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1. APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DE LA CO iISION DEL 
PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO (Documento A8 /AFL /30) 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisiбn el 

proyecto de segundo informe de la Comisión del Programa y del 

Presupuesto, y pide que se apruebe. 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad y sin discusión, 
el proyecto de segundo informe de la Comisiбn de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisiбn del 
Programa y del Presupuesto. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: 
'Рunto 8.�+ del Orden del Día (continuación) 

(d) Actividades de Información (continuación) (Documento 
A8 /АFL /26 y Add. 1 y Аdd.2) 

El PRESIDENTE hace referencia a que, en su sesión anterior, 

la Comisión recibió, para su examen, un proyecto de resolución 

presentado por varias delegaciones, en el documento L8' /AFL /26, 

una enmienda propuesta a ese proyecto de гesoluciбn por la de- 

legación de Suiza, en el documento А8 /AFL /26 /Add.1, y una nueva 

enmienda propuesta por la delegación de la Unión Sudafricana en 

el documento A8 /ЛFL /26 /Add.2, la cual dice así: 

La Octava Asamblea Mundial de la Sаlud, 

Habiendo tomado nota de lа opinión del Consejo Ejecutivo 

de que convendrfa intensificar las actividades de información de 

la OMS; y 
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Habiendo examinado el estudio sobre los, problemas de 'infor- 

шасјбn presentado por el Director General en cumplimiento de la 

demanda del Conseja Ejecutivo, 

1. RECOMIENDA que sе aprovechen los medios de información que 

tengan a su alcance las Comisiones Nacionales de la 018; 

2. INVITA a los Comités regionales a estudiar la manera y las 

posibilidades de mejorar las actividades de información en sus 

regiones, donde sea necesario; y 

З. INVITA a los gobiernos a dar instrucciones a sus servicios 

de .información para que cooperen en cuanto puedan con los servi- 

cios de información de la OMS en su propósito de difundir en 

todo el mundo un conocimiento t".s amplio de las finalidades y 

labor de OMS. 

El Dr. TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, 

en su opinión, la discusión del dia anterior demostró que los miem- 

bros de la Comisión no estaban plenamente informados de los debates 

que tuvieron lugar en el Comitб Permanente de Administración y Finan- 

zas y en el propio Consejo, en su 15a.reuniбn, donde ese asunto se 

estudió cuidadosamente. Por lo tanto, llama la atención sobre una 

de las actas resumidas de la 14a reunión del Consejo (documento 

ЕB15 /Мiп /14 /Rev.1), en la cual se ve con toda claridad la opini &n 

de éste, a saber: que tanto en los paises desarrollados como en los 

insuficientemente desarrollados es mucho lo que puede hacerse toda-. 

via para dar a conocer mejor al рúbliсо en general las actividades 

de la OMS. 
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En. la sésián anterior, un delegado sugirió que seria mejor gas - 

tar el dinero en proyectos de campo; a esto replica que el Consejo 

se compone íntegramente de personas comprometidas en actividades de . 

salud р�ibl�•сa, y -que ellas han juzgado conveniente que, a partir de 

1956, se consagren más fondos a las actividades de información. Co- 

mo puede verse si se consulta la página 51 de Actas Oficiales No. 58, 

los fondos de que se dispone actualmente para información son realmen- 

te muy pequeños. 

El Dr: van den BERG (Paises Bajos) opina que, si es razonable 

hacer una distinción entre los paises insuficientemente desarrollados 

y los paises mejor desarrollados del mundo cuando se trata de cuestio- 

nes particulares relacionadas con la salud, esa distinción no es váli- 

da cuando se, trata de informar al púbico acerca de las actividades 

de la OMS. Lo importante es que esas actividades sean conocidas por 

los habitantes de todos los paises, y debe realizarse. un esfuerza 

para suministrar la mayor suma posible de informaciones en la forma 

mds adecuada para cada pais. En los proyectos de resolución presen- 

tados a la Comisión no se habla del estado de desarrollo de ningún 

pais, y tampoco hay que tenerlo en cuenta al discutir esas resolucio- 

nes. 
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El PRESIDENТL somete a votación el proyecto de resolución pre- 

sentado por "la delegación de la Unión Sudafricana, puesto que es el 

quéimás se aparta de la ргорuesta original hecha por las delegacio- 

nes de Argentina, Austria, Birmania, Brasil, Canadá, Egipto, Irak, 

Nueva Zelandia, Suecia y Tailandia. 

Decis •n: Por 16 votos contra 2, y 18 abstenciones, queda аpго 
bayo el proyecto de resolución presentado por la delegación de 
la Unión Sudafricana. 

3. EXAmEN DE LAS ENMIENDAS PROPUEúТAS AL К GLAMENTO INТLRI0F DE 
LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 8.5 del Orden del Dia (Resolu- 
ción ЕBl5.R72t Documentos A8 /AFL /1, A8 /AFL /г5, А8 /AFL /28) 
(continuación) 

Nuevo Artículo auе há de ir dgsaués del l гtíсиlо (67) 70 

El PRESIDENТE hace referencia a que, al final de la sesión an- 

terior, la Comisión discutió tres enmiendas al nuevo Articulo que ha 

de ir después del Articulo (67) 70, segón lo propuesto por el Consejo 

Ejecutivo en su 15a.rеuniбi. Esas enmiendas fueron presentadas por las 

delegaciones de Australia, Liberia y los Estados Unidos de Аmériса, 

respectivamente, у se contienen en el documento A8 /АFL /28. 

Propone que se someta a votación primeramente la enmienda pro- 

puesta por la delegación de los Estados Unidos, ya que es la que más 

se aparta, en sustancia, de la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

Decisiбn: Por 12 votos contra 7, y 15 abstenciones, queda recha- 
zada la enmienda propuesta por lа delegación de los Estados Uni- 
dos. 
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El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por lа 

delegación de Liberia. 

Decisión: Por 22 votos contra 4, y 13 abstenciones, queda 
rechazada la enmienda propuesta por la delegación de Liberia. 

El FRESIDENTE somete a votaciбn la enmienda propuesta por la 

delegación de Australia. 

Decisión: Por 7'votos contra 5, y 25 ábsténciones, queda xebha- 
zada la enmienda propuesta por la delegación de Australia. 

El PRESIDENTE somete a votaciбn la enmienda propuesta por el 

Consejo Ejecutivo en su 15a reunión. 

Decisión: Por 26 votos contra 1, y 12'abstenciones, queda apro- 
bada la enmienda propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

Nuevo Articulo .(84) 88 bis 

El PRESIDENTE pide que se apruebe el nuevo Artículo (84) 88 bis, 

contenido en la parte B del documento A8 /AFL /25. 

Dec siбn:. Queda aprobado por unanimidad el nuevo Articulo 
bis. 

Reglamento Interior enmendado de la Asamblea de la Salud 

El PRESIDENTE pide que se apruebe, en su totalidad, el Reglamento 

Interior enmendado de la Asamblea de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado, en su totalidad, el Reglamento 
Interior con las enmiendas en ó1 introducidas. 
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Pдocedimiедto relativo a las Enmiendas a la Gonstituciбn 

El PRESILENTE somete a la consideraciбn de la Comisión la 

sección III del segundo informe de la Subcomisiбn de Asuntos Jurfdi- 

cos, que se ocupa, del examen del procedimiento relativo a las 

enmiendas a la Constitución. 

El Sr. SORENSEN (Dinamarca); Relator de la Subcomisión de 

Asuntos Jurídicos, explica que la Subcomisión ha decidido adoptar 

el texto de un nuevo artículo en la forma sugerida por el Director 

General en la página 3 del documento A8 /AFL /1, junto con una enmien -. 

da en virtud de la cual hay que insertar la frase "[aquellas modifi- 

caciones,7 que no se aparten de su propósito fundamental ". El arti- 

culo se insertará como Articulo (108) 111 bis, y dirá así: 

"La Asamblea de lа Salud podrá adoptar, sin ninguna comu- 

nieación previa a los Estados Miembros, cualesquiera cambios 

en los textos a que hace referencia el Artículo (108) 111 que 

no se aparten de su propósito fundamental, o que sean puramente 

cambios de redacción,y cualesquiera otros propuestos para 

incorporar en un solo texto dos o más propuestas sustantivas 

análogas, remitidas a los Estados Miembros de conformidad con 

las disposiciones del Articulo (108) 111." 

"En caso de duda, se considerará que esas propuestas de 

cambios no son admisibles, a menos que la Asamblea de lа Salud, 

por una mayoría de dos terceras partes, decida otra cosa." 
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El Sr. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

declara que su delegación estaría en favor del cambio propuesto por • 

la Subcomisión de Asuntos Jurídicos si ese cambio fuera admisible; 

pero se ve obligada a considerar que es ultra vires el incluir en 

el Reglamento Interior un articulo que vaya, de cualquier manera que 

sea, más allá de las disposiciones de la Constitución. Por desgracia, 

el Articulo 73 de la Constitución está redactado de una manera parti- 

cularmente rígida; la única manera de introducir la 'alteración suge- 

rida seria a travós de una enmienda hecha a lа Constitución misma. 

El Sr. LIVERAN (Israel) se asocia a la opinióп expuesta por el 

delegado del Reina Unido. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) está de acuerdo con los delegados del 

Reino Unido y de Israel, y añade que la adopción del articulo propues- 

to originaría casi seguramente un torrente de debates en la ргбхimа 

Asamblea de la Salud, puesto que seria dificilísimo determinar con 

exactitud qué cosa constituye una desviación del propósito fundamental 

de una enmienda propuesta, según se declara en el Articulo (108) 111. 

Basado, pues, en consideraciones constitucionales y practicas, se 

opone a la p±a uesta. 

El Dr. AUJALEU (Francia) considera muy peligrosa la propuesta 

de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos., En caso de ser adoptada, 

una fortuita mayoría de dos terceras partes, que interpretase muy 
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libremente el texto, podría modificár la Constitución. Por lo tanto, 

su delegación votará en contra. 

El Sr. BENOUF (Australia) opina que debe hacerse una distinción 

entre las tres partes principales de la propuesta. La primera se 

refiere a cambios en el texto que no se aparten del propósito funda - 

:mental de una enmienda propuesta, la segunda se refiere a simples 

cambios de redacción, y la tercera a los cambios propuestos para 

incorporar en un solo texto dos o más propuestas sustantivas аnálo- 

gas, remitidas a los Estados Miembros de conformidad con el Articulo 

(108) 111. Su delegación puede estar de acuerdo con las dos últimas 

partes, pero opina que la primera originaria demasiados debates en 

las Asambleas de la Salud, y por lo tanto se abstendrá de votar sobre 

ella. 

Después de alguna discusión, Sir Arcot MUDALIAR (India), secun- 

dado.por el Sr. GUNEWARDENE (Ceilán), propone que se supriman las 

palabras "que no se aparten de su propósito fundamental ". 

El Dr. AUJALEU (Francia) hace notar que el último párrafo de 

la propuesta dice que, en caso de duda, se considerará que los 

cambios propuestos no son admisibles, y pregunta quién va a deter- 

minar si hay o no duda: ,será sólo el Presidente, o cualquier 

delegado podrá expresar esa duda? 
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El Sr. RENOUF (Australia) dice que, en cuanto Presidente de la 

la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, interpretarla el párrafo en el 

sentido de que'cualquier deiogadopuedp expresar la duda.' 

El Sr. SIEGEL (Subdirector Generar Departamento de Administración 

y Finanzas), Secretario, sugiere que se añadan las palabras "expresada 

por cualquier delegado" después de las palabras "En caso de duda ", a 

fin de dejar bien clara el sentido. 

El Sr. SORENSEN (Dinamarca) apoya esa sugerencia. 

El Sr. LIVERAN (Israel) cree que, en contra de lo que parece ser 

la opinión de ciertos delegados, es imposible distinguir entre las, 

distintas especies de enmiendas a la Constitución. Los cambios de 

puntuaciórí.о de redacciбn o cambios de sustancia son todos, de hecho, 

cambios en lа Constitución, y no-pueden-llevarse a cabo *sino de la 

manera dispuesta por la Constitución. 

El Sr. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

дiсе que su delegación no es contraria al principio de elaborar dispo- 

siciones para facilitar la introducción de cuantas enmiendas de redac- 

ción sean necesarias, pero insiste en que hacer eso dentro del marco 

del Reglamento Interior equivaldría a violentar la Constitución. 

En todo caso, opina que las enmiendas a la Constitución son un 

asunto extraordinariamente delicado, y que el tema que se discute 

podrá ser examinado quizá de manera más adecuada en fecha posterior, 
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соnsideг.ndоl• como proyecto de enmienda a la Constitución de confor- 

midad. con el.Artioul• 73, de manera que los gobiernos tengan amplia 

oportunidad de examinar todas las consecuencias_ de los cambios que se 

sugieren. Con tal objeto prepone èl siguiente proyecto de resolución: 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE que la cuestión de la enmienda del Articules (108) 111 se 
aplace hasta que el asunto pueda ser examinado bajo la forma de 
un proyecto de enmienda de conformidad con el Articulo 73 de la 
Constitución. 

El Dr. van den BERG (Paises Bajos) está de acuerdo en que la 

Comisión no debe aceptar ningún procedimiento que pueda estar en 

pugna con el Articulo 73. Al mismo tiempo, ese Articulo podría inter- 

pretarse en forma demasiado rígida, de tal manera que ya no sea posi- 
. 

ble hacer reforma alguna a la Constitución, ni siquiera en asuntes de 

mera redacción. Sin embargo, lа cuestión tiene tal importancia, que 

habría que dedicarle mucha mayoг atención. Con objeto de evitar que 

se llegue a una solución precipitada o improvisada, 41 propondría el 

siguiente proyecto de resoluсións • 

'La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

DECIDE aplazar la continuación del debate sobre el proyecto del 
Artículo (108) 111 bis del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Sаlud hasta una futura Asamblea Mundial de lá Salud, y 



A8 /AFL/Min /10 
Página 13 

PIDE al Director General que estudie los problemas de procedi- 
mientos relacionados con .as.,enmiendas a la Constitución. 

Di Sr,RENOUF .Australia) pregunta al delegаde de los Paises 

Bajos si, para evitar que la discusiбn se posponga sine die, aceptaría 

que se sustituyeran las palabras %лiа futura Asamblea Mundial de la 

Salud" por "la Novena Asamblea Mundial de la Salud ". 

EL Dr. van den BERG (Paises Bajos) acepta la propuesta australiana. 

EL Sr. CALDERWOOD (ustados Unidos de América)propone la suspensión 

del debate hasta la Novena Asamblea Mundial de la Salud, de acuerde 

con el•Articulo 54 del Reglamento Interior. 

Después de una discusiбn sabre procedimientos, retira su moción. 

EL PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resoluciбn propuesto 

por el delegado de los Paises Bajos, con la enmienda propuesta por 

el delegado de Australia. 

Decisión: Por 21 votos a favor 9 en contra y 15 abstenciones, 
se aprueba el proyecto de Resolución de los Paises Bajos, con 
la enmienda propuesta por el delegado de Australia. 

Artículos ) 63 v (66) 69 

EL Sr. 2ARВ, Jefe del Servicio Juridico, anuncia que en la 

versión francesa del Articulo (60) 63 las palabras "sont mises aux 

voix" deberian sustituirse por las palabras "sont en présence" y 

que en el Articulo (66) 69 debe añadirse la palabra ''anglais" después 

dn "l'ordre alphabétique ". 



A8/AFL/Min/10 
Págína 1�+ 

RR„solución sobrе.las enmiendas al Reglamento Interior 

El PRÉSID ХТ pide a la Comisiбn que apruebe, para que se reco- 

miende a la Asamblea de la Salud, el proyecto de resolución contenido 

en la secei&х IV del segundo informe de lа Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos (documento A8 /AFL /25). 

Decisiбn: Be aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 
para su recomendación a la Asamblea de lа 5alud. 

4. INFORME sовRE EL cUMPLIмIENTo DE LA RL8oLпcION w1Á7.33: Punto 8.7 
del Orden del Dia (documentos А8 /AFL /29 yAdd.1)(c tinuaei., n) 

it Sr. SORENSEN (Dinamarca) presenta una enmienda (documento 

A8 /АF.L /29 Add.l) al texto inglés del proyecto de resolución pro- 

puesto por el delegado de los Estados Unidos (documento A8 /GFL /29). 

Propone que se inserte el siguiente párrafo con el número 3 

(pasando el actual párrafo 3 al número 4): 

З. REQUESTS the Member States in the Eastern Mediterranean 
Region to make all possible efforts to achieve the successful 
fulfilment of the special arrangements established by resolu- 
tion WНн7.33 of the Seventh World Health Assembly. 

El propósito de esta enmienda es subrayar una vez más la res - 

. pesabilidad que los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental siguen teniendo en el pleno cumplimiento de le. resolución 

WHА7.33. Para que la enmienda concuerde con el preámbulo de la pro- 

puesta de los Estados Unidos, en la ditima linea debe referirse sim- 

plemente a "the resolution ". 
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El Dr, Н УЕK (Líbano) sugiere que las referencias al cumplimien- 

to de la resolución y a su plena aplicación se pueden traducir con 

mayor precisión_ en el texto francés de la propuesta de los Estados 

Unidos empleando las formas adecuadas del verbo "mettre en 

application". 

El Dr гΡiULEU (Francia) y el Dr. KHA.I (Viet -Nam) suscriben los 

cambios propuestos al texto francés. 

El Dr. 1 УЕК (Líbano) no ve la necesidad de enmendar el texto de 

los Estados Unidos en forma tan compleja como lo propone el delegado 

de Dinamarca. Las afirmaciones de la mayoría de los delegados que 

representan a los paises de la Región del Mediterráneo Oriental han 

puesto de manifiesto que siguen interesados en el Comité Regional. 

Casi todos los paises nombraron sus delegados para las reuniones de 

los dos subcomités que debían haberse celebrado en 1954 según la re- 

solución de la .sablea de la Salud, y nada permite suponer que no 

harén otro tanto en 1955. Por lo tanto, el pérrafo 3 de la resolu- 

ción propuesta por el delegado de los Estados Unidos deberla enmen- 

darse simplemente insertando, después de la palabra "RЕQUЕSTS ", 

la frase "the Member States in the Eastern Mediterranean Region, as 

well as'". 

El Sr. C� LDЕнWOOD (Estados Unidos de ' mérica) adepta la enmienda 

libanesa. 

El Sr. SQ'R.'ЕNSЕN (Dinamarca) retira su texto (L8 /LFL /29 Add.1) 

en favor del propuesto por el delegado de Líbano). 



A8 /АFL /Мin /10 
Página 16 

El Sr. РАС L4СнI (Irak) está dispuesto a votar en favor de la 

propuesta de los Estados Unidos con lа enmienda que acaba de 

proponerse, aunque hay una contradicción evidente entre el párrafo 

2, según el cual la Asamblea de la Salud lamenta que no se haya 

cumplido plenamente la resolución WНА %.33, y la nueva versión 

propuesta para el párrafo 3, que puede interpretarse como afirma- 

ciбn de que todos los Estados Miembros de lа región están realizando 

esfuerzos para cumplirla. La realidad es que uno de esos Estados 

representa una eхceрсiбn. En consecuencia, Líbano propuso la 

enmienda por espíritu de transacción: para mostrar que los Estados 

Arabes están dispuestos a hacer todo lo posible para cumplir la 

resolución y no desean singularizar ni echar la culpa a ningún 

Estado Miembro de la región. 

El Sr. LIVERAN (Israel) observa que si la Comisión quiere obrar 

de acuerdo con lа decisiбn tomada en la sesión anterior, en el 

sentido de que todas las delegaciones deben tener plena oportunidad 

de estudiar el texto que haya de votarse definitivamente para el 

punto en discusión, deberá posponer la votación hasta que todos 

los miembros hayan tenido esa oportunidad. Por otra parte, la 

decisiбn que tome Israel acerca de ese texto no proyectará ninguna 

luz sobre su actitud; ésta queda aclarada por sus afirmaciones en el 

debate general. 

EL PRESIDENTE sugiere, en consecuencia, que se posponga la vota - 

cíбn hasta la рrбхiта sesión, cuando se disponga del texto de lа 

propuesta de los Estados Unidos en forma escrita. 
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Asi queda acordadoa 

5. DESIGNACION DEL PAIS O REGION DONDE HAYA DE CELEBRARSE LA 
NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 8.6 del Orden del 
Dia (Artículo.l4 de la Constitución) 

El Dr. TOGBA (Liberia), en vista de que la OMS no ha recibido 

aún ninguna invitación por parte de un gobierno para celebrar la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud en un lugar determinado, propone 

el siguiente proyecto de resolución: 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Articulo 14 de la Consti- 

tución, sobre la designación del país o región donde haya de celebrar- 

se la próxima Asamblea de la Salud, 

DECIDE que la 'avena Asamblea Mundial de la Salud se celebre en 

Suiza, 

Decisión: Se adopta la rеsolueión. 

.E1 Dr, нА ЕК (Líbano) desea aprovechar la oportunidad para agra- 

decer una vez más le.. tpг. gcn.erose. ñospi talidad brindada a la OMS por 

el Gobierno de Мáxi co 

6, INS%'АLАCION EN COPEN1АGUE DE LA OFICINA RЕGIONAL PARA EUROPA: 
Punto 8.8 del Orden del Dia (Resolución ЕВ15.R49) 

EL SECRETARIO manifiesta que las negociaciones con el Gobierno 

de Dinamarca han llegado a un punto en que el Director General pued. 

nformar confiadamente que dentro de poco tiempo se llegará a un 

acuerdo satisfactorio sobre la instalación de la Oficina Regional 
para Еu�оpа, En tal,es circunstancias, la Comisión puede tomar nota 
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de la marcha•de las negociaciones y del hecho de que el acuerdo defi- 

nitivo a que llegue el Director General con ese motivo se someterá 

a la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

Asi queda acordado. 

CREACION DE UN FONDO ESPECIAL DE $10.000.000 DESTINADO A PRESTAR 
AYUDA FINANCIERA Y MATERIAL A LOS ESTADOS MIEMBROS INSUFICIENTE- 
MENTE DESARROLLADOS, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS A LARGO 
PLAZO, APROBADOS POR LA OMS, QUE RECIBAN ASISTENCIA TECNICA DE 
LA. ORGANIZACION CON OBJETO DE MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS 
NACIONALES (Punto propuesto por el Gobierno de Ceilán): Punto 
8.24 del Orden del Dia (Documento A8 /AFL /31) 

Sir Arcot MUDALIAR (India) presentando el proyecto de resoluciбn 

propuesto por su delegaciбn, conjuntamente con la de Yugoeslavia 

(A8 /AFL /31), dice que en vista de la resolución adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el sentido de establecer 

un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico 

que esté a disposiciбn de todas las organizaciones interesadas en el 

desarrolló económico de los paises insuficientemente desarrollados, 

la creación de un fondo independiente por la OMS pudiera no tener 

igual fortuna que el fondo general de las Naciones Unidas. Por otra 

parte, como la OMS y otros organismos especializados tendrán oportu- 

nidad de expresar su opiniбn acerca de la manera de utilizar el fondo 

de las Naciones Unidas, con motivo de la 20a reunión del Consejo 

Econбmico y Social en el mes de julio, y podrán hacer llegar sus 

comentarios ulteriores al respecto a la décima reunión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para que ésta los examine, parece más 

prudente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud posponga su 
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intervención sobre este asunto. De acuerdo con esto, el proyecto 

conjunto de resolución pide al Director General que informe a la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud acerca del curso de esta cuestión. 

Para entonces la OMS podrá considerar el asunto con más conocimiento 

de causa y decidir sis en vez de establecer su propio fondo especial, 

es preferible hacer uso del fondo común de las Naciones Unidas. El 

proyecto conjunto de resolución coincide con el objetivo del Gobierno 

de Ceilán, aunque enfoea el problema en forma un tanto distinta. 

En cuanto al procedimiento, Sir Arcot duda si la presente 

Comisión o la Comisión del Programa y del Presupuesto debe ocuparse 

de ese punto del orden del dia. . 

EL SECRETARIO sugiere que lа cuestión de сuá1 de las comisiones 

principales deba ocuparse de ese punto se presente a la Mesa de lа 

Asamblea por medio del Presidente, con o sin una recomendación de la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Ei1 

realidad, la resolución conjunta propuesta por las delegaciones de 

la India y de Yugoeslavia difiere en sustancia del punto del orden 

del dia tal como lo propuso Ceilán, y podría por ello justificar una 

recomendación de que seria más adecuado discutirla en lа Comisión 

del Programa y del Presupuesto. 



A8/AFL/Min/10 
Págtna 20 

El Sr.. GUNEWARDEN,E (Ceilán) propone que se posponga el examen 

де ese punto hasta la siguiente sesión, a fin de que él tenga acasiбn 

de discutir con las delegaciones de la India y de Yugoeslavia'la 

presentación de. una propuesta mixta. 

El Dr, van den BERG (Paises Bajos) apoya la sugerencia. 

8. coNFIRMACION DE LA RЕSOLUСIОN WIA6.37 У.ADminoo DE LA ZONA 
ESPAÑOLA DE PROTECTORADO EN MARRUECOS, EN CALIDAD DE MIEMBRO 
ASOCIADO (Punto presentado por Espada y lа Zona española de 
protectorado en Marruecos): Punto 8.9.1 del Orden del Dia 

CONTRIBUCION DE LA ZONA ESPAÑOLA DE PROTECTORADO EN MARRUECOS; 
Punto 8.12 del Orden del Dia (Resoluciones WHA7.18 y EB15.R31. 
Documento A8 /AFL /27) 

El PRESIDENTE sugiere que los dos puntos del orden del dia se 

examinen juntos. 

11 Dr. CLAVERO (España) reseña brevemente la historia de la cues- 

tión de la admisión de la Zona española de Protectorado en Marruecos 

en calidad de Miembro Asociado de la OMS y la determinación de su 

contribución. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu- 

ción WHA6.37, resolvió que la Zona gozara de todos los derechos y se 

sometiera a todas las obligaciones 4e un Miembro Asociado. Surgieron, 

sin embargo, ciertas diferencias de interpretación en lo que respecta 

a la contribución. El Consejo Ejecutivo, en su i5а reunión, éxaminó 
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las comunicaciones recibidas de Fг ncia y de España, lo mismo que 

las afirmaciones hechas en la reunión por los representantes de ambos 

países. España ha tomado en cuenta plenamente las opiniones expre- 

sadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ15.R31, y están 

continuando las consultas con los demas países directamente intere- 

sados en el asunto. La propuesta presentada por Portugal (А8 /AFL /27) 

contribuirá a los esfuerzos que se están realizando para conciliar las 

actitudes de las partes y merece la aprobación de la Comisión, España 

está dispuesta a aceptarla de todo corazón, y agradece a la delegación 

de Portugal su intervención. 

El Dr. AUJALEU (Francia) dice que la delegación francesa tiene 

graves reservas respecto al punto 8.9.1 del orden del díа, que, en 

la opinión del Gobierne Francés presenta un panorama inexacto de la 

verdadera posición jurídica. Sin embargo, iа delegación francesa ha 

tenido varios intercambios de ideas con "la delegación española en un 

ambiente de cordialidad y mutua comprensión, y abriga grandes espe- 

ranzas de que pueda llegarse a un acuerdo favorable entre ambas si 

se les concede más tiemp.^ para continuar las consultas iniciadas en 

cumplimiento de la rеsolución EВ15цR31. La solución a que se llegue 

tendrá que ser compatible con los tratados ahora en vigor y con los 

términos de la Constitución de la OМS; deber' satisfacer a todas las 

partes interesadas. Con esa esperanza, la delegación francesa votar' 

en favor de la propuesta presentada por Portugal. 
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El Dr. da Silva TRAVASSOS (Portugal) lee la propuesta presen- 

tada por su delegación (A8 /AFL /27), y recomienda a la Comisión que 

apruebe la resolución en ella contenida. 

,E1 Dr..HAYEК (Líbano) promete el apoyo de su delegación a la 

resolución, pero sugiere que se d' nueva redacciбn al párrafo de la 

parte dispositiva, sustituyendo los números de los puntos del orden 

del dia por su titulo. 

Decisión 

(1) Se aprueba la propuesta presentada por Portugal. 

(2) Se pide al Relator que redacte nuevamente la resolución en 

1á forma propuesta por el delegado de Líbano. 

METIDO DE CONTRATACION PARA CUBRIR DIVERSOS PUESTOS DE LA OMS 
(punto propuesto per el Gobierno de Pakistán): Punto 8.21 del 
Orden del Dia. 

El Dr. JAFAR (Pakistán) dice que su delegación propuso ese punto 

porque su Gobierno, como muchos otros, еstá descontento con la posi- 

сión adoptada actualmente en lo tocante a la contratación del personal 

'internacional para la OMS. A pesar de que en repetidas ocasiones el 

Director General ha asegurado que, una vez superadas las primeras eta- 

pas de la Organización en que los nombramientos tuvieron que hacerse 

casi siempre sobre una base ad hoc,, se aplicarían plenamente les 

principios expuestos en el Articulo 35 de la Constituciбn de la OMS 

- en particular el relacionado con la oontratación del personal en forma 
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de que haya la más amplia representación geográfica posible - la situa- 

ción sigue siendo insatisfactoria. 

El Dr. HAYEK (Lfbanо) está de acuerdo en que la selección del per - 

s^nal de la sede, y principalmente del personal en misión, aún no es 

satisfactoria. Subraya que el personal deberla contratarse sobre una 

'base geográfica más amplia y esboza los criterios primordiales que de- 

berían regir a los comités de selección que tienen a su cargo la desig.- 

nación del personal regional. Así por ejemplo, el personal técnico de 

los proyectos sanitarios deberfa escogerse de preferencia entre exper- 

tos residentes en la Región, teniendo en cuenta la opinión de sus go- 

biernos nacionales y la del gobierno con el cual han de trabajar. 

Además, las juntas encargadas de la selección deberían guiarse p^_+r el 

conocimient:- que tenga el experto de la lengua del país donde haya de 

trabajar y por su competencia e integridad generales. Líbano sugeriría 

una revisión general de las miembros de las juntas regionales de selec- 

оión con miras a darles un carácter más regional o local. Las juntas 

también deberían. tratar de ni emplear a personas apátridas, a personas 

cuya nacionalidad sea indeterminada o insegura o a súbditos de nacio- 

nes que no tienen conexión oficial con la OMS. 

La Secretaria debería revisar toda esa cuestión de la contrataaiбn 

y, de ser posible, preparar para presentarlo a la Comisión un docu- 

mento que contenga los criterios más importantes que guían actualmente 

a las juntas de selección. 
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El Sr GUNEWARDENE (Сeilán) es vigoroso defensor del principio de 

la distribución geográfica equitativa, pero advierte que nó hay que 

sacrificar lа eficiencia a ese principio. Ciertamente no escasean 

en lа Región del Asia Sudoriental calificados expertos en salud piibli- ' 
ca; sin embargo no hay en la sede suficientes personas provenientes 

de esa zona y de muchas otras regiones. Mientras no se sacrifique la 

eficiencia, hay que aplicar plenamente el principio de la distribu- 

ción geográfica justa. 

El Sr. BOTHA (Unión Sudafricana) está de acuerdo con el delegado 

de Líbano en que seria útil tener un informe de la Secretaria. En é1 

debería explicarse el método de contratación seguido con relación a 

la distribuciбn geográfica y, si el Director no lo considera аdeсuаdо, 

deberían hacerse sugerencias para mejorar los métodos de contratación. 

Sin menoscabo de la importancia de la contratación realizada sobre una 

base geográfica lo más amplia posible, la delegación Sudafricana juzga 

que la OMS debe guiarse, para la selección del personal, por las tres 

consideraciones primordiales expuestas en el Articulo 35 de la 

Cons titсј6n. 

El SECRETARIO observa que en asuntos de contratación el Director 

General se guía por las disposiciones respectivas de la Constitución, 

por el Estatuto del Personal y por el Reglamento del Personal. Estos 

últimos instrumentos se basan en el Artículo 35 de lа Constitución, 

el cual, a su vez, se redactó de acuerdo con la cláusula correspondiente 
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de la Carta de las Naciones Unidas, El Director General está plena- 

mente de acuerdo con los puhtos suscitados por la Comisión en rela- 

ción con la distribución geográfica equitativa. Aunque el personal 

ya incluye súbditos de cerca de 50 paises distintos, aún pueden ha -. 

cerse mejoras,'y se han dado instrucciones a todos lоs funcionario s 

гејасиоnаdѕ con la selеcción y los nombramientos para que tengan 

presente ese hecho. 

Por otra parte, el tirector General y su pefsonai no pueden 

resolver el problema satisfactoriamente sin la ayuda de los Estados 

Miembros. Necesita recomendaciones de candidatos calificados por 

parte de los gobiernos cuyos ciudadanos no estén aún entre el perso- 

nal de la Organización, En los años anteriores, se tropezó con la 

dificultad de que ciertos Gobiernos se mostraron reacios a despren- 

derse del personal calificado, por querer retenerlo para sus propias 

necesidades, En ocasiones se han formulado recomendaciones, se han 

ofrecido nombramientos y el interesado no los ha aceptado. La coo- 

peración activa de los paises Miembros facilitarla en gran medida la 

labor del Director General, 

El Dr, JAFAR (Pakistán) da las gracias al Secretario por haber 

aclarado la posición. De ninguna manera deberá disminuirse el nivel 

de eficiencia de la Organización. Por otra parte, es dificil ver 

cómo puede llegarse a decisiones respecto a la contratación si no 

se ha intentado previamente reunir las solicitudes de todas las 
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personas calificadas disponibles. Аsi por ejemplo, no se informa a 

los Estados Miembros de las vacantes. Aquéllos sбlo,se enteran de que 

sus súbditos han sido contratados cuando ya las vacantes quedáron 

cubiertas. Ya no es licito argí�ir que los paises Miembros se mues- 

tran poco inclinados a desprenderse de sus t4cnicos calificados. La 

Secretaria debiera informar a los Miembros sobre los procedimientos 

mediante los cuales la OMS procura tener en cuenta a todos los can - 

didatos calificados de que puede disponerse. 

§,e levanta la sesi&i a lasO horas. 


