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• 6 0 0 脚 

Ir DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE: Punto 9 3 del 
orden del día (continuación de la 22a sesión^ sección 7) 

El PRESIDEOTE señala a la atención del Consejo el proyecto de résoluei6n 

redactado por los Relatores después del debate sobre este punto en la sesión ante-

rior, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que, según se dispone en el Artículo 35 de la Constitución, 
"la consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal 
será asegurar que la eficiencia^ integridad y carácter interna ci onaImente 
representantivo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible• 
Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en 
forma de que haya la más amplia representación geográfica posible"; 

Teniendo en cuenta los problemas que plantea la introducción de cambios 
en la distribución geográfica del personal de la Organización, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en el párrafo 2 de la résolu-
cián EBI9/R58 respecto al establecimiento de un turno metódico y regular entre 
los miembros del personal; y 

Reconociendo el particular empeño que el Director General pone en mejorar 
la distribución geográfica del personal, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la distribución geográ-
fica del personal en 30 de septiembre de 1956; 

2. FELICITA al Director General por los esfuerzos que realiza para que la 
contratación de personal se lleve a cabo sobre una base geográfica tan amplia 
como sea posible; y 

ESTIMA inconveniente para la OMS que se trate de establecer criterios 
sobre la proporción de puestos de plantilla que debe corresponder a cada 
nacionalidad. 

1 Documento EB19/VT, reproducido como Anexo 25 en Act_ oí. Qrg# mxná. Salud, 76 



El Dr SIRI estima que el proyecto de resolución es un reflejo fiel del 

espíritu del debate. En consecuencia, lo apoya sin reservas. 
• 

Decisión:, El Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad el proyecto de 
resolución (véase la resolución EB19.R70). “ 

2. EXAMEN DEL PROïfiCTO Ш PROGRAMA Y DE PRáSIPÜESTO РАМ 1958: Punto 3,2 del 
otden del día (Actas Oficiales № 74) (continuación de la 19a sesión, sección 1) 

Adopción del informe del Consejo Ejecutivo (documento EB19/741 y Corr.l^*) 

El Dr CIARK, Relator, hace notar que, como quiera que el proyecto de 

informe es extenso y sólo ha sido distribuido a los miembros esta mañana, podrán 

ser útiles algunas explicaciones preliminares. 

El proyecto de informe se ajusta, en sus líneas generales, al modelo de 

años anteriores y en el figuran， junto con las observaciones del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, las del propio Consejo sobre el Proyecto de Programa 

У d e Presupuesto para 1958. Está dividido en capítulos que corresponden a los del 

primer informe del Comité Permanente (documento EB19/65) y contiene un capítulo 

adicional, basado en la sección 6 del segundo informe del Comité Permanente 

(documento EB19/73), que trata del mandato de las principales comisiones de la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud y, asimismo, del procedimiento para el examen 

del Proyecto, de Programa y de Presupuesto propuesto para 1958. 

En la Introducción del informe se esbozan las atribuciones del Comité 

Permanente y la forma en que este Comité y el Consejo han llevado a cabo el examen 

del Programa del Presupuesto y de otras cuestiones conexas. Señala en particular 

a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre el Proyecto de Programa 

У de Presupuesto (pág. v). 

1 Publicado en Act, of. Org, mund. Salud. 76 
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Los apéndices a que se hace referencia en el proyecto de. informe son 

los que van ahora adjuntos al primer informe del Comité Permanente (docu-

mentQ EBI9/65), oon las revisiones necesarias en vista de las decisiones adop-

tadas por el Consejo. No se reproducen esos apéndices en el informe a fin de 

no demorar su presentación al Consejo, pero una vez revisados, figurarán en el 

informe cuando éste se imprima. Los Apéndices que contienen los resúmenes del 

presupuesto (v.g. el Apéndice 1б) serán revisados en forma que refleje las conse-

cuencias presupuestarias de las modificaciones introducidas en el Reglamento del 

Personal. Los Apéndices que contienen detalles del Programa y del Presupuesto 

(como el Apéndice 20), no serán revisados por falta de tiempo. Se indicará en 

cada Apéndice si ha sido o no revisado teniendo en cuenta los cambios derivados de 

las modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal. 

Como consta en la introducción al Capítulo 工工（párrafo 1.4), las ci-

fras Que aparecen ahora en el proyecto de informe reflejan las consecuencias que 

las modificaciones del Reglamento del Personal han tenido tanto para el presu-

ÍJueato фз gastos de 1957, como para el de 1958« 

Es manifiesta, en fin, la necesidad de ciertos cambios de redacción poco 

importantes y se propone que esos cambios se introduzcan en la versión impresa 

del informe. 

Decisión: ‘ El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de informe 
(documento'EB19/74 y Corr.l)，con inclusion de las resoluciones que en el 
figuran (véase la resolución EB19.R76). 



El PRESIDENTE da las más expresivas gracias al grupo de redacción, 

integrado por los relatores del Consejo y los del Comité Permanente, que ha tenido 

a su cargo la preparación del texto del informe. El más elocuente testimonio de 

la excelencia de su labor está en la ausencia de observaciones por parte del 

Consejo. ' 

5. PROPUESTAS DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 
DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 5.1 del orden del dfa (docu-
mento EB19/41 Rev.l) 

El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, dice que la versión revisada 

del documento que contiene las propuestas del Director General no podrá ser dis-

tribuida hasta illtima hora de la tarde. Como quiera que es el único punto del 

orden del día que queda por tratar, quizá desee el Consejo suspender la sesión 

por breve tiempo hasta que se pueda disponer del citado documento. 

Así queda acordado. 

Se s\?gpep<3e la eesi6p a las 15,40 horae y se reanuda a las. 16 horas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, en el Artículo 4 del Regla-

mento Interior de la Asamblea de la Salud, se estipula que "el Consejo preparará 

el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la 

Salud después de examinar las proposiciones que presente el Director General". 

Las propuestas revisadas que con arreglo al citado artículo el Director General 

presenta para la Décima Asamblea Mundial de la Salud figuran en el docu-

mento EB19/41 Rev.l, que acaba de ser distribuido. El proyecto de orden del d£a 



provisional que figura en ese documento contiene todos los puntos que han de 

tratarse en virtud de disposiciones adoptadas en anteriores Asambleas de la 

Salud, en anteriores reuniones del Consejo y en la reunión presente; los puntos 

de procedimiento y de otra índole cuya inclusion responde a lo dispuesto en la 

Constitución de la 0M5, en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

en el del Personal y en el Financiero, y los puntos propuestos por los Estados 

Miembros o los Miembros Asociados, a que se refiere el párrafo � del Artículo 5 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud• Hasta el momento actual, las 

Naciones Unidas o los organismos especializados no han propuesto la inclusión de 

ningún punto; estos puntos están reglamentados por los incisos (e) y (f) del 

Artículo 5* 

El proyecto de orden del día provisional se presenta en la forma habi-

tual: la primera parte consta de 21 puntos que han de tratarse primero en sesión 

plenaria; en la segunda figuran los puntos (a partir del numero 6) que el Direc睡 

tor General piensa someter directamente a la Comisión del Programa y del Presu-

puesto sin que sean objeto de debate preliminar en sesión plenaria; y la tercera 

consta de los puntos (a partir del numero 7) que a Juicio del Director General 

pueden trasladarse a la Comisián de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí麵 

dicos sin previo debate en sesión plenaria• La Asamblea de la Salud tendrá, na-

turalmente , plena libertad para decidir que no se sometan, a las comisiones 

puntos mencionados en las partes segunda y tercera o para decidir que se sometan 

a las comisiones puntos no mencionados en esas dos partes. 

Señala a la atencián del Consejo un error de redacción en el texto del 

punto 7.22: las palabras entre paréntesis deben ser "proyecto de presupuesto 

suplementario para 1957". 



El DIRECTOR ŒSMERAL recuerda que en la Novena Asamblea Mundial de la 

Salud se pidiá al Consejo la "continuación del estudio sobre elaboración de 

programas, con particular referencia a la integración de la medicina preventiva 

У de la medicina curativa en los programas de salud pública" (resolución WHA9.30). 

Mas tarde, en su 18° periodo de sesiones, el Consejo decidió que dicho estudio 

se diera por terminado y que se enviara un estudio "a los directores regionales 

para que lo tomen en consideración, teniendo en cuenta las condiciones propias 

de sus respectivas regiones" (resolución EB18.R20)• En virtud de esa resolución, 

se envió dicho infonne (MH/AS/174.56) a los directores regionales. En vista de 

la resolución antes mencionada no se hizo mención de ese estudio en el proyecto 

de orden del día provisional presentado al Consejo. No obstante, es posible 

que el Consejo prefiera dar cuenta a la Asamblea de la Salud de las medidas toma-

das en relación con este estudio y, en este caso, incluir un título adicional, 

"6.8 - Estudios Orgánicos realizados por el Consejo Ejecutivo" y presentar a 

la Asamblea un informe al respecto. Otra solución podría ser que los represen^ 

tantes del Consejo en la Asamblea presenten el informe verbalraente. 

El PRESIDENTE inquiere la opinión del Consejo. 

El Profesor PARISOT dice que la segunda fármula le parece preferible; 

no hay necesidad de presentar un informe. 
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El Dr EL-CHATTI abunda en la opinion del Profesor Parisot# 

Decision: El Consçjo decide que el estudio orgánico en cuestión no figure 
como punto del orden del día provisional de la Décima Asamblea Mundial de 
la Salud, que no es necesario presentar un informe escrito a la Asamblea 
de la Salud, y que el representante del Consejo ante dicha Asamblea expgnga 
verbalmente la deoision que el Consejo tomó sobre este estudio en su 18 pe« 
riodo de sesiones• 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en vista de la decision del Consejo sobre 

el punto 7.9 del orden del día provisional (Medidas de urgencia tomadas en la 

Región del Mediterráneo Oriental), tomada con posterioridad a la fecha en que 

se preparo el documento, acaso opine el Consejo que debe suprimirse este punto• 

El Dr EL-CHATTI propone que se suprima este punto. 

Decision: Queda acordado suprimir el punto 7*9 del orden del día provi-
sional de la Asamblea de la Salud. 

Decision: El Consejo adopta, por unanimidad, una resolución aprobando el 
orden del día provisional para la Decima Asamblea Mundial de la Salud con 
las enmiendas introducidas en el curso de los debates (véase la résolu^ 
cion EB19.R77)• 

Se levanta la sesión a las l6>25 horas* 
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1. DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE: Punto 9.9 del 
orden del día (continuación) 

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

redactado por los Relatores después del debate sobre este punto en la sesión ante-

rior, que dice asíî 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que^ según se dispone en el Artículo 55 de la Constitución, 
"la, consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal 
será asegurar que la eficiencia, integridad y carácter internacionalmente 
representantivo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible. 
Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en 
forma de que haya la más amplia representación geográfica posible"; 

Teniendo en cuenta los problemas que plantea la introducción de cambios 
en la distribución geográfica del personal de la Organización, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en el párrafo 2 de Xa resolu-
ción EBI9/R38 respecto al establecimiento de un turno metódico y regular entre 
los miembros del personal; y 

Reconociendo el particular empeño que el Director General pone en mejorar 
la distribución geográfica del personal, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la distribución geográ-
fica del personal en У) de septiembre de 1956;1 

2. FELICITA al Director General por los esfuerzos que realiza para, que la 
contratación de personal se lleve a, cabo sobre una base geográfica tan amplia 
como sea posible; y 

ESTIMA inconveniente para la OMS que se trate de establecer criterios 
sobre 1a, proporción de puestos de plantilla que debe corresponder a cada 
nacionalidad. 

1 Documento EB19/47 



El Dr Smi estima que el proyecto de resolución es un reflejo fiel del 

espíritu del debate. En consecuencia, lo apoya sin reservas. 

Decisién: El Consejo Ejecutivo adopta por unanimidad el proyecto de 
resolución. 

2. PROYECTO DE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y 
DE PRESUPUESTO PARA 1958 (documento EB19/7斗 У Corr.l) 

El Dr CLARK, Relator, hace notar que, como quiera que el proyecto de 

informe es extenso y sólo ha sido distribuido a los miembros esta mañana, podrán 

ser útiles algunas explicaciones preliminares. 

El proyecto de informe se ajusta, en sus líneas generales, al modelo de 

afíos anteriores y en él figuran^ junto con las observaciones del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, las del propio Consejo sobre el Proyecto de Programa 

У de Presupuesto para 1958. Está dividido en capítulos que corresponden a los del 

primer informe del Comité Permanente (documento EBI9/65) У contiene un capítulo 

adicional, basado es la sección 6 del segundo informe del Comité Permanente 

(documento EB19/73), que trata del mandato de las principales comisiones de la 

Décima, Asamblea Mundial de la Salud y, asimismo, del procedimiento para el examen 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto propuesto para 1958. 

En la Introducción del informe se esbozan las atribuciones del Comité 

Permanente y la forma en que este Comité y el Consejo han llevado a cabo el examen 

del Programa del Presupuesto y de otras cuestiones conexas. Señala en particular 

a la atenei¿n del Consejo el proyecto de resolución sobre el Proyecto de Programa 

y de Presupuesto (pág. v). 



Los apéndices a que se hace referencia en el proyecto de informe son 

los que van ahora adjuntos al primer informe del Comité Permanente (docu-

mento EBI9/65), con las revisiones necesarias en vista de las decisiones adop-

tadas por el Consejo. No se reproducen esos apéndices en el informe a fin de 

no demorar su presentación al Consejo, pero una vez revisados, figurarán en el 

informe cuando éste se imprima. Los Apéndices que contienen los resúmenes del 

presupuesto (v.g. el Apéndice 1б) serán revisados en forma que refleje las conse-

cuencias presupuestarias de las modificaciones introducidas en el Reglamento del 

Personal. Los Apéndices que contienen detalles del Programa y del Presupuesto 

(como el Apéndice 20), no serán revisados por falta de tiempo. Se indicará en 

cada Apéndice si ha sido o no revisado teniendo en cuenta los cambios derivados de 

las modificaciones introduoidas en el Reglamento del Personal. 

Como consta en la introducción al Capítulo II (párrafo 1,4), las ci-

fras que aparecen ahora en el proyecto de informe reflejan las consecuencias que 

las modificaciones del Reglamento del Personal han tenido tanto para el presu-

puesto de gastos de 1957, así como para el de 1958. 

Es manifiesta, en fin, la necesidad de ciertos cambios de redacción poco 

importantes y se propone que esos cambios se introduzcan en la versión impresa 

del informe. 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de informe 
(documento EB19/74 У Corr.l�� 



El PRESIDENTE da las más expresivas gracias al Grupo de Redacción, 

integrado por los Relatores del Consejo y los del Comité Permanente, que ha tenido 

a su cargo la preparación del texto del informe. El más elocuente testimonio de 

la excelencia de su labor está en la ausencia de observaciones por parte del 

Consejo. 

5. PROPUESTAS DEL DIBECTOR GENERAL SOBRE EL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 
“ DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUDs Punto 5.1 del orden del día (docu-

mento ЕВ19Л1 Rev’l) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que la version revisada 

del documento que contiene las propuestas del Director General no podrá ser dis-

tribuida hasta última hora de la tarde. Como quiera que es el único punto del 

orden del dfa que queda por tratar, quizá desee el Consejo suspender la sesión 

por breve tiempo hasta que se pueda disponer del citado documento. 

Así queda acordado. 

Se suspende la девЗ.бд a las 15.^0 horas у ее reanuda a las 16^00 horas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, en el Artículo 4 del Regla-

mento Interior de la Asamblea de la Salud, se estipula que "el Consejo preparar式 

el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la 

Salud después de examinar las proposiciones que presente el Director General". 

Las propuestas revisadas que con arreglo al citado artículo el Director General 

presenta para La Décima Asamblea Mundial de la Salud figuran en el docu-

mento EB19/41 Rev.l, que acaba de ser distribuido. El proyecto de orden del día 



provisional que figura en ese documento contiene todos los puntos que han de 

tratarse en virtud de disposiciones adoptadas en anteriores Asambleas de la 

Saluda en anteriores reuniones del Consejo y en la reunión presente; los puntos 

de procedimiento y de otra índole cuya inclusion responde a lo dispuesto en la 

Constitución de la 0№, en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

en el del Personal y en el Financiero, y los puntos propuestos por los Estados 

Miembros o los Miembros Asociados, a que se refiere el párrafo � del Artículo 5 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Hasta el momento actual^ las 

Naciones Unidas o los organismos especializados no han propuesto la inclusión de 

ningún punto; estos puntos están reglamentados por los incisos (e) y (f) del 

Artículo 5-

El proyecto de orden del día provisional se presenta en la forma habi-

tual : l a primera parte consta de 21 puntos que han de tratarse primero en sesión 

plenaria; en la segunda figuran los puntos (a partir del niímero 6) que el Direc-

tor General piensa someter directamente a la Comisión del Programa y del presu-

puesto sin que sean objeto de debate preliminar en sesión plenaria; y la tercera 

consta de los puntos (a partir del numero 7) que a juicio del Director General 

pueden trasladarse a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-

dicos sin previo debate en sesión plenaria• La Asamblea de la Salud tendr‘ na-

turaImente^ plena libertad para decidir que no se sometan a las comisiones 

puntos mencionados en las partes segunda y tercera o para decidir que se sometan 

a las comisiones puntos no mencionados en esas dos partes. 

Señala a la atención del Consejo un error de redacción en el texto del 

punto 7*22: las palabras entre parcntesis deben ser "proyecto de presupuesto 

suplementario para 1957H, 



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

Salud se pidió al Consejo la "continuación del estudio sobre elaboración de 

programas, con particular referencia a la integración de la medicina preventiva 

y ¿e la medicina curativa en los programas de salud pública" (resolución WHA9O0). 

Más tarde, en su 18° periodo de sesiones, el Consejo decidió que dicho estudio 

se diera por terminado y que se enviara un informe "a los directores regionales 

para que lo tomen en consideración, teniendo en cuenta las condiciones propias 

de sus respectivas regiones" (resolución EB18.R20). En virtud de esa resolución, 

se envió dicho informe (МЫ/AS/17^.56) a los directores regionales. En vista de 

la resolución antes mencionada no se hizo mención de ese estudio en el proyecto 

de orden del día provisional presentado al Consejo. No obstante, es posible 

que el Consejo prefiera dar cuenta a la Asamblea de la Salud de las medidas toma-

das en relación con este estudio y, en este caso, incluir un título adicional, 

"6.8 - Estudios Orgánicos realizados por el Consejo Ejecutivo" y presentar a 

la Asamblea un informe al respecto. Otra solución podría ser que los represen-

tantes del Consejo en la Asamblea presenten el informe verbalmente. 

El PRESIDENTE inquiere la opinión del Consejo. 

El Profesor PARISOT dice que la segunda formula le parece preferible; 

no hay necesidad de presentar un informe. 



El Dr EL-CHATTI abunda en la opinion del Profesor Parisot. 

Decision: El Consejo decide que el estudio orgánico en cuestión no figure 
como punto del orden del día provisional de la Decima Asamblea Mundial de 
la Salud, que no es necesario presentar un informe escrito a la Asamblea 
de la Salud, y que el representante del Consejo ante dicha Asamblea exponga 
verbalmente la decision que el Consejo tomó sobre este estudio en su 18° pe-
riodo de sesiones• 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en vista de la decisión del Consejo sobre 

el punto 7»9 del orden del día provisional (Medidas de urgencia tomadas en la 

Región del Mediterráneo Oriental)^ tomada con posterioridad a la fecha en que 

se preparo el documento, acaso opine el Consejo que debe suprimirse este punto. 

El Dr EL-CHATTI propone que se suprima este punto. 

Decision: Queda acordado suprimir el punto 7.9 del orden del día provi麵 
sional de la Asamblea de la Salud. 

Decisions El Consejo adopta, por unanimidad, una resolución aprobando el 
orden del día provisional para la Décima Asamblea Mundial de la Salud con 
las enmiendas introducidas en el curso de los debates. 

Se levanta la sesión a las l6>25 horas• 


