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1。 PROXIMOS ESTUDIOS ORGANICOS: Punto 2 del orden del día suplementario 
(documento EB19/44) (continuacion de ls 21^ sesión, sección 3) 

El Dr CLARK, Relator, dice que, después del debate habido en la sesión 

anterior acerca de los próximo estudios orgánicos, se ha hecho un nuevo esfuerzo 

para redactar un texto que sea aceptable, en general, para el Consejo. Por con-

siguiente, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los próximos estudios 

orgánicos;； 

Teniendo presente la decisión de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

según la cual sería oportuno "escoger el tema de los estudios orgánicos con 

un año, cuando menos, ds antelación", 

1 . ESTIMA que sería convenieate que la Asamblea determine si, dada la fase 

de desarrollo alcanzada por la Organización, sigue siendo necesaria la rea-

lización de estudios orgánicos semejantes a los efectuados hasta la fecha; 

У, en consecuencia, 

2, PIDE a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que decida si no conven-

dría aplazar la realización de este género de estudios orgánicos. 

El Dr PURI elogia este proyecto de resolución, pero sugiere que se sus-

tituyan las palabras "sigue siendo necesaria» del párrafo 1 por los termines "es 

necesario proseguir". 

Decision： qusúa aprobada la resolución, con la modificación propuesta por 
el Dr Puri (vease la resolución EB19oR60). 



2 . MEDIDAS DE URGENCIA TOMADAS EN LA REGION DEL 1 彻ITERRANEO ORIENTAL: ？unto 7.6 

del orden del día (documentos EB19/56 y EB19/75) (continuación de la 20a sesión, 

sección 3) 

El Dr CIARK, Relator, presenta el documento EB19/75, que ha sido preparaau 

después del debate habido en el grupo de trabajo plenario constituido por el Con-

sejo y reunido el día anterior. El Dr Clark señala a la atención del Consejo el 

proyecto de resolución propuesto en aquel documento. 

Decisión: Queda aprobada la resolución (véase Xa resolución EB19.R65). 

3e REFORMA. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA. DE LA SAIDD: Punto 5.4 del 
orden del día (documentos EBX9/18 y Add.l) 

El Sr SJEGEL, Subdirector General, Departanento dé Administración y 

Finanzas, al presentar el documento EB19/18, dice que en este el Director Général 

señala a la atención d e l Consejo la conveniencia do proponer a la AsamtíLea de la 

Salud una reforma del Reglamento Interior de la Asanfclea de la Salud en lo tocante 

a dos problemas determinados. En primer lugar, se recomienda que se esclarezca 

el texto de los Artículos 92 y 99, a fin de evitar soluciones de continuidad o, 

por el contrario, siperposición, en los periodos para los cuales los Miembros tie-

nen derecho a designar persona s que formen parte del Consejo Ejecutivo, siendo esos 

artículos consecuencia de la interpretación dada a las disposiciones del Artículo 25 

de la Constitución. En segundo lugar, el Director General propone que se modifique 

el Artículo 111 del Reglamento Interior, con objeto de reglamentar la práctica ge-

neralmente seguida por la Asamblea de la Salud después de aprobar la solicitud de 
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un país de ser admitido como Miembro Asociado. Por ello el Director General во-

mete esas propuestas a la consideración del Consejo y, mas tarde, de la Asamblea 

de la Salud. 

El PRESIDENTE hace observar que en el documento figura la 

nota enviada por Sir John Charles sobre las propuestas modificaciones de los 

Artículos 92 y 99. 

El Sr BOUCHER indica que las propuestas del Director General acerca 

de los Artículos 92 y 99 suscitan una cxiestion a la que se prestó considerable aten-

ción en la NovenaAsambOsa Mirdial de la Salud, aunque con relación a otro asouto
# 

A su juicio, el documento que tiene fuerza obligatoria para los Estados Miembros 

es la Constitución y , por consiguiente, no es procedente aprobar ninguna reforma 

del Reglamento Interior que modifique un derecho conferido por la Constitución» 

El Artículo 25 de la Constitución se refiere a un periodo de tres años 

y el orador considera que, a falta de otra precisión en la Constitución, esa dis-

posición ha de entenderse en su sentido ordinario y natural, es decir, que el pe-

riodo no ha de ser superior ni inferior a tres años. Se da perfectamente cuenta 

de que, en su forma actual, esa disposición puede crear problemas, pero es difícil 

hallar otra solución. Desde luego, se podría indicar claramente en el Reglamento 

Interior la fecha en que ha de comenzar ese periodo de tres años y la fecha en 

que ha de terminar. No tiene opinión determinada sobre la fecha en que ha de ini-

ciarse el periodo; la fecha de la elección le parece el momento mis oportuno, pero 

está bien dispuesto a examinar cualquier otra solución. 



El Sr SIEGEL cree que se trata evidentemente de hallar una interpreta-

ción concordante con lo dispuesto en la Constitución. Asegura al Consejo que el 

Director General no tiene el propósito de desviarse en modo alguno de lo estable-

cido en la Constitución. Este asunto ha de ser examinado por la Asamblea de la 

Salud y bastará que el Consejo Ejecutivo transmita el asunto a la Asamblea de la 

Salud con la indicación de que ya lo ha estudiado,y señale a su atención que los 

Artículos 92 y 99 han de ser examinados de nuevo; a este propósito puede poner en 

conocimiento de la Asamblea de la Salud las opiniones expresadas en los documen-

tos EBI9/18 y EBI9/18 Add.l, sin necesidad de indicar su procedencia. De este 

modo, la Asamblea de la Salud tendrá entera libertad para tomar la decisión que 

juzgue oportuna. 

El Consejo puede recomendar que se apruebe la modificación del Artículo 111 

propuesta por el Director General en el documento ЕВ19Д8. 

El Sr BOUCHER apoya las propuestas formuladas por el Subdirector General. 

Se ha visto obligado a dar a conocer su propio parecer porque, aunque la propuesta 

del Director General referente a los Artículos 92 У 99 sea en sí una solución admira-

ble, no coincide con su propia interpretación de la Constitución• No tiene nada 

que decir sobre la enmienda propuesta al Artículo 11X« 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, no se opone a que se transmita a la 

Asamblea de la Salud la cuestión de la posible modificación de los Artículos 92 y 99, 

pero ahora sería conveniente que el Director General diera alguna indicación sobre 



la posibilidad de cualquier cambio futuro en las fechas de las reuniones de la 

Asamblea de la Salud, pues esta cuestión está estrechamente relacionada con el 

asunto sometido a debate. 

El Sr SIEGEL recuerda que normalmente las reuniones de la Asamblea de 

la Salud se han celebrado en el mes de mayo por la necesidad de adaptarse al 

programa de reuniones previsto por las Naciones Unidas y los organismos especia-

lizados. Con ello se ha atendido a la conveniencia del momento, pero no se puede 

suponer con certidumbre que las Asambleas de la Salud hayan de celebrarse siem-

pre en la misma época; aderoas, es posible que haya alguna variación en las fe-

chas > de un año a otro. 

De paso, señala que los Artículos 92 y 99, en su forma actual, entrañan 

el inconveniente que ha subrayado el Sr Boucher con relación a la enmienda pro-

puesta г no se adaptan a la significación ordinaria o natural de la expresión 

periodo de tres años. Insiste en que el Director General ha formulado esa su-

gestión como una posible manera de resolver las dificultades actuales y fundán-

dose en las prácticas seguidas por organizaciones afines. El Sr Siegel subraya 

el hecho de que en las constituciones de otros organismos hay definiciones aná-

logas a la que el Director General sugiere se incluya en el Reglamento Interior. 

En cuanto a la alegación de divergencia con respecto a lo establecido en la Cons-

titucióib la Asamblea podrá pronunciarse al respecto, por tratarse de una cues-

tión de interpretación. 



El PRESIDENTE advierte que existe una opinián general favorable al pro-

cedimiento indicado por el Subdirector General y, por lo tanto, pide a los reía-

tores que preparen un proyecto de resolución basado en la propuesta mencionada, 

para presentarlo más tarde (véase la secci^t» 11 de la presente acta resumida). 

斗. PONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES s 
Punto 9.7 del orden del día (resoluciones WHA8.21 y WHA9.24; documento EBI9/38) 

El Dr D O R O L L E í Director General Adjunto, presenta el informe del Director 

General sobre el fondo especial para el mejoramiento de los servicios sanitarios 

nacionales (documento EBI9/58), en el cual se da información sobre hechos recien-

tes relacionados con el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Económico. Recuerda que se ha decidido aplazar las medidas relativas a la pro-

puesta de crear un fondo especial para el mejoramiento de los servicios sanita-

rios nacionales hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya tomado 

una decision sobre el establecimiento del Pondo para el Desarrollo Económico. 

En el informe del Director General figura un resumen de los debates del Consejo 

Económico y Social, en su 22° periodo de sesiones, y del Comité Especial consti-

tuido por la resolución 92) (X〉 de la Asamblea General, en los cuales estuvo re-

presentada la 01УВ por un observador. En el párrafo 5 del documento mencionado 

se dice que el Director General presentará, como addendum, toda la información 

de que disponga; pero hasta ahora la Asamblea General no ha terminado su examen 

de la cuestión. Se facilitará información suplementaria a la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud y al Connejo en bu 20
a

 reunion. 



El Dr Dcrolle dice que quizá el Consejo desee simplemente tomar nota del 

informe e invitar al Director General a facilitar información suplementaria cuando 

de ella se disponga. 

El Dr MOORE recomienda que el Consejo siga este procedimiento. 

El PRESIDENTE propone por ello al Consejo que apruebe el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre los trámites relacionados con la creación de un 

Pondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, presen-

tado al Consejo por el Director General en cumplimiento de la petición for-

mulada por la Novena Asamblea IVkindial de la Salud (resolución WHA9.24); 

Teniendo en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas
#
 que 

celebra en la actualidad su 11° periodo de sesiones, no ha terminado toda-

vía el examen de ese asunto, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y 

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo previsto en la re-

solución WHA9.24, informe de nuevo sobre la cuestión a la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Décision: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolución 

5- REANUDACION POR CIERTOS MIEMBROS DE SU PARTICIPACION ACTIVA EN LOS TRABAJOS 
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE IA SALUD: Punto 8.1 del orden del día (reso-
luciones EB17.R27 У WHA9。9; documentos ЕВ19Л6 y Add. 1-4) 

El DIRECTOR GENERAL presenta el informe (documento EB19/46) en que se 

expone la situación existente en diciembre de 1956 respecto de la reanudación 



por ciertos Miembros de su participación activa en las tareas de la OMS. El In-

forme hace referencia a las comunicaciones dirigidas por el Director General a 

los gobiernos de nueve Estados Miembros, en cumplimiento de la resolución WHA9.9. 

El 14 de diciembre sólo dos gobiernos, los de Hungría y Checoeslovaquia, habían 

acusado recibo de aquella comunicación. En esa fecha, el Dlreotor General envió 

un telegrama a todos los Miembros con objeto de conocer claramente su actitud, a 

fin de Informar a los mionbros del Consejo Ejecutivo sobre este particular. 

El Director General señala a la atención del Consejo el documento EBI9A6 Aü.1 

donde figura la contestación del Gobierno de Hungría y el telegrama que le füe trans« 

mitido en respuesta. En el documento EB19/46 Add.2 constan las comunicaciones diri-

gidas al Director General por los Gobiernos de Albania, Bulgaria y la URSS. Desde 

entonces, ha recibido una carta en que el Gobierno de Albania confirma su proposito 

de abonar su contribución para 1957* así oomo su contribución al Pondo de Opera-

ciones y sus atrasos en concepto de contribuciones, de conformidad con el proce-

dimiento establecido que permite pagar los atrasos por plaeos, durante un periodo 

de diez años. En los documentos EB19/46 Add.3 У 4 figuran las comunioaoiones en-

viadas por los Gobiernos de Checoeslovaquia y Polonia. 

El PRESIDENTE, a falta de observaciones de los miembros del Consejo, 

propone el siguiente proyecto de resoluciónî 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el Informe del Direotor General sobre las medidas adoptadas ai 

cumplimiento de la resolución WHA9.9; 



Enterado de la respuesta de algunos gobiernos a las comunioeelones del 

Director General sobre el asunto, 

1. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de la Déolma Asamblea 

Mundial de la Salud las diversas comunicaciones recibidas； 

2
#
 TOMA NOTA con satisfacción de las comunicaciones enviadas por los Gobier-

nos de Albania, de Bulgaria y de Polonia para anunciar al Director General la 

reanudación de su participación activa en los trabajos de la Organización 

Mundial de la Salud a partir de 1957； У 

ESFERA que los Estados Miembros que todavía no han notificado al 

Director General su decisión de reanudar la participación activa en los 

trabajos de la Organización, lo hagan en plazo breve• 

Decisión: Se aprueba la resolución (véase la resolución EB19.R67). 

6. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLOCION DE APERTURA DE CREDITOS s 

Punto 3.1 del orden del día 

Para 1956 Punto 5.1 Л del orden del día (resolución EB18.R15; docu« 

mentos EB19/02 y Add.l) 

El Sr SIEGEL recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la résolu-

ci6n EB18.R13, el Director General está autorizado a efectuar transferencias entre 

las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, siempre que cuente con Xa 

previa aprobación escrita de los miembros del Consejo. El documento EB19/32 se 

refiere a la transferencia, efectuada en octubre de 1956, de una suma de $9000 

a la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos (Asamblea Mundial de la 

Salud). Ulteriormente el Director General comunicó al Consejo que no había podido 

disponer de la cantidad necesaria para hacer frente a los gastos adicionales oca-

sionados por las medidas de urgencia, pero que había pedido autorización para efec-

tuar las transferencias pertinentes en el caso de que se obtuvieran economías pre-

supuestarias . E n el documento EB19/32 Add.l, el Director General ha comunicado 



que se habían efectuado suficientes economías para cubrir los gastos mencionados, 

e informaba al respecto en dicho documento, de conformidad con el párrafo 3 de 

la resolución EB18.R13. 

El orador propone que, a menos que se requiera información más deta-

llada, el Consejo tome nota del iníonae del Director General y haga constar que 

confirma las transferencias efectuadas. 

En vista de ello, el PRESIDENTE propone al Consejo que apruebe el si-

guiente proyecto de resolucionj 

EL Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las transferencias que, en 

uso de la autorización concedida por el Consejo en su 1 8
a

 reunión (resolu-

ción ЕВ18,Ш.З), se han efectuado entre las secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos para 1956, después de obtener el necesario asentimiento 

escrito, 

CONFIRMA su asentimiento a esas transferencias. 

Decision: Queda aprobada la resolución (véase la resolución EB19.R68). 

Para 1957: Punto 3.1.2 del orden del día (documento EB19/35) 

EL Sr SISGSL declara que en el documento EB19/35 figura un resumen de 

las transferencias que el Director General propone a la aprobación del Consejo, 

dentro de la Besolución de Apertura de Créditos para 1957. Las transferencias 

propuestas son resultado de la revisión del programa de 1957 efectuada al prepa-

rar el proyecto de programa y de presupuesto para 1958, En el cuadro que figura 

en la página 4 del documento se enumeran los diversos aumentos f disminuciones, 

y los motivos de esos cambios se exponen en el texto del mismo documento. 
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Parte II: Programa 
de actividades 

Servicios Técnicos 
Centrales 

Servicios Consultivos 
Oficinas Regionales 
Comités de Expertos 

y Conferencias 131 900 

9 198 746 Total: Parte II 9 212 386 

(48 373) 
(13 640) 
48 373 

(13 640) 

Propone al Consejo que apruebe un proyecto de resolución analogo al de 

años anteriores, al cual podrían incorporarse los datos que figuran en el cuadro 

de la página 4 . 

EL PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

DA SU CŒlFCRMIDiU) a las propuestas de transferencia entre las secciones 

del párrafo 1 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (WHA9»59) 

presentadas por el Director General, a saber: 

Sección 

1 

2 

Asignación de 
los créditos 

Cantidad, votada 

por la Novena 
Asamblea Mundial 

Transferencias Créditos 
a u t o r i z a d a s r e v i s a d o s 

de la Salud 

US $ US $ US $ 
Parte I: Reuniones 
orgánicas 

Asamblea Mundial do 
la Salud 195 880 7 340 203 220 

Consejo Ejecutivo y 

sus Comités 109 330 3 380 112 710 

Comités Regionales 51 780 2 920 54 700 

Total: Parte I 356 990 13 640 370 630 

718 812 

864 286 

497 388 

131 900 

670 439 
850 646 
545 761 



Sección 

8 

9 

Decision» 

7. DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE： Punto 9.9 del 
orden del día (documentos EBl8/Min/l Rev.l, págs. 6-9 y EBl8/Min/4 Rev.l, 
págs. 8^-86 y m i 9 / k 7 h Corr.l

1

) ‘ 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

examinó detenidamente el punto de su orden del día relativo a la distribución geo-

gráfica del personal de la Sede, pero no aprobó al respecto ninguna resolución 

concreta. El Consejo Ejecutivo, en su 18
a

 reunión, examinó también el asunto y 

pidió a.1 Director General que siguiera estudiando este problema y presentara los 

resultados de su estudio al Consejo en su 19
a

 reunión; en virtud de ello se some-

tió a la consideración del Consejo el documento EBX9/47 y Corr.l. 

1 Se reproduce como Anexo 25 en Act, of. Org, rnund, Salud, 76 

Asignacién de 
los créditos 

Cantidad votada 
por la Novena 

Asamblea Mundial 
de la Salud 

Parte lili Servi-

cios Administrativos 

Servicios Adminis-

trativos 1 130 62杯 

Total: Parte III 1 1^0 62杯 

Total: Partes I, 

II y III 10 700 000 

Parte IV: Reserva 

Reserva no repartida 2 565 420 

Total: Parte IV 2 565 420 

TOTAL GENERAL 1) 265 4Ê0 

Transferencias 
autorizadas 

US $ 

Créditos 
revisados 

US $ 

1 130 624 

1 130 624 

10 700 000 

2 565 420 

2 565 420 

15 265 420 

Queda aprobada la resolución (véase la resolución EB19.R69). 
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Al presentar este documento el Director General hace hincapié en la decla-

ra ci 6n que consta en la página 2, según la cual no cree que el asunto de la distri-

bución geográfica del personal pueda ser examinado de un modo satisfactorio sin 

tener en cuenta al conjunto de la Organización» Subraya también la falta de cri-

terios establecidos que permitan fijar la proporción de funcionarios de cada na-

cionalidad; a este propósito, ha observado que el único criterio en que se han 

inspirado hasta ahora las organizaciones internacionales ha sido la proporciona-

lidad con la contribución de cada país al presupuesto de la Organización, El 

Consejo habrá de tener también en cuenta otro factor: que aquellos Estados que 

no han proporcionado todavía personal han designado cuando más a muy pocas per-

sonas en respuesta a una carta enviada a todos los gobiernos acerca de las vacan-

tes que habían de cubrirse en la Organización en 1956. 

El orador cree que la información que se facilita en ese documento 

interesará al Consejo. Cree que algo se ha hecho en cuanto a la distribución 

geográfica equitativa del personal, pero que será sumamente difícil conseguir 

resultados rápidos. 

Naturalmente, está dispuesto a contestar a cualquier cuestión concreta 

sobre la cual desee el Consejo algún dato. 

El Dr EL-CHATTI dice que del estudio del documento EB19/47 se desprende 

que la distribución geográfica del personal en la Sede no se ajusta todavía a las 

disposiciones de la Constitución y del Reglamento del Personal. Además^ parece 



que el dnico criterio seguido por el Director General es el de la proporción con 

la contribución del país al presupuesto de la Organizadán. De un total de 84 

Estados Miembros, sólo nacionalidades están representadas en el personal de 

la Sede, Es más, de 188 puestos, 111 corresponden a cuatro nacionalidades. 

Si designamos a esas nacionalidades con las letras А, В, С y D , puede apreciarse 

que A contribuye en una proporción del 1 多 al presupuesto de la Organización y 

tiene el de los puestos de la Sede, В contribuye al presupuesto con 5 1/2^ 

y tiene el de los puestos, С contribuye con 10% y tiene el 25^ de los puestos 

y D contribuye en un 1 / % y tiene el 1 ) l/为 de los puestos. Si se tomara 

oomo base para el análisis al contribuyente de mayor importancia, podría verse 

que A ocupa 54 veces más puestos que él, В 5 1/2 veces más, у С 7 veces más. 

Se emplean a menudo en los debates las expresiones "mayor contribuyente" 

y "principales contribuyentes". Sin embargo, el orador sostiene que todos los 

Estados Miembros contribuyen en igual proporción al presupuesto de la Organización 

según una escala establecida a base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas. 

El orador compara este sistema con los sistemas de Impuestos nacionales, calcula-

dos a base de igualdad, en proporción a la capacidad de pago; por consiguiente, 

no puede decirse que haya alguien que contribuya en mayor medida, a no ser que 

aporte contribuciones voluntarias. Análogamente, con respecto a la OMS, todos 

los Estados Miembros han de estar situados en un pie de igualdad. 

Se ha aludido a dos factores principales que determinan la distribucién 

geográfica equitativa: la competencia profesional y la unidad y eficacia 



del personal en su conjunto. Referirse así a la competencia profesional parece 

redundar en desprestigio de la inmensa mayoría de las nacionalidades. En efecto, 

es difícil aceptar la conclusión de que, entre 5。 Estados Miembros^ no hay nin-

guno que pueda ofrecer personal con la competencia profesional requerida para 

trabajar en la Sede. 

Se congratula el orador de los esfuerzos realizados hasta ahora por 

el Director General para mejorar i a dis.tr ibucitSn geográfica, que se reflejan en 

la lista de nombramientos que figura en las páginas 1 y 2. Corresponde ahora 

al Consejo Ejecutivo decidir si ha de seguirse estudiando la cuestión de la dis-

tribución geográfica equitativa en la Sede. 

El Dr PHARAON felicita al Director General por su claro informe. Aun 

cuando esté conforme con Ш. en que la competencia profesional es el principal 

elemento que ha de tenerse en cuenta, considera que es preciso dar mayores deta-

lles acerca del criterio de la proporción entre el ntímero de funcionarios y la 

contribución al presupuesto de la 0M3, en cuanto al personal de la Sede
e
 Aprueba 

la declaración del Director General de que la distribución geográfica equitativa 

es un objetivo ideal y espera que el Director General continúe haciendo todo lo 

posible para conseguir este objetivo a pesar de las dificultades que esto entraña
#
 ‘ 

El Sr SAITA estima muy interesante el informe del Director General, 

sobre todo por expresar la opinión de que, en definitiva, la distribución geo-

gráfica del personal en la Sede s6lo puede mejorarse realmente en la medida 



en q u e se c o n s i g a t a m b i é n e s a m e j o r a c o n r e l a c i ó n al conjunto d e l 

personal. Recuerda que el problema de la distribución geográfica suscito impor-

tantes debates en la Novena Asamblea Mundial de la Salud y que, aunque todos los 

Miembros expresaron su satisfacción por los esfuerzos realizados en ese sentido 

por el Director General, hubo un sentimiento unánime de descontanto con respecto 

a los resultados conseguidos hasta entonces. Por ello estima como procedimiento 

adecuado el que el Consejo Ejecutivo tome nota de ese documento y lo transmita 

a la Asamblea de la Salud, que, sin duda alguna, apreciará la utilidad de la 

información que proporciona para el estudio del tema. 

El criterio de la proporción entre el personal y la contribución al 

presupuesto de la OMS parece más bien arbitrario. Sabe^ sin embargo, que el 

método de nombrar al personal según una cuota establecida sobre- esa _baae.ha 绎ido. 

adoptado por uno de los organismos especializados-y-considera que alguno de los 

gobiernos representados en la Asamblea de la Salud deseará tal vez seguir exami-

% 

nando este jDrobiema^ Sostiene que esta cuestión es, ante todo, de incumbencia 

de los gobiernos. 

El Dr MOORE se adhiere a las felicitaciones dirigidas al Director 

General por su clara exposición acerca de la situación actual en cuanto al per-

sonal de la Sede. Son bien comprensibles las dificultades que se oponen a, la 

distribución geográfica equitativa^ pero el orador está seguro de que todos apre-

cian los esfuerzos hechos por el Director General, 
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Señala también a la atencián del Consejo la cuestión de las disponibili-

dades de personal. En realidad, no todos los países que pueden o deben proporcio-

nar personal lo facilitan, pues temen privar a sus servicios sanitarios nacionales 

de personal capacitado, ya tan escaso, Al fin y al cabo, no ha de olvidarse que 

la Organización se esfuerza por ayudar a esos países, y si les priva de personal 

nacional, podría impedir el desarrollo de los servicios sanitarios. 

Se resiste a aceptar el criterio de proporcionalidad entre el personal 

empleado y la cuantía de las contribuciones aportadas por los gobiernos al presu-

puesto de la Organización; y estima que hay otros factores de mayor importancia. 

Coincide con el Sr Saita en que sería conveniente transmitir este tema a la 

Asamblea de la Salud. 

El Dr SIRI opina que este problema es sumamente complejo y que la sínte-

sis hecha por el Director General será muy útil
#
 El problema está ligado al sis-

tema de sueldos y subsidios de los funcionarios, así como a la cuestián de la dis-

tancia que separa de la Sede a ciertos Estados Miembros； es decir, a muchas con-

sideraciones de orden práctico. Pero no cabe duda de que el documento muestra de 

un modo indudable que la mayoría del personal de la Sede procede de países nórdi-

cos donde se habla inglés o se conoce bien el inglés； naturalmente esto se explica 

en cierto modo por la evidente conveniencia de que los funcionarios tengan perfecto 

conocimiento del principal idioma de trabajo. No obstante, aunque tiene en cuenta 

todos esos factores, el orador desearía obtener informaсi6n sobre el procedimiento 
» 8 

seguido por la Organización para contratar a su personal, pues una aclaración a 

tal respecto contribuirá en gran medida a orientar al Consejo en el examen del 

problema• 
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El Dr PURI dice que han de tomarse en consideración los esfuerzos del 

Director General por lograr una distribución geográfica equitativa del personal 

de la Sede y del personal asignado a las actividades en los países. Aunque sur-

gen diversos problemas de orden práctico y ciertos países pueden hallarse en si-

tuación difícil si se ven privados de algunos de sus expertos, no cabe duda que 

algtín día han de realizarse sus deseos de estar representados en el personal de 

la Organización, Está convencido de que el Director General continuará actuando 

en este sentido. 

Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo estará dispuesto a prestar su 

apoyo al principio de la distribución geográfica equitativa, insistiendo en la 

necesidad de tener en cuenta este objetivo. El orador cree que hay en el mundo mu 

chas personas de talento cuyas cualidades pueden ponerse al servicio de la Organi-

za с i 6n
#
 Indica que los contactos personales son preferibles a las meras invita-

ciones a presentar candidaturas.- No está conforme con el criterio de relacionar 

la contratación de personal con la contribución aportada por cada país al presu-

puesto de Xa Organización y considera que la experiencia y las aptitudes de la 

persona interesada deben ser el criterio principal.-

El DIRECTOR GENERAL insiste en que el problema con que se enfrenta 

la OMS también se presenta en otras organizaciones internacionales. 

Hace notar que sería muy difícil limitar el examen de la. situación res-

pecto de la distribución geográfica equitativa a las consideraciones referentes 

al personal que trabaja en la Sede, Dicho examen debe necesariamente referirse 

al personal de la Organización, en su conjunto. En realidad, si se analiza 
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detalladamente la situación en la Sede, también habrá que tener en cuenta los 

problemas que se plantean en las oficinas regionales. Reconoce la importancia 

de asegurar en la Sede una amplia representación de nacionalidades y culturas, 

pero también la imposibilidad de establecer criterios diferentes para la. Sede, 

considerada como entidad aparte, sobre todo cuando se ha propugnado la votación 

del personal en los puestos de la Organización. 

Además, no hay que perder de vista que algunas actividades efectuadas 

en la Sede requieren una formaсion especial que no puede obtenerse en muchas par-

tes del mundo. Esta limitación inevitable puede apreciarse aun más en lo con-

cerniente a nuevas tareas como la utilización pacífica de la energía atómica y 

la cuestión de los aditivos alimentarios. También influye en la distribución de 

las nacionalidades el lugar en que está situada la Sede; no se ha de olvidar que 

muchos funcionarios tienen puestos de PI, P2 y P ) y, por consiguiente, es más 

probable que ese personal se contrate en países cercanos. Naturalmente la misma 

consideración se aplica a las oficinas regionales. El hecho de que en sus fun-

ciones el personal deba servirse de uno de los idiomas de trabajo y quizá nece-

site poseer conocimientos de otro de esos idiomas es otro factor que ha de te-

nerse en cuenta. Ello explica, en parte, la situación existente respecto de las 

proporciones a que el Dr El-Chatti se ha referido. 

El Director General hace constar que en ningdn momento ha abogado porque 

se adopte el criterio particular mencionado en su documento, a saber： la propor-

ción entre el número de funcionarios y las contribuciones aportadas por los gobier-

nos al presupuesto de la Organización. Ese criterio se ha introducido en las 

Naciones Unidas, la PAO y la UNESCO; esta última Organización ha ajustado el 



método atribuyendo distinta importancia a los diversos grados de los puestos. 

Es muy difícil evaluar los resultados prácticos de este sistema； parece, sin 

embargo, que ninguna de esas Organizaciones está totalmente satisfecha, con su 

sistema actual^ como se deduce, por ejemplo, de los largos debates sostenidos 

sobre el problema de la distribución geográfica equitativa en la Asamblea： General 

de las Naciones Unidas, actualmente reunida. Por tanto, no puede negarse que 

este es un problema muy difícil, puesto que a este respecto se presentan dificul-

tades considerables incluso en las organizaciones menos técnicas. Se inclina a 

pensar que no conviene adoptar criterios rígidos• 

También comenta el hecho de que, algunas veces, las autoridades nacio-

nales no se muestran dispuestas a dar licencia al personal para que trabaje en 

la OMS, El año pasado, precisamente, ocurrió un caso en que un gobierno se negó 

a dar licencia a un experto cuyos servicios se necesitaban en su propio país. 

Se han presentado casos semejantes en las regiones. Es comprensible que algunos 

países tropiecen con dificultades de esta clase. Otras dificultades provienen de 

que, al cubrir vacantes en la Sede^ ha de tenerse en cuenta al personal que ha 

participado durante varios anos en las actividades en los países. Además
#
 la 

estabilidad creciente del personal hace cada vez más difícil toda modificación 

de la situación. 

El Director General estima muy probable que la Asamblea de 1a, Salud, 

en su próxima reunión, se muestre dispuesta a examinar en su totalidad la cuestión 

de la distribución geográfica, independientemente de que el Consejo Ejecutivo haya 

o no formulado recomendaciones al respecto. No cree que en esa época estará en 
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condiciones de agregar nuevos datos a los que ya ha facilitado al Consejo. Asegura 

al Consejo que ha tenido y seguirá teniendo una gran preocupación por mejorar la 

situación a este respecto, tanto para la Sede como para las actividades en los 

países. 

El Dr SUABEZ cree que cada miembro del Consejo, después de una. lectura 

detenida del documento EB19/47 y después de haber oído las declaraciones del 

Director General^ estará convencido de que se hace cuanto es posible por conseguir 

una distribución geográfica equitativa del personal. Ha de tenerse en cuenta que 

es a veces difícil obtener los servicios de personal competente y de gran expe-

riencia, porque en sus propios países se les ofrece empleo en mejores condiciones. 

No está seguro de que sea verdaderamente necesario remitir cuestión tan 

compleja y delicada a la Asamblea, cuyos miembros no conocen especialmente la 

índole de las dificultades que el Director General trata de allanar. 

El Sr SIEGEL, contestando a una pregunta del Dr Siri, dice que los méto-

dos de contratacián son flexibles y se adaptan a las variables circunstancias. 

Por ejemplo, en 1956 se envió una carta circular a los gobiernos pidiéndoles que 

propusieran candidatos para las vacantes. También presentan su candidatura per-

sonas que en los diversos países se enteran de las actividades de la OMS. Además 

se está en relación periódicamente con asociaciones profesionales, institutos y 

universidades； y las oficinas regionales o sus filiales transmiten a las institu-

ciones interesadas información acerca de las vacantes; por ultimo, en casos espe-

ciales se insertan anuncios en revistas profesionales, para determinadas catego-

rías de puestos. 



El Dr SIRI cree que sería útil anunciar a los Estados Miembros, por 

anticipado y a intervalos regulares, las vacantes que se produzcan para puestos 

de primera importancia y para otros grados. 

El PRESIDEME hace observar que, de conformidad con la propuesta del 

Sr Snita, el Consejo podría adoptar un proyecto de resolución en que se tome nota 

del informe del Director General, se exprese su satisfacción por las medidas adop-

tadas para mejorar la distribución geográfica equitativa del personal y se 

transmita el informe a la Asamblea, junto con las observaciones formuladas por 

el Consejo. 

El Sr SAITA explica que ha presentado su propuesta de remitir el asunto 

a la Asamblea porque, en primer lugar, esta cuestión ya fue objeto de vivos debates 

en dicho árgano y, en segundo lugar, porque ha de darse mayor difusión al docu-

mento ЕВ19Д7 que contiene datos muy valiosos. Es cierto que el Director General 

habrá de reafirmar algunas de las declaraciones que ya ha hecho, pero esto no es 

necesariamente un inconveniente cuando el tema es de importancia. 、 

El Dr PURI está dispuesto a apoyar la propuesta del Sr Salta porque el 

problema ha de plantearse en la Asamblea. 

El Dr SUAREZ dice que no mantiene su objeción. 

El Sr SIEGEL seríala que, sea cual fuere la d e c i s i o n d e f i n i t i v a 

del Consejo, su resolución se referirá al informe del Director General que, por 

consiguiente, figurará como anexo al informe del Consejo sobre su reunion actual, 



de modo que los datos se transmitirán en todo caso a la Asamblea. Ademe3
#
 el 

Director General ha distribuido a cada delegación en la Asamblea de la Salud 

un informe confidencial sobre la distribución geográfica del personal• 

Si alguna delegación desea que se Incluya el punto en el orden del 

día de la Asamblea, podrá hacer una propuesta a tal efecto y, por lo tanto, en 

rigor no es necesario que el Consejo la haga. 

El Dr EL-CHATTI apoya la propuesta del Sr Salta y estima que el punto 

debe incluirse en el orden del día de la Asamblea. 

El DIRECTOR CffiHERAL dice que se complacería en repetir ante la Asamblea 

las declaraciones que ya ha hecho sobre la distribución geográfica del personal• 

No intenta oponerse a que se incluya el punto en el orden del día de 

la Asamblea, pero estima que como el Consejo, en su proyecto de resolución, parece 

mostrarse satisfecho de lo hecho por el Director General para asegurar una distri-

bución equitativa del personal, y como no han surgido nuevos elementos en el debate, 

no parece justificarse la adopción de la propuesta del Sr Saita, a menos que se 

modifiquen los términos del proyecto de resolución. 

El Dr PURI dice que si el Consejo adopta un proyecto de resolución en 

la forma indicada por el Presidente, no insistirá en que se incluya el punto 

en el orden del día de la Asamblea. 



El Dr MOORE hace observar que, puesto que el Consejo se muestra satis-

fecho por las medidas tomadas por el Director General para resolver tan difícil 

problema, sería una redundancia incluir el punto en el orden del día de la Asamblea. 

El Dr SIRI no es partidario de que se incluya el punto en el orden del 

día de la Asamblea, porque esto podría contribuir a conoeáer а dicho problema 

una importancia excesiva; y en todo caso la Asamblea dispondrá de la información 

pertinente. 

El Profesor PARISOT apoya la propuesta del Sr Salta, porque si el informe 

figura como anexo al informe del Consejo, quiza no se le preste la debida atención. 

Si la Asamblea no desea examinar detalladamente el asunto, tendrá plena libertad 

de no hacerlo. 

El Dr MAUNG MAUNG GÏI comparte la opinion del Dr Moore y estima que 

bastará que el Consejo adopte una resolución sobre este asunto. 

El ЕКЕЗШЕШЕ observa que, al parecer, se ha llegado a un acuerdo general 

sobre el fondo del proyecto de resolución, en cuyo caso se podría pedir a los 

relatores que redacten el texto para examinarlo en la sesión siguiente• Entre tanto, 

va a someter a votacion si ha de inscribirse o no el punto en el orden del día de 

la Asamblea* 

Decision: Queda rechazada la moción de incluir el punto en el orden del día 
de la Asamblea, habiéndose registrado б votos a favor, 6 en contra y 
2 abstenciones. 



El PRESIDEME seríala que, a pesar de esta decisión, el ihforme del 

Director General proporcionará a los miembros de la Asamblea la oportunidad de 

ocuparse del problema, si lo desean. 

El Dr DOROT.TF. dice que en vista de que el debate ha versado entera-

mente sobre el problema de la distribución geográfica del personal, pregunta si 

el Consejo desea que su proyecto de resolución lleve el título de "Distribución 

geográfica del personal de la OMS" en vez del título del punto 9.9. 

El PRESIDENTE estima conveniente señalar a la atención de la Asamblea 

el problema en sus más amplios aspectos. 

El Dr DOROLLE pregunta si está en lo cierto al pensar que la intención 

del Consejo es que sus representantes en la Décima Asamblea Mundial de Xa Salud 

hagan constar que el Consejo ha examinado el informe de la distribución geográfica 

del personal. 

El PRESBDEUTE contesta afirmativamente. 

E l Sr SAITA pregunta cuál fue el título original del punto cuando se exa-

minó en la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR aEHERAL corxtesta que el título del punto suplementario pro-

puesto por el Gobierno del Pakistán para que se examinase en la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud fue el siguiente： "Desigualdad en la distribucián geográfica 

del personal de la Sede de la (ЯУБ. La Asamblea no adoptó resolución alguna al 

respecto. Cuando el Consejo examinó el problema en su 18
a

 reunion, llevaba el 

título "distribución geográfica equitativa del personal de la Sede de la œ " . 



El Sr SAITA no es partidario de volver a la redacción original, puesto 

que la palabra "desigualdad" prejuzga el caso; y estima más lógico mantener el 

título actual del punto 9.9 y pedir a los representantes del Consejo an la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud que expliquen que los debates han tenido mayor al-

cance al abarcar la distribución del personal en general y no solanente en la Sede* 

Decisión: Así queda acordado (véase en el acta resumida de la 2 3
a

 sesión, 
sección 1, la aprobación de la resolución). 

8 . FORMA DE ENTREGA DE IA MEDALLA Y EL PREMIO QE LA. F U N M C I O N DâRLINGî INPDRME 

DEL COMITE: Punto 11.1 del orden del día (documento EB19/72 Rev.l
1

) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejó el informe de la Fundación 

Darlirg (documento EB19/72 Rev.l^Jy propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling; 

Considerando que los intereses devengados por el oapitai de la Fundación 

permiten la concesión de una medalla y un premio en 1956, 

1* TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité, de conceder la medalla 

У el premio de la quinta adjudicación al Dr P . F . Russell; 

2. HA.GE SUXA la recomendación formulada por el Comité para que la entrega 

de esa distinción se haga con toda aolemnidad, en presencia de personalidades 

i•印resentativas de todo el mundo; y , en consecuencia, 

3« Р1Ш al Direetor General que adopte las disposiciones necesarias para que 

el Presiderite de la Décima Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la 

medalla y el premio durante una sesión plenaria de esa Asamblea; y 

1 ~ 

Se reproduce como Anexo 26 en Act, of. Org, mund. Salud, 76 
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Л. ACCEDE a la propuesta formulada por el Comité para que
#
 si Да persona 

premiada no pudiera asistir a la Asamblea, se haga entrega de la reconç>ensa 

al jefe de la delegación de su país, a fin de que la remita ulteriormente 

al interesado^ 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución (vease la resolución EB19.R71)
# 

9ф NOMBRAMIENTO ВБ LOS fiEPRESBNTANTES DEL CONSEJO EN LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SAIDD: Punto 5*2 del orden del día 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a proponer candidaturas 

para designar a los dos miembros que representen al Consejo en la Decima Asamblea 

Mundial de la Salud* 

El Sr SAITA hace observar que en el pasado se ha seguido la costumbre 

de designar al Presidente del Consejo y al Presidente del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, y propone al Profesor Canaperia y al Sr Boucher. 

El Dr PURI, el Dr SIRI y el Dr MOORE apoyan la propuesta. 

Decision: Se aprueba la propuesta del Sr S ait a
 # 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por la confianza que ha mostrado 

en el y dice que puede pedirse a los relatores que preparen el proyecto de reso-

lución procedente (véase la resolución EB19#R72)
# 

El Sr BOUCHER da también las gracias al Consejo por su nombramiento• 



10. N0MBRAMIÍNT0 DE UN CCMITE ESPECIAL DEL CONSEJO, ENCARGADO DE EXAMINAR^ CON 
ANTERIORIDAD A LA DECIMA. ASAíffiLEA MUNDIAL DE IA SALUD, EL INFORME DEL 
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 1956: Punto 9»6 
del orden del día (documento EB19/11) 

El Sr SIEGEL взфИса que el procedimiento propuesto en el documento EB19/11 

es similar al seguido en años anteriores. Los miembros recordarán que como el 

Consejo no ha de celebrar ninguna reunion inmediatamente antes de la Asamblea, 

debe establecer un canite especial para que, en nombre del Consejo examine el 

informe del Comisario de Cuentas presentado en cuirplimiento del Artículo 12.4 del 

Reglamento Financiero y transmita sus observaciones a la Décima Asamblea M\indial 

de la Salud. 

Asimismo señala a los miembros del Consejo que en el pasado se ha esti-

mado oonveniente, por motivos de economía, designar como miembros del Comité a los 

dos mierribros nombrados para representar al Consejo en la Asamblea y elegir el 

tercer miembro, que permanecerá en el Consejo durante otro ano, por lo menos, entre 

los procedentes de un país cercano al da reunión de la Asamblea-

El Dr MAUNG MáUNG GYI propone al Dr Moore cano tercer miembro del Comité, 

además del Profesor Camperia y del Sr Boucher. 

El Dr PURI dice que apoyaría esta candidatura si no se estimase un 

obstáculo la distancia que el Dr Moora habrá de recorrer» De ser así propondría 

al Dr da Silva Travassos. 

El Dr SIRI está di puesto a apoyar cualquiera de estas dos candidaturas. 



El Dr MOORE dice que aunque espera ser miembro de la delegaoiâi del 

•Canadá en la próxima Asamblea, se da cuenta de las consideraciones financieras 

que en el pasado han inspirado al Consejo y, por lo tanto, retira su candidatura• 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Moore por su gesto que facilitará 

sobremanera la labor del Consejo, 

Decisión: El Consejo designa al Dr da Silva Travassos como miembro del 
Comité Especial, además del Profesor Canaperia y del Sr Boucher. 

El PRESIDENTE propone que el Comité Especial se retina el 6 de mayo 

de 1957, un día antes de la apertura de la reunión de la Asamblea. 

Decisión: Así queda acordado. 

El PRESIDENTE, de conformidad con las decisiones anteriores, propone 

que el Consejo apruebe el proyecto de resolución que figura en el docu-

mento EBI9/II, insertando los nombres de los tres miembros designados y la 

fecha fijada para la celebración de la reunión. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB19.R75)• 

11 • REFORMA DEL REGLAMENTO DJTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 5Л del 
orden del día (documentos EB19/18 y Add.l) (reanudación de la sección 5) 

El PRESIDENTE declara que los relatores han redactado el siguiente pro-

yecto de resolución referente al punto 5-4: 



El Consejo Ejecutivo, 

Deseoso de que se mejoren las disposiciones vigentes sobre el procedi-

miento seguido por la Asamblea Mundial de la Salud en lo que respecta al trá-

mite de aceptación de la condición de Miembro Asociado conferida a un terri-

torio, por parte de la autoridad responsable； 

Considerando, por otra parte, que la determinación del comienzo y del 

fin del periodo de tres años por que son elegidos los miembros facultados 

para designar a las personas que han de formar parte del Consejo es asunto 

que guarda relación con las disposiciones del Artículo 25 de la Constitución； y 

Considerando que la interpretación de ese Artículo es de la incumbencia 

de la Asamblea de la Salud, 

ВЕСШШЮА a la Asamblea Mundial de la Salud que dé al Artículo 111 de 

su Reglamento Interior la redacción siguientes 

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión 
como Miembro Asociado, presentada en nombre de un territorio o de un grupo 
de territorios por un Miembro o por cualquiera otra autoridad responsable 
de las relaciones internacionales de ese territorio o grupo de territo-
rios, será inmediatamente comunicada al Miembro o a la autoridad que la 
haya presentado• Ese Miembro o esa autoridad notificarán por escrito la 
aceptación al Director General en nombre del Miembro Asociado. El te-
rritorio o grupo de territorios pasará a ser Miembro Asociado desde la 
fecha en que se haga la notificación, 

2
f
 TRANSMITE a la Décima Asamblea Mundial de la Salud las propuestas que 

le han sido formuladas respecto de la modificación de los Artículos 92 y 99 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

El Sr SAITA dice que desea proponer una enmienda de fondo, pero si el 

Presidente decide que ha sido cerrado el debate sobre esta cuestión, aceptará, 

naturalmente, esa decisión y su delegación podrá plantear la cuestión en la 

Asamblea. Su enmienda consiste en sustituir las palabras "Director General" por 
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la palabra
 n

Organización", en la segunda frase del nuevo texto propuesto para 

el Artículo 111 del Reglamento Interior de la Asamblea
#
 que figura en el primer 

párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Esta enmienda per-

mitirá ajustarse más estrechamente a la práctica, puesto que la declaración de 

aceptación en nombre del Miembro Asociado se dirige por lo comtín a la Asamblea 

y no al Director General• 

El Sr BOUCHÉR considera válida esa enmienda y confía en que, si el 

consejero jurídico la estima aceptable, el Consejo procederá a aprobarla
# 

Decisión? Queda aprobada la enmienda del Sr Salta. Se aprueba el proyecto 
de resolución, tal como ha sido enmendado (véase la resolución EB19.R7^)• 

12, PECHA Y LUGAR DE LA 20
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5#5 del orden 

del día 

El Dr DOROLLE recuerda que el Consejo celebrará su reunión de verano 

inmediatamente después de la Asamblea, que se espera concluya, a más tardar, el 25 

de mayo. En 1956 el Consejo se reunió el lunes siguiente, pero en arios anteriores 

se reunió el martes siguiente a la clausura de la Asamblea• La 20 reunión se 

celebrará en el Palais des Nations, Ginebra. 

El Dr EL-CHATTI propone que el Consejo se retina el lunes 27 de mayo. 

El Dr CLARK dice que apoyará esta propuesta
д
 siempre que no suscite di-

ficultades para la Secretaría. 
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El Dr DOROLLE dice que la Secretaría dispondría de más tiempo para 

preparar los documentos si el Consejo se reuniese el martes 28 de mayo pero 

reconoce que los miembros estarán deseosos de salir de Ginebra lo antes posible. 

Decisión: Queda acordado que la 20
a

 reunión comience el lunes 27 de mayo. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

• S 

DECIDE celebrar su 20 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a 

partir del 27 de mayo de 1957• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB19.R75), 

Se levanta la sesltfn a las 12,30 horas» 
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Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente . 

Dr Т. С. PURI (suplente del Dr С. К. Lakshraanan), 
Vicepresidente Interino 

Dr В. M. CLARK (suplente del Dr J, J, du Pré Le Roux). 

Relator 

Dr E . SUAPtEZ, Relator 

Dr R. AZUMA 

Dr L. A. BAQÜERIZO AMADOR 

Sr W . H . BOUCHER (suplente de Sir John Charles) 

Dr Dia E . EL-CHATTI 

Dr MAUNG MAUNG GYI 

Dr P. E . MOORE 

Profesor J . PARISOT 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L . SIRI 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia • 

Arabia Saudita 

India 

Unión Sudafricana 

Chile 

Japón 

Ecuador 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Birmanie 

Canada 

Francia 

Portugal 

Argentina 

Dr R . TUMBOKON (suplente del Dr A . C. Regala) Filipinas 



Observadores de organ!zacic^es intergubernamentales y no gubernamentales 
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Secretario: Dr M. G, CANDAU 
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1. PROXIMOS ESTUDIOS ORGANICOS: Punto 2 del orden del día suplementario 
(documento EB19/44) (reanudación del debate) 

El Dr CLARK, Relator, dice que, despues del debate habido .en la sesión 

anterior acerca de los próximo estudios orgánicos, se ha hecho un nuevo esfuerzo 

para redactar un texto que sea aceptable, en general, para el Consejo. Por con-

siguiente, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director Gereral sobre los próximos estudios 

orgánicos; 

Teniendo presente la decisión de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

según la cual sería oportuno "escoger el tema de los estudios orgánicos con 

un año, cuando menos, de antelación", 

1. ESTIMA que sería conveniente que la Asamblea determine si, dada la fase 

de desarrollo alcanzada por la Organización, sigue siendo necesaria la rea-

lización de estudios orgánicos semejantes a los efectuados hasta la fecha; 

j , en consecuencia, 

2, PIDE a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que decida si no conven-

dría aplazar la realización de este género de estudios orgánicos. 

El Dr PURI elogia este proyecto de resolución, pero sugiere que se sus-

tituyan las palabras "sigue siendo necesaria» del primer párrafo de la parte dispo-

sitiva por los términos "es necesario proseguir". 

Decisión: Queda aprobada la resolución, con la modificación propuesta por 
el Dr Puric 



2 . MEDIDAS DE URGENCIA 皿 ГД BEGION EEL MEDIIEREAMEO ORIENTAL: Punto J,6 
del orden del día (documentos EB19/56 y EB19/75) (reanudación del debate) 

El Dr CIARK, Relator, presenta el documento EB19/75, que ha sido preparado 

después del debate habido en el grupo de trabajo pie nardo constituido por el Con-

sejo y reunido el día anterior. El Dr Clark señala a la atención del Consejo el 

proyecto de resolución propuesto en aquel documento. 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

3. REFORMA DEL REGLMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA. DE LA SAIIJD: Punto 5.4 del 
orden del día (documentos EB19/18 y Add.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departanento de Administración y 

Finanzas, al presentar el documento EB19/18, dice que en éste el Director General 

señala a la atención del Consejo la conveniencia de proponer a la Asamfclea de la 

Salud una reforma del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en lo tocante 

a

 ^ s problemas determinados. En primer lugar, se recomienda que se esclarezca 

el texto de los Artículos 92 y 99, a fin de evitar soluciones de continuidad o, 

por el contrario, superposición, en los periodos para los cuales los Miembros tie-

nen derecho a designar personas que formen parte del Consejo Ejecutivo, siendo esos 

artículos consecuencia de la interpretación dada a las disposiciones del Artículo 25 

de la Constitue ion. En segundo lugar, el Director General propone que se modifique 

el Artículo 111 del Reglarrento Interior, con objeto de reglamentar la práctica ge-

neralmente seguida por la A s a m b b a de la Salud después de aprobar la solicitud de 



un país, de ser admitido como Miembro Asociado. Por ello el Director General so-

mete esas propuestas a la oonsideracion del Consejo y, más tarde, de la Asamblea 

de la Salud» 

El PRESIDENTE hace observar que en el documento E B l _ A d ü . l figura la 

nota enviada por Sir John Charles sobre Xas propuestas modificaciones de los 

Artículos 92 y 99. 

El Sr BOUCHER indica que las propuestas del Director General acerca 

de los Artículos 92 y 99 suscitan una cuestión a la que se prestó considerable aten-

ción en la Noven a Asamblea ItaiLalde la - Salud, aunque con relación a otro aennto一 

A su juicio, el documento que tiene fuerza obligatoria para los Estados Miembros 

es la Constitución y , por consiguiente, no es procedente aprobar ninguna reforma 

del Reglamento Interior que modifique un derecho conferido por la Constitución, 

El Artículo 25 de la Ccaistitución se refiere a un periodo de tres años 

У el orador considera que, a falta de otra precisión en la Constitución, esa dis-

posición ha de entenderse en su sentido ordinario y natural, es decir, que el pe-

riodo no ha de ser svperior ni inferior a tres años. Se da perfectamente cuenta 

de que, en su forma actual, esa disposición puede crear problemas, pero es difícil 

hallar otra solución. Desde luego, se podría indicar claramente en el Reglamento 

Interior la fecha en que ha de comenzar ese periodo de tres años y la fecha en 

que ha de terminar. No tiene opinión determina da sobre la fecha en que ha de ini-

ciarse el periodoj la fecha de la elección le parece el momento más oportuno, pero 

está bien dispuesto a examinar cualquier otra solución. 



El Sr SIEGEL cree que se trata evidentemente de hallar una interpreta-

ción concordante con lo dispuesto en la Constitución. Asegura"al Consejo que el 

Director General no tiene el proposito de desviarse en modo alguno de lo estable-

cido en la Constitución. Este asunto ha de ser examinado por la Asamblea de la 

Salud y bastará que el Consejo Ejecutivo transmita el asunto a la Asamblea de la 

Salud con la indicación de que ya lo ha estudiado,y señale a su atención que los 

Artículos 92 y 99 han de ser examinados de nuevo; a este proposito puede poner en 

conocimiento de la Asamblea de la Salud las opiniones expresadas en los documen-

tos ЕВ19Д8 y EBI9/18 Add.l, sin necesidad de indicar su procedencia. De este 

modo, la Asamblea de la Salud tendrá entera libertad para tomar la decisión que 

juzgue oportuna. 

El Consejo puede recomendar que se apruebe la modificación del Artículo 111 

propuesta por el Director General en el documento EB19/18. 

El Sr BOUCHER apoya las propuestas formuladas por el Subdirector General. 

Se ha visto obligado a dar a conocer su propio parecer porque^ aunque la prepuesta 

del Director General referente a los Artículos 92 У 99 sea en sí una solución ad-

mirable, se opone a su propia interpretación de la Constitución• No tiene nada 

que decir sobre la enmienda propuesta al Artículo 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azumaj no se opone a que se transmita a la 

Asamblea de la Salud la cuestión de la posible modificación de los Artículos 92 У 99* 

pero ahora sería conveniente que el Director General diera alguna indicación sobre 



la posibilidad de cualquier cambio futuro en las fechas de las reuniones de la 

Asamblea de la Salud, pues esta cuestión está estrechamente relacionada con el 

asunto sometido a debate. 

El Sr SIEGEL recuerda que normalmente las reuniones de la Asamblea de 

la Salud se han celebrado en el mes de mayo por la necesidad de adaptarse al 

programa de reuniones previsto por las Naciones Unidas y los organismos especia-

lizados. Con ello se ha atendido a la conveniencia del momento, pero no se puede 

suponer con certidumbre que las Asambleas de la Salud hayan de celebrarse siem-

pre en la misma ¿poca; adeipás, es posible que haya alguna variación en las fe-

chas, de un año a otro. 

De paso, señala que los Artículos 92 y 99, en su forma actual, entrañan 

el inconveniente que ha subrayado el Sr Boucher con relacián a la enmienda pro-

puesta í no se adaptan a la significación ordinaria o natural de la expresión 

periodo de tres años. Insiste en que el Director General ha formulado esa su-

gestión como una posible manera de resolver las dificultades actuales y fundán-

dose en las practicas seguidas por organizaciones afines, El Sr Siegel subraya 

el hecho de que en las constituciones de otros organismos hay definiciones aná-

logas a la que el Director General sugiere se incluya en el Reglamento Interior. 

En cuanto a la alegación de divergencia con respecto a lo establecido en la Cons-

titución ̂  la Asamblea podrá pronunciarse al respecto, por tratarse de una cues-

tión de interpretación. 



El PRESIDENTE advierte que existe una opinián general favorable al pro-

cedimiento indicado por el Subdirector General y, por lo tanto> pide a los Rela-

tores que preparen un proyecto de resolución basado en la propuesta mencionada> 

para presentarlo más tarde. 

b. PONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES: 
Punto 9*7 del orden del día (resoluciones WHA8.21 y WHA9.24; documento EBI9/38) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta el informe del Director 

General sobre el fondo especial para el mejoramiento de los servicios sanitarios 

nacionales (documento EBI9/38), en el cual se da informaci6n sobre hechos recien-

tes relacionados con el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Económico. Recuerda que se ha decidido aplazar las medidas relativas a la pro-

puesta de crear un fondo especial para el mejoramiento de los servicios sanita-

rios nacionales hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya tomado 

una decision sobre el establecimiento del Pondo para el Desarrollo Económico. 

En el informe del Director General figura un resumen de los debates del Consejo 

Ecc«iómico y Social, en su 22° periodo de sesiones, y del Comité Especial consti-

tuido por la resolución 923 ( x ) de la Asamblea General, eri los cuales estuvo re-

presentada la OMS por un observador. En el párrafo 5 del documento mencionado 

se dice que el Director General presentará, como addendum, toda la información 

de que disponga; pero hasta ahora la Asamblea General no ha terminado su examen 

de la cuestión. Se facilitará información suplementaria a la Decima Asamblea 

Mundial de la Salud y al Consejo en su 20
a

 reunion. 



El Dr Dcrolle dice que quizá el Consejo desee simplemente tomar nota del 

informe e invitar al Director General a facilitar información suplementaria cuando 

de ella se disponga. 

El Dr MOORE recomienda que el Consejo siga este procedimiento. 

El PRESIDENTE propone por ello al Consejo que apruebe el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre los trámites relacionados con la creación de un 

Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, presen-

tado al Consejo por el Director General en cumplimiento de la petición for-

mulada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA9.24); 

Teniendo en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 

celebra en la actualidad su 11° periodo de sesiones, no ha terminado toda-

vía el examen de ese asunto, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y 

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo previsto en la re-

solución ША9.24, informe de nuevo sobre la cuestión a la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

5. REANUDACION POR CIERTOS MIEMBROS DE SU PARTICIPACION ACTIVA EN LOS TRABAJOS 

DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 8.1 del orden del día (reso-

luciones EB17.R27 У WHA9.9; documentos EB19/46 y Add.1-4) 

El DIRECTOR GENERAL presenta ел. informe (documento 舰9/斗6〉en que se 

expone la situación existente en diciembre de 1956 respecto de la reanudación 



por ciertos Miembros de su partióipaoion activa en las tareas de la (KS. El in-

forme hace referencia a las oomunicaoicaies dirigidas por el Director General a 

los gobiernos de nueve Estados Miembros, en cumplimiento de la resolución WHA9-9* 

El 14 de diciembre solo dos gobiernos, los de Hungría y Checoeslovaquia, habían 

acusado recibo de aquella oomunioacion^ En esa fecha, el Director General envió 

un telegrama a todos los Miembros con objeto de conocer claramente su actitud, a 

fin de Informar a los miembros del Consejo Ejecutivo sobre este particular» 

El Director General señala a la atenoion del Consejo el documento ШХ /̂̂ б Add^l 

donde figura la contestación del Gobierno de Hungría y el telegrama que le fue trans-

mitido en respuesta. En el documento EB19/46 Add
#
2 constan las comunicaciones diri-

gidas al Director General por los Gobiernos de Albania, Bulgaria y la URSS, Desde 

entonces, ha recibido una carta en que el Gobierno de Albania confirma su proposito 

de abonar su contribución para 1957# así oorno su contribución al Pondo de Opera-

ciones y sus atrasos en concepto de contribuciones, de conformidad con el proce-

dimiento establecido que permite pagar los atrasos por placos, durante un periodo 

de diez anos» En los documentos E B 1 9 / 4 6 Add.3 У 杯 figuran las comunicaciones en-

viadas por los Gobiernos de Checoeslovaquia y Polonia. 

El PRESIDENTE, a falta de observaciones de los miembros del Consejo, 

propone el siguiente proyecto de resoluciona 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en 

cumplimiento de la resoluoion WHA9.9; 



Enterado de la respuesta de algunos gobiernos a las comunicaciones del 

Director General sobre el asunto, 

là PIDE al Director General que ponga en conocimiento de la Decima Asamblea 

Mundial de la Salud las diversas comunicaciones recibidas； 

2% TOMA NOTA con satisfacción de las comunicaciones enviadas por los Go_ 

biernos de Albania^ de Bulgaria y de Polonia para anunciar al Director 

General la reanudación de su participación activa en los trabajos de la 

Organización Mundial de la Salud a partir de 1957; y 

Зл ESPERA que los Estados Miembros que todavía no han notificado al 

Director General su decision de reanudar la participación activa en los tra-

bajos de la Organización^ lo hagan en plazo breve, 

ó . TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS: 
Punto ЗД del orden del día 

ЗДД Para 1956 (resolución EB18,R13[ documentos EB19/32 y Add,l) 

El Sr SIEGEL recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la résolu" 

cion EB18,R13
>
 el Director General está autorizado a efectuar transferencias entre 

las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
д
 siempre qua cuente con la 

previa aprobación escrita de los miembros del Consejo, El documento EB19/32 se 

refiere a la transferencia夕 efectuada en octubre de 1956， de una sioma de $9000 

a la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos (Asamblea Mundial de la 

Salud), Ulteriormente el Director General comunico al Consejo que no había >。did 

disponer d© la cantidad necesaria para hacer frente a los gastos adicionales oca« 

sionados por las medidas de urgencia, pero que había pedido autorización para efec-

tuar las transferencias pertinentes en el caso de que se obtuvieran economías pr©-» 

supuestarias. En el documento EB19/32 Add
0
l， el Director General ha comunicado 



que se habían efectuado suficientes economías para cubrir los gastos mencionados, 

e informaba al respecto en dicho documento, de conformidad con el párrafo 3 de 

la resolución EB18,R13. 

El orador propone que, a menos que se requiera información más deta-

llada, el Consejo tome nota del informe del Director General y haga constar que 

confirma las transferencias efectuadas. 

En vista de ello, el PRESIDENTE propone al Consejo que apruebe el si-

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las transferencias que, en 

uso de la autorización concedida por el Consejo en su 1 8
a

 reunión (resolu-

ción EB18,R13), se han efectuado entre las secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos para 1956, despues de obtener el necesario asentimiento 

escrito, 

CONFIRMA su asentimiento a esas transferencias. 

Decisión: Queda aprobada la resolución, 

3.1,2 Para 1957 (documento EB19/35) 

EL Sr SIEGSL declara que en el documento EB19/35 figura un resumen de 

las transferencias que el Director General propone a la aprobación del Consejo^ 

dentro de la Sesolucion de Apertura de Créditos para 1957» bas transferencias 

propuestas son resultado de la revisión del programa dé 1957 efectuada al prepa-

rar el proyeoto de programa y de presupuesto para 1958, En el cuadro que figura 

en la página 4 del documento se enumeran los diversos aumentos y disminuciones, 

y ios motivos de esos cambios se exponen en el texto del mismo documento, 



Parte II: Programa 
de actividades 

Servicios Técnicos 
Centrales 

Servicios Consultivos 
Oficinas Regionales 
Comités de Expertos 

y Conferencias 

9 1 9 8 7 4 6 

Créditos 

revisados 

US $ 

203 220 

112 710 
54 700 

370 630 

Totals Parte II 9 212 386 

Asignación de 
los créditos 

Parte I: Reuniones 
orgánicas" 

Asamblea Mundial de 
la Salud 

Consejo Ejecutivo y 
sus Comités 

Comités Regionales 

Totals Parte I 

Cantidad votada 
por la Novena 

Азamblea Mundial 
de la Salud 

US $ 

195 880 

109 330 
51 780 

356 990 

Transferencias 
autorizadas ~~ 

US $ 

7 340 

3 380 
2 920 

13 640 

(48 373) 

(13 640) 

48 373 

(13 640) 

Sección 

1 

2 

4 

Propone al Consejo que apruebe un proyecto de resolución análogo al de 

años anteriores, al cual podrían incorporarse los datos que figuran en el cuadro 

de la página 4 . 

EL PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

D A s u

 CONFCRMIDiiD a las propuestas de transferencia entre las secciones 

del párrafo 1 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (WHA9,59) 

presentadas por el Director General, a saber: 

1 718 812 

5 864 286 

1 497 388 

131 900 

670 439 

850 646 

545 761 

131 900 



Sección 

8 

9 

Asignacién de 
los créditos 

Cantidad votada 

por la Novena 
Asamblea Mundial 

de la Salud 

Transferencias Créditos 

Parte III: Servi-

cios Administrativos 

Servicios Adminis-
trativos 1 1 3 0 6 2 斗 

1 130 624 Total: Parte III 

Total: Partes I, 

工工У I工工 10 700 ООО 

Parte IV: Reserva, 

Reserva no repartida 2 420 

Totals Parte IV 2 565 杯20 

TOTAL GENERAL 13 265 420 

autorizadas 

US $ 

revisados 

US $ 

1 130 62» 

1 130 624 

10 700 000 

2 565 420 

2 565 420 

13 265 420 

Decisj[6n: Queda aprobada la resolución. 

7 . DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE: Punto 9.9 del 
orden del día (documentos EBl8/Min/l Rev.l, págs. 6-9 y EBl8/Min/4 Rev.l, 
págs. 83-86 y EB19/47 y Corr.l) 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

examiné detenidamente el punto de su orden del día relativo a la distribución geo-

gráfica del personal de la Sede, pero no aprobá al respecto ninguna resolución 

concreta.. El Consejo Ejecutivo, en su 18
a

 reunión, examinó también el asunto y 

pidi¿ al Director General que siguiera estudiando este problema y presentara los 

resultados de su estudio al Consejo en su 19
a

 reunión; en virtud de ello se some-

tió a la consideración del Consejo el documento EB19/^7 y Corr.l. 



Al presentar este documento el Director General hace hincapié en la decla-

ración que consta en la página 2, según la cual no cree que el asunto de la distri-

bución geográfica del personal pueda ser examinado de un modo satisfactorio sin 

tener en cuenta al conjunto de la Organización, Subraya también la falta de cri-

terios establecidos que permitan fijar la proporción de funcionarios de cada na-

cionalidad; a este propósito, ha observado que el tínico criterio en que se han 

inspirado hasta ahora las organizaciones internacionales ha sido la proporciona-

lidad con la contribución de cada país al presupuesto de la Organización» El 

Consejo habrá de tener también en cuenta otro factor: que aquellos Estados que 

no han proporcionado todavía personal han designado cuando más a muy pocas per-

sonas en respuesta a una carta enviada a todos los gobiernos acerca de las vacan-

tes que habían de cubrirse en la Organización en 1956, 

El orador cree que la información que se facilita en ese documento 

interesará al Consejo, Cree que algo se ha hecho en cuanto a la distribución 

geográfica equitativa del personal, pero que será sumamente difícil conseguir 

resultados rápidos. 

Naturalmente, está dispuesto a contestar a cualquier cuestión concreta 

sobre la cual desee el Consejo algún dato. 

El Dr EL-CHATTI dice que del estudio del documento ЕВ19/杯7 se desprende 

Que la distribuei6n geográfica del personal en la Sede no se ajusta todavía a las 

disposiciones de la Constitución y del Reglamento del Personal. Además
#
 parece 



que el ánico criterio seguido por el Director General es el de la proporción con 

la contribución del país al presupuesto de la Organizad6n. De un total de 84 

Estados Miembros, s<5lo У^ nacionalidades están representadas en el personal de 

la Sede, Es más, de 188 puestos, 111 corresponden a cuatro nacionalidades. 

SI designamos a esas nacionalidades con las letras А, В* С у V, puede apreciarse 

que A contribuye en una proporción del al presupuesto de la Organización y 

tiene el 14多 de los puestos de la Sede, В contribuye al presupuesto con 5 1/2多 

y tiene el T% de los puestos, С contribuye con 10^ y tiene el 25 多 de los puestos 

y D contribuye en un 3 > l/笼 y tiene el 13 de los puestos. Si se tomara 

como base para el análisis al contribuyente de mayor importancia, podría, verse 

que A ocupa. veces más puestos que él, В ) 1/2 veces más, у С 7 veces más. 

Se emplean a menudo en los debates las expresiones "mayor contribuyente" 

y "principales contribuyentes". Sin embargo, el orador sostiene que todos los 

Eetados Miembros contribuyen en igual proporción al presupuesto de la Organizacién 

segütj una escala establecida a base de la escala de cuotas de las Naciones Unidae. 

El orador compara este sistema con los sistemas <i® impuestos nacionales, calcula-

dos a base de igualdad, en proporción a la capacidad de pago； por consiguiente, 

rio pueda decirse que haya alguien que contribuya en mayor medida, a no ser que 

aporte contribuciones voluntarias. Análogamente, con respecto a la OMS» todoe 

los Estados Miembros han de estar situados en un pie de igualdad. 

Se ha aludido a dos factores principales que determinan la distvíbucie^ 

Seográflcs equitativa» la competencia profesional y la unidad y eficacia 



del personal en su conjunto. Referirse así a la competencia profesional parece 

redundar en desprestigio de la inmensa mayoría de las nacionalidades. En efecto, 

es difícil aceptar la conclusion de que^ entre 5。 Estados Miembros, no hay nin-

guno que pueda ofrecer personal con la competencia profesional requerida para 

trabajar en la Sede. 

Se congratula el orador de los esfuerzos realizados hasta ahora por 

el Director General para mejorar la distribución geográfica, que se reflejan en 

la lista de nombramientos que figura en las páginas 1 y 2. Corresponde ahora 

al Consejo Ejecutivo decidir si ha de seguirse estudiando la cuestión de la dis-

tribue i 6n geográfica equitativa en la Sede» 

El Dr PHARAON felicita al Director General por su claro informe. Aun 

cuando esté conforme con 11 en que la competencia profesional es el principal 

elemento que ha de tenerse en cuenta, considera que es preciso dar mayores deta-

lles acerca del criterio de la proporción entre el nürnero de funcionarios y la 

contribución al presupuesto de la OMS, en cuanto al personal de la Sede. Aprueba 

la declaración del Director General de que la distribución geográfica equitativa 

es un objetivo ideal y espera que el Director General continue haciendo todo lo 

posible para conseguir este objetivo a pesar de las dificultades que esto entraña• 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, estima muy interesante el informe 

del Director General, sobre todo por expresar la opinion de que, en definitiva, 

la distribución geográfica del personal en la Sede sólo puede mejorarse realmente 



en.la medida en que se consiga también esa mejora con relación al conjunto del 

personal. Recuerda que el problema de la distribución geográfica suscitó impor-

tantes debates en la Novena Asamblea Mundial de la Salud y que, aunque todos los 

Miembros expresaron su satisfacción por los esfuerzos realizados en ese sentido 

por el Director General, hubo un sentimiento unánime de descontento con respecto 

a los resultados conseguidos hasta entonces. Por ello estima como procedimiento 

adecuado el que el Consejo Ejecutivo tome nota de ese documento y lo transmita 

a la Asamblea de 1a. Salud, que, sin duda alguna, apreciará la utilidad de la 

información que proporciona para el estudio del tema. 

El criterio de la proporción entre el personal y la contribución al 

presupuesto de la Oí® parece más bien arbitrario. Sabe, sin embargo, que el 

método de nombrar al personal según una cuota establecida sobre esa base ha sido 

adoptado por uno de los organismos especializados y considera que alguno de los 

gobiernos representados en la Asamblea de la Salud deseará tal vez seguir exami-

nando este problema. Sostiene que esta cuestión es, ante todo, de incumbencia 

de los gobiernos. 

El Dr MOORE se adhiere a las felicitaciones dirigidas al Director 

General por su clara exposición acerca de la situación actual m cuanto al per-

sonal de la Sede. Son bien comprensibles las dificultades que se oponen a la 

distribución geográfica equitativa, pero el orador está seguro de que todos apre-

cian los esfuerzos hechos por el Director General, 



Señala también a la atención del Consejo la cuestión de las disponibili-

dades de personal. En realidad, no todos los países que pueden o deben proporcio-

nar personal lo facilitan, pues temen privar a sus servicios sanitarios nacionales 

de personal capacitado, ya tan escaso. Al fin y al cabo, no ha de olvidarse que 

la Organización se esfuerza por ayudar a esos países, y si les priva de personal 

nacional, podría impedir el desarrollo de los servicios sanitarios. 

Se resiste a aceptar el criterio de proporcionalidad entre el personal 

empleado y la cuantía de las contribuciones aportadas por los gobiernos al presu-

puesto de la Organización; y estima que hay otros factores de mayor importancia
t 

Coincide con el Sr Saita en que sería conveniente transmitir este tema a la 

Asamblea de la Salud. 

El Dr SIRI opina que este problema es sumamente complejo y que la sínte-

sis hecha por el Director General será muy util. El problema está ligado al sis-

tema de sueldos y subsidios de los funcionarios^ así como a la cuestián de la dis-

tancia que separa de la Sede a ciertos Estados Miembros； es decir, a muchas con-

sideraciones de orden práctico. Pero no cabe duda de que el documento muestra de 

un modo indudable que la mayoría del personal de la Sede procede de países nórdi-

cos donde se habla inglés o se conoce bien el ingles; naturalmente esto se explica 

en cierto modo por la evidente conveniencia de que los funcionarios tengan perfecto 

conocimiento del principal idioma de trabajo. No obstante, aunque tiene en cuenta 

todos esos factores, el orador desearía obtener informaci6n sobre el procedimiento 

seguido por la Organizacián para contratar a su personal, pues una aclaración a 

tal respecto contribuirá en gran medida a orientar al Consejo en el examen del 

problema. 



El Dr PURI dice que han de tomarse en consideración los esfuerzos del 

Director General por lograr una distribución geográfica equitativa del personal 

de la Sede y del personal asignado a las actividades en los países• Aunque sur-

gen diversos problemas de orden práctico y ciertos países pueden hallarse en si-

tuación difícil si se ven privados de algunos de sus expertos, no cabe duda que 

algún día han de realizarse sus deseos de estar representados en el personal de 

la Organizad6n. Está convencido de que el Director General continuará actuando 

en este sentido. 

Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo estará dispuesto a prestar su 

apoyo al principio de la distribución geográfica equitativa, insistiendo en la 

necesidad de tener en cuenta este objetivo. El orador cree que hay en el mundo mu-

chas personas de talento cuyas cualidades pueden ponerse al servicio de la Organi-

zación. Indica que los contactos personales son preferibles a las meras invita-

ciones a presentar candidaturas. No está conforme con el criterio de relacionar 

la contratación de personal con la contribución aportada por cada país al presu-

puesto de la Organización y considera que la experiencia y las aptitudes de la 

persona interesada deben ser el criterio principal. 

El DIRECTOR GENERAL insiste en que el problema con que se enfrenta 

la OMS también se presenta en otras organizaciones interna с i onales• 

Hace notar que sería muy difícil limitar el examen de la. situación res-

pecto de la distribución geográfica equitativa a las consideraciones referentes 

al personal que trabaja en la Sede. Dicho examen debe necesariamente referirse 

al personal de la Organización, en su conjunto. En realidad, si se analiza 



detalladamente la situación en la Sede, también habrá que tener en cuenta los 

problemas que se plantean en las oficinas regionales. Reconoce la importancia 

de asegurar en la Sede una amplia representación de nacionalidades y culturas^ 

pero también la imposibilidad de establecer criterios diferentes para la. Sede, 

considerada como entidad aparte, sobre todo cuando se ha propugnado la votación 

del personal en los puestos de la Organización, 

Además， no hay que perder de vista que algunas actividades efectuadas 

en la Sede requieren una formaсion especial que no puede obtenerse en muchas par-

tes del mundo. Esta limitación inevitable puede apreciarse aun más en lo con-

cerniente a nuevas tareas como la utilización pacífica de la energía atómica y 

la cuestión de los aditivos alimentarios. También influye en la distribución de 

las nacionalidades el lugar en que está situada la Sede; no se ha de olvidar que 

muchos funcionarios tienen puestos de PI, P2 y P ) y, por consiguiente, es más 

probable que ese personal se contrate en países cercanos. Naturalmente la misma 

consideración se aplica a las oficinas regionales. El hecho de que en sus fun-

ciones el personal deba servirse de uno de los idiomas de trabajo y quizá nece-

site poseer conocimientos de otro de esos idiomas es otro factor que ha de te-

nerse en cuenta. Ello explica, en parte, la situación existente respecto de las 

proporciones a que el Dr El-Chatti se ha referido. 

El Director General hace constar que en ningún momento ha abogado porque 

se adopte el criterio particular mencionado en su documento, a saber: la propor-

ción entre el numero de funcionarios y las contribuciones aportadas por los gobier-

nos al presupuesto de la Organización, Ese criterio se ha introducido en las 

Naciones Unidas, la PAO y la UNESCO; esta ultima Organización ha ajustado el 



método atribuyendo distinta importancia a los diversos grados de los puestos. 

Es muy difícil evaluar los resultados prácticos de este sistema； parece, sin 

embargo, que ninguna de esas Organizaciones está totalmente satisfecha, con su 

sistema actual, como se deduce, por ejemplo, de los largos debates sostenidos 

sobre el problema de la distribución geográfica equitativa en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, actualmente reunida. Por tanto, no puede negarse que 

este es un problema muy difícil, puesto que a este respecto se presentan dificul-

tades considerables incluso en las organizaciones menos técnicas. Se inclina a 

pensar que no conviene adoptar criterios rígidos. 

También comenta el hecho de que, algunas veces, las autoridades nacio-

nales no se muestran dispuestas a dar licencia al personal para que trabaje en 

la OMS. El año pasado, precisamente, ocurrió un caso en que un gobierno se negó 

a dar licencia a un experto cuyos servicios se necesitaban en su propio país. 

Se han presentado casos semejantes en las regiones。 Es comprensible que algunos 

países tropiecen con dificultades de esta clase。 Otras dificultades provienen de 

que, al cubrir vacantes en la Sede, ha de tenerse en cuenta al personal que ha 

participado durante varios años en las actividades en los países. Además, la 

estabilidad creciente del personal hace cada vez más difícil toda modificación 

de la situación. 

El Director General estima muy probable que la Asamblea de 1a. Salud, 

en su próxima reunión, se muestre dispuesta a examinar en su totalidad la cuestión 

de la distribución geográfica, independientemente de que el Consejo Ejecutivo haya 

o no formulado recomendaciones al respecto. No cree que en esa época estará en 



condiciones de agregar nuevos datos a los que ya ha facilitado al Consejo• Asegura 

al Consejo que ha tenido y seguirá teniendo una gran preocupación por mejorar la 

situación a este respecto^ tanto para la Sede como para las actividades en los 

países. 

El Dr SUAREZ cree que cada miembro del Consejo, después de una lectura 

detenida del documento EB19/47 y después de haber oído las declaraciones del 

Director General) estará convencido de que se hace cuanto es posible por conseguir 

una distribución geográfica equitativa del personal. Ha de tenerse en cuenta que 

es a veces difícil obtener los servicios de personal competente y de gran expe-

riencia, porque en sus propios países se les ofrece empleo en mejores condiciones. 

No está seguro de que sea verdaderamente necesario remitir cuestión tan 

compleja y delicada a la Asamblea, cuyos miembros no conocen especialmente la 

índole de las dificultades que el Director General trata de allanar. 

El Sr SIEGEL, contestando a una pregunta del Dr Siri, dice que los méto-

dos de contratación son flexibles y se adaptan a las variables circunstancias. 

Por ejemplo, en 1956 se envió una carta circular a los gobiernos pidiéndoles que 

propusieran candidatos para las vacantes• También presentan su candidatura per-

sonas que en los diversos países se enteran de las actividades de la OMS, Además 

se está en relación periódicamente con asociaciones profesionales, institutos y 

universidades； y las oficinas regionales o sus filiales transmiten a las institu-

ciones interesadas informaсián acerca de las vacantes; por ultimo, en casos espe-

ciales se insertan anuncios en revistas profesionales, para determinadas catego-

rías de puestos
e 



El Dr SIRI cree que sería útil anunciar a los Estados Miembros, por 

anticipado y a intervalos regulares, las vacantes que se produzcan para puestos 

de primera importancia y para otros grados. 

El PRESIDENTA hace observar que, de conformidad con la propuesta del 

Sr Sr.ita, el Consejo podría adoptar un proyecto de resolución en que se tome nota 

del informe del Director General, se exprese su satisfacción por las medidas adop-

tadas para mejorar la distribución geográfica equitativa del personal y se 

transmitía el informe a la Asamblea, junto con las observaciones formuladas por 

el Consejo. 

El Sr SAITA explica que ha presentado su propuesta de remitir el asunto 

a la Asamblea porque, en primer lugar, esta cuestión ya fue objeto de vivos debates 

en dicho órgano y, en segundo lugar, porque ha de darse mayor difusión al docu-

mento EB19/47 que contiene datos muy valiosos. Es cierto que el Director General 

habrá de reafirmar algunas de las declaraciones que ya ha hecho, pero esto no es 

necesariamente un inconveniente cuando el tema es de importancia. 

El Dr PUR工 está dispuesto a apoyar la propuesta del Sr Saita porque el 

problema ha de plantearse en la Asamblea. 

El Dr SUAREZ dice que no mantiene su objeción. 

El Sr SIEGEL señala que, sea cual fuere la d é c i s i o n d é f i n i t i v a 

del Consejo, su resolución se referirá al informe del Director General que, por 

consiguiente, figurará como Anexo al informe del Consejo sobre su reunion actual, 



de modo que los datos se transmitirán en todo caso a la Asamblea. Además, el 

Director General ha distribuido a cada delegación en la Asamblea de la Salud 

un informe confidencial sobre la distribución geográfica del personal. 

Si alguna delegación desea que se incluya el punto en el orden del 

día de la Asamblea, podrá hacer una propuesta a tal efecto y, por lo tanto, en 

rigor no es necesario que el Consejo la haga. 

El Dr EL-CHATTI apoya la propuesta del Sr Saita y estima que el punto 

debe incluirse en el orden del día de la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se complacería en repetir ante la Asamblea 

las declaraciones que ya ha hecho sobre la distribución geográfica del personal-

No intenta oponerse a que se incluya el punto en el orden del día de 

la Asamblea, pero estima que como el Consejo, en su proyecto de resolución, parece 

mostrarse satisfecho de lo hecho por el Director General para asegurar una distri-

bución equitativa del personal, y como no han surgido nuevos elementos en el debate 

no parece justificarse la adopción de la propuesta del Sr Salta, a menos que se 

modifiquen los términos del proyecto de resolucioíi. 

El Dr PURI dice que si el Consejo adopta un proyecto de resolución en 

la forma indicada por el Presidente, no insistirá en que se incluya el punto 

en el orden del día de la Asamblea. 



El Dr MOORE hace observar que, puesto que el Consejo se muestra satis麵 

fecho por las medidas tomadas por el Director General para resolver tan difícil 

problema, sería una redundancia incluir el punto en el orden del día de la Asamblea. 

El Dr SIRI no es partidario de que se incluya el punto en el orden del 

día de la Asamblea, porque esto podría contribuir a conceder a dicho problema 

una importancia excesivaj y en todo caso la Asamblea dispondrá de la información 

pertinente• 

El Profesor PARISОТ apoya la propuesta del Sr Saita, porque si el 

informe figura como anexo al del Consejo, quizá no se le preste la debida atención. 

Si la Asamblea no desea examinar detalladamente el asunto, tendrá plena libertad 

de no hacerlo. 

El Dr MAUNG MAUNG GYI comparte la opinion del Dr Moore y estima que 

bastará que el Consejo adopte una resolución sobre este asunto• 

El PRESIDEME observa que, al parecer, se ha llegado a un acuerdo general 

sobre el fondo del proyecto de resolución, en cuyo caso se podría pedir a los 

Relatores que redacten el texto para examinarlo en la sesión siguiente• Entre tanto, 

va a someter a votación si ha de inscribirse o no el punto en el orden del día de 

la Asamblea. 

Decisions Queda rechazada 3、’, mocion de incluir el punto en el orden del día 

de la Asamblea, habiéndose registrado б votos a favor, 6 en contra y 2 abs-

tenciones. 



El PRESIDEMTE señala que, a pesar de esta decisión, el informe del 

Director General proporcionará a los miembros de la Asamblea la oportunidad de 

oouparse del problema, si lo desean. 

El Dr DOROLIE dice que en vista de que el debate ha versado entera-

mente sobre el problema de la distribución geográfica del personal, pregunta si 

el Consejo desea que su proyecto de resolución lleve el título de "Distribución 

geográfica del personal de la OMS" en vez del título del punto 9 . 9 . 

El PRESIDENTE estima conveniente señalar a la atención de la Asamblea 

el problema en sus más amplios aspectos. 

El Dr DOROLLE pregunta si está en lo cierto al pensar que la intención 

del Consejo es que sus representantes en la Décima Asamblea Mundial de la Salud 

hagan constar que el Consejo ha examinado el informe de la distribución geográfica 

del personal. 

El PRESIDENTE contesta afirmativamente. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, pregunta cuál fue el título original 

del punto cuando se examinó en la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el título del punto suplementario pro-

puesto por el Gobierno del Pakistán para que se examinase en la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud fue el siguiente： "Desigualdad en la distribución geográfica 

del personal de la Sede de la OMS. La Asamblea no adoptó resolución alguna al 

respecto. Cuando el Consejo examinó el problema en su l@
a

 reunión, llevaba el 

título "distribución geográfica equitativa del personal de la Sede de la OMS". 



El Sr SAITA no es partidario de volver a la redacción original, puesto 

que la palabra "desigualdad" prejuzga el caso; y estima más lógico mantener el 

título actual del punto 9.9 y pedir a los representantes del Consejo en la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud que expliquen que los debates han. tenido mayor al-

cance al abarcar la distribución del personal en general y no solamente en la Sede, 

Decisión: Así queda acordado. 

8
. f o r風 DE ENTREGA DE Là MEDALIA Y EL PREMIO DE 1A FUNDACION DARLINGî INFOKME 

" DEL COMITE DE LA FUNDACION DARLING: Punto XI.1 del orden del día 

(documento EB19/72 Rev. 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe de la Fundación 

Darlirg (documento EB19/72 Rev.l) y propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling^ 

Considerando que los intereses devengados por el oapitaj. de la Fundación 

permiten la concesión de una medalla y un premio en 1956, 

1* TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité, de conceder la medalla 

y el premio de la quinta adjudicación al Dr P . F . Russell; 

2. HâGE SUYA la recomendación formulada por el Comité para que la entrega 

de esa distinción se haga con toda solemnidad, en presencia de personalidades 

representativas de todo el mundoj y , en consecuencia, 

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que 

el Presidetíbe de la Décima Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la 

medalla j el premio durante una sesión plenaria de esa Asamblea; y 



4* ACCEDE a la propuesta formulada por el Comité para que, si la persona 

premiada no pudiera asistir a la Asamblea, se haga entrega de la reconpensa 

al jefe de la delegación de su país, a fin de que la remita ulteriormente 

al interesado. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución. 

9. NOMBRAMIENTO BB Ш fiEPRBSBNTANTES DEL CONSEJO EN LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: Punto 5.2 del orden del día 

E l PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a proponer candidaturas 

para designar a los dos miembros que representen al Consejo en la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud» 

EX Sr SAITA hace observar que 

de designar al Presidente del Consejo y 

Administración y Finanzas, y propone al 

en el pasado se ha seguido la costumbre 

al Presidente del Comité Permanente de 

Profesor Canaperia y al Sr Boucher. 

El Dr PURI, el Dr SIRI y el Dr MOORE apoyan la propuesta. 

Decision: Se adopta la propuesta del Sr Saita, 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por la confianza que ha puesto 

en el y dice que puede pedirse a los Relatores que preparen el proyecto de reso-

lución procedente. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, da también las gracias al 

Consejo por su nombramiento 



LOT N O M B R À M I E N T O D E U N C C M I T E E S P E C I A L D E L C O N S E J O , E N C A R G A D O D E EXAMINAR., C O N 

ANTERIORIDAD A LA DECIMA. ASAMBLEA MUNDIAL DE IA SALUD, EL INFORME DEL 
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 1956: Punto 9,6 
del orden del día (documento EB19/11) 

El Sr SIEGEL explica que el procedimiento propuesto en el docmento E B 1 9 / H 

es similar al seguido en años anberiores. Los miembros recordarán que cono el 

Consejo no ha de celebrar ninguna reunion inmediatamente antes de la Asamblea, 

debe establecer un comité especial para que, en nombre del Ce: je Jo, examine el 

informe del Comisario de Cuentas presentado en cumplimiento del Artículo 12_4 del 

Reglamento Financiero y transmita sus observaciones a la Decima Asamblea Mundial 

de la Saliidé 

Asimismo señala a los miembros del Consejo que on el pasado se ha esti-

mado cjonveniente, por motivos de economía, designar como miembros del Comité a los 

dos miembros nombrados para representar al Consejo en la Asamblea y elegir el 

tercer miembro^ que permanecerá en el Consejo durante otro año, por lo menos, entre 

los procedentes de un país сегсагю al da reunion de la Asamblea. 

El Dr MAUNG MAUNG GYI propone al Dr Moore ccmo tercer miembro del Comité, 

ademas del Profesor Canaperia y del Sr Boucher. 

El Dr PURI dice que apoyaría esta candidatura si no se estimase un 

obstáculo la distancia que el Dr Moore habrá de recorrer» De ser así propondría 

al Dr da Silva Travassos» 

El Dr SIRI está di puesto a apoyar cualquiera de estas dos candidaturas. 



El Dr МООБЕ dice que aunque espera ser miembro de la delegación del 

Canadá en la próxima Asamblea, se da cuenta de las consideraciones financieras 

que en el pasado han inspirado al Consejo y , por lo tanto, retira su candidatura. 

El PRESIEËNTE da las gracias al Dr Moore por su gesto que facilitará 

sobremanera la labor del Consejo. 

Decisión： El Consejo, designa al Dr da Silva Travassos como miembro del 
Comité Especial, ademas del Profesor Canaperia y del Sr Boucher. 

El PRESIDENTE propone que el Comité Especial se reúna el 6 de inayo 

de 1957, un día antes de la apertura de la reunión de la Asamblea. 

Decisión: Así queda acordado, 

El PRESIDENTE, de conformidad con las decisiones anteriores, propone el 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo, formado por los 

siguientes miembros : 

(1) Profesor G.A. Canaperia 

(2) Sr ¥ . H» Boucher 

⑶ Dr A . da Silva Travassos 

que se reunirá el 6 de mayo de 1957 a fin de e x a m i m r el informe del Comisario 

de Cuentas scbre las cuentas de la Organización para el año 1956 y presentará, 

en nombre del Consejo, a la Decima Asamblea Mundial d e la Salud, las observa-

ciones que estlne oportunas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución 



I l , R E F O R M A D E L ^ R E G L A M E O T O I N T E R I O R D E L A A S A M B L E A D E LA S A L U D Î P u n t o 5 , 4 d e l 

orden del día (documentos EB19/18 y Add.l) (reanudación del debate) 

El PRESIDENTE declara que los Relatores han redactado el siguiente pro” 

yecto de resolución referente al ptinto 5¿4: 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseoso de que se mejoren las disposiciones vigentes sobre el procedimiento 

seguido por la Asamblea Mundial de la Salud en lo que respecta al trámite de 

aceptación de la condición de Miembro Asociado conferida a un territorio, por 

parte de la autoridad responsable; 

Considerando, por otra parte, que la determinación del comienzo y del fin 

del periodo de tres años por que son elegidos los miembros facultados para de-

signar,a las personas que han de f o m a r parte del Consejo es asunto que guarda 

relación con las disposiciones del Artículo 25 de la Constitución; y 

Considerando que la interpretacio'n de ese Artículo es de la incumbencia 

de la Asamblea de la Salud, 

l, RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de Xa Salud que dé al Artículo 111 de su 

Reglamento Interior la redacción siguiente: 

"La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión 
^ e f ro Asociado presentada en nombre de ш territorio o de un grupo 

f ^
ГГ1

\огхоз por un Mienbro。p。r cualquiera otra autoridad responsable 
í”'

a S r e ]

;
a c

^
n e s

 internacionales de ese territorio o gri^o de territorios, 
sera ínmedhf.trCTente comunicada al Miembro o a la autoridad que la haya 

， Ü
l e m b r

° 。
e s a a u t o r i d a d

 notificarán por escrito la acepta-
cion al Director General en nombre del Miembro Asociado. El territorio o 
g r u

P ° ̂  territorios pasara a ser Miembro Asociado desde la fecha en que 
se haga la noüíicación. » 职 



2. TRANSMITE a la Décima Asamblea Mundial de la Salud las propuestas que 

le han sido formuladas respecto de la modificación de los Artículos 92 y 99 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

El Sr SAITA dice que desea proponer una enmienda de fondo, pero si el 

Presidente decide que ha sido cerrado el debate sobre esta cuestión, aceptará, 

naturalmente, esa decision y su delegación podrá plantear la cuestión en la 

Asamblea. Su enmienda consiste en sustituir las palabras "Director General" por 

la palabra "Organización", en la segunda frase del nuevo texto propuesto para 

el Artículo 111 del Reglamento Interior de la Asamblea, que figura en el primer 

párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Esta enmienda per-

mitirá ajustarse más estrechamente a la práctica, puesto que la declaración de 

aceptación en nombre del Miembro Asociado se dirige por lo coimb a la Asamblea 

У no al Director General» 

El Sr BOUCHER considera válida esa enmienda y confía en que, si el 

consejero jurídico la estima aceptable, el Consejo procederá a aprobarla. 

Decisión: Queda aprobada la enmienda del Sr Salta. Se adopta el proyecto 
de resolución, tal como ha sido enmendado. 

12. FECHA Y LUGAR DE LA 2 0
&

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5 . 5 . del 
Oi'dôn dêl día 

El Dr DOROLLE recuerda que el Consejo celebrará su reunion de verano 

inmediatamente despue's de la Asamblea, que se espera concluya, a más tardar, el 

25 de mayo. En 1956 el Consejo se reunió' el lunes siguiente, pero en aSos 



anteriores se reunió el martes siguiente a la clausura de la Asamblea. La 2 0
a

 reunión 

se celebrará en el Palais des Nations, Ginebra-

El Dr EL-CHATTI propone que el Consejo se reúna el lunes 27 de mayo. 

El Dr CLARK dice que apoyará esta propuesta, siempre que no suscite 

dificultades para la Secretaría. 

El Dr DOROLLE dice que la Secretaría dispondría de más tiempo para 

preparar los documentos si el Consejo se reuniese el martes 28 de mayo pero 

reconoce que los miembros estarán deseosos de salir de Ginebra lo antes posible• 

Decision: Queda acordado que la 2 0
a

 reunion comience el lunes 27 de mayo. 

El PRESEDEHTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

DECIDE celebrar su 2 0
a

 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a 

partir del 27 de mayo de 1957• 

Décision: Se adopta el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 1 2 Q O horas 


