,

mal de su grado, debía aceptar el nuevo sistema propuesto por la Comisión para mantenerse

dentro del sistema común. Como consecuencia, ha sido preciso modificar ciertos artículos del

Reglamento de Personal.

5. Como el Reglamento de Personal, comprendidas las disposiciones que ahora se modifican

para dar cabida al nuevo sistema, se aplica también a los titulares de puestos sin clasificar,

se modificará en consecuencia la aplicación de los reajustes por lugar de destino a los pues-

tos de Directores Regionales, Subdirectores Generales, Director General Adjunto y Director Ge-

neral (véanse las resoluciones WHA30.8 y WHA30.9 de la Asamblea de la Salud).

1
Véase la resolución EB62.R2.

2
OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, pág. 88.

3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional, Documentos Oficiales de
la Asamblea General: Trigésimo segundo periodo de sesiones, suplemento N° 30 (A/32/30).

4
OMS, Actas Oficiales, N° 246, 1978, págs. 286 -288.

- 9 -



10 CONSEJO EJECUTIVO, 62a REUNION, PARTE I

Consecuencias presupuestarias

6. Los efectos de estas modificaciones en las necesidades presupuestarias de un ejercicio
financiero determinado dependen de diversas variables, comprendido el porcentaje acumulado a
comienzos del ejercicio financiero para la próxima clase de reajuste en un lugar de destino
determinado, y la tasa de inflación. Al parecer, aunque a corto plazo ese sistema entrañaría
ciertos gastos adicionales en algunos lugares de destino, esos gastos quedarían compensados
con creces gracias a las economías logradas en otros y, a largo plazo, gracias al periodo de
espera entre dos subidas de clase. Es dificil, por lo tanto, evaluar con exactitud las con-
secuencias financieras que entrañaría en 1978 y 1979 la aplicación de este sistema en todos
los lugares de destino del personal de la Organización, aunque en conjunto no parecen impor-
tantes; la propia Comisión ha calculado que, en general, este método será ligeramente más
económico para el sistema de las Naciones Unidas en su totalidad.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL

1B62/INF.DOC./Ñ 1 - 26 de abril de 19787

335. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

Suprímanse los Artículos 335.1 y 335.2 y sustitúyanse por los siguientes:

335.1 Para tener en cuenta las variaciones del costo de la vida, los sueldos de base netos del
personal de las categorías profesional y superior se reajustarán por relación a un ín-
dice de base de 100 puntos. Con ese fin, el Director General establecerá una clase de

reajuste por lugar de destino para cada lugar oficial de destino.

335.2 Para fijar el importe del reajuste correspondiente al sueldo de base neto, se tomará
la clase fijada para el lugar oficial de destino de que se trate, se buscará el mul-
tiplicador correspondiente en el cuadro que figura se

por ese factor los tipos de reajuste indicados en los Artículos 335.3 y 335.4 del Re-
glamento de Personal.

Clases y multiplicadores del reajuste por lugar de destino

Clase Indice correspondiente
Multiplicador
correspondiente

D 80 -20

C 85 -15

B 90 -10

A 95 -5

0 100 0

1 105 5

2 110 10

3 116 16

4 122 22

5 128 28

6 134 34

7 141 41

8 148 48

9 155 55

10 163 63

11 171 71

12 180 80

13 189 89

14 198 98

15 208 108

16 218 118
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Parte II

ACTAS RESUMIDAS





ORDEN DEL DIA1

Los números de página se refieren a las actas resumidas

publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada
con objeto de incluir otros puntos (sin numerar)

examinados por el Consejo.

Punto Ñ Página

1. Apertura de la reunión 25

2. Adopción del orden del dfa 25

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores . . 25

- Horario de trabajo 26

- Organización de los trabajos 51, 52

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 31a Asamblea
Mundial de la Salud 26, 39

5. Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en la 32a Asamblea
Mundial de la Salud

6. Informe sobre reuniones de comités de expertos 40

7. fuprimid27

8. Provisión de vacantes en los comités 47

9. Discusiones Técnicas:

9.1 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas
que se celebrarán en la 32a Asamblea Mundial de la Salud 48

36

9.2 Elección del tema de las Discusiones Técnicas de la 33a Asamblea

Mundial de la Salud

10. 5uprimid27

11. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 2

12. Informe de la Dependencia Común de Inspección2

13. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal

14. fuprimid7

48, 52

53

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 25 de mayo de 1978.
2 a
Examen aplazado hasta la 63 reunión del Consejo Ejecutivo (véanse las páginas 52 -53).
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Punto Ñ Página

15. Fecha, lugar de reunión y duración de la 32a Asamblea Mundial de la Salud 54

16. Fecha y lugar de la 63a reunión del Consejo Ejecutivo 55

17. Clausura de la reunión 56

Punto 1 suplementario del orden del día: Intervención del representante de las

Asociaciones del Personal de la OMS 36, 39



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Profesor J. J. A. REID, Médico Jefe, Departamento del Interior y de
Salud de Escocia, Edimburgo (Presidente)

Suplentes

Dr. J. L. KILGOUR, Consejero Médico Jefe, Ministerio de Desarrollo
de Ultramar; Jefe, División de Salud Internacional, Departa-
mento de Salud y Seguridad Social, Londres

Sr. H. W. SEABOURN, Subsecretario, División de Salud Internacional,
Departamento de Salud y Seguridad Social, Londres

Asesor

Sr. K. G. MacINNES, Consejero, Misión Permanente del Reino Unido
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizacio-

nes Internacionales con sede en Ginebra

Dra. D. GALEGO PIMENTEL, Subdirectora de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública, La Habana (suplente del
Dr. E. Gutiérrez Sánchez) (Vicepresidenta)

Designado por

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Cuba

Dr. A. M. ABDULHADI, Subsecretario de Salud, Trípoli (Vicepresidente) Jamahiriya Arabe
Libia

Suplente

Dr. S. AZZUZ, Agregado para Asuntos de la OMS, Misión Permanente
de la Jamahiriya Arabe Libia ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organizmos Especializados con sede

en Suiza

Sr. R. PRASAD, Secretario, Ministerio de Salud y Bienestar de la India
Familia, Nueva Delhi (Vicepresidente)

Suplente

Dr. B. SANKARAN, Director General, Servicios de Salud, Ministerio
de Salud y Bienestar de la Familia, Nueva Delhi

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente de Salud, Ministerio de Salud,

Gaborone (Relator)

Dr. M. M'BAYTOUBAM, Director interino de Salud Pública, Ministro de
Salud Pública, Trabajo y Asuntos Sociales, N'Djamena (Relator)

Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Salud, Departamento de Salud,

Manila

- 17 -
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Chad

Filipinas
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Designado por

Dr. E. AGUILAR -PAZ, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Honduras

Tegucigalpa

Suplente

Dr. E. A. PINTO G., Subdirector General de Salud Pública,
Tegucigalpa

Dr. A. A. AL- BAKER, Director, Departamento de Cirugía, Ministerio Qatar

de Salud Pública, Doha

Suplente

Dr. S. A. TAJELDIN, Director, Servicios Preventivos de Salud,
Ministerio de Salud Pública, Doha

Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director General de Asuntos Internacio- México
nales, Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública,México D.F.

Suplente

Sra. O. REYES -RETANA, Ministra Consejera, Misión Permanente de
México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y
otras Organizaciones Internacionales con sede en Suiza

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario, Instituto
Nacional de Salud e Investigaciones Médicas, Paris

Dr. AUNG THAN BATU, Director General, Departamento de Investiga-
ciones Médicas, Ministerio de Salud, Rangún

Suplente

Dr. LUN WAI, Director Adjunto, Departamento de Salud,
Ministerio de Salud, Rangún

Asesor

Dr. AUNG MYINT, Subdirector, Departamento de Salud, Minis-
terio de Salud, Rangún

Francia

Birmania

Dr. D. BARAKAMFITIYE, Director General de Salud Pública, Ministerio Burundi

de Salud Pública, Bujumbura

Profesor M. BEN HAMIDA, Ministro de Salud Pública, Túnez Túnez

Dr. J. H. BRYANT, Director (nombrado), Oficina de Salud Inter-
nacional, Departamento de Salud, Educación y Asistencia,
Washington D.C.

Suplente

Dr. R. FORTUINE, Agregado Internacional para Asuntos de Salud,
Misión Permanente de los Estados Unidos ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Asesor

Sr. R. F. ANDREW, Director, Dirección de Salud e Inspección

de Medicamentos, Oficina de Asuntos de Organizaciones

Internacionales, Departamento de Estado, Washington D.C.

Estados Unidos de
América
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Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Director General de Salud,
Ministerio de Asuntos Sociales, Lisboa

Designado por

Portugal

Dr. A. M. FAKHRO, Ministro de Salud, Manama Bahrein

Suplente

Dr. E. YACOUB, Subsecretario Adjunto para Asuntos Técnicos,
Ministerio de Salud, Manama

Dr. U. FRESTA, Jefe, Departamento de Hospitales, Ministerio de
Salud, Luanda

Suplente

Dr. F. J. FERNANDES, Jefe, Oficina de Relaciones Internacio-
nales, Ministerio de Salud, Luanda

Angola

Dr. SHAMSUL HASAN, Director General Adjunto de Salud, Ministerio Pakistán
de Salud, Islamabad (suplente del Sr. C. K. Hasan)

Profesor HSUEH Kung -cho, Director, Oficina de Asuntos Exteriores, China
Ministerio de Salud Pública, Pekin

Asesores

Sr. CHENG Wen -to, Tercer Secretario, Misión Permanente de la
República Popular de China ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Suiza

Sr. TSAO Yung -lin, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio
de Salud Pública, Pekin

Dr. J. M. KASONDE, Director, Servicios Médicos, Ministerio de Salud, Zambia

Lusaka

Suplente

Dr. S. H. SIWALE, Subdirector, Servicios Médicos (Planificación
y Desarrollo), Ministerio de Salud, Lusaka

Dr. J. de D. LISBOA RAMOS, Secretario General, Ministerio de Salud
Pública y Asuntos Sociales, Praia

Profesor J. NEYRA RAMIREZ, Viceministro de Salud, Lima

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de la República Socialista
Checa, Praga

Suplente

Dra. E. KLIVAROVÁ, Directora, Departamento de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud, República Socialista
Checa, Praga

Cabo Verde

Perú

Checoslovaquia
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Asesores

Srta. A. PÁROVÁ, Departamento de Organizaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores,
República Socialista Checoslovaca, Praga

Sr. J. JIRUSEK, Tercer Secretario, Misión Permanente de la
República Socialista Checoslovaca ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dr. J. B. SENILAGAKALI,1 Secretario Permanente de Salud, Ministerio
de Salud, Suva

Profesor K. SPIES, Ministro Adjunto de Salud, Berlín

Asesores

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe de sección, Departamento de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud, Berlin

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, Departamento de Organizaciones
Económicas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exterio-

res, Berlin

Dr. O. HUGLER, Primer Secretario, Misión Permanente de la
República Democrática Alemana ante la Oficina de las

Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Designado por

Fiji

República
Democrática
Alemana

Dr. L. A. VALLE, Director Médico, Caja de Seguridad Social de la Bolivia

Industria Petrolífera, La Paz

Suplente

Dra. A. LOAIZA -MARIACA, Ministra, Representante Permanente
Adjunta de la República de Bolivia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Salud de la URSS, Moscú

Suplentes

Dr. D. A. ORLOV, Jefe, Junta de Relaciones Exteriores, Ministerio

de Salud de la URSS, Moscú

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Junta de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

Asesor

Sr. A. A. KISELEV, Consejero, Representación Permanente de
la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

1 No pudo asistir.

Unión de Repúblicas
Socialistas

Soviéticas
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Designado por

Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA, Directora General Honoraria de Salud, Grecia

Ministerio de Servicios Sociales, Atenas

Miembro no designado

El 26 de mayo de 1978, las Comoras no habían designado todavía una persona como miembro
del Consejo Ejecutivo.

Naciones Unidas

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

Sr. S. QUIJANO- CABALLERO, Director, Re-
laciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganizaciones

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-

ganizaciones

Sr. R. J. B. ROSSBOROUGH, Director,

Sr. G. BIRYUKOV

Sr. A. DIAMANTIDIS

Instituto de Formación Profesional e

Investigaciones de las Naciones Unidas

Ofi- Sr. H. GEISER, Oficial en cargo
cina del Coordinador para el Socorro
en Casos de Desastre

Dr. G. M. LING, Director, División de
Estupefacientes

Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la De-
manda de Drogas y de la Información,

División de Estupefacientes

Sr. A. NOLL, Secretario, Comisión de Es-
tupefacientes, División de Estupefa-

cientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Dr. F. M. JOFFRE, Oficial Principal de
Relaciones Exteriores

Organismo de Obras Públicas y Socorro a
los Refugiados de Palestina en el Cercano

Oriente

Sr. P. BERTRAND, Representante en Europa

del OOPS

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo

Sr. S. ANDERSEN, Subadministrador y Direc-
tor de la Oficina Europea del PNUD

Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones
Exteriores, Oficina Europea del PNUD

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario de la Junta

Sr. F. RAMOS -GALINO, Secretario Adjunto
de la Junta

Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas

Dr. B. REXED, Director Ejecutivo

Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coor-
dinación

Srta. C. L. HAMLISCH, Oficial de Coordi-
nación Interorganísmos

Organización Consultiva Marítima Intergu-
bernamental

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace de
la OCMI en Ginebra

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en
Ginebra
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migra-

ciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe

Organización de la Unidad Africana

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario

General

Dr. M. H. RAJABALLY, Director, División
de Salud y Nutrición

Sr. M. SEKOURI -ALAOUI, Agregado, Delega-
ción Permanente de la Organización de

la Unidad Africana

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN

RELACIONES OFICIALES CON LA OMS

Asociación Internacional de Logopedia y

Foniatría

Consejo Internacional de Sociedades de

Patología

Profesor A. MULLER Dr. N. ANSARI

Asociación Médica Mundial Consejo Internacional de Uniones Científicas

Monseñor J. GÉRAUD Dr. R. MORF

Comisión Electrotécnica Internacional

Sra. D. DOBLER

Comisión Médica Cristiana

Dra. K. JOBSON

Comité Internacional Católico de Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr. R. RUSSBACH
Sr. B. ZIMMERMANN

Sr. T. GERMOND

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. CHEID

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas

Dr. Z. BANKOWSKI

Consejo Internacional de Acción Social

Sra. A. KUENSTLER

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. W. W. LOGAN
Srta. M. RYCHTELSKA

Dra. D. KREBS

Consejo Internacional de Servicios Judios
de Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Federación Internacional de Asociaciones
para Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Dr. J. EGLI
Srta. A. BUCHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Sociedades de
Oftalmología

Dr. S. KOROL

Federación Internacional de Sociedades para
el Estudio de la Esclerosis en Placas

Srta. B. DE RHAM

Federación Internacional para el Tratamiento
de la Información

Sra. G. ROBERTS

Federación Mundial de Hemofilia

Dra. L. FULOP- ASZÓDI

Sr. A. LEROUX- GARTNER

Federación Mundial de Parasitólogos

Profesor C. P. RAMACHANDRAN
Profesor VAUCHER
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Federación Mundial para la Enseñanza de Unión Internacional contra el Cáncer

la Medicina

Dr. H. VAN ZILE HYDE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. G. AKOPOV

Dr. H. ACEVEDO
Srta. M. L. ROBINSON

Organización Internacional de Unificación
de Normas

Dr. R. W. MIDDLETON

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de la Lepra

Profesor M. F. LECHAT

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor W. A. FUCHS

Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. HUGGEL

Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Higiene y Medicina
Escolar y Universitaria

Profesor V. BRUTO DA COSTA

Profesor C. DE ROCHE

Unión Internacional de Protección a la

Infancia

Sra. I. C. KEMPE
Sra. E. UNDERHILL

Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada

Dr. M. ROTH



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

A. COMITES' Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité del Programa 2 (26 de mayo de 1978)

Profesor J. J. A. Reid (Presidente del Consejo), Presidente, Dr. R. Alvarez Gutiérrez,
Dr. D. Barakamfitiye, Dr. J. H. Bryant, Profesor Hsueh Kung -cho, Sr. R. Prasad, Dr. D. B.

Sebina, Dr. D. D. Venediktov.

2. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 31a Asamblea Mun-
dial de la Salud (8 de mayo de 1978)

Dr. S. Butera, Presidente, Dr. A. A. Al- Baker, Dr. W. G. B. Casselman, Dra. M. Violaki-
Paraskeva.

3. Comité Especial sobre Paludismo (16 de mayo de 1978)

Sr. M. K. Anwar, Presidente, Dr. R. de Caires, Sr. R. Prasad, Dr. D. B. Sebina,
Profesor K. Spies.

4. Comité Especial sobre Política Farmacéutica 3 (3 -5 de mayo de 1978)

Profesor D. Jakovljevie, Presidente, Sr. M. K. Anwar, Dr. S. Butera, Dr. I. T. Field

(suplente del Profesor J. J. A. Reid), Dr. L. A. Valle.

5. Grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y comités de expertos
y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades
de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la
Organización"

Dr. A. N. Acosta, Profesor E. J. Aujaleu, Dr. J. H. Bryant, Dr. U. Fresta, Dr. Shamsul
Hasan, Sr. R. Prasad, Profesor K. Spies.

4
B. OTROS COMITES

1. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr. Aung Than Batu, Profesor M. Ben Hamida, Dr. U. Fresta, Dra. D.
Galego Pimentel, Dr. S. H. Siwale, Dra. M. Violaki -Paraskeva. Suplentes: Dr. A. M.
Abdulhadi, Dr. A. A. Al- Baker, Dr. A. Lari Cavagnaro, Profesor J. Neyra Ramírez,
Profesor J. Prokopec, Dr. J. de D. Lisboa Ramos.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard
*

Dr. A. M. Abdulhadi (Vicepresidente del Consejo), Profesor M. Ben Hamida, Dra. D. Galego
Pimentel (Vicepresidenta del Consejo),* Sr. R. Prasad (Vicepresidente del Consejo),*
Profesor J. J. A. Reid (Presidente del Consejo).

*
Ex officio.

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento In-

terior del Consejo Ejecutivo.

2 El Sr. C. K. Hasan y su suplente el Dr. Shamsul Hasan no pudieron asistir.

3 Véase la actual composición en la decisión 7) (página 7).

4 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución.
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ACTAS RESUMIDAS

PRIMERA SESION

Jueves, 25 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. J. A. REID

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del dia provisional

El PRESIDENTE INTERINO (Profesor Reid) dice que, puesto que el Dr. Butera, Presidente sa-
liente, ya no es miembro del Consejo, le corresponde a él, en su calidad de primer Vicepresi- r-

dente, declarar abierta la reunión. Da la bienvenida a todos los participantes, y en particu-
lar a los nuevos miembros del Consejo.

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional

El PRESIDENTE INTERINO propone que se incorpore un punto suplementario titulado: "Inter-
vención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS ". El Director General ac-
cedió a una petición formulada por el Comité del Personal de la Sede, que deseaba dar a conocer
su opinión y la de los comités del personal de las regiones sobre los asuntos relacionados con
la política de personal y con las condiciones de servicio, de conformidad con lo dispuesto en
la resolución EB57.R8.

Deben suprimirse los tres puntos siguientes del orden del día: el punto 7, porque en la
presente reunión no se presentarán informes de grupos de estudio; el punto 10, porque 'lb hay
transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978 acerca de las
cuales deba informarse; y el punto 14, porque no hay modificaciones del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo que deban someterse a la consideración del Consejo.

Decisión: Se adopta el orden del día con las modificaciones indicadas (véase la páginal5).

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

El PRESIDENTE INTERINO pide que se presenten candidaturas para la Presidencia.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA propone al Profesor Reid; el Dr. FRESTA y el Profesor DE CARVALHO
SAMPAIO apoyan la candidatura.

Decisión: El Profesor Reid es elegido Presidente por aclamación.

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo. En toda su carrera consagrada a
la salud pública, considera esta elección como el máximo honor que le ha sido conferido. Con-

fía en que todos los miembros contribuirán al desarrollo de las tareas, que no han de ser en
beneficio propio sino de la Organización, tanto en el plano regional como en el mundial.

Pide que se presenten candidaturas para los tres Vicepresidentes.

El Dr. SEBINA propone al Dr. Abdulhadi, cuya candidatura apoya el Dr. AL- BAKER.

El Dr. BARAKAMFITIYE apoya esa candidatura y propone al Sr. Prasad.

- 25 -



26 CONSEJO EJECUTIVO, 62a REUNION, PARTE II

El Dr. HASAN apoya las candidaturas del Dr. Abdulhadi y del Sr. Prasad y propone a la

Dra. Galego Pimentel.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, la Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, el Dr. VALLE

y el Dr. FRESTA apoyan las tres candidaturas.

Decisión: La Dra. Galego Pimentel, el Dr. Abdulhadi y el Sr. Prasad son elegidos Vice-

presidentes y habrán de ocupar la Presidencia en ese orden, establecido por sorteo, según
lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua inglesa.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO propone al Dr. Sebina.

Decisión: El Dr. Sebina es elegido Relator de lengua inglesa.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua francesa.

El Profesor SPIES propone al Dr. M'Baïtoubam.

Decisión: El Dr. M'Battoubam es elegido Relator de lengua francesa.

4. HORARIO DE TRABAJO

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 a
las 17,30 horas.

Así queda acordado.

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
Punto 4 del orden del día

El PRESIDENTE recuerda que de los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en la 31a
Asamblea Mundial de la Salud, dos de ellos, el Dr. Al -Baker y la Dra. Violaki -Paraskeva, siguen
siendo miembros del Consejo. Invita a la Dra. Violaki - Paraskeva a presentar, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso 2) del párrafo 1 de la resolución EB59.R8, un informe convenido
conjuntamente sobre los trabajos de la Asamblea de la Salud.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA dice que el nuevo método de trabajo, que requiere una participa-
ción activa de los representantes del Consejo en las comisiones, ha funcionado satisfactoria-
mente. La mayor intervención de los representantes ha ayudado a los delegados a recordar que
el Consejo no es un mecanismo aislado, sino un medio para llevar a cabo los trabajos de la Asam-
blea de la Salud y del conjunto de la Organización, y para preparar los debates de la Asamblea.
Para evitar toda posible mala interpretación en cuanto a la participación de los representantes
en las sesiones de la Mesa de la Asamblea, sería conveniente modificar el Artículo 45 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Saludl insertando, después de la palabra "sesiones" de la
segunda línea, las palabras "de la Mesa y ". Señala la importancia de que los Presidentes de las
Comisiones y los representantes del Consejo sean elegidos por su competencia personal y su expe-
riencia en una o más reuniones de la Asamblea de la Salud. Las reuniones extraoficiales de los
representantes y la Secretaria, inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud, la distribución
previa de la documentación, y las notas sobre procedimiento preparadas por la Secretaria han re-
sultado de gran utilidad, y deben proseguirse esas prácticas.

Es necesario informar plenamente a los nuevos miembros de las delegaciones de la Asamblea
de la Salud acerca de la misión y las funciones de la Organización y la Asamblea. Sería útil
celebrar una reunión extraoficial, la mañana de la sesión de apertura, para los delegados inte-
resados, con objeto de explicar los mecanismos y los objetivos de la Asamblea de la Salud y sus
funciones, la manera de utilizar la documentación, los principales artículos del Reglamento In-

terior, etc. De ese modo, los delegados se familiarizarían más con los trabajos y los debates

1 OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, pág. 109.
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de la Asamblea y sus intervenciones podrían ser menos frecuentes y más específicas. Convendría
también indicar que las intervenciones deben centrarse en el tema que se debate, insistiendo me-
nos en formular declaraciones sobre la situación en los respectivos paises. Se ha podido com-

probar la utilidad del nuevo procedimiento en virtud del cual los delegados que participan en

los debates generales de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud toman la palabra des-

de el estrado y no desde sus asientos. De ese modo los oradores se localizan fácilmente y se

establece un contacto directo entre ellos y sus oyentes. El sistema de hacer que el orador si-

guiente ocupe un puesto próximo en el estrado evita toda pérdida de tiempo.
El procedimiento de presentación por los delegados, en la Comisión A, de proyectos de re-

solución sobre cuestiones técnicas especiales adicionales se ha mejorado con la preparación de
un breve documento de antecedentes por la Secretaría o por las propias delegaciones. Debe in-

formarse a los delegados de que, con objeto de facilitar el debate de todo proyecto de resolu-
ción que deseen presentar dentro de ese punto especial, la Secretaría puede ayudarles en la pre-
paración de una nota explicativa. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones EB61.R8
y WHA31.9, las enmiendas, cuando sea posible, deberían presentarse por escrito y con la máxima

antelación a las secretarías de las comisiones principales; en los casos en que se ha hecho

así se ha facilitado mucho el trabajo de la Comisión A. En particular es indispensable consi-
derar si en un determinado proyecto de resolución se formulan peticiones poco realistas al Di-
rector General.

La agrupación apropiada de puntos del orden del día ha facilitado los debates, y la trans-
ferencia de puntos entre las comisiones ha acelerado los trabajos. Esa práctica debería mante-
nerse y ampliarse. La agrupación de puntos sobre temas específicos en las respuestas a los de-
bates también ha resultado útil y debería fomentarse. Tiene la impresión de que los trabajos
de la Asamblea de la Salud han sido facilitados por las introducciones del Presidente y por las
presentaciones resumidas efectuadas por los representantes del Consejo, aunque ha habido algu-
nas intervenciones bastante largas de Estados Miembros. Sin embargo, si el tema de las Discu-
siones Técnicas figura también en un punto del orden del día de la Asamblea, se corre el peli-
gro de una repetición de intervenciones, como ha ocurrido en el caso de la política y la ges-
tión farmacéuticas.

Aunque la participación de otros organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no
gubernamentales es muy interesante, puede ser útil que las intenciones y los objetivos de las
intervenciones de sus representantes se examinen previamente con la Secretaría para asegurar
la eficaz contribución de esas intervenciones al desarrollo del debate.

El Presidente de la Asamblea de la Salud ha formulado una propuesta personal en el senti-
do de que la Asamblea Mundial de la Salud se celebre cada dos años, asunto que debe ser objeto
de consideración por el Consejo Ejecutivo.

Con relación al punto "Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1979" (punto 2.2.2 del orden del día), la mayoría de los Estados Miem-
bros han expresado el parecer de que, gracias a que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Progra-
ma habían participado en el proceso de planificación del programa en una fase muy anterior a
la fase en que lo hacían antes, el proyecto de resolución propuesto por el Consejo había sido
redactado sobre la base de un diálogo suficiente. Algunos delegados se han manifestado grave-
mente preocupados ante la situación financiera que debe afrontar la Organización como resulta-
do de las fluctuaciones monetarias y han expresado la esperanza de que el Director General or-
ganice un estudio a fondo del problema. Los delegados han convenido finalmente en que el ni-
vel presupuestario propuesto es realista. La recomendación del Consejo relativa al uso de los
ingresos ocasionales para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el
presupuesto por programas ha sido fácilmente aceptada y adoptada.

Con relación al punto "Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo" (punto 3.12 del orden
del día), la Asamblea de la Salud ha aprobado con satisfacción el acuerdo con el Banco.

En el debate sobre el punto "Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo" (punto 3.4 del orden del día) se ha puesto de manifiesto que el asunto de los
idiomas no se presta a modificaciones.

Con relación al punto "Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980 -1981"
(punto 2.3 del orden del día), un reducido número de delegaciones ha señalado que, siendo así
que sus propios países deben afrontar por su parte graves problemas financieros y efectuar li-
mitaciones radicales con objeto de equilibrar sus propios presupuestos nacionales, no podían
apoyar la resolución en la que se propone un aumento del 2% para 1980 -1981. La mayoría de las
delegaciones han considerado el aumento del 2% en términos efectivos como un máximo y la reso-
lución ha sido aprobada por la Comisión A por 89 votos en favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
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Los debates sobre el punto "Desarrollo del programa" (punto 2.5 del orden del dia) han

durado varios días y, pese a la intención de centrarse en los procesos que se han desarrolla-

do, se han formulado gran número de observaciones y de preguntas sobre detalles de los métodos

y su aplicación. Los delegados han facilitado también detalles de las experiencias obtenidas

en sus países, en particular con respecto a la programación sanitaria por países y al desarro-

llo de planes nacionales de salud. Se ha manifestado gran interés en favor de los programas a

plazo medio de salud mental, y de formación y perfeccionamiento del personal de salud.
En cuanto al punto "Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo" (punto 3.9 del orden del día),

se ha debatido pormenorizadamente el estudio orgánico de la OMS sobre la función de la OMS en

el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS, y se ha

confirmado que debería estimularse al personal nacional a ocupar los puestos de coordinación,

y que el título de "representante de la OMS" debería sustituirse por el de "coordinador de

programas de la OMS ".
Después de un debate pormenorizado sobre el punto "Política y gestión farmacéuticas" (pun-

to 2.6.1 del orden del día) se adoptaron dos resoluciones, una relativa al programa de activi-
dades en relación con los medicamentos esenciales y otra sobre plantas medicinales. En la

primera se confirma la voluntad de los Estados Miembros de colaborar en ese importantísimo asun-
to y se exhorta a los Estados Miembros a que promulguen las disposiciones legislativas necesa-
rias y establezcan los mecanismos de gestión adecuados para la provisión de medicamentos esen-

ciales. Se pide al Director General, entre otras cosas, que continúe el diálogo entablado con
la industria farmacéutica con objeto de obtener la colaboración de ésta para atender las nece-

sidades de salud de los extensos sectores de la población mundial insuficientemente atendidos

en la actualidad.
En el interesante debate sobre "La función del sector de la salud en el desarrollo de po-

líticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición" (punto 2.6.2 del orden

del día) se ha puesto de manifiesto una vez más la importancia del tema. El debate se ha ca-

racterizado por la insistencia en la cooperación intersectorial y en una colaboración más es-

trecha entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, como la FAO. Los dos puntos re-

lacionados con éste, "Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas
por alimentos de origen animal" (punto 2.6.12 del orden del día) e "Higiene de los alimentos"

(punto 2.6.17 del orden del día) se debatieron en relación con aquel punto.
En el curso del debate sobre "Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y

sobre servicios de salud" (punto 2.6.4 del orden del día), varias delegaciones insistieron en

la importancia de las contribuciones a los fondos de donativos, pero expresaron su esperanza
de que el programa se financie también con cargo al presupuesto ordinario. La Asamblea de la

Salud ha expresado su satisfacción por el hecho de que la red basada en los Comités Consultivos
de Investigaciones Médicas se extienda a todos los planos, con una mayor participación de los

comités regionales. Se señaló también que las investigaciones sobre servicios de salud han

sido objeto de particular atención en los comités consultivos de investigaciones médicas tanto
en el plano regional como en el plano mundial.

Con relación a la "Estrategia de la lucha antipalúdica" (punto 2.6.8 del orden del día),
las propuestas del Consejo en favor de una acción inmediata encaminada a impedir que el palu-
dismo siga difundiéndose han recibido vigoroso apoyo. Muchos delegados han reconocido que los
Estados Miembros deberían reorientar sus programas antipalúdicos, integrándolos en sus progra-
mas nacionales de salud; y han subrayado la importancia de que se fortalezcan las investigacio-
nes en busca de nuevos métodos de lucha, incluida la preparación de medicamentos y vacunas an-
tipalúdicas, y de hacer que el personal sobre el terreno participe en las investigaciones apli-
cadas. En la resolución adoptada, se encarga al Director General que en el presupuesto por
programas propuesto para 1980 -1981 dé mayor prioridad al programa de lucha antipalúdica, mo-
vilizando fondos extrapresupuestarios. Se hace particular hincapié, además, en la necesidad
de aumentar la participación de la Organización en la formación polivalente del personal de sa-
lud pública para la lucha antipalúdica.

Con relación a la "Erradicación de la viruela: situación actual y certificación" (pun-

to 2.6.9 del orden del día), los delegados han manifestado su satisfacción por el hecho de que
la victoria, que parece a punto de alcanzarse, coincida con el trigésimo aniversario de la Or-
ganización. Se estimó que las investigaciones sobre el virus de la viruela deben proseguir,

y que debe facilitarse un manual especial sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna-
ción primaria. Se ha propuesto que uno de los laboratorios encargados de conservar existencias
de vacunas esté situado en la Región de Africa.

Los diversos países se encuentran en distintas fases en cuanto a la ejecución del "Progra-
ma Ampliado de Inmunización" (punto 2.6.10 del orden del día). Varias delegaciones pusieron

de relieve los problemas asociados a la estabilidad de las vacunas y, por consiguiente, la im-
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portancia de establecer sistemas suficientes de cadenas frigoríficas. También subrayaron las

dificultades que presenta el mantenimiento de la continuidad del programa, asegurándose de que
todas las personas reciben una serie completa de vacunaciones iniciales y las subsiguientes

dosis de refuerzo.
De conformidad con las recomendaciones del Consejo en su propuesta sobre los métodos de

trabajo ha figurado en el orden del día de la Comisión A un punto titulado "Actividades y cues-
tiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio (punto 2.6.18 del orden del día),

dentro del cual se han examinado seis cuestiones técnicas identificadas durante el examen del

presupuesto por programas. La documentación de referencia facilitada por las delegaciones o

por la Secretaría ha sido muy útil para orientar los debates sobre esos temas. El debate sobre

dos de los seis temas ha dado pie a la adopción de resoluciones específicas: en el caso de la

salud de la madre y el niño, ha sido la primera resolución completa sobre el tema adoptada des-
de 1948; en el caso de la lucha contra las enfermedades diarreicas, ha sido la primera resolu-

ción de ese carácter.
La Dra. Violaki -Paraskeva da las gracias a la Secretaría por su colaboración y ayuda y

repite que está persuadida de que actualmente la Asamblea de la Salud comprende debidamente
cuál es la función de los representantes del Consejo Ejecutivo.

A modo de observación sin carácter de propuesta oficial, piensa que sería oportuno recon-
siderar la función de los relatores en la Asamblea de la Salud. Esas funciones son bastante

limitadas y es dudoso que sea justo obligar a los delegados a desempeñarlas cuando a lo que

han venido es a actuar como delegados.

Algunos delegados, en particular los que vienen a Ginebra por primera vez, se encuentran
bastante desorientados durante los fines de semana. No esperan, por supuesto, que la Organi-
zación financie actividades sociales, pero piensan que podría organizar excursiones o diversio-
nes+, por ejemplo en traje nacional, que podrían costear los propios delegados.

El Dr. VALLE, que fue Relator de la Comisión A durante la 31a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, conviene en que las funciones de los relatores en la Asamblea de la Salud son actualmente

muy limitadas. Por su parte, lo único que tuvo que hacer fue leer en voz alta unos pocos pá-
rrafos cada día durante la sesión. Esos puestos deberían suprimirse y traspasarse sus funcio-
nes al Presidente o, al contrario, ampliar sus atribuciones incluyendo algunas de las funciones
que desempeña actualmente el Presidente. Ha observado que la contribución de los Subdirectores
Generales a la Asamblea de la Salud se limita a observaciones específicas sobre determinados
asuntos técnicos, mientras que sobre el Director General y el Director General Adjunto pesa
una carga excesiva de trabajo. Propone que se utilice más a los Subdirectores Generales en el
examen de los asuntos generales.

El Dr. VENEDIKTOV señala que el excelente informe presentado por la Dra. Violaki -Paraskeva

contiene muchas observaciones pertinentes. Como no se distribuye el texto del informe, espera

que esas observaciones se recojan debidamente en el acta de la sesión, para futura referencia.
Los resultados de la Asamblea de la Salud han sido más que satisfactorios y muestran la impor-
tancia de la función de la Asamblea de la Salud como órgano supremo de la Organización. En la

reunión se han formulado observaciones y desarrollado debates muy valiosos, animados y profun-
dos, tanto en las sesiones plenarias como en las de las comisiones, y los delegados han dado
muestras de un notable sentido de responsabilidad y disciplina, economizando el tiempo
para que la Asamblea pudiera terminar sus trabajos según el calendario establecido, pero par-
ticipando a la vez activamente para que la Asamblea fuese realmente un lugar de reunión para
un intercambio fructífero de ideas. La propuesta personal del Presidente, de que la Asamblea
de la Salud se celebre una sola vez cada dos años resulta, a su juicio, un tanto prematura.
La Asamblea de la Salud es un acontecimiento de suma importancia para la salud mundial y para

la Organización. Los resultados de la 31a Asamblea Mundial de la Salud demuestran la vitalidad
y la importancia de los trabajos realizados.

Los nuevos métodos de trabajo introducidos han dado buenos resultados. Los representantes

del Consejo Ejecutivo han contribuido útilmente a la Asamblea de la Salud, ofreciendo explica-
ciones claras y, en general, presentando los diversos debates sobre el programa. La Secreta-

ría se ha mostrado quizás demasiado modesta, y debía haber desempeñado un mayor papel en la
presentación y explicación de los programas de la Organización. La participación de los

delegados ha puesto de manifiesto la importancia que se reconoce a cada uno de los puntos del

orden del día, quizá un poco sobrecargado. En su reunión de enero, al establecer el orden del
día para la 32a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo debería tratar de conseguir un justo
equilibrio entre los puntos de índole administrativa y de índole técnica y las cuestiones de

principio.
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La calidad de la documentación ha sido bastante desigual. Algunos documentos eran muy
buenos, mientras que otros eran breves pero, al mismo tiempo, poco claros. Habría que aumentar
los esfuerzos para conseguir que todos los documentos fuesen al mismo tiempo concisos y especí-

ficos y contuvieran toda la información necesaria. Los proyectos de resolución deberían distri-

buirse lo antes posible, para que los debates se centraran más concretamente en ellos. Ha ha-
bido casos en que algunas enmiendas propuestas a los proyectos de resolución han sido adoptadas,
pero no han aparecido luego en el texto final. Debe tratarse de evitar que se repitan esos in-
cidentes, aunque sean de menor entidad.

Durante la Asamblea de la Salud, delegados y jefes de división han sido invitados a asis-
tir a grupos de trabajo, para debatir los progresos de algunos programas. Como en esas reunio-
nes no se han facilitado servicios oficiales de interpretación, algunos participantes han tro-
pezado con dificultades de idioma. Debería prestarse alguna consideración a ese problema, para
hacer posible un verdadero intercambio de pareceres.

Las Discusiones Técnicas han sido muy útiles y sin duda marcarán un hito muy importante en
la cuestión de los productos farmacéuticos. Es de esperar que los debates se publiquen, dada su

importancia histórica.
El debate general en sesión plenaria ha sido sumamente interesante. Por desgracia, el ac-

ta taquigráfica distribuida durante la Asamblea contenía las intervenciones únicamente en los
idiomas originales, algunos de ellos incomprensibles para un gran número de delegados. Tiene
entendido que las traducciones inglesas o francesas de las intervenciones a veces se facilitan
a los intérpretes, y se pregunta si sería posible hacer llegar a los delegados que así lo de-
searan copias de esas traducciones, aunque fuesen tan sólo aproximadas.

A su juicio, habría que fortalecer la función de los relatores en la Asamblea de la Salud,
quizá confiándoles la dirección de los servicios de secretaría para las Comisiones.

El Consejo, en lugar de formular recomendaciones específicas, podría considerar la posibi-
lidad de adoptar una resolución en la que se tomara nota del informe de sus representantes en
la 31a Asamblea Mundial de la Salud, se les diera las gracias por su labor y por la información
que han facilitado sobre la Asamblea, y se propusiera que el Director General - y quizá tam-
bién el Presidente del Consejo - tuviera presentes las observaciones formuladas por los repre-
sentantes del Consejo sobre los trabajos de la Asamblea al preparar propuestas con miras a me-
jorar el método de trabajo de la Asamblea, para su consideración por el Consejo en su 63a reu-
nión.

El PRESIDENTE conviene en que hay varios puntos que podrían considerarse en la reunión del
Consejo de enero con miras a mejorar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud.

El Sr. PRASAD felicita a la Dra. Violaki -Paraskeva por la eficacia con que ha desempeñado
sus funciones como representante del Consejo Ejecutivo en la Asamblea.

El nuevo sistema de que los oradores se dirijan a la Asamblea desde el estrado en lugar
de hacerlo desde sus asientos ha tenido un gran éxito por varias razones, entre las cuales no
es la menor el hecho de que los oradores tienen la sensación de que su intervención se acoge
con más interés. Por otra parte, no le parece acertada la práctica de que la Comisión A o la
Comisión B se reúnan al mismo tiempo que se celebra la sesión plenaria, porque la sala princi-
pal de la Asamblea queda casi desierta, restándose así valor al propio concepto de la sesión
plenaria. Propone que si se adoptara la idea de una Asamblea bienal se reconsiderara esa prác-
tica.

Por su parte se inclina en favor de la propuesta de que la Asamblea se reúna una sola vez
cada dos años, lo que correspondería perfectamente con la práctica del presupuesto bienal
recientemente adoptada. Tiene entendido que es uno de los asuntos que el Director General es-
tudiará dentro de la reestructuración general que se está planeando. Quizá el Director General
podría considerar también la posibilidad de trasladar la sede de la OMS a alguno de los países
en desarrollo, operación que no sería demasiado costosa y sí de gran valor moral para el mundo
en desarrollo.

Estima muy satisfactoria la resolución sobre paludismo y espera que será posible próxima-
mente abordar el problema en el plano mundial. Comprende que corresponde a los paises llevar
la delantera en la lucha antipalúdica, pero estima que cabría una mayor coordinación con la OMS
en ese asunto, y espera que el Director General busque la manera de mejorar esa coordinación.

Parece haber cierto grado de confusión en cuanto a la expresión "cooperación técnica ".
Muchos delegados tienen la impresión de que cualquier actividad que pueda considerarse de coopera-
ción técnica deberá incluirse automáticamente dentro del 60% del presupuesto destinado actual-
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mente a ese propósito, a tenor de la resolución WHA29.48. Sería útil que el Director General
definiera exactamente qué se entiende por cooperación técnica en el contexto de esa resolución.

El Dr. SEBINA felicita a los representantes del Consejo Ejecutivo por la eficacia con que
han desempeñado sus funciones en la Asamblea. El año anterior hubo cierta confusión en cuanto
a la función de los representantes del Consejo, pero este año no ha sido así, y sus interven-
ciones han facilitado en gran medida los trabajos de la Asamblea.

Hace suya la observación formulada por la Dra. Violaki -Paraskeva en cuanto al peligro de
duplicación si el tema de las Discusiones Técnicas figura además como punto del orden del día
de la Asamblea. En cuanto a la propuesta de que la Asamblea se celebre solamente una vez cada
dos años, cree conveniente que el Director General estudie esa posibilidad dentro del proceso
de reestructuración. Sin embargo, la Asamblea anual tiene un gran valor, en particular para
los que no son expertos en medicina sino administradores y, por consiguiente, tienen pocas opor-
tunidades en el curso normal de sus trabajos de mantenerse informados de las investigaciones
más recientes y de los progresos habidos en el sector de la medicina. Si la Asamblea se cele-
brara sólo cada dos años, tendrían menos oportunidades de actualizar sus conocimientos o de in-
tercambiar ideas y compartir experiencias con sus colegas de otros países. Piensa que en ade-
lante el orden del día de la Asamblea podría ser algo más corto: este año había tantos puntos
a debatir que no se pudo dedicar atención bastante, por falta de tiempo, a algunos asuntos de
importancia capital, como el concepto de la programación por países y de la programación a pla-

zo medio.

Le interesaría saber si los miembros consideran que ha sido satisfactorio el sistema de
que el Consejo fije de antemano la fecha de clausura de la Asamblea. Durante los últimos dos
días de la Asamblea, los delegados han empezado a abreviar sus intervenciones a medida que se
acercaba la fecha límite, cosa que, por su parte, considera beneficiosa. A su juicio, la prác-
tica de establecer de antemano la fecha de clausura es útil y debe proseguirse.

Quizá el Director General, al examinar la reestructuración de la oficina mundial, podría
prestar atención también a la cuestión de las oficinas regionales, no necesariamente con miras
a su traslado sino para hacer una nueva evaluación de sus funciones y de su estructura.

El Profesor AUJALEU dice que la Dra. Violaki -Paraskeva ha presentado un excelente informe
pero que goza de menos libertad que otros miembros del Consejo Ejecutivo para criticar los de-
fectos del funcionamiento de la Asamblea. Sería prestar un mal servicio a la Organización ma-
nifestar una excesiva satisfacción respecto de los trabajos de la Asamblea. Ciertamente, se
han introducido algunos cambios interesantes, uno de ellos - que no es exactamente una inno
vación - el que los delegados hayan hablado desde el estrado durante el debate del informe
del Director General. Esa práctica es excelente y es de esperar que se mantenga. Otras cosas,
en cambio, han dejado bastante que desear. Algunos paises, no muy alejados de Ginebra, no han
recibido parte de la documentación hasta muy tarde, y algunos documentos no se han distribuido
a las delegaciones hasta después de su llegada a Ginebra. Seguramente los países que están más
lejos de Ginebra habrán sufrido más aún las consecuencias de esas demoras.

También es importante que los delegados que estén dispuestos a aceptar el cargo de Presi-
dente de la Asamblea, o de Presidente de una comisión, se comprometan a quedarse hasta el final
de la Asamblea y no se ausenten al cabo de unos pocos días. En el momento de la elección para
esos cargos debe sentarse claramente que los delegados pueden rechazar el nombramiento si no
están en situación de poder desempeñar plenamente sus funciones.

Conviene con los anteriores oradores en que los debates han sido interesantes; pero con
frecuencia han sido repetitivos y excesivamente prolongados. Habría que tratar de persuadir a
los delegados de la conveniencia de abreviar sus intervenciones, en particular si se limitan
a expresar su conformidad con el informe del Director General. La Secretaría debería tratar

igualmente de convencer a los delegados de que no es necesario terminar todos los debates con
la adopción de una resolución: se pierde muchísimo tiempo redactando, debatiendo, enmendando
y votando resoluciones sobre asuntos cuya importancia no justifica esa pérdida de tiempo. Ade-
más, podría perfectamente asignarse una función más activa a los relatores que, al parecer, en
el curso de la Asamblea, tienen poco que hacer, excepto escuchar y de vez en cuando leer en voz
alta una declaración. Sería útil que pudieran asumir la tarea de reunir grupos de trabajo para
debatir las enmiendas a las resoluciones, aunque quizás tropezaran con la dificultad de la fal-
ta de familiaridad con los idiomas de trabajo de la Organización. Se pregunta si en realidad
los relatores desempeñan una función bastante útil para justificar la existencia de esos cargos,
sobre todo teniendo en cuenta que los que desempeñan esas funciones no están autorizados, por
razón de su cargo, a tomar parte en los debates.
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Acerca de la clausura de la Asamblea, le parece sumamente desacertado tratar de prever en
enero una fecha para la conclusión de la Asamblea, basándose simplemente en el número de pun-
tos del orden del día. Cierto que en esta ocasión la Asamblea ha terminado sus trabajos en la
fecha prevista, pero ello ha sido a costa de algunos inconvenientes, y algunos debates han de-

bido abreviarse por falta de tiempo. Muchos delegados no han podido expresar su parecer a cau-

sa de la fecha límite que se había fijado. Sería preferible volver a la práctica anterior de
no fijar la fecha de clausura hasta que se vea claramente cuánto puede tardar la Asamblea en
terminar sus trabajos.

El Profesor NEYRA RAMIREZ conviene con el Profesor Aujaleu en que las intervenciones de algu-

nos delegados han sido desmesuradamente largas. Se ha pasado mucho tiempo debatiendo puntos

relativamente sencillos, mientras que otros asuntos más complejos e importantes han tenido que
tratarse precipitadamente por falta de tiempo. Si no es posible limitar el número de interven-
ciones de los delegados, por lo menos debería limitarse la duración de éstas.

El Dr. HASAN dice que, ante el número creciente de participantes en las Discusiones Técni-
cas, éstas deberían celebrarse en tres o cuatro grupos en vez de dos: con un grupo demasiado

numeroso sería difícil que los debates resultaran fructíferos. Sugiere asimismo que los grupos

se funden para sus trabajos en las cuestiones emanadas del documento básico facilitado. Se pue-

den estudiar varias soluciones posibles y formular una recomendación final.

Por lo que respecta a la clausura de la Asamblea, el orador comparte el parecer del Profe-

sor Aujaleu: la decisión sobre la fecha de clausura debe adoptarse hacia la terminación de la Asamblea.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que los representantes del Conse-
jo Ejecutivo han desarrollado una buena labor en la respuesta a las preguntas formuladas por -

los delegados en las dos comisiones principales de la Asamblea. Sin embargo, el Consejo pro-
piamente dicho no ha examinado todos los asuntos sometidos a la Asamblea y, en algunos casos,
los miembros de la Secretaría hubieran podido contestar a las preguntas. Quizá se esté pi-
diendo demasiado a los representantes del Consejo.

La oradora encarece la conveniencia de que siga procurándose comunicar a los Estados Miem-

bros en la Asamblea la experiencia obtenida en sectores tales como programación sanitaria por
países, evaluación de programas y sistemas de evaluación, a fin de que puedan aprovechar esos

conocimientos.
Se ha hecho referencia a las reuniones extraoficiales celebradas durante la Asamblea sobre cues-

tiones específicas. La delegación de Checoslovaquia, por ejemplo, no sabía ni siquiera que existían

esas reuniones; cabe preguntarse qué criterios han servido de base para invitar a los delegados.

Es evidente que el orden del día de la Asamblea ha estado demasiado cargado; ello ha sido
causa de dificultades para algunas de las delegaciones menos numerosas, debido en particular a
la transferencia de algunos puntos de la Comisión A (compuesta principalmente de médicos y re-
presentantes de diversas especialidades de salud) a la Comisión B, que se ocupa sobre todo de
cuestiones de política general y está integrada en su mayor parte por diplomáticos y miembros

de departamentos de asuntos exteriores.
Es prematuro, como ya han señalado algunos oradores, estudiar la posibilidad de celebrar

la Asamblea en años alternos. Incluso en el presente año, aunque la Asamblea no ha hecho un

examen detallado del presupuesto por programas, los delegados han tenido que trabajar muy duro

para estudiar todos los puntos del orden del día dentro del plazo fijado por el Consejo. La

oradora apoya la observación del Dr. Sebina respecto a las ventajas que representa para los ad-

ministradores sanitarios la celebración anual de la Asamblea.

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que la Asamblea se encuentra en una situación análoga a la
de los países en desarrollo, en el sentido de que son muchas las necesidades pero pocos los re-
cursos; en efecto, hay muchos temas importantes que examinar pero se dispone de poco tiempo.
Para planificar la Asamblea con eficacia, el Consejo debería esforzarse por aprovechar mejor
ese tiempo y establecer una lista de temas prioritarios para debate. Han llevado demasiado
tiempo las expresiones de cortesía y las descripciones reiterativas que han hecho los delega-
dos de la experiencia en sus propios países. El Consejo debería estudiar, por ejemplo, la po-
sibilidad de que un orador felicitara al Director General por su informe y al Presidente por
su elección. De esa manera, el ahorro de tiempo seria considerable. Quizá el Consejo pueda
examinar esa sugerencia en su próxima reunión de enero.

El Dr. FRESTA no cree que un orden del día tan nutrido como el que se ha asignado a la

31a Asamblea Mundial de la Salud sea compatible con la fijación de un plazo para la clausura.
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El orador ha observado, en las comisiones, manifiestos signos de fatiga en algunos delegados
sin duda por el enorme volumen de trabajo a que tenían que atender. Ha faltado una planifica-

ción suficiente del empleo del tiempo de la Asamblea; al principio, los delegados se han dete-
nido mucho en el examen de cuestiones que no estaban muy relacionadas con el orden del día,
mientras que, más adelante - sobre todo en la Comisión A -, ha cundido cierta inquietud ante la
posibilidad de que, debido a la premura de tiempo, los delegados no pudieran manifestar su opi-
nión sobre cuestiones de importancia. Puede ser incluso que, debido a la manera en que las co-
misiones se han visto obligadas a trabajar, se hayan tomado demasiado de prisa algunas decisio-
nes sobre asuntos importantes.

Por lo que respecta a las Discusiones Técnicas, pese al interés del tema y a la competen-
cia del Presidente, ha habido un sentimiento de frustración ante la falta de un verdadero cam-
bio de impresiones. Las discusiones del año anterior sobre nutrición fueron más fructíferas
porque se celebraron en pequeños grupos de participantes de la misma lengua. Aunque en el pre-
sente año las conclusiones han sido acertadas, el orador estima que en 1979 convendría volver
al sistema de pequeños grupos que hablen la misma lengua.

El establecimiento de pequeños grupos de redacción durante la última fase del trabajo de
las comisiones es una práctica satisfactoria. Se ganaría tiempo si el Presidente pudiera poner

término al debate cuando se llega a la fase en que los delegados quieren simplemente proponer
modificaciones de forma que pueden ser introducidas independientemente por el grupo.

La Dra. Klivarová se ha referido a las reuniones sobre cuestiones especificas celebra-

das extraoficialmente. Aunque esas actividades puedan ser de gran interés, convendría someter-
las también a ciertas normas. Por ejemplo, en la Asamblea precedente, el orador, por pura ca-

sualidad, se enteró de que un pequeño grupo trataba de la encefalitis letárgica, tema que era

de particular interés para él. Convendría informar a los delegados sobre la celebración de
pequeñas reuniones de ese tipo, de manera que pudieran asistir a ellas los que tuvieras interés.

El Dr. ABDULHADI dice que las claras explicaciones de los representantes del Consejo Eje-
cutivo han permitido a las delegaciones en la Asamblea de la Salud apreciar plenamente el al-

cance de las resoluciones propuestas por el Consejo.
Respecto a las diversas cuestiones planteadas, el orador no está seguro de que la fijación

de una fecha de clausura tenga resultados positivos. Los debates en las dos comisiones princi-

pales se a veces con cierto apresuramiento pese ala importancia de los temas, y el

examen de algunos aspectos científicos ha sido limitado. Es muy conveniente que haya un pleno 
cambio de impresiones entre los delegados que asisten a la Asamblea con instrucciones de sus
gobiernos sobre los distintos problemas. Sólo se podrá hacer un examen a fondo del programa si

se dispone del tiempo adecuado, sin recurrir a soluciones tales como son la celebración de se-

siones nocturnas. Sería deplorable que la Secretaría se viera privada de la orientación que

necesita para desplegar una labor eficaz.
La cuestión de las Asambleas bienales es compleja porque, a no dudarlo, ese sistema priva-

ría a las delegaciones de las reuniones extraoficiales - por ejemplo, sobre cooperación bilate-

ral - que se celebran al margen de la Asamblea de la Salud y son sumamente útiles. Por otra

parte, las Asambleas bienales tendrían que durar más, lo que dejaría más tiempo para delibera-

ciones útiles y bien orientadas.
El orden del día de la Asamblea ha estado demasiado cargado, particularmente teniendo en

cuenta que para el examen de ciertos temas importantes, como la programación por paises, había

que dar amplia oportunidad de debate. Aunque, a no dudarlo, las sesiones han sido de interés,

el orador estima que los cambios radicales que se registran en el sector de salud exigen una
organización más precisa de los debates para que puedan examinarse a fondo muchas cuestiones.
Por lo que respecta a las sesiones plenarias, el sistema de tomar la palabra desde el estrado

ha sido sumamente eficaz. Sin embargo, la participación en las plenarias ha sido a menudo ba-

ja cuando coincidían con la sesión de una de las comisiones principales, debido a que la mayor
parte de las delegaciones carecían de miembros suficientes para una representación completa.
Es indudable la conveniencia de que el mayor número posible de delegados escuchen las interven-

ciones en sesión plenaria.
Es muy importante la función del relator, que ha de resumir el debate para preparar un

proyecto de resolución, ya que, a todas luces, el propio Presidente no puede asumir esa tarea.
El relator debería por lo menos ser bilingüe para registrar las opiniones manifestadas y exami-

nar todas las modificaciones propuestas. No cabe duda de que debe concederse mayor relieve a

las funciones del relator.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO felicita también a la Dra. Violaki- Paraskeva y a los otros

representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud. Muchas de las cuestiones que el orador deseaba
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señalar han sido ya mencionadas. En los debates de mucho interés, él mismo ha oído a los dele-
gados manifestar su inquietud porque en muchos casos deseaban tomar la palabra pero se resis-
tían a alargar la lista de oradores. No parece que las economías consiguientes a una reunión
más breve sean suficientes para compensar la ventaja de que participen delegaciones que han re-
corrido largas distancias para asistir a la Asamblea. No ha de olvidarse que si es cierto que
ésta duraba antes tres semanas, también lo es que la OMS contaba entonces con la mitad de Miem-
bros.

Por lo que respecta a las Asambleas bienales, el orador estima que la celebración de un
cambio de impresiones cada año es de enorme utilidad. Sin embargo, ocurre con demasiada fre-
cuencia que los debates son reiterativos y los oradores se limitan a enumerar los progresos en

vez de señalar las dificultades planteadas e informar sobre la manera en que se las ha podido
vencer; ello, naturalmente, lleva tiempo.

El Dr. BARAKAMFITIYE estima que la OMS debe proceder con mucha cautela antes de adoptar
una decisión que reduzca los fructíferos contactos entre el personal directivo de salud de los
distintos países, en un momento en que se insta a los Estados Miembros a prestar su más comple-
ta colaboración. La duración de las intervenciones se podría reducir algo si se limitaran la
reiteración de las principales cuestiones emanadas de un informe, las expresiones de agradeci-
miento al Director General y las frases generales de cortesía. Como ya se ha indicado, podría
designarse a una sola delegación para que, en nombre de todas, formulara esas expresiones de
cortesía. Los debates se deberían orientar hacia los aspectos más constructivos. También con-
vendría que la asistencia a las sesiones plenarias fuera más numerosa y que todos los miembros
de la Mesa de la Asamblea de la Salud estuvieran presentes para escuchar las intervenciones.

El corolario de todo ello es, quizá, que no conviene que las sesiones plenarias se celebren al
mismo tiempo que las sesiones de las comisiones principales.

Es muy interesante la sugerencia de que se celebre una reunión preliminar para orientar a
los nuevos Miembros antes de la Asamblea de la Salud; esas instrucciones sobre el funcionamien-
to de la Asamblea les permitirían tener una participación más activa. En cuanto a la celebra-

ción de reuniones fuera de las comisiones principales, por ejemplo las de los países no alineados,
el orador estima que, en cierto modo, se desvían del principal objetivo de la Asamblea de la
Salud.

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar -Paz, estima que la Asamblea de la Salud debe seguir
reuniéndose anualmente hasta que las reuniones no parezcan tan esenciales como lo son ahora.
Como cuestión de importancia secundaria señala que, a su juicio, la temperatura de las salas de
reunión era demasiado elevada, lo que hizo difícil conseguir un máximo de concentración. El
establecimiento de una fecha fija para la clausura no ha sido una innovación acertada porque ha
impedido que se entablaran debates completos sobre temas de gran importancia, por ejemplo, so-
bre salud mental.

Sería de suma utilidad dirigir una comunicación a todos los comités regionales destacando
la importancia de que las intervenciones en los debates se basen estrictamente en hechos docu-
mentados; también sería conveniente que los documentos de la reunión se distribuyeran con ante-
lación suficiente para que la participación de los delegados sea fructífera.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a una observación formulada por el Dr. Venediktov,
la Dra. Klivarová y el Dr. Fresta, dice que es preciso racionalizar las reuniones extraoficiales
y conseguir, por ejemplo, que en ellas se disponga de servicios adecuados, inclusive de inter-
pretación. Hay que hacer todo lo posible en ese sentido. Es patente la necesidad de anunciar
de antemano esas reuniones. En cuanto a los pequeños grupos de trabajo que se reúnen para tra-
tar de temas diversos (por ejemplo el señalado por el Dr. Fresta sobre encefalitis letárgica),
es difícil evitar la situación porque el personal técnico de la Sede desea a todas luces apro-
vechar la oportunidad de evacuar consultas con las numerosas delegaciones que asisten a laAsam-
blea; por otra parte, es indudable que con ese método se realizan economías considerables.
Además, muchos Estados Miembros celebran la oportunidad de informarse mejor sobre determinados
programas de salud mediante el contacto con el personal de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría agradece mucho los constructivos comentarios y
recomendaciones que han hecho los miembros del Consejo respecto a la racionalización y la me-
jora de los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Sobre todas
las cuestiones tratadas se preparará un documento para presentarlo al Consejo en su reunión de
enero.

Evidentemente, la libre participación en los debates tiene un precio, pero, como ha podi-
do apreciarse en la Asamblea y en el Consejo, vale la pena pagarlo, si se tiene en cuenta que
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la OMS está dirigida por el Consejo Ejecutivo y
dentemente, de defender el malgaste de recursos
algunos miembros han oído comentarios negativos
do decir a otras delegaciones cuánto apreciaban
debates.

En caso de que sea preciso ceñirse más al tema, son sin duda los Estados Miembros quienes,
a nivel nacional, deben determinar lo que puede conseguirse mediante las oportunas discusiones.
La OMS tiene ahora una extensa organización regional, con directores electos, por lo que debe
ser posible sincronizar la participación nacional, regional y mundial. El reexamen de las es-
tructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de ésta, solicitado en la re-
solución WHA31.27, comprenderá, naturalmente, la determinación de la función que incumbe a los

propios Estados Miembros.
El orador recuerda que fue la 30a Asamblea Mundial de la Salud la que, tras estudiar la

recomendación de la Mesa, pidió al Consejo que, además de fijar la fecha de las Asambleas de
la Salud, fijara también la duración de cada una de ellas. Parece cundir la opinión - que el

orador comparte - de que es preciso racionalizar mejor la inclusión de puntos en el orden del

día. Algunos de ellos parecen reiterarse de un año a otro. En su 63a reunión, el Consejo dis-

pondrá de estadísticas para decidir en qué casos la inclusión de un tema es esencial, habida
cuenta del parecer emitido por los comités regionales. La profusión de documentos que ha de
preparar la Secretaría se debe a la sobrecarga del orden del día, por lo que es de esperar que
si éste es más selectivo sea posible preparar y distribuir antes la documentación.

El Sr. Prasad puede estar seguro de que las disposiciones de la resolución WHA29.48 se se-
guirán aplicando exactamente según lo previsto, ya que el texto contiene al efecto las salva-
guardias necesarias. Como Director General, y según los términos de esa resolución, el orador
tiene que adoptar necesariamente una posición conservadora de fiscalización. Si los Estados

Miembros estiman que debe concederse mayor relieve a la actividad coordinadora mundial y si
ello puede afectar a la relación del 60% al 40% establecida por la resolución WHA29.48, el ora-
dor no dejará de señalarlo a la Asamblea. Sin embargo, el concepto fundamental a que responde

esa resolución se seguirá aplicando invariablemente.

por la Asamblea de la Salud. No se trata, evi-
que suponen los debates prolongados, pero si
a ese respecto, el orador, por su parte, ha oí-

la oportunidad de participar libremente en los

El PRESIDENTE dirige frases de elogio a la Dra. Violaki -Paraskeva por su informe; éste ha
servido de base para un fructífero debate, y el Relator presentará al respecto un breve proyecto
de resolución, como ha sugerido el Dr. Venediktov.

El Dr. SEBINA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-
bajos de la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

1. DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por ese informe;

2. TOMA NOTA con interés de las observaciones de, esos representantes sobre la labor de

la 31a Asamblea Mundial de la Salud, así como de las sugerencias que han formulado para
mejorar en lo sucesivo el trabajo de la Asamblea de la Salud;

3. PIDE al Director General que estudie en detalle esas propuestas y que informe al res-
pecto en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el proyecto de resolución no responde enteramente a la idea
que él tenía. Sería mejor que se suprimiera la palabra "oral" del párrafo del preámbulo. Ade-
más, convendría incluir una expresión de gratitud por la participación de los representantes
del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud. En el párrafo 3 de la parte dispositiva se
debería pedir al Director General que resumiera las ideas intercambiadas sobre los métodos de

trabajo. Si el Director General formulara ahora propuestas, éstas influirían en los debates

que han de celebrarse sobre el tema en la 63a reunión, sobre todo teniendo en cuenta que esos
debates no han sido hasta ahora lo bastante completos.

El Dr. ABDULHADI no ve que haya razón para suprimir la referencia a un informe oral, pues-
to que, si se tratara de un informe escrito, éste habría presentado otros aspectos. Se han ma-

nifestado muchas opiniones diferentes, y algunos temas exigen estudio más a fondo. En conse-

cuencia, el Director General debería resumir esas sugerencias y someterlas, junto con sus pro-
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pios comentarios, a la 63a reunión del Consejo que, previas las oportunas deliberaciones, esta-

ría entonces en condiciones de decidir. El proyecto de resolución parece recoger debidamente

esos extremos.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apoya las sugerencias del Dr. Venediktov.

El Consejo se ha limitado hasta ahora a cambiar impresiones, sin formular ninguna propuesta con-

creta. En consecuencia, el proyecto de resolución debe señalarlo así. El Consejo podría exa-

minar propuestas específicas en su próxima reunión.

El PRESIDENTE estima que la palabra "oral" responde a la realidad. Está de acuerdo en

que el párrafo de agradecimiento a los representantes del Consejo Ejecutivo debería contener

las frases de cortesía habituales. Sugiere que se aplace el examen del párrafo 3 de la parte

dispositiva hasta la sesión siguiente, en la que se presentará una versión revisada del texto,

con indicación de que el Director General ha de tener en cuenta todas las sugerencias formula-

das en la reunión, así como en el informe de la Dra. Violaki -Paraskeva.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 2.)

6. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:

Punto 5 del orden del día

El PRESIDENTE, recordando que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la par-
te dispositiva de la resolución EB59.R7, los representantes del Consejo en la Asamblea de la

Salud han de ser el Presidente y otros tres miembros del Consejo, sugiere que esos repre-
sentantes sean el Dr. Acosta, el Dr. Fresta y el Dr. Valle. Esa sugerencia no impide a los

miembros del Consejo formular otras, y el orador solicita que se presenten propuestas.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no tiene nada que objetar a las candidaturas de la Presidencia.

Sería conveniente comprobar si esos miembros podrán asistir a toda la reunión del Consejo en

enero. En el caso de que hubiera un puesto vacante, y en interés de la continuidad, el orador
propone que la Dra. Violaki -Paraskeva actúe como representante del Consejo Ejecutivo.

El Dr. ACOSTA aprecia el honor que se le hace al proponerlo como candidato. Sin embargo,

como la Dra. Violaki -Paraskeva ha desempeñado esa función tan brillantemente y, habida cuenta
de la importancia de la continuidad, el orador se inclina a favor de esa colega.

En respuesta a una petición de aclaraciones del Dr. FRESTA, el PRESIDENTE confirma que los
miembros designados para representar al Consejo podrán, llegado el caso, ser sustituidos por
sus suplentes, aunque éstos tendrán que asistir a la reunión del Consejo en enero para ponerse
bien al tanto del asunto.

El Dr. FRESTA y el Dr. VALLE dicen que podrán asistir a toda la reunión.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA da las gracias al Dr. Acosta y señala que también está dispues-

ta a asistir a la reunión.

Decisión: El Dr. Fresta, el Dr. Valle y la Dra. Violaki -Paraskeva son designados como re-

presentantes del Consejo, junto con el Presidente de éste, en la 32a Asamblea Mundial de

la Salud.

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 1 suple-

mentario del orden del día

La Sra. SHAFNER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando por
invitación del Presidente, felicita al Dr. Mahler por haber sido reelegido para un segundo man-
dato como Director General de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Mahler ha demostrado
repetidas veces su sensibilidad ante los problemas del personal y ha dado pruebas de una acti-
tud abierta al diálogo y a la colaboración; el personal espera, por tanto, que en los próximos
cinco años se mantenga e intensifique dicho diálogo.
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En enero, los ocho presidentes de las Asociaciones del Personal de la OMS se reunieron por
primera vez con el Comité del Programa Mundial para tratar, entre otros temas, del acceso a los

comités regionales. Como resultado directo, el representante del personal de la Oficina Regio-

nal para Europa se ha dirigido ya al grupo consultivo del programa del Comité Regional y ha
iniciado un diálogo sobre asuntos de personal en relación con la administración del programa.

Ello constituye un progreso satisfactorio.
Para información del Consejo, la oradora señala que las Asociaciones del Personal tienen

el propósito de estudiar con la Administración la posibilidad de obtener apoyo financiero para
asistencia a sesiones importantes en las que se trate de temas que afecten a los derechos del

personal en activo o del jubilado.
El modo de proceder de la Comisión de Administración Pública Internacional ha causado una

gran decepción. En lo que respecta al cambio del sistema de reajuste por lugar de destino, que
el Consejo habla de examinar en relación con el punto 13 de su orden del día, la Comisión tuvo
reglamentariamente que consultar con los representantes del personal y con las administracio-

nes. Ambas partes se opusieron al cambio, al igual que el propio comité consultivo de la Comi-

sión. Sin embargo, ésta recomendó que se introdujera el cambio. Se trata de una modificación

relativamente de poca importancia, pero la manera en que se ha llegado a introducirla ha desper-
tado dudas respecto al trabajo de la Comisión, que se considera decepcionante, y ha hecho per-
der la confianza en sus conclusiones.

En la 61a reunión del Consejo Ejecutivo se aprobó una revisión de conjunto del Reglamento

de Personal, que en principio había de ser de pura forma. En realidad, se introdujeron cam-
bios de fondo que, en ciertos casos, podrían utilizarse en detrimento de los miembros del per-

sonal. Sin embargo, la Administración aseguró que ésa no era la finalidad de los cambios in-
troducidos y que el personal colaboraría con ella en la preparación de las enmiendas apropia-
das para presentarlas en la 63a reunión del Consejo. La oradora está segura de que, entre tan-

to, los artículos modificados no se aplicarán de manera opuesta a los intereses de ningún miem-

bro del personal.
El procedimiento hasta ahora seguido por el Consejo Ejecutivo ha consistido en que el re-

presentante del personal haga una sola exposición relativa a asuntos generales y específicos;

ahora bien, en el orden del día del Consejo figuran a veces puntos que presentan un interés di-

recto para el personal. En consecuencia, sería más lógico que el Consejo oyera las opiniones

de éste al examinar los puntos de que se trate. La oradora está la observación

que hace el Director General en el informe sobre la cuestión a propósito de que sería inadecua-

do "entrar en controversia" sobre las cuestiones que interesen al personal, pero ése no es el

objetivo de la propuesta; por el contrario, se trata de exponer claramente los sentimientos del
personal y de facilitar los trabajos del Consejo con información básica sobre cuestiones espe-

cíficas, cuando sea oportuno. Seria mucho más racional y más eficaz que el representante del

personal facilitara la información pertinente cuando el Consejo examine esas cuestiones.

Ese procedimiento no se puede descartar simplemente porque no se sigue en otras entidades
del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo teniendo en cuenta que la OMS, debido a que tiene
un Director General sumamente progresivo, se encuentra a la vanguardia en muchos aspectos. Por

otra parte, es cierto que la UNESCO permite al representante del personal tomar la palabra ante
la Junta Ejecutiva y la Conferencia General para referirse a cualquier punto del orden del día

cuando se procede al examen de éste.
Por último, la oradora destaca que la propuesta formulada redunda en beneficio de la efi-

cacia y la eficiencia del Consejo, que siempre está tratando de racionalizar sus métodos de

trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que comprende la finalidad de la propuesta pero añade que ésta sus-

cita una serie de problemas complejos que no se pueden examinar aisladamente.
En reuniones anteriores del Consejo se ha hecho referencia a los problemas de los funciona-

rios internacionales que, a la terminación de sus contratos, han de regresar a sus países, don-

de a veces carecen de derecho a pensión y no pueden encontrar trabajo; los Estados que han pues-
to esos funcionarios a disposición de la OMS deben asumir una mayor responsabilidad por su bien-

estar. Entran en juego además otras consideraciones complejas, como son la distribución geográ-
fica y la necesidad de mantener un cierto dinamismo, quizá limitando para ello la duración del

empleo. El Director General tiene importantes responsabilidades frente a los Estados Miembros

y a la Organización. De momento, el orador no tiene una opinión definida sobre estas cuestio-

nes, que están todas relacionadas entre sí. Sin embargo, su instinto le lleva a apoyar al Di-

rector General que, a no dudarlo, es el que mejor sabe lo que hay que hacer.
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El PRESIDENTE dice que los puntos que ha tocado el Dr. Venediktov van más allá de los que
se mencionan en la intervención, y que los miembros del Consejo necesitan tiempo para reflexio-

nar al respecto. En consecuencia, propone que se suspenda la sesión y se reanude el debate en

la siguiente sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.



SEGUNDA SESION

Viernes, 26 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. J. A. REID

1. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 1 su-
plementario del orden del día (continuación)

El PRESIDENTE recuerda que, según se declara en la sección 2.1 de la intervención, las
cuestiones de fondo se reservan para su consideración en la 63a reunión del Consejo. La cues-
tión planteada en la sección 2.4 se deberá resolver entre el Director General y el personal,
y el Consejo se limita a tomar nota de la situación. En cuanto a las modificaciones del Regla-
mento de Personal de que tratan las secciones 2.5 y 2.6, serán consideradas por el Consejo al
examinar el punto 13 de su orden del día. Estima de importancia considerable la cuestión de
la intervención de los representantes del personal en los debates en relación con cualquier
asunto que pueda afectar a las condiciones de empleo del personal (sección 2.8); casi todos los
puntos guardan alguna relación, directa o indirecta, con las condiciones de empleo del perso-
nal y, por su parte, considera acertadas las observaciones del Director General a ese propó-
sito. En los informes de los representantes del personal al Consejo Ejecutivo cabe referirse
a las políticas de personal y otros asuntos que afecten a las condiciones de empleo, y que se-
rán debidamente tomados en consideración por el Consejo. Como ha recordado el Dr. Venediktov,
hay algunos asuntos de carácter amplio que interesan a todas las organizaciones y que, salvo
en lo que atañe directamente a los intereses específicos del personal de la OMS, deben ser re-
sueltos en el plano de las reuniones entre organizaciones.

Importa respetar la función constitucional y administrativa del Director General respecto
de su personal, y el Consejo Ejecutivo no debe rebasar los límites de sus propias funciones.

No habiendo más observaciones por parte de los miembros del Consejo, el Presidente asegu-
ra a la representante de las asociaciones del personal de la OMS que se ha tomado nota con in-
terés de su intervención, y le da las gracias en nombre del Consejo por haberla presentado de
manera tan clara y eficaz.

2. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SA-
LUD: Punto 4 del orden del día (continuación de la primera sesión, sección 5)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución revisado:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-
bajos de la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

1. DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su in-
forme;

2. TOMA NOTA con interés de las observaciones de esos representantes sobre la labor de
la 31a Asamblea Mundial de la Salud, así como de las sugerencias que han formulado para
mejorar en lo sucesivo el trabajo de la Asamblea de la Salud;

3. PIDE al Director General que estudie en detalle esas sugerencias, teniendo en cuenta
las ideas intercambiadas durante el examen de este asunto por el Consejo, y que informe
al respecto en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Dr. ABDULHADI se refiere al párrafo 3 de la parte dispositiva y dice que cuando se pi-
de al Director General que estudie en detalle las sugerencias de los representantes del Con-
sejo debería pedírsele además que estudiara las observaciones formuladas en el debate de la
víspera.

- 39 -
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El PRESIDENTE entiende que se estudiarán tanto el informe como las observaciones formula-

das por los miembros del Consejo durante el debate.

El Dr. ABDULHADI dice que quizá así se entienda en el texto inglés del proyecto de resolu-
ción, pero que, por lo menos en el texto árabe, habría que aclararlo más.

El PRESIDENTE propone que se sustituyan las palabras "teniendo en cuenta" por "junto con"
en el párrafo 3 de la parte dispositiva.

Así queda acordado.

El Profesor AUJALEU dice que en ese caso deberá enmendarse el texto francés suprimiendo la

palabra "plus ".

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida.'

El Dr. AUNG THAN BATU desea agregar a las observaciones formuladas en la sesión anterior
una propuesta para mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Estima que, en su
63a reunión, el Consejo debería reconsiderar la conveniencia de celebrar las Discusiones Técni-
cas durante la Asamblea de la Salud, y la posibilidad de hacerlo en otra ocasión, teniendo en
cuenta que no forman parte de las reuniones oficiales. Esas discusiones constituyen una activi-
dad encomiable, pero cabría encontrar para su celebración otros foros adecuados. Recuerda ade-

más que también se celebran Discusiones Técnicas durante las reuniones de los comités regiona-
les.

3. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 6 del orden del día

El PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que se refieran al tema del informe del Di-
rector General y, en particular, a las consecuencias de las recomendaciones para el programa
de la Organización.

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios - 21° informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios (Serie de Informes Técnicos, N° 617)

El Profesor SPIES se refiere a observaciones formuladas anteriormente sobre las deficien-
cias que se observan a veces en los informes de los comités de expertos, a causa de la composi-
ción insuficientemente equilibrada de los mismos, y dice que el informe que se examina, cuyo
tema viene debatiéndose desde hace unos veinte años, se habría beneficiado de la inclusión de
un espectro más amplio de expertos. Señala que, con la sola excepción de un médico clínico
experto en cáncer, los miembros del Comité proceden de otras ramas de la tecnología. El Comi-
té debía haber incluido a un experto en diabetes, así como a representantes de las ramas más
generales de la medicina y de la atención primaria de salud.

Podia haberse dedicado mayor atención a los problemas de los países en desarrollo y a los
problemas asociados con los piensos en los países en desarrollo, así como a algunos puntos par-
ticulares de los edulcorantes y la diabetes, y los peligros que presentan los excesos o las
deficiencias de oligoelementos, en particular en cuanto afectan a los niños.

El Profesor AUJALEU dice que, a su juicio, los cuatro informes son de alta calidad, y no
comparte el parecer del orador precedente. En particular, los aditivos alimentarios constitu-
yen un tema tan amplio que las sustancias específicas deben considerarse una después de otra.

Señala que en las recomendaciones que se dirigen a los Estados Miembros habría sido prefe-
rible emplear el condicional en lugar del futuro.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que el Consejo está llevando a cabo, por conducto de un grupo
de trabajo presidido por el Profesor Spies, un estudio orgánico sobre "La función de la OMS en
el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS ", y dice que espe-
ra recibir los resultados del estudio sobre ese tema, de la mayor importancia, que sin duda se-
rá objeto de debate en la próxima reunión del Consejo.

1 Resolución EB62.R1.
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Tiene la impresión de que en los últimos años ha disminuido el número de reuniones de co-
mités de expertos. Pregunta si es así, y subraya la particular importancia de esas reuniones

para los Estados Miembros. Ya en el pasado se señaló el largo periodo de tiempo que transcurre
entre las reuniones y la presentación de los correspondientes informes al Consejo, y pregunta
si se ha estudiado la posibilidad de presentar antes los informes al Consejo, aunque sea en for-

ma preliminar.
El informe que se examina, aunque no es exhaustivo, resulta interesante y será útil sin

duda para varios países. En la sección 1.4 del informe del Director General - sobre las con-

secuencias para el programa de la Organización - se menciona simplemente el hecho de que algu-
nos problemas fueron objeto de consideración por la 30a Asamblea Mundial de la Salud, la cual
adoptó una resolución sobre evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud.
Además, la 31a Asamblea Mundial de la Salud acaba de adoptar otra resolución sobre el tema.
Pregunta qué acción se ha emprendido desde la formulación de las recomendaciones en abril de

1977.

El Dr. SEBINA hace notar el valor del informe como orientación para los Estados Miembros.
Resulta particularmente oportuno, después de la preocupación expresada en la 31a Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre los defectos congénitos. Señala con satisfacción que, a pesar de la en-
vergadura y la complejidad crecientes del problema, la resolución WHA30.47 fue considerada su-
ficiente para facilitar al Director General el mandato necesario para el perfeccionamiento de
métodos con miras a acelerar la evaluación de los aditivos y los contaminantes de los alimentos.

El Profesor SPIES no quiere dar la impresión de que no aprecia el interés del informe, pe-
ro estima que en el mismo no se ha dedicado bastante atención a los estudios sobre los edulco-
rantes. Los resultados de los experimentos con animales practicados en algunos países no jus-
tifican la rotundidad de la observación contenida en las recomendaciones del informe.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, conviene en que el informe es muy va-

lioso. Contiene muchos datos nuevos que ayudarán a los países a establecer normas y servicios

para la evaluación de los aditivos alimentarios.
Señala que podría prestarse mayor atención a la distribución geográfica en la selección de

expertos, aunque comprende que no siempre es posible satisfacer a todos los países. No debe
permitirse, sin embargo, que ningún gobierno tenga la sensación de que se ha impedido a los ex-
pertos de su país participar en una reunión de un comité de expertos sobre un asunto de parti-
cular interés para ese país.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General ha dedicado gran atención al pro-
blema de la distribución geográfica. Desde la última reunión del Consejo Ejecutivo se han mul-
tiplicado los esfuerzos para tratar de designar expertos de la procedencia más amplia posible,
teniendo en cuenta la necesidad de dar la prioridad adecuada a la calidad de las observaciones
técnicas. Se espera que en el estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros
colaboradores se formulen nuevas recomendaciones sobre ese asunto.

En respuesta al Dr. Venediktov, dice que no se ha reducido el número de cuadros de exper-
tos. El Cuadro de Expertos sobre Enfermedades Bacterianas se ha dividido en dos, uno sobre en-
fermedades bacterianas agudas y enfermedades diarreicas agudas y otro sobre infecciones entéri-
cas; ésta ha sido la única modificación que se ha producido desde el último informe sobre el

tema. Tampoco ha disminuido el número de informes de los comités de expertos. Se ha estable-
cido un equilibrio más justo entre los informes de grupos de estudios y grupos científicos y
los de comités de expertos.

Se ha hecho todo lo posible para reducir el periodo de tiempo que transcurre antes de la
aparición de los informes de los comités de expertos, pero a veces las necesidades de traduc-
ción y preparación hacen inevitables las demoras, y, como algunos miembros del Consejo no de-
sean considerar los informes antes de su traducción, no es posible presentarlos en un solo
idioma.

El Dr. AGTHE,Criterios y Normas de Higiene delMedio, respondiendo también al Dr. Venediktov,

dice que con posterioridad a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la Secretaría ha celebrado re-
uniones consultivas con los gobiernos. Se ha informado de las mismas a la 31a Asamblea Mundial
de la Salud, la cual ha adoptado la resolución WHA31.28, en la que se pide al Director General

que "dé nuevo impulso" a la evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud.
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Recuerda que, precisamente en relación con la evaluación de los aditivos alimentarios, se susci-
tó la cuestión más amplia de los efectos de las sustancias químicas, y que los esfuerzos de la
OMS en ese sector han sido muy apreciados. A ese respeçto, señala las observaciones encomiás-
ticas de varios miembros del Consejo sobre la labor del Comité de Expertos. Muchos aditivos no
se han considerado todavía, y el número de los que se evalúen podrá aumentarse en cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la nueva resolución de la Asamblea de la Salud (WHA31.28).

En respuesta a las observaciones del Profesor Spies sobre la selección de expertos para el
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, señala que fueron seleccionados te-
niendo en cuenta que el tema de la reunión se había restringido al empleo de algunos compues-
tos como la sacarina, únicamente como aditivos alimentarios, pero que no se examinaron otras
utilizaciones de dichos compuestos.

El Dr. VENEDIKTOV se reserva ulteriores observaciones para cuando se den a conocer los re-
sultados del estudio orgánico sobre la función de los cuadros y comités de expertos.

Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas - 26° informe del Comité de Expertos de
la OMS (Serie de Informes Técnicos, N° 614)

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA señala que en la página 13 del informe se menciona el empleo de
plásticos para la fabricación de artículos médicos, como lentes de contacto, catéteres y próte-
sis, y en la página 34 se exponen los procedimientos recomendados para recipientes de perfusio-
nes e inyecciones, pero que en ninguno de los dos casos se mencionan las jeringas de plástico.
Se pregunta si se ha examinado su empleo y, en tal caso, qué recomendaciones se han formulado.
Habida cuenta de que el empleo de esa clase de jeringas se generaliza cada vez más y de que el
tema fue objeto de debate público el pasado año, habrían sido muy útiles algunas recomendacio-
nes explicitas.

El Dr. HASAN encomia el informe porque facilita muchas informaciones necesarias, en parti-
cular para los países en desarrollo que han empezado a producir medicamentos. Estima particu-
larmente útil la información sobre reactivos y sobre criterios de calidad de los medicamentos
en los sistemas de inspección de la calidad establecidos por los fabricantes (página 22) y en
las actividades oficiales de reglamentación (página 23).

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar -Paz, desea ampliar la pregunta de la Dra. Violaki-
Paraskeva sobre las jeringas de plástico a su empleo para las vacunas, puesto que en Honduras
se emplean ya en la vacunación contra la rabia y, según tiene entendido, también contra el sa-
rampión. Aprecia en particular la atención que se presta al establecimiento de pruebas simpli-
ficadas, que son de importancia capital para los países en desarrollo.

La Dra. GALEGO PIMENTEL apoya las interesantes observaciones formuladas por el Dr. Pinto.
Los métodos simplificados para comprobar la identidad, la pureza y la actividad de los me-

dicamentos presentan particular interés para los países en desarrollo; se han dado ya algunos
casos en que países en desarrollo han invertido grandes sumas para obtener suministros de medi-
camentos que, a su llegada, habían rebasado la fecha de caducidad. El asunto debería señalar-

se en relación con el informe.

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Prasad, considera satisfactorio el informe, y se pregun-
ta si existe algún método sencillo para comprobar la esterilidad de las jeringas y los recipien-
tes de plástico esterilizados con rayos gamma, técnica que empieza a emplearse en los países en
desarrollo.

También quisiera saber si existe algún otro informe técnico - además del publicado sobre
Coadyuvantes Inmunológicos (Serie de Informes Técnicos, N° 595) - que trate de vacunas y sus-

tancias biológicas. De no ser así, el tema debería tratarse en el futuro, puesto que es de
gran importancia para los países en desarrollo.

El Dr. VALLE señala que los problemas de la "cadena frigorífica" revisten tanta importan-
cia para las vacunas como para los medicamentos. Si las vacunas han perdido del 20% al 40% de su
actividad a su llegada, los compradores derrocharán en vano el dinero en las actividades de pre-

vención y tratamiento. Se suma a la Dra. Galego Pimentel para señalar la importancia de la ins-

pección de la calidad en el punto de destino.
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El Profesor SPIES se une a los oradores precedentes en su apreciación del informe, y pide
que el servicio pertinente de la Sede considere la posibilidad de desarrollar ulteriores activi-
dades sobre el tema, desde el punto de vista de la farmacología clínica, abarcando la vigilan-
cia de los medicamentos y los efectos secundarios en particular. Ese tipo de tema ha sido tra-
tado hasta ahora por conducto de comités de expertos.

El Dr. VALLE señala que la representación de los países en desarrollo ha sido muy insufi-
ciente en el Comité de Expertos y pide que se mejore esa situación en futuros comités. Está

persuadido de que en los países en desarrollo hay expertos que podrían aportar una contribución
útil.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se estimó que la presencia de expertos de Nigeria y
de la República Popular de China aseguraba una representación equilibrada de los países en des-
arrollo, tratándose de un Comité tan poco numeroso. Por supuesto, no hubo la menor intención
de excluir a los expertos de los países en desarrollo.

El PRESIDENTE dice que el Director General ha tomado debida nota de la observación del

Dr. Valle.

El Dr. WIENIAWSKI, Preparaciones Farmacéuticas, en respuesta al Dr. Hasan y a la Dra. Violaki-

Paraskeva, dice que el Comité de Expertos dirigió su atención primordialmente a los envases en
contacto permanente con los medicamentos. Se considera, sin embargo, que las mismas recomenda-
ciones son válidas para los que sólo están en contacto temporal con ellos. En el informe se
menciona específicamente el instrumental de plástico para la administración de medicamentos, y
las recomendaciones correspondientes son aplicables a las jeringas de plástico. Se ha tomado
nota de ese asunto, al que se dedicará particular atención.

La cuestión del muestreo es realmente importante en lo que atañe a los plásticos. En la
parte técnica del informe figuran algunas recomendaciones generales sobre las técnicas adecua-
das para obtener una muestra representativa y no contaminada.

De las normas de calidad de las vacunas se ocupa el Comité de Expertos en Patrones Bioló-
gicos, cuyas recomendaciones cabe encontrar en sus informes; el 28° informe, último publicado,
se presentó al Consejo en su 61a reunión.1

Sobre el problema de la esterilización con rayos gamma, explica que el informe presentado
alConsejo trata en general de las pruebas del material plástico como tal; las recomendaciones
sobre la esterilidad del producto y los métodos de comprobación de la esterilidad figuran en
otras publicaciones de la OMS. En el informe presentado al Comité se indica simplemente que
algunos métodos de esterilización, como la esterilización con rayos gamma o con óxido de etile-
no, pueden afectar también al envase como tal y a la estabilidad del producto que éste contiene.

Farmacodependencia: 210 informe del Comité de Expertos de la OMS (Serie de Informes Técnicos,
N° 618)

El Dr. BRYANT recuerda que, en la 61a reunión del Consejo, al discutirse la acción de la
OMS respecto de los convenios internacionales sobre estupefacientes, su predecesor encareció la
necesidad de adoptar un orden de prioridades al evaluar la OMS el número cada vez mayor de sus-
tancias psicotrópicas y al formular sus recomendaciones al Secretario General de las Naciones
Unidas en cuanto a los grados de fiscalización. Ello es ahora más necesario que nunca, visto
el gran aumento de responsabilidad que las orientaciones contenidas en el informe imponen a la
Organización respecto del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. Ese Convenio se refiere,
en primer lugar, a la identificación de los problemas sociales y de salud pública vincula-
dos al abuso de estupefacientes, lo cual es un hecho enteramente nuevo en los tratados inter-
nacionales sobre fiscalización de esas sustancias y constituye una función que la OMS no ha
sido llamada a desempeñar hasta ahora; y, en segundo lugar, a la determinación del riesgo de

abuso por relación a la utilidad terapéutica, tarea sumamente difícil y delicada.
Sin embargo, la Organización debe aceptar esa grave responsabilidad y, además de trabajar

en estrecha colaboración con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, habrá de

reforzar su propia capacidad técnica. Un modo de hacerlo con el mínimo gasto presupuestario
sería aprovechar al máximo la actuación de centros colaboradores, que llevarían a cabo los es-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 610, 1977.
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tudios necesarios y redactarían proyectos de informes sobre determinadas sustancias. Ese mate-

rial informativo sería después examinado por un pequeño grupo, en "consulta" con el personal de
la Sede de la OMS. El Director General podría entonces utilizar los resultados de la consulta,

evaluados por personal de la OMS, para que la Organización cumpla las obligaciones que le incum-

ben con arreglo al Convenio.
El orador está seguro de que los Estados Miembros, reconociendo la magnitud de la nueva

responsabilidad que así recae sobre la Organización y sobre el Director General, estarán dis-

puestos a colaborar por todos los medios. Este proceder concordará además con la función de

la OMS de ayudar a los países a desempeñar sus obligaciones en materia de acopio y notificación

de informaciones.

El Dr. SEBINA respalda las observaciones del Dr. Bryant sobre la evaluación del riesgo de

abuso por relación a la utilidad terapéutica, e insiste en las precauciones que conviene adoptar

cuando se trata de países en desarrollo. En éstos, la situación se ve complicada por la mal-
nutrición, las parasitosis y las peculiaridades patológicas, por no hablar sino de algunos de
los factores que pueden influir en la reacción del sujeto a los estupefacientes, por lo cual
hay que tener presente la necesidad de efectuar estudios locales.

Además, los países en desarrollo suelen tropezar con dificultades para atender sus obliga-

ciones convencionales referentes a la fiscalización de estupefacientes, y ciertamente necesita-

rán ayuda para reforzar esa actividad.
El orador ve con agrado la nueva función de la OMS en la evaluación de los problemas socia-

les y de salud pública relacionados con el abuso de drogas, que se menciona en el comentario del

informe del Director General. Esa función evaluadora pudiera desarrollarse en el marco del pro-

grama a plazo medio de salud mental y del programa especial de cooperación técnica con países
en desarrollo sobre salud mental.

El Dr. VALLE indica que son los países pequeños, aun más que los grandes, los que tienen
planteados problemas de fiscalización de drogas, y se muestra complacido por la índole de la
evaluación que la OMS ha de emprender sobre los problemas relacionados con el abuso de esas sus-

tancias.
Espera que, después de todas las investigaciones que se han hecho sobre las característi-

cas de las drogas, se procure ahora tomar medidas para impedir que perjudiquen a las personas

que las utilizan. Se requiere también un programa de acción para ayudar a la mucha gente que

en el mundo tiene ya planteado este problema.

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, coincide con el Dr. Bryant en la necesidad de que
los Estados Miembros activen su cooperación con la OMS para poner en práctica el Convenio sobre

Sustancias Sicotrópicas. Asegura al Dr. Bryant que va en aumento el número de centros colabo-

radores que asisten a la Organización, y que también se incrementa la cooperación con el siste-
ma de las Naciones Unidas, incluido el acopio de información procedente de sus archivos sobre
los problemas sociales y de salud pública ligados al abuso de sustancias psicotrópicas. Señala

que los problemas sociales y de salud pública surgen después de lanzarse al mercado las drogas,
y asegura al Dr. Sebina que se está animando a los centros colaboradores de los países en des-
arrollo a que participen también, y que la posible necesidad de estudios locales se tiene en
cuenta al evaluar la utilidad terapéutica en relación con el riesgo de abuso.

En cuanto a la función de los países en desarrollo respecto del aporte de datos, cuestión
mencionada por el Dr. Sebina, se han tomado medidas para trabajar en estrecho contacto con esos
países al evaluar los problemas sociales y de salud pública relacionados con el abuso de drogas.

La metodología recomendada por el Comité de Expertos es la siguiente: estudios en animales (que

no es necesario repetir en los países en desarrollo), estudios de farmacología clínica que sin
duda interesarán a personas de esos países, y evaluación de los problemas sociales y de salud
pública vinculados al abuso de drogas, que es el sector donde se espera sea más estrecha la co-

laboración con los países en desarrollo.
El orador advierte la importancia de reforzar la fiscalización de drogas en los países en

desarrollo; la OMS ha tomado medidas en tal sentido, adiestrando al personal, identificando
los problemas y determinando su posible solución. La División de Estupefacientes de las Na-
ciones Unidas y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se muestran también
activas en ese sector.

Se espera que la acción que el Dr. Valle recomienda tan vigorosamente adopte la forma de
una disminución de la demanda. En los dos años y medio últimos, el sistema de las Naciones
Unidas va adoptando el criterio - recomendado por la OMS hace unos 15 años - de que hay que
mantener las medidas para reducir la demanda al mismo tiempo que los esfuerzos de fiscaliza-
ción de drogas. La OMS coopera con cinco países en programas encaminados a reducir la demanda.
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Química y especificaciones de los plaguicidas - Segundo informe del Comité de Expertos de la
OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (Serie de Informes Técnicos, No 620)

El Dr. VENEDIKTOV, recordando la declaración hecha por el Director de la División de Biología
de los Vectores y Lucha Antivectorial en la decimosexta sesión de la Comisión A de la 31a Asam-

blea Mundial de la Salud, tiene la impresión de que la industria ha interrumpido casi del todo
la preparación de nuevos plaguicidas para uso en salud pública. De ser así ¿cuál será la apli-
cación probable de los criterios expuestos en el informe?

El Profesor SPIES indica que el estudio del Comité de Expertos se ha limitado a los pla-
guicidas utilizados en salud pública, pero que éstos, por motivos económicos, suelen ceder el
paso a los que se utilizan en la agricultura. Hace falta sobre todo investigar los antídotos
que contrarresten los accidentes debidos al uso agrícola de los plaguicidas, ya que los cam-
bios meteorológicos imprevisibles pueden.provocar una sobredosis perjudicial de plaguicidas
aunque la aplicación sea técnicamente correcta.

Estima una vez más que la composición dé los miembros del Comité de Expertos no está equi-
librada, por ser excesiva la representación de un país que en estos últimos años viene desta-
cándose en el uso y abuso de los plaguicidas.

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Prasad, pregunta si entre las actividades de inspección
de la calidad de las preparaciones figuran pruebas para determinar el posible deterioro de és-
tas. También acogería gustoso más información sobre la eficacia de las técnicas de dispersión
de volumen ultrabajo respecto de otras técnicas, así como acerca de sus ventajas e inconvenien-
tes

Quisiera saber también si en las recomendaciones sobre concentraciones máximas admisibles
de exposición a los plaguicidas se han tenido en cuenta las condiciones climáticas y topográfi-
cas, y el estado de salud de la población.

El Profesor NEYRA RAMÍREZ afirma que la perspectiva del programa antipalúdico de la Orga-
nización, sobre todo en América Latina, suscita gran inquietud ante la creciente resistencia
de los vectores al DDT y en vista de que aumentan las dudas sobre la inocuidad del malatión
para el hombre. Se pregunta qué recursos puede aprovechar la Organización para influir en la
continuación de su programa.

El Dr. STILES, Preparación y Uso Inocuo de Plaguicidas, confirma la exactitud de lo que re-
cuerda el Dr. Venediktov sobre los debates habidos en la decimosexta sesión de la Comisión A de la

31a Asamblea Mundial de la Salud. En el programa antipalúdico, los rociamientos interiores se
verán especialmente afectados por la falta de un plaguicida adecuado que sustituya al DDT. Ello
obedece al alto coste de la investigación, al conflicto de necesidades en la agricultura, y tam-
bién a que el uso agrícola de plaguicidas ha provocado la aparición de resistencia cruzada en
los vectores de enfermedades. El Comité de Expertos ha redactado especificaciones para los pla-
guicidas actualmente útiles y ha formulado recomendaciones, en varios pasajes de su informe, pa-
ra la observación sistemática de todo nuevo plaguicida con vistas a la preparación de especifi-
caciones. Los criterios referentes a los plaguicidas hoy en uso contribuyen a su mejor utiliza-
ción. Por ejemplo, hasta ahora había cierta deficiencia en las especificaciones del malatión;
el defecto ha sido subsanado, por lo que las especificaciones fomentarán el uso adecuado del ma-
latión y permitirán que este plaguicida cumpla su misión en el programa antipalúdico.

En respuesta al Profesor Spies, afirma que en octubre de 1978 se reunirá un comité de ex-
pertos en uso inocuo de plaguicidas para abordar el problema del uso erróneo de plaguicidas y
sus consecuencias, así como los problemas de la exposición del personal a los insecticidas en
aplicaciones normales, como el rociamiento de interiores, para poder recomendar medidas de pre-
vención, tratamiento e investigación.

A propósito de la observación del Dr. Sankaran sobre la calidad de las preparaciones y las
pruebas para determinar su posible deterioro, comunica al Consejo que las especificaciones re-
comendadas por el Comité de Expertos son especificaciones "del producto en su origen ", encamina-
das a garantizar una calidad y una estabilidad suficientes para que la fórmula conserve el grado
óptimo de eficacia durante todo el tiempo de almacenamiento (generalmente dos años) aconsejado
por los fabricantes.

La aplicación de volúmenes ultrabajos es eficaz en los rociamientos contra ciertos in-
sectos, casi siempre mosquitos de zonas urbanas y moscas tsetsé en zonas de bosque. El

rociamiento normal de viviendas esté ideado de manera que sus efectos residuales duren lo bas-
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tante para que los grupos de rociadores que intervienen en los programas de lucha puedan abar-

car grandes zonas. Algunos rociamientos con volúmenes ultrabajos son útiles en los programas
antipalúdicos, pero sólo en ciertas situaciones urbanas. Puede dar más información a los miem-
bros del Consejo interesados.

La concentración máxima admisible de aplicación de plaguicida en zonas húmedas se deter-
mina por los límites fijados en los informes del Comité de Expertos en Insecticidas sobre uso
inocuo de plaguicidas, por la concentración de la fórmula aplicada y por la cantidad que se apli-
que por unidad de superficie o de volumen del espacio tratado.l Los niveles más altos de expo-
sición en trabajos de salud pública se presentan en el rociamiento de interiores para la lucha
antipalúdica. La aceptación de un insecticida se basa en ese criterio de salud. Probablemente

son muchos los compuestos eficaces de que se dispone, pero no son inocuos en esas condiciones.
A propósito de la observación del Profesor Neyra Ramírez sobre nuevos compuestos, recuerda

que la declaración del Director de la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial,
en la Comisión A de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, confirma la inquietud sentida ante

el decreciente número de compuestos que se presentan a evaluación. Las esperanzas giran hoy día

en torno a los piretroides sintéticos. La Organización seguirá buscando formulaciones de com-
puestos ya existentes que no tengan las desventajas con que hoy se tropieza.

Decisión: El Consejo toma nota del informe del Director General sobre las reuniones de
los comités de expertos, de los informes de los propios comités de expertos y de las ob-
servaciones formuladas acerca de los mismos, da las gracias a los miembros de los cuadros

de expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités, y pide al Director
General que aplique las recomendaciones de los informes al ejecutar el programa de la OMS.

El Dr. ACOSTA pregunta si en los informes técnicos se introducen enmiendas basadas en las
sugerencias del Consejo, y si los miembros de los comités de expertos son informados de esas

sugerencias. Propone que este asunto sea estudiado por el grupo de trabajo sobre el estudio
orgánico del Consejo sobre cuadros y comités de expertos, que ha de reunirse bajo la presiden-

cia del Profesor Spies.

El PRESIDENTE explica que los debates del Consejo sirven de guía al Director General al
ejecutar los correspondientes aspectos del programa.

El DIRECTOR GENERAL afirma que el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos es muy

claro en cuanto a la manera de presentarse los informes al Consejo. Incumbe a éste adoptar una

resolución basándose en las recomendaciones de un comité de expertos, si estima que se requiere
acción urgente por parte de los Estados Miembros. Las reflexiones del Consejo sobre los infor-

mes son un elemento del procedimiento de formulación de programas, y el Consejo siempre podrá in-
quirir de qué modo se han tenido en cuenta o se han aplicado sus opiniones. Los debates del Con-

sejo son también útiles para preparar futuros comités de expertos en esa esfera o en esferas
afines. Puede asegurar al Consejo que el tiempo que éste invierte en discutir los informes de

los comités de expertos está bien empleado.

El Dr. VENEDIKTOV apoya la propuesta del Dr. Acosta. Una posibilidad que podría conside-
rar el grupo de trabajo es la de que el Consejo examine los informes de los comités de expertos

antes de pasar éstos a la imprenta. Al publicarse en forma definitiva cada informe, cabría aña-
dir como apéndice a su texto, sin modificar su esencia en modo alguno, un resumen del debate

del Consejo sobre el informe en cuestión (basado quizá en las actas resumidas). Este procedi-
miento aportaría la "retroacción" necesaria no sólo a los miembros del comité de expertos, sino

también a los países y a la Secretaría.

El PRESIDENTE propone que se pida al Director General y al grupo de trabajo del Consejo

que estudien las posibilidades indicadas.

Así queda acordado.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 356, 1967,y N° 513, 1973.
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4. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: Punto 8 del orden del día

El PRESIDENTE, al señalar a la atención del Consejo la información presentada por el Di-
rector General en cuanto a la composición de los distintos comités, propone que el Consejo se
limite a considerar, por el orden en que figuran en el documento, los comités en que haya que

proveer vacantes.

Así queda acordado.

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo

Decisión: El Consejo nombra al Dr. Alvarez Gutiérrez, al Dr. Barakamfitiye, al Profesor Hsueh

Kung -cho, al Sr. Prasad, al Dr. Sebina y al Dr. Venediktov miembros del Comité del Pro-

grama, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las reuniones del

Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-

lo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como

sucesor o suplente suyo en el Consejo.

El PRESIDENTE aclara que otros miembros del Consejo pueden asistir a las reuniones del
Comité del Programa, si así lo desean, pero sin derecho de voto.

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Dr. VENEDIKTOV propone que, como los suplentes no han desempeñado gran papel desde hace
muchos años en el Comité Mixto, el Consejo quizá deseee considerar si el número de Miembros de
la OMS en dicho Comité no debiera atenerse a la misma pauta que en los demás comités, es decir,
que si algún miembro del Comité no puede asistir participe en su lugar en los trabajos del Co-
mité su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno de que se trate, se-
gún lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. Pregunta si
habría algún inconveniente constitucional.

El DIRECTOR GENERAL no cree que haya inconvenientes de esa índole. El Comité Mixto de Po-

lítica Sanitaria es uno de los comités más antiguos, y la elección de Miembros de la OMS para
el mismo no ha hecho más que seguir la tradición. Estudiará el asunto, para replantearlo en

alguna de las reuniones ulteriores, si el Consejo así lo desea.

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo estudie esa solución y que, entretanto, efectúe los

nombramientos necesarios por el procedimiento habitual.

Así queda acordado.

Decisión: El Consejo nombra miembros del Comité Mixto al Profesor Ben Hamida y al
Dr. Aung Than Batu, y miembros suplentes al Dr. Al- Baker, al Profesor Neyra Ramírez y al

Dr. Lisboa Ramos.

Comité de la Fundación Léon Bernard

Decisión: El Consejo nombra al Profesor Ben Hamida miembro del Comité de la Fundación

Léon Bernard.

Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y comités de expertos y cen-

tros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS

en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización"

Decisión: El Consejo nombra al Profesor Aujaleu y al Dr. Fresta miembros del Grupo de

Trabajo sobre el estudio orgánico.

El Dr. VENEDIKTOV y el Dr. AUNG THAN BATU expresan su interés por el estudio orgánico y
piden recibir la documentación que se facilite al grupo de trabajo.
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El PRESIDENTE indica que la documentación se facilitará a todo miembro del Consejo que
haya manifestado el deseo de recibirla.

Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica

Decisión: El Consejo nombra al Dr. Abdulhadi y al Dr. Sebina miembros del Comité Especial
sobre Política Farmacéutica, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir
a las reuniones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de confor-
midad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

5. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 9 del orden del día

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la
32a Asamblea Mundial de la Salud: Punto 9.1 del orden del día

EL PRESIDENTE dice que el Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto
que se nombre al Dr. Ivo Margan Presidente General de las Discusiones Técnicas sobre "Coopera-
ción técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo" que se celebrarán en la 32a
Asamblea Mundial de la Salud.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA y el Dr. ABDULHADI apoyan la candidatura del Dr. Margan.

Decisión: Se aprueba la propuesta de nombramiento del Dr. Margan como Presidente General
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 32a Asamblea Mundial de la Salud; el
Consejo pide también al Director General que invite al Dr. Margan a aceptar el nombra-
miento.

Elección del tema de las Discusiones Técnicas de la 33a Asamblea Mundial de la Salud:

Punto 9.2 del orden del día

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los tres temas propuestos en el docu-
mento, a saber:

- Contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional;
- Función de la atención primaria de salud en los países desarrollados;
- Agua potable y servicios adecuados de saneamiento para todos en el año 1990.

Insiste en que son meras sugerencias; los miembros del Consejo tienen entera libertad para pro-
poner temas distintos de los enumerados.

El Profesor AUJALEU dice que, de los tres temas propuestos, el segundo tiene el inconve-
niente de que los delegados de los paises en desarrollo no podrán aportar una gran contribu-

ción. El tercer tema resultará difícil de tratar y, por consiguiente, prefiere el primero.

El Dr. ABDULHADI estima asimismo que debe elegirse el primer tema, ya que la integración
de la salud en el desarrollo económico suscita mucho interés, por tratarse de un asunto impor-

tante en cualquier sociedad.

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que, aunque los tres temas son importantes, uno de los prin-
cipales objetivos de la OMS es lograr la salud para todos en el año 2000; esto no será posible

sin disponer de agua potable y de un saneamiento adecuado, si bien no deben menospreciarse
otras actividades, como la inmunización y la atención primaria de salud, asimismo muy importan-

tes. En consecuencia, es partidario del tercer tema.

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, coincide con el Dr. Alvarez en que un sanea-

miento adecuado es indispensable si ha de lograrse el objetivo de la salud para todos en el año

2000. Los tres temas propuestos son importantes pero, teniendo en cuenta ese objetivo, así co-

mo el hecho de que mucha gente sigue careciendo todavía de agua salubre y la importancia del
agua para la salud, prefiere el tercer tema.
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El Dr. ACOSTA comparte la opinión de los que piensan que el primer tema ofrece algo nuevo
y en consonancia con nuestra época, pues hoy día se tiene el convencimiento de que es necesa-
rio establecer una relación entre la salud y el desarrollo económico. Ese tema sigue lógica-
mente al de la cooperación técnica, que ha de tratarse en la 32a Asamblea Mundial de la Salud.
Por lo tanto, propone que se escoja el primer tema.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA hace observar que, aunque los tres temas son importantes, el
examen del documento presentado muestra que el tercer tema ha sido abordado ya en la Séptima,
en la Octava y en la 17a Asambleas Mundiales de la Salud. Por eso, prefiere el primer tema,
que es sumamente pertinente, pues ha llegado el momento de examinar la contribución del sector
de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional. Dicho tema no debe confundirse con el de
la contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social, sobre el que se
deliberó ya durante la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor NEYRA RAMIREZ se suma a la propuesta
la actualidad por la atención primaria de salud, y el
tores importantes para la prestación de esa atención.
Dra. Violaki -Paraskeva, este tema ha sido tratado ya,
ha llegado por lo tanto el momento de actualizar esta
terés que ofrece para los países en desarrollo.

del Dr. Alvarez. Hay mucho interés en
saneamiento del medio es uno de los fac-
Bien es cierto que, como ha indicado la
pero eso ocurrió hace algunos años;
cuestión, especialmente por el mucho in-

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que, si bien la propuesta del Profesor Aujaleu es buena, hay
cierto número de factores que justifican la elección del tercer tema, habida cuenta del objeti-
vo de la salud para todos en el año 2000 y del hecho de que los problemas relacionados con el
agua y el saneamiento son los más importantes entre los que han de afrontar los pueblos del
mundo. En consecuencia, es favorable al tercer tema; aunque éste ya haya sido tratado antes,
nunca se ha estudiado con el detenimiento necesario.

El Dr. M'BAÏTOUBAM admite que los tres temas tienen gran importancia, pero coincide con
el Profesor Aujaleu en que procede eliminar el segundo. No lo convence enteramente el argumen-
to esgrimido por la Dra. Violaki -Paraskeva, según el cual el tema del agua y del saneamiento ha
sido ya examinado. Entiende que un agua salubre es fundamental para la salud pública y, por lo
tanto, cree que debe elegirse el tercer tema.

El Dr. AUNG THAN BATU es también partidario del tercer tema.

El Dr. VALLE se suma a la opinión del Dr. Alvarez. Las enfermedades parasitarias y bac-
terianas se deben sobre todo a la falta de agua salubre. Si las Discusiones Técnicas previs-
tas para la 33a Asamblea Mundial de la Salud lograran estimular suficientemente a los gobiernos
con el fin de que éstos adopten las medidas necesarias, poco nos quedaría ya por hacer a noso-
tros en materia de salud pública y nuestros objetivos respecto del año 1990 estarían en gran
parte realizados.

La Dra. GALEGO PIMENTEL está plenamente de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que el se-
gundo tema no sería adecuado, tanto más cuanto que este año se ha de celebrar más adelante una
conferencia sobre atención primaria de salud. Sin embargo, para decidir entre el primero y el
tercer tema, haría falta algo más de información. Como ha dicho la Dra. Violaki -Paraskeva, el
asunto del agua potable se ha tratado ya varias veces; no obstante, el problema no se ha re-

suelto. La oradora cree saber que la OMS está comprometida en ciertos programas de abasteci-
miento de agua potable y que colabora en ellos con otros organismos internacionales. Quisiera

saber si está en lo cierto. Quisiera saber también si este tema no se podría inscribir en el
orden del día de una Asamblea de la Salud, caso de no ser elegido para las Discusiones Técnicas.
Si ello fuera posible, la Dra. Galego Pimentel se inclinaría por el primer tema, que reviste
gran significado y afecta directamente a los países en desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL contesta que la Dra. Galego Pimentel está en lo cierto al creer que
la OMS ha adquirido en lo que hace al agua potable ciertos compromisos que se derivan a la vez
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Hábitat y de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua. Además, la OMS debería estar en condiciones de presentar en 1980 un
plan de acción claramente definido y con objetivos razonables y de determinar los recursos re-
queridos para lograr estos objetivos. Por lo tanto, este asunto habrá de examinarse durante

la Asamblea de la Salud en 1980.
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El Profesor BEN HAMIDA considera difícil la elección entre el primer tema y el tercero,
pero en lo que se refiere a este último, se ha fijado ya un objetivo concreto, por lo cual re-
sulta más específico, más urgente y más claramente definido. Por este motivo, se pronuncia por
el tercer tema.

El Dr. LISBOA RAMOS está conforme en que los tres temas son importantes, pero la atención
primaria de salud es el tema elegido para la conferencia que ha de celebrarse más adelante,
este año, en Alma Ata; por eso, el segundo tema es menos urgente que los otros dos. Sería
bueno examinar el tercer tema, porque no ha sido tratado desde 1964. Por añadidura, el agua
tiene una importancia primordial para la salud en los países en desarrollo; en consecuencia,
opta por el tercer tema.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO es partidario del primer tema, porque en un mundo en vías
de cambio su importancia y oportunidad son evidentes; debe tratarse ese tema lo antes posible.

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar -Paz, considera que los temas segundo y tercero son
de importancia capital, pero cree que un debate sobre el particular podría resultar puramente
filosófico. En el sector político, sin embargo, que es el más importante de todos, no se ha
definido aún el papel fundamental de la salud. Por eso es partidario del primer tema, que se
examinaría por vez primera, prácticamente, a pesar de que en la 25a Asamblea Mundial de la Sa-
lud se trató de una cuestión afín; desde entonces, se han adoptado nuevos criterios y nuevos
métodos.

El Profesor SPIES es favorable al primer tema.

El Dr. SEBINA coincide en que es difícil elegir entre los temas primero y tercero, pero
prefiere el primero, que ha sido tratado ya en las Naciones Unidas, por lo que la OMS lleva ya
cierto retraso.

El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si, para acelerar las tareas del Consejo, no sería mejor
cerrar el debate y someter el asunto a votación. El Consejo ha de deliberar aún sobre los

puntos correspondientes al Informe de la Dependencia Común de Inspección y al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, ambos de muy considerable importancia y respecto de los
cuales se ha preparado una voluminosa documentación. Tal vez pudiera aplazarse el examen de
estos puntos hasta la 63a reunión del Consejo, en el mes de enero próximo, de modo que el Con-
sejo aborde ahora los puntos que son esenciales para el Director General.

El PRESIDENTE entiende que, como sólo van a tomar ya la palabra pocos miembros del Conse-

jo, procede oír sus declaraciones.

El Dr. BRYANT es partidario del tercer tema, pero se pregunta si no se podría combinar con

el primero. Será sumamente difícil alcanzar el objetivo del agua potable y el saneamiento ade-
cuado para todos en 1990, hasta el punto de que no está seguro que sea posible hacerlo. Por

eso sugiere que en 1980 se incluyan en el tema sus aspectos sociales y políticos.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, cree que ha de darse al primer tema to-
da la atención que merece; considera asimismo que es un tema demasiado amplio para poder ser

incorporado en el tercero.

El Sr. PRASAD estima también difícil la opción entre el primer tema y el tercero. No obs-
tante, se inclina por el tercero, porque ofrece un programa de trabajo muy específico y concre-
to, mientras que las discusiones sobre el primero tenderían a ser teóricas, abstractas y filo-

sóficas. Además, quedan apenas diez años antes de 1990 y sería, por consiguiente, inútil de-

terminar si se puede conseguir el objetivo fijado. Se trata de un tema que no ha sido aborda-

do desde 1964 y la situación ha cambiado.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, apoya la elección del primer tema.

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, opina asimismo que se debe escoger el primer tema,
porque de los otros dos ya se ha tratado; el tercero, en particular, ha sido examinado durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
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La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que, si el tercer tema se puede incluir en el orden del día
de la Asamblea de la Salud, se pronuncia por el primero.

El PRESIDENTE indica que la Secretaría ha confirmado que esta inclusión era posible. ¿Re-

sulta aceptable la sugerencia de la Dra. Galego Pimentel como solución intermedia, en vista de
que nadie ha propuesto el segundo tema y de que no se ha sugerido ningún otro?

El Dr. M'BAYTOUBAM opina que la sugerencia es aceptable como solución que permite satisfa-
cer los deseos de ambas partes.

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, dice que el problema planteado por la necesidad
de agua potable y de saneamiento adecuado sigue planteándose en todos los países, incluidos los
desarrollados; a su juicio, su importancia es tan grande que debe ser el tema de las Discusio-
nes Técnicas y no sólo un punto más del orden del día.

El Dr. VENEDIKTOV repite su sugerencia de que se recurra a la votación para elegir entre
el primer tema y el tercero. A su entender, no se trata de votar en contra de uno de los te-
mas, sino de votar a favor del que parece más importante. La elección del tema y la propuesta
de incluir el agua salubre y el saneamiento como punto del orden del día de la Asamblea de la
Salud no son asuntos asociados, porque el Director General se ha comprometido de todos modos a
presentar a la Asamblea un plan concreto de abastecimiento de agua.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE comunica el resultado de la votación, que es el siguiente:

A favor del primer tema: 13 votos
A favor del tercer tema: 12 votos.

Decisión: Se resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la 33a Asamblea Mundial
de la Salud sea "Contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacio-
nal".

El PRESIDENTE aclara que la decisión que acaba de tomarse no impide que se examine la cues-
tión del agua del modo sugerido o en una ocasión ulterior.

En contestación a una pregunta del Dr. M'BAÏTOUBAM, el PRESIDENTE dice que la Secretaría
incluirá gustosa el agua potable y el saneamiento como punto del orden del dia de la Asamblea
de la Salud, siempre que no se oponga a ello ningún miembro del Consejo.

(Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión, sección 1.)

6. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Dr. VENEDIKTOV desea hacer dos propuestas al Consejo antes de que se levante la sesión
para el almuerzo.

La primera propuesta está relacionada con los informes de los comités de expertos. Pare-
ce que, con arreglo a la tradición, procede adoptar una resolución en que se haga constar que
el Consejo ha tomado nota de dichos informes.

Como ya ha indicado, quedan todavía dos puntos importantes del orden del día, a saber el
del Informe de la Dependencia Común de Inspección y el del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, que no pueden examinarse debidamente en el tiempo que queda. Por eso, sugiere que
el examen de estos puntos se aplace hasta la reunión del mes de enero, en la que el Consejo tra-
tará de la contratación de personal y del presupuesto por programas, asuntos con los que están re-
lacionados los dos puntos mencionados.

El PRESIDENTE dice que las propuestas hechas por el Dr. Venediktov se podrán discutir du-
rante la sesión de tarde (véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



TERCERA SESION

Viernes, 26 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. J. A. REID

1. ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS DE LA 33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
Punto 9.2 del orden del día (continuación de la segunda sesión, sección 5)

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que, aunque apoyará por razones de solidaridad la decisión del
Consejo sobre el tema para las Discusiones Técnicas que han de celebrarse en la 33a Asamblea
Mundial de la Salud, le produce cierta inquietud que un tema de tal importancia como "Agua po-
table y servicios adecuados de saneamiento para todos en el año 1990" no reciba suficiente
atención. Las Discusiones Técnicas son particularmente útiles porque permiten estudiar a fon-
do un tema y porque asisten a ellas todos los participantes en la Asamblea de la Salud y no so-
lamente los miembros de una u otra de las principales comisiones. Por lo tanto, cabe pregun-

tarse si el agua y el saneamiento no podrían ser el tema de las Discusiones Técnicas de la 34a
Asamblea Mundial de la Salud. Después de todo, el agua salubre y el saneamiento adecuado son
cuestiones fundamentales en las que la OMS ha de insistir y que constituyen una condición sine
qua non de "la salud para todos en el año 2000 ".

El Profesor BEN HAMIDA comparte esa inquietud. Aunque no pone, por supuesto, en tela de

juicio el principio de la votación, no le parece enteramente satisfactorio que una decisión tan

importante se haya tomado por una mayoría tan escasa.

El PRESIDENTE señala que el Consejo tendrá ocasión de examinar en su 63a reunión el orden

del día de la 33a Asamblea Mundial de la Salud y tomará sin duda en cuenta el estrecho margen
de votos con que se escogió el tema de las Discusiones Técnicas. Ahora no es posible tomar una decisión

sobre las Discusiones Técnicas que habrán de celebrarse en la 34a Asamblea Mundial de la Salud.

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (continuación de la segunda sesión, sección 6)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde a una observación formulada por el Dr. Venediktov en
la sesión anterior respecto a la adopción de resoluciones sobre los informes de las reuniones
de comités de expertos y señala a la atención de los miembros el apartado 1) del párrafo 2 de

la parte dispositiva de la resolución WHA30.50, en el que se resolvía que la Asamblea de la Sa-

lud y el Consejo Ejecutivo dejasen de adoptar resoluciones en relación con ciertos informes,

elecciones, etc. y que esas resoluciones fuesen reemplazadas por "decisiones" reproducidas en

las Actas Oficiales en un mismo apartado. El Consejo Ejecutivo lo hizo así en su 60a reunión

respecto del informe sobre las reuniones de comités de expertos (Actas Oficiales, N° 242, pági-

na 10).

El Dr. VENEDIKTOV se declara satisfecho con esta explicación.

El PRESIDENTE recuerda que el Dr. Venediktov propuso en la sesión anterior que se aplazase
el examen de ciertos puntos del orden del día hasta la reunión del Consejo en el mes de enero.

Los puntos 11 y 12, que corresponden a cuestiones de fondo, pueden aplazarse hasta la 63a reu-

nión si el Consejo lo juzga oportuno; además, tal vez para entonces pueda facilitarse informa-

ción complementaria al respecto. Lo esencial es que se disponga de tiempo suficiente para exa-

minar completamente todos los puntos. Se ha sugerido que un pequeño grupo de miembros del Con-

sejo se reúna antes de la reunión de éste en enero para puntualizar las principales cuestiones.

El Dr. VENEDIKTOV apoya esa propuesta. El Comité del Programa, o cualquier grupo de trabajo

que el Consejo establezca, puede proceder a ese estudio. La documentación sobre los dos puntos

referidos es de gran interés y debe examinarse detenidamente antes de la próxima reunión del Consejo.
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El PRESIDENTE supone que los miembros están de acuerdo en que se aplace el examen de los
puntos 11 (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud) y 12 (Informe de la Dependencia Co-
mún de Inspección) del orden del día hasta la 63a reunión y se pida al Comité del Programa que
estudie la oportunidad de establecer un pequeño grupo de trabajo para los debates preliminares.

Así queda acordado.

3. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 13 del orden del día

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha de tomar en consideración para el examen de este
punto la declaración formulada por el Representante de las Asociaciones del Personal de la OMS.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el punto 13 se ha incluido en el orden del día
porque es necesario modificar algunos artículos del Reglamento de Personal para confirmar las
decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la base de las recomen-
daciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, decisiones que afectan a cier-
tas condiciones de empleo del personal y, por lo tanto, al reglamento que rige esas condiciones.
En virtud del Artículo 3.2 del Estatuto del Personal, el Director General ha de tomar normal-
mente como base la escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas para determinar los
sueldos y las condiciones de empleo del personal de la OMS. Las modificaciones a que hacen re-
ferencia los documentos que estudia el Consejo, y que se presentan al Consejo para su con-
firmación, son idénticas a las que se someterán a los órganos rectores de todos los demás orga-
nismos especializados del sistema común para su adopción con efectos a partir del 1 de julio
de 1978. El texto completo del Reglamento con las modificaciones introducidas consta en un do-
cumento de información; en el informe del Director General se explican las modificaciones rela-
cionadas con el funcionamiento del sistema de reajustes por lugar de destino para el personal
de categoría profesional.1

El sistema de reajustes por lugar de destino consiste en la medición de las diferencias en
el coste de vida y las variaciones del tipo de cambio en los diferentes lugares de destino y en
la fijación de un elemento diferencial para mantener la igualdad de poder adquisitivo del per-
sonal de la categoría profesional, independientemente del lugar del mundo en que pueda estar
destinado. La Comisión de Administración Pública Internacional recomendó una pequeña modifica-
ción para perfeccionar el funcionamiento del sistema; el Director General y los jefes ejecuti-
vos de las demás organizaciones se opusieron a dicha modificación. Sin embargo, la Asamblea
General la aprobó en la resolución 32/300. Dicho sencillamente, el cambio de las clases de re-
ajuste por lugar de destino se fundará ahora en un movimiento del 5% del índice de carestía de
vida en vez de un movimiento de cinco puntos como hasta la fecha. El primer efecto de esa mo-
dificación es que el periodo de espera entre subidas de clase en los lugares de destino con ín-
dices altos de costo de vida será más largo, pero el importe en dólares de cada clase sería ma-
yor. No se prevén consecuencias presupuestarias de importancia.

El Director General, aunque estuvo de acuerdo con las conclusiones de sus colegas del Co-
mité Administrativo de Coordinación en que esta modificación tendría varios inconvenientes,
juzgó que debía aceptar el nuevo sistema para mantener a la OMS dentro del sistema común.

Las modificaciones, que no suponen un aumento en la remuneración de los funcionarios, se
aplicarán también del modo acostumbrado a los titulares de puestos sin clasificar.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución por el que se con-
firman las modificaciones del Reglamento de Personal y que se reproduce en el último párrafo del
informe del Director General.

2
Decisión: Se adopta la resolución.

1
Véase el Anexo (página 9).

2
Resolución EB62.R2.
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4. FECHA, LUGAR DE REUNION Y DURACION DE LA 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 15 del

orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y recuerda que la 31a Asamblea Mundial
de la Salud ha decidido que la 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1979. Al

Consejo Ejecutivo corresponde determinar el lugar preciso y la fecha de apertura de la Asamblea.
El Director General propone que se celebre en el Palais des Nations de Ginebra y que, de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69 sobre el método de trabajo de la Asamblea Mun-

dial de la Salud, la fecha de apertura sea el lunes, 7 de mayo de 1979.
La 30a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que, al determinar la fecha

y el lugar de las reuniones de la Asamblea de la Salud, fijase también la duración de cada reu-

nión. En consecuencia, el Consejo, en su 61a reunión, fijó la duración de la Asamblea de la Sa-

lud que acaba de concluir.
Conviene señalar a la atención del Consejo las consideraciones financieras evidentísimas

por las que importa que el Consejo Ejecutivo fije la duración de la siguiente Asamblea en su

reunión de mayo y no en su reunión de enero; esas consideraciones son la economía que puede
efectuarse si los contratos de los intérpretes independientes que se necesitan en la Asamblea
de la Salud pudiesen establecerse para el periodo específico de duración de la Asamblea. Para

disponer de los intérpretes necesarios, esos contratos han de establecerse ya en el otoño que

precede a la Asamblea de la Salud y, si la duración de ésta no se ha fijado, deben extenderse

a tres semanas por lo menos. Por ejemplo, si el Consejo hubiese fijado la duración de la
31a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1977 en vez de en enero de 1978, se habría podido

economizar una suma situada entre $30 000 y $40 000. Convendría, por lo tanto, que el Consejo
estudiase la posibilidad de fijar, no sólo la fecha y el lugar, sino también la duración de la

32a Asamblea Mundial de la Salud en su presente reunión.
El Consejo recordará la decisión tomada en su 61a reunión de que la sesión de clausura de

la 31a Asamblea Mundial de la Salud no se celebrase después del miércoles de la tercera semana.
Esa decisión se tomó con la esperanza de que tanto la Asamblea de la Salud como el Consejo en
su actual reunión pudiesen terminar el examen de los puntos inscritos en su orden del día en un
periodo total de tres semanas, en vez de celebrar la reunión del Consejo, como antes sucedía,
en la cuarta semana siguiente a la apertura de la Asamblea de la Salud. En vista de la expe-
riencia adquirida con la reciente Asamblea de la Salud, el Consejo quizá desee estudiar la po-
sibilidad de que la sesión de clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud no se celebre des-
pués del miércoles 23 de mayo de 1979. De este modo, la 32a Asamblea Mundial de la Salud du-

rará 16,5 días civiles.

El Profesor AUJALEU señala que la 32a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que examinar el
presupuesto bienal de la Organización, tarea nada despreciable, y pregunta si el Consejo opina
que la duración propuesta dejará margen suficiente para ello, habida cuenta sobre todo de la
presión de trabajo observada en la reunión que acaba de concluir.

El Dr. ABDULHADI juzga difícil fijar la duración de la próxima Asamblea de la Salud sin
tener una idea de los puntos del orden del día, por lo que propone que el Consejo se ocupe de
la duración cuando estudie el orden del día de la Asamblea de la Salud. Aunque comprende las
consecuencias financieras de la propuesta formulada, no debe buscarse la economía a todo trance
sin tener debidamente en cuenta sus consecuencias; de lo contrario, la Asamblea de la Salud

puede perder en eficacia lo que ahorra en sueldos.

El Dr. VENEDIKTOV está plenamente de acuerdo con los dos oradores que le han precedido en
el uso de la palabra. A su juicio, el tema de la duración debe estudiarse en la reunión de
enero, pero sin que vincule necesariamente a la Asamblea de la Salud. Hay que tener presente
que el número de Miembros de la Asamblea se ha duplicado virtualmente mientras que la duración
de las reuniones sigue siendo la misma.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA opina también que sería prematuro calcular la duración de la

reunión referida. Quizá fuese útil tener cierta información sobre el tiempo que han durado las
últimas Asambleas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las siete últimas Asambleas han durado por
término medio 17 días.
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El Dr. SEBINA estima que puede fijarse la fecha de apertura pero que no deberá decidirse
sobre la duración hasta la reunión del Consejo en el mes de enero.

El Profesor BEN HAMIDA opina que hay que tomar en cuenta otros factores, en particular las
consecuencias que tiene para los presupuestos nacionales la presencia de las delegaciones duran-
te un periodo más largo. Convendría adoptar medidas para acelerar las deliberaciones de la
Asamblea de la Salud, por ejemplo, reduciendo la duración de las intervenciones.

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ propone que, como el Comité del Programa se reunirá en otoño, el
Consejo delegue en él la decisión al respecto y ratifique la decisión una vez examinado el or-
den del día de la Asamblea de la Salud.

El Sr. FURTH dice que esa propuesta no resuelve en realidad el problema porque los contra-. -
tos de los intérpretes deberán establecerse antes de la reunión del Comité del Programa, que
no se celebrará antes del mes de noviembre.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, comparte la opinión de que es prematu-
ro fijar la duración de la Asamblea de la Salud antes de haber examinado su orden del día. El

gran volumen de trabajo de la reciente Asamblea parece incluso indicar que la 32a Asamblea Mun-
dial de la Salud exigirá tres semanas completas, porque será preciso examinar en ella el pre-
supuesto por programas. Además, cabe preguntarse si los pagos adicionales que probablemente
han de hacerse a los intérpretes por su trabajo en sesión nocturna y en sábado no compensan
las economías por ese otro concepto.

El Sr. FURTH explica que el trabajo de los intérpretes en sesiones nocturnas y en sábados
no supone un gasto extraordinario porque basta con reordenar su horario de trabajo. Naturalmen-
te, con una reunión más breve se logrará una economía por alquiler de locales en el Palais des
Nations.

El PRESIDENTE deduce del debate que la mayoría de los miembros abrigan dudas sobre la po-
sibilidad de que la 32a Asamblea Mundial de la Salud pueda terminar sus trabajos el miércoles
de la tercera semana. Una solución intermedia sería acordar que la reunión no prosiga después
del final de la tercera semana, lo que significa que el Consejo Ejecutivo habría de reunirse en
la cuarta semana.

El Dr. VENEDIKTOV juzga acertada esa propuesta. Al calcular la duración de las últimas
reuniones sería preferible contar el número de horas de trabajo y no el número de días, ya que
se celebran sesiones nocturnas y en sábado.

El Dr. VALLE hace suyas las observaciones formuladas por diversos oradores; a juzgar por
su propia experiencia, los debates son menos fructíferos pasada cierta hora de la tarde. Sin

duda, lo esencial es lograr la participación efectiva de las delegaciones en el margen de sus
posibilidades, sin un horario excesivamente arduo.

Decisión: Se acuerda
a

que la 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais de
Nations, Ginebra, a partir del lunes, 7 de mayo de 1979, y que la sesión de clausura no
tenga lugar después del viernes, 25 de mayo de 1979; se acuerda asimismo que el Consejo
pueda examinar de nuevo el asunto de la duración en su 63a reunión, cuando estudie el or-
den del día de la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

5. FECHA Y LUGAR DE LA 63a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 16 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda
a

que en su 56a reunión (junio de 1975) el Con-
sejo adoptó la resolución EB56.R14, en la que se preveía que su 57a reunión comenzase el miér-
coles, 14 de enero de 1976. La decisión de empezar la reunión a mediados de semana se funda
en varias consideraciones, entre ellas la posibilidad de concluir la reunión al final de la se-
mana, de modo que los miembros pudiesen efectuar en ese momento el viaje de regreso a su país,
y el deseo del Consejo de evitar las sesiones nocturnas y las reuniones de comités a horas
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inconvenientes. Desde entonces, todas las reuniones celebradas por el Consejo en enero empie-

zan un miércoles. La 57a reunión concluyó el viernes, 30 de enero de 1976, la 59a reunión el
viernes, 28 de enero de 1977, y la 61a reunión el jueves, 26 de enero de 1978. Tal vez el Con-
sejo desee seguir un sistema análogo en la 63a reunión y fijar su sesión de apertura para el
miércoles, 10 de enero de 1979. Según la experiencia de años anteriores, la reunión terminará
probablemente el jueves 25 o el viernes 26 de enero de 1979. Como el Consejo Ejecutivo juzgó
conveniente en su resolución EB59.R8 seguir celebrando sus reuniones en Ginebra, es probable
que desee convocar su próxima reunión en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza.

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción a que la reunión se celebre en la Sede, en
Ginebra.

El Dr. FRESTA ha estudiado las actas de reuniones anteriores y no ha podido encontrar ar-
gumento válido para que la reunión de enero se celebre en Ginebra. Es lógico que así sea para

la reunión de mayo, puesto que sigue inmediatamente a la Asamblea de la Salud, pero podrían
aducirse numerosos argumentos para celebrar la reunión de enero en otro lugar. Las oficinas
regionales han hecho una inversión considerable en servicios de conferencia y quizá conviniese

que el Consejo se reúna en una de esas oficinas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda a los miembros que el Consejo, en su resolu-
ción EB59.R8 (párrafo 2 de la parte dispositiva), juzgó oportuno seguir celebrando las sesio-
nes del Consejo Ejecutivo en Ginebra; en cambio, las reuniones de sus comités y grupos de tra-

bajo pueden celebrarse en las oficinas regionales. Los motivos de esta decisión fueron dos:

en primer lugar, los gastos adicionales (el total de gastos suplementarios que supondría cele-
brar una reunión del Consejo, por ejemplo, en la Oficina Regional para Africa, se situaría en-

tre $650 000 y $700 000, a precios de 1976); en segundo lugar, la falta en las oficinas regio-
nales de los despachos y de las instalaciones de interpretación indispensables para la mayor
cantidad de personal que se precisa para trabajar en seis idiomas.

El Dr. FRESTA pregunta para cuántos idiomas se prevén servicios de interpretación simul-
tánea en las reuniones de comités regionales.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que puede solicitarse la interpretación en un máximo de
cuatro idiomas pero que, en la práctica, suelen reducirse a dos o tres.

Decisión: Se acuerda que la 63a reunión del Consejo Ejecutivo se celebre en la sede de

la OMS, Ginebra (Suiza), a partir del miércoles, 10 de enero de 1979.

6. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 17 del orden del día

El PRESIDENTE agradece la cooperación de los miembros del Consejo y declara clausurada la

reunión.

Se levanta la sesión a las 15,35 horas.
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