
16 d© julio d© 1971 

CONSEJO EJECUTIVO 

48a reunion 

ACTA RESUMIDA DE LA. TERCERA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Martes, 25 de mayo de 1971, a las 10 horas 

PRESIDENTE: Dr S. P. EHRLICH, jr 

Indice 

Página 

1. Informe de la Dependencia Común d© Inspección sobre la racionalización de los 
debates y de la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud ••••••••••• 36 

2. Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril d© 1971 

(continuación) 39 

3. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 39 

4. Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène 

publique 40 

5• Informes de la Dependencia Común de Inspección 41 

6# Donación de terrenos por la República Popular del Congo 42 

7. Legado de una propiedad inmueble sita en Italia 43 

8• Clausura de la reunión 44 



Tercera sesión 

Martes, 25 de mayo de 1971， a las 10 horas 

Presentes 
País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr S. P. EHRLICH, jr, Presidente Estados Unidos de América 
Dr V. P. VASSILOPOULOS, Vicepresidente Chipre 
Dr A. BARRAUD, Vicepresidente Alto Volta 
Dr H. ABDUL-GHAFFAR, Relator Arabia Saudita 
Dr A. SAENZ SANGUINETTI, Relator Uruguay 
Dra Esther AMMUNDSEN Dinamarca 
Dr D. ARNAUDOV Bulgaria 
Profesor E. J. AUJALEU Francia 
Dr 0 . AVILES Nicaragua 
Dr F. A. BAUHOFER Austria 
Dr S. BÉDAYA-NGARO República Centroafricana 
Dr A. BENADOUDA Argelia 
Dr 0 . EGAS CEVALLOS (suplente del Ecuador 
Dr F. Parra Gil) 

Dr С. HEMACHUDHA 
Dr M. U. HENRY 
Dr Y. R. JOSHI 
Dr J. L. MOLAPO 
Dr Z. ONYANGO 
Dr N. RAMZI 
Dr O. SCEPIN (suplente del 
Dr D. D. Venediktov) 

Dr 0. SOUVANNAVONG 
Dr D. TERREFE (suplente del Sr Y. Wolde-Gerima) 
Profesor R. VANNUGLI 
Profesor К. YANAGISAWA 

Tailandia 
Trinidad y Tabago 
Nepal 
Lesotho 
Kenia 
Siria 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Laos 
Etiopía 
Italia 
Japón 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 



Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Organización de los Estados Americanos 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Federación Internacional de Asociaciones 
Farmacéuticas 

Federación Mundial de la Hemofilia 

Sr P. CASSON 
Sir Herbert BROADLEY 
Sr D. Chadwick BRAGGIOTTI 

Dr J. EGLI 

Dra Lili FÜLOP-ASZÓDI 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja Dr V. I. SEMUKHA 



1. INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION SOBRE LA RACIONALIZACION DE LOS DEBATES Y 
DE LA DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5.3 del orden del día 
(resolución EB47.R43； documento EB48/11) 

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, inicia el debate 
señalando que la Organización recibió el 3 de diciembre de 1970 el informe de la Dependencia 
Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la Asam-
blea Mundial de la Salud. El informe, junto con las observaciones del Director General, fue 
sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 47a reunión, y el Consejo decidió en 
su resolución EB47.R43 que prosiguiera el estudio del tema. También se puso el informe en co-
nocimiento de la Asamblea, que en su resolución WHA24.54 aceptó las observaciones del Consejo 
y las decisiones que figuran en la resolución EB47.R43. 

El informe contiene una serie de recomendaciones y sugerencias muy diversas para raciona-
lizar los trabajos de la Asamblea； a este respecto, el Director General ha rendido homenaje a 
los inspectores por la objetividad, la atención y la minuciosidad con que han realizado su labor. 
En términos generales, el documento se puede dividir en recomendaciones pertenecientes a tres 
grandes categorías: las que el Director General estima a primera vista que pueden aplicarse; 
las que requieren examen y decisión por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, 
y aquellas cuya aplicación exigiría una reforma de la Constitución de la OMS. 

El orador da algunos ejemplos, empezando por la recomendación 1; al examinarla, el Direc-
tor General señaló que podría detallar los gastos directos por concepto de reuniones orgánicas 
o de otra índole pero hizo hincapié en las dificultades que supondría el cálculo de los gastos 
indirectos mientras no se realizara un estudio más completo. En cuanto a la recomendación 4, 
según la cual los Estados Miembros podrían obtener mayor provecho de las Discusiones Técnicas 
si éstas formaran parte de los trabajos de la Asamblea, el Director General indicó las razones 
que hay, a su juicio, para que esas discusiones continúen organizándose en relación con la 
Asamblea sin estar totalmente integradas en ella. En este último caso las discusiones perde-
rían su carácter extraoficial, y las conclusiones de ellas resultantes serían obligatorias para 
la Organización. Ahora bien, en relación con ese asunto, el Director General ha decidido que se 
sugiera a los Estados Miembros la posibilidad de dar mayor difusión a las recomendaciones ema-
nadas de las Discusiones Técnicas. 

Por lo que respecta a la recomendación 6, el Director General ha considerado los porcenta-
jes dados por los inspectores y estima que las cifras no pueden indicar exactamente la propor-
ción relativa de cuestiones técnicas y cuestiones administrativas que constituyen las activi-
dades de la Asamblea de la Salud. Además, el Director General opina que muchas decisiones no 
son únicamente de carácter administrativo sino que tienen importantes repercusiones en la po-
lítica de la Organización y en su capacidad para cumplir eficazmente sus funciones. 

La recomendación 7, en la que los inspectores señalan que la Asamblea Mundial de la Salud 
podría decidir que sus reuniones se celebrasen normalmente en la Sede, es incompatible con el 
Artículo 14 de la Constitución, según el cual la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, 
designará el país o región en el que habrá de celebrarse la siguiente reunión anual. Para 
poner en práctica la recomendación indicada sería preciso reformar la Constitución de la OMS. 

El Director General reconoce que deben adoptarse medidas para evitar que se interrumpa 
el debate general y, de hecho, ha señalado a la atención de la Mesa de la última Asamblea la 
recomendación indicada. En el curso de esa Asamblea se organizó una sesión nocturna para ase-
gurar la continuidad del debate general. 

En cuanto a la recomendación 10, relativa a la disposición de que los Vicepresidentes 
ocupen un estrado al pie de la tribuna presidencial, no hay ningún artículo en el Reglamento 
a cuyo tenor los Vicepresidentes tengan que permanecer en el estrado cuando un asunto impor-
tante exige que estén con sus delegaciones• 

La recomendación 11 se refiere a los delegados que son miembros de la Mesa de cada comi-
sión principal y que deben estar presentes hasta que termine la reunión. El Director General 
y el Consejo también han sido informados al respecto y han tomado nota de la recomendación de 



que en adelante los Presidentes, los Vicepresidentes y los Relatores de las comisiones indi-
quen si están dispuestos a quedarse hasta la terminación de la Asamblea. 

Respecto del inciso (c) de la recomendación 11, que tiene por objeto limitar la duración 
de las intervenciones en la Asamblea, la Secretaría tiene el asunto en estudio pero quisiera 
conocer el parecer del Consejo Ejecutivo y de la propia Asamblea antes de adoptar una deci-
sión sobre la conveniencia de reducir a 6 minutos el tiempo concedido a cada orador, que hasta 
ahora era de 10 minutos. 

Por último, el Director General tiene en estudio las recomendaciones 12 y 13 relativas 
a la documentación, y ha establecido un comité para determinar hasta qué punto puede reducir-
se y armonizarse mejor la documentación presentada a la Asamblea, El Director General pre-
sentará un informe detallado sobre ese estudio al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea para que 
pueda adoptarse una decisión. No obstante, ha formulado una reserva, ya que no estima acep-
table ,por las razones que expone claramente en su informe, la parte de la recomendación que 
tiende a suprimir la reproducción por separado de las resoluciones definitivas. 

Las Asambleas y el presupuesto bienales, a que se refieren las recomendaciones 14 y 15, 
son asuntos ya examinados en varias ocasiones anteriores, la última en 1968, cuando la Asam-
blea resolvió mantener el principio de las reuniones y los presupuestos anuales. 

Para concluir, el orador señala que todas las recomendaciones son objeto de un estudio 
cuyos resultados expondrá el Director General en una próxima reunión del Consejo Ejecutivo 
a fin de que puedan tomarse las decisiones oportunas respecto del informe de la Dependencia 
Común de Inspección sobre racionalización de los procedimientos de trabajo de la Asamblea. 

El Profesor AUJALEU dice que gracias al aplazamiento del examen del documento hasta la pre-
sente reunión ha tenido tiempo de convencerse de que los comentarios del Director General sobre 
las propuestas de los inspectores están perfectamente justificados. En ciertos casos el 
Director General ha manifestado su acuerdo y en otros ha hecho objeciones muy oportunas. 

Por lo que respecta a la recomendación 2, parece ser que los inspectores se han ocupado 
de asuntos que no les conciernen； en efecto, una cosa es la racionalización de los debates 
y otra el contenido de éstos, cuestión sobre la que corresponde decidir a la Asamblea y quizá 
al Consejo Ejecutivo pero no a entidades exteriores. La política de la OMS es también asunto 
de la incumbencia exclusiva de la Asamblea. A este respecto el orador está, pues; en total 
desacuerdo con las observaciones de los inspectores. 

Por el contrario, comparte plenamente el parecer del Director General sobre la recomen-
dación 4. Para que las discusiones técnicas permitan una gran libertad de expresión han de 
desarrollarse.fuera del orden del día de la Asamblea. Muy a menudo, los participantes en 
ellas no son jefes de delegación sino personas más jóvenes que vienen a la vez a exponer sus 
conocimientos y a aprender, por lo que hay que dejarles un amplio margen de libertad. Si 
las discusiones se incorporasen oficialmente a los debates de la Asamblea perderían gran par-
te de su espontaneidad e interés. 

En cuanto a la recomendación 8, incumbe a los gobiernos determinar el número de miembros 
de las delegaciones y no parece conveniente que el Director General dirija comunicaciones 
sobre ese particular a las autoridades nacionales. Algunos gobiernos envían muchos delegados 
porque su situación económica se lo permite o porque están cerca, mientras que otros limitan 
sus delegaciones a un solo miembro porque se hallan lejos y el viaje les resulta muy costoso. 
Hay que dejar a los gobiernos que procedan según su buen entender. 

A tenor de la recomendación 9, el Presidente de la Asamblea de la Salud, elegido a las 
11 horas, debería pronunciar su discurso de apertura a primera hora de la tarde, con lo cual 
dispondría de dos horas aproximadamente para preparar dicho discurso. De lo contrario, ha-
bría que suponer que el Presidente sabe de antemano que va a ser elegido y lo ha preparado 
ya, o bien que la Secretaría ha redactado un texto que él se limitará a leer. Ahora bien, 
ambas hipótesis son molestas； esa recomendación no debe considerarse aceptable• 



El Profesor VANNUGLI declara que también sintió cierta perplejidad al leer el documento 
y la serie de recomendaciones que contiene. Aunque es cierto que los especialistas no perte-
necientes a la Organización pueden examinar una situación determinada con más objetividad, 
también lo es *que para darse cuenta de los progresos factibles se necesita haber trabajado en 
el organismo de que se trate y tener experiencia en la marcha de sus actividades. 

Es imposible analizar con detalle las distintas recomendaciones, pero en general no se 
encuentra en ellas nada que pueda ser de gran utilidad para la Organización. Por lo que res-
pecta a la racionalización de los debates, personalmente el orador se siente un tanto frustra-
do desde hace años porque el proyecto de programa y de presupuesto se examina con cierta pre-
cipitación hacia el final de los trabajos de la Asamblea. En su próxima reunión, el Consejo 
podría quizá ocuparse de la cuestión del orden del día. No es totalmente seguro que sea pre-
ciso introducir en él puntos especiales para profundizar en problemas de actualidad sino que, 
por el contrario, convendría ver la manera de reducir el número de temas que»han de examinarse. 

Quizá el Consejo no puede actualmente pronunciarse sobre las recomendaciones que son 
aceptables y las que son inaceptables• El debate al respecto puede aplazarse por tanto hasta 
la próxima reunión, cuando el Director General haya reflexionado sobre el particular y emita 
su parecer. En efecto, el Director General está en condiciones especialmente favorables para 
analizar todos los aspectos del problema y, a la vista del informe que prepare, quizá sea po-
sible evitar modificaciones innecesarias de la Constitución. 

El Dr SAENZ estima también que el Consejo debe aplazar el debate sobre las recomenda-
ciones . Opina, corno el Profesor Aujaleu, que es preferible que las Discusiones Técnicas no 
formen parte del orden del di a de la Asamblea de la Salud porque los participantes podrán 
así proceder de manera más espontánea y expresarse con mayor libertad. Reconoce también 
que no se pueden establecer reglas sobre el numero de delegados participantes en la Asamblea 
porque todos los países tienen derecho a decidir sobre la composición de sus delegaciones 
respectivas. 

El Dr BEDAYA-NGARO señala que la inclusión de las Discusiones Técnicas en el orden del 
día de la Asamblea ofrecería además el inconveniente de crear cierta confusión entre los par-
ticipantes a causa de la libertad que requieren esas discusiones por una parte, y la posición 
que entrafía la condición de delegado por otra. Como participantes y como médicos deben gozar 
de toda libertad para el examen de problemas exclusivamente técnicos. 

La recomendación 13(a) de que los documentos se publiquen en colores distintos según los 
idiomas de trabajo ofrece el inconveniente de que quizá algún día haya más idiomas de trabajo 
que colores. Además, desde el punto de vista financiero, es posible que el papel de color 
sea más caro que el blanco y, desde el punto de vista médico, sería preferible no confundir a 
los delegados con mil colores. En consecuencia, quizá sea mejor mantener el sistema actual 
con colores distintos para los documentos de las dos comisiones principales únicamente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el documento presentado por los inspectores se basa en las 
observaciones que éstos realizaron en una sola Asamblea； sin embargo, es muy interesante co-
nocer la impresión de personas ajenas a los trabajos de ese órgano. Al analizar las recomen-
daciones ,el Consejo Ejecutivo tiene la posibilidad de aplicar algunas de ellas, pero tal vez 
no sea éste el momento apropiado para hacerlo. Los miembros del Consejo siguen todavía bajo 
la influencia de la ultima Asamblea y si tratan de llegar ahora a conclusiones corren el ries-
go de olvidar las lecciones del pasado. La última Asamblea de la Salud se ha desarrollado en me-
dio de una excepcional armonía, y todos los delegados tienen la impresión de que los trabajos 
han sido fructíferos. Ahora bien, el Consejo debe tener en cuenta que algunos puntos no se 
han examinado o se examinarán más adelante y que una Asamblea nunca es igual a la precedente. 
En efecto, al analizar de nuevo las recomendaciones, el orador ha tratado de relacionarlas 
con lo que ocurrió durante la 24a Asamblea Mundial de la Salud. A su juicio, el Consejo y la 



Secretaría deben dejar que transcurran unas semanas antes de volver a examinar las recomenda-
ciones . Las cuestiones de detalle se pueden resolver basándose en la experiencia anterior. 
Entre esas cuestiones está la de determinar si ha de suprimirse para todas las sesiones plena-
rias, excepto la de apertura, el sistema de que los Vicepresidentes ocupen asientos en la tri-
buna. Esa sugerencia presenta ciertas ventajas porque por experiencia se sabe que los Vice-
presidentes suelen volver a sus países bastante antes de terminar la Asamblea. El hecho de 
que el número de Vicepresidentes haya aumentado de tres a cinco no ha mejorado sensiblemente 
la situación, como se demostró en la 24a Asamblea Mundial de la Salud, al final de la cual 
sólo asistió un Vicepresidente. El documento contiene recomendaciones más importantes de or-
den constitucional y jurídico que, en caso de ser aceptadas, permitirían reducir el número de 
puntos del orden del día de la Asamblea de la Salud. Según una de ellasf la Asamblea debiera 
decidir que sus reuniones se celebrasen normalmente en Ginebra. Jurídicamente quizá sea posi-
ble establecer en una resolución que la Asamblea de la Salud se reunirá habitualmente en Gine-
bra salvo decisión en contrario. 

Es necesario volver a estudiar el informe, tratar de separar las cuestiones prácticas de 
detalle de las que tienen consecuencias jurídicas o constitucionales y examinar de nuevo el 
asunto en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará en enero de 1972. 

El Dr ABDUL-GHAFFAR, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución EB47.R43 acerca del informe de la Dependencia Común de Inspec-

ción sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la Asamblea Mundial 
de la Salud; y 

Enterado de que el Director General está estudiando las recomendaciones hechas en el 
informe, 
1. RESUELVE proseguir el examen de este asunto en su 49& reunión; y 
2. PIDE al Director General que comunique al Consejo Ejecutivo los resultados de su es-
tudio, junto con las observaciones que pudiera considerar oportunas, habida cuenta de los 
puntos de vista del Consejo. 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

2. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1971： Punto 4.2 del orden del 
día (resolución EB43.R29 ; documento ЕВ48/5 Rev. 1 ) (continuación de la segunda sesión, sección 10) 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo que el punto 4.2 del orden del día 
se examinó en la sesión precedente y que ya se ha adoptado una resolución al respecto. En el 
documento distribuido al Consejo había un error, por lo que se ha procedido a la distribución 
de un texto revisado (EB48/5 Rev.1). El Director General se excusa por ese error, aunque po-
co importante, que está en el Anexo 1 del documento. 

3. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.1 del orden del día (resolucio-
nes WHA13.24, EB26.R20, EB33.R4 y WHA19.20; documento ЕВ4в/б) 

El Sr FURTH, Subdirector General, inicia el debate diciendo que sistemáticamente se some-
te a la consideración del Consejo un informe del Director General sobre el Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud. En el anexo del informe figuran las contribuciones aceptadas 
desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 1971. El documento indica asimismo las previsiones 



de gastos para las operaciones previstas en 1971 y 1972, así como los créditos adicionales necesarios 
para llevarlas a la práctica. Los proyectos propiamente dichos, aprobados por la 24a Asamblea Mundial 
de la Salud en su resolución WHA24.43, se encuentran en el Anexo 3 del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1972. Contiene también el informe una breve sección relativa a las ocho fundaciones pro 
salud mundial ； cinco de ellas han entrado ya en la fase de operaciones. El documento termina con un 
proyecto de resolución sobre el que habrá de pronunciarse el Consejo. 

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de resolución, que está concebido en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, � 
1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresa-
do ya a los donantes el reconocimiento de la Organización; 
2. ESPERA que, en el curso del Segundo Decenio para el Desarrollo, aumenten considera-
blemente las aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud； y 
3. PIDE al Director General que comunique a los Estados Miembros de la OMS la presente 
resolución, acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy parti-
cularmente el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

, 1 Decisión: Se adopta la resolución. 

4. CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE： 

Punto 6.2 del orden de 1 día (documento EB48/l5)^ 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que el Comité de Contribuciones Adeudadas en relación 
con el Office international dfHygiène publique se ha reunido la víspera, y que fue elegido 
Presidente el Sr Tsunashima, suplente del Profesor Yanagisawa. A continuación, invita al 
Sr Tsunashima a presentar el informe del Comité. 

El Sr TSUNASHIMA declara que, según el informe sometido por el Director General al Comi-
té, se ha recibido de Perú (el último país que adeudaba contribuciones al Office international 
d'Hygiène publique) una cantidad de vacuna antivariólica valorada en US $694 aproximadamente. 
El Comité ha aceptado esa vacuna antivariólica como liquidación total y definitiva de los 
atrasos de contribuciones de Perú y ha recomendado al Consejo Ejecutivo que adopte la resolu-
ción siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la decisión por la que el Comité de Contribuciones Adeudadas en relación 

con el Office international d'Hygiène publique ha aprobado la liquidación de la deuda del 
último de los Estados que tenía atrasos en concepto de contribuciones al Office interna-
tional d'Hygiène publique; y 

Considerando que ya no quedan más atrasos de contribuciones en relación con el 
Office international d'Hygiène publique, 
1. EXPRESA su satisfacción por los resultados obtenidos en la liquidación definitiva de 
los atrasos en concepto de contribuciones al Office international d'Hygiène publique; y 
2. RESUELVE disolver el Comité. 

1 Resolución EB48.R16. 
2 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1971, № 195, Anexo 3. 



El Profesor AUJALEU estima que el Consejo debería introducir en là resolución una cláusu-
la para dar las gracias a los miembros del Comité por la labor realizada. 

El SUBDIRECTOR GENERAL sugiere que para dar efecto a la propuesta del Profesor Aujaleu se 
inserte en el texto un nuevo párrafo, que llevaría el número 2, concebido en los siguientes 
términos : 

"DA LAS GRACIAS a los miembros del Consejo Ejecutivo que, en el curso de los años, 
han participado sucesivamente en los trabajos del Comité de Contribuciones Adeudadas en 
relación con el Office international d'Hygiène publique." 

El actual párrafo 2 pasaría a ser párrafo 3. 

Decisión: Se adopta la resolución en su forma modificada.1 

5. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 6.3 del orden del día 
(documento EB48/lO) 

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, presenta, a peti-
ción del PRESIDENTE, el informe sobre actividades de las Naciones Unidas en Indonesia, pre-
parado por el Sr Macy, miembro de la Dependencia Común de Inspección, a raíz de la visita que 
efectuó a Indonesia en 1970. La OMS recibió ese informe el 21 de abril de 1971. 

Como el Consejo observará, las recomendaciones del Sr Macy se refieren principalmente a 
las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la UNESCO, 
de la OIT y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

En la sección 7, página 2, del informe, el Sr Macy indica las razones que le han inducido 
a no referirse particularmente a las actividades de la OMS en Indonesia. Por su parte, el 
Director General ha querido puntualizar en su informe de qué manera ha ayudado la OMS al Minis-
terio de Sanidad de Indonesia a mejorar los servicios sanitarios nacionales y en particular los 
servicios de laboratorio. 

El informe del Director General y las decisiones del Consejo Ejecutivo se transmitirán, 
por conducto del .Secretario General de las Naciones Unidas, al Comité encargado del Programa y 
de la Coordinación (CPC) y al Consejo Económico y Social, al Comisario de Cuentas de la OMS y 
al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

El Profesor AUJALEU dice que, como el informe ha de ser transmitido, podría puntualizarse 
que la planificación sanitaria nacional y la formación de planificadores sanitarios han reci-
bido gran importancia no sólo en el cuarto programa general de trabajo para un periodo deter-
minado (1967-1972 inclusive) sino también en el quinto programa (1973-1977 inclusive). De esa 
forma se reforzarían las observaciones del Director General. 

Incidentalmente, en el texto francés, párrafo В 3(d) de la Introducción al informe del 
Sr Macy, se ha traducido erróneamente la expresión "medical travel" por "les voyages entrepris 
pour raison de santé..." y por "Voyage..# pour raisons médicales". 

El PRESIDENTE, después de señalar que la Secretaría ha tomado nota de esas observaciones, 
invita al Relator de lengua francesa a dar lectura al proyecto de resolución que se ha preparado. 

El Dr SAENZ da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre las actividades de las 

Naciones Unidas en Indonesia y el correspondiente informe del Director General, 



1- HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre el infor-
me presentado al Consejo; 
2. DA LAS GRACIAS al Inspector por su informe； y 
3. PIDE al Director General que transmita su informe y las decisiones del Consejo 
Ejecutivo: 

(i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al 
Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación; 
(ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y 
(iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

Decision: Se adopta la resolución.1 

6. DONACION DE TERRENOS POR LA REPUBLICA POPULAR DEL CONGO: Punto 1 del orden del día 
suplementario (documento EB48/l3)^ 

El Sr FURTH, Subdirector General, inicia el debate diciendo que la República Popular 
del Congo ha ofrecido dos terrenos a la Organización y que, conforme a lo dispuesto en el Ar-
tículo 57 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo debe pronunciarse al respecto. El orador 
resume el contenido de las cinco primeras secciones del informe del Director General (docu-
mento EB48/l3) y añade que la aceptación de esas dos donaciones, y en particular la consiguien-
te restitución de dos pequeños inmuebles por la OMS, permitiría economizar por concepto de 
arrendamiento un total aproximado de US $3667 al año. 

Quizá convendría que el Consejo examinase el proyecto de resolución que el Director Gene-
ral ha preparado sobre este asunto: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General acerca de las dos donaciones de terrenos que 

el Gobierno de la República Popular del Congo se propone hacer a la OMS; 
Persuadido del interés que para la Organización presenta la posesión de los dos te-

rrenos ； 

Enterado de la utilización prevista de dichos terrenos, 
1. ACEPTA las donaciones； y 
2. EXPRESA al Gobierno de la República Popular del Congo su profunda gratitud por esa gene-
rosa contribución a la obra de la OMS• 

Agrega el Sr Furth que el texto francés del proyecto de resolución contiene un error de 
traducción en el tercer párrafo del preámbulo, en el cual debería decirse "Notant les usages 
auxquels ces terrains sont destinés", 

El Profesor AUJALEU dice que ©1 Consejo debe estar agradecido a la República Popular del 
Congo por su generosa oferta. 

Debe advertirse que en el segundo terreno se piensa instalar un "museo", o más bien un cen-
tro de enseñanza y de investigación, aunque la aceptación de la oferta por la OMS no la obliga 
en modo alguno a establecer dicho "museo". En este sentido, sería quizá comprometerse dema-
siado indicar en la resolución los fines a que se destinan los terrenos； convendría por tanto 
limitarse a tomar nota de la utilización que según el documento se ha previsto darles. 

1 
Resolución EB48.R18. 2 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1971, № 195, Anexo 4. 



Por otra parte, lo que ofrece interés para la OMS es la posesión más bien que la adqui-
sición de los dos terrenos. Debe pues modificarse en consecuencia el segundo párrafo del 
preámbulo. 

El Sr FURTH dice que las dos enmiendas son aceptables y que deben redactarse los párra-
fos correspondientes en los siguientes términos： 

"Persuadido del interés que para la Organización presenta la posesión de los dos 
terrenos；" y 

"Enterado de la utilización prevista de dichos terrenos," 

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones indicadas.1 

7. LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA: Punto 2 del orden del día suplementa-
rio (documento EB48/l4)2 

El Sr GUTTERIDGE, Director del Servicio Jurídico, inicia ©1 debate diciendo que se trata 
de una propiedad situada en San Domenico di Fiesole sobre una colina que domina la ciudad de 
Florencia. El testador falleció el 24 de enero de 1971 y poco después se presentaron en 
Florencia y en Roma los representantes del Director General para enterarse de las condiciones 
del legado y visitar la propiedad. Tras las conversaciones celebradas con los ejecutores tes-
tamentarios y en vista de que ningún heredero ni legatario había tomado posesión de los bienes, 
se decidió que los tribunales designaran un albacea para que hiciera inventario de la sucesión 
en su totalidad. Por diversas razones hubo que renunciar al plan previsto, y tanto el albacea 
designado como los ejecutores testamentarios dimitieron en sus funciones. A fines de febrero 
de 1971, uno de los herederos presuntos entró en posesión del conjunto de los bienes y pidió 
a los tribunales que se hiciera un inventario. La demanda fu© aceptada el 26 de febrero de 
1971. Para defender sus intereses, la OMS nombró entonces en Florencia un asesor jurídico en-
cargado de representarla en la sucesión. El inventario se inició el 26 de abril de 1971 pero 
no ha terminado aún. 

La propiedad consta de dos casas campestres contiguas, una grande y otra pequeña, loca-
les para servidumbre y diversas dependencias, en un jardín y parque de tres hectáreas aproxi-
madamente. El legado a la OMS comprende, además de la propiedad inmueble propiamente dicha, 
todo lo que hay en las casas, es decir, objetos de arte, mobiliario, instalaciones, plata, 
etc. Como puede verse en el tercer párrafo del informe del Director General, se ha previsto 
designar a una firma de expertos en obras de arte para que haga una evaluación somera del con-
tenido de las casas cuando haya terminado ©1 inventario de la sucesión y se pueda penetrar en 
el edificio, cuyas puertas están actualmente selladas. 

Los aspectos jurídicos y financieros de esta herencia están en estudio y no se podrá lle-
gar a una conclusión definitiva mientras no haya terminado el inventario del activo y el pa-
sivo de la sucesión y se aclaren ciertas cuestiones de derecho relativas en particular al 
testamento. La OMS no ha tomado todavía posesión oficialmente del legado. Para satisfacer 
las exigencias de la legislación italiana, quizá haya que decidir respecto de la toma de pose-
sión en el curso de los próximos meses. Se sugiere por tanto que el Consejo Ejecutivo estu-
die la posibilidad de autorizar al Director General a adoptar las medidas que estime más ade-
cuadas para proteger los intereses de la Organización, y pedirle que informe al Consejo Eje-
cutivo en una reunión ulterior. 

Resolución EB48.R19. 
Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1971, № 195, Anexo 5. 



El Profesor AUJALEU pregunta cuál es el nombre del testador y manifiesta la esperanza de 
que, si la OMS llega a adquirir la finca, s© abstenga de dedicarla a fines impropios del carác-
ter de una región reputada por su belleza natural y su interés cultural. 

El Profesor VANNUGLI confía en que la Organización procederá debidamente. 

El Sr GUTTERIDGE manifiesta que el testador es el Sr Hugh S. Whitaker, subdito del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se había establecido en Italia. 

Sería prematuro hablar del posible uso que podría darse a la propiedad. El parque está 
en una zona reglamentada y, al parecer, no puede dividirse en parcelas. 

El Dr ABDUL-GHAFFAR, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de que la Organización Mundial de la Salud ha sido instituida legataria de 

una propiedad inmueble sita en San Domenico de Fiesole (Italia), 
AUTORIZA al Director General para que tome respecto de ese legado las disposiciones 

que le parezcan más concordes con los intereses de la Organización, y le encarga que pre-
sente el oportuno informe al Consejo Ejecutivo. 
Decisión; Se adopta la resolución? 

Se suspende la sesión a las 10,40 horas y se reanuda a las 11,30 horas. 

8. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE seftala que las resoluciones aprobadas en la presente sesión, así como la 
lista correspondiente, ya han sido distribuidas, lo que completa la serie de resoluciones 
adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su reunión. 

Quedan terminados por tanto los trabajos del Consejo. El orador da las gracias a todos 
los participantes por su excelente espíritu de cooperación, que tanto ha contribuido al éxito 
de las sesiones. Recuerda a los nuevos miembros que todos los miembros del Consejo, incluso 
los que no pertenecen al Comité Permanente de Administración y Finanzas, están invitados a 
asistir a la reunión de este Comité que precederá inmediatamente a la 49a reunión del Consejo； 

la presencia de todos ellos sería de gran utilidad. La 49a reunión será muy importante y si 
su desarrollo es fructífero contribuirá mucho al buen éxito de la siguiente Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El Profesor VANNUGLI da las gracias al Presidente por la rapidez y eficacia con que ha 
dirigido los debates• Es indudable que todos los miembros del Consejo comprenden perfecta-
mente la responsabilidad que les incumbe por la ardua tarea que les ha sido asignada y cuya 
realización ha resultado más fácil gracias al ambiente cordial que ha predominado en los de-
bates. El orador asegura al Presidente que hará todo lo posible por contribuir al buen éxito 
de la próxima reunión del Consejo. 

Agradece al Director General y a sus colaboradores su cooperación y desea a todos los 
miembros un buen viaje de regreso a sus países respectivos. 

1 Resolución EB48.R20. 



El PRESIDENTE, en nombre de todos los miembros del Consejo Ejecutivo, da las gracias al 
Director General, al Director General Adjunto y a sus colaboradores por la ayuda que han pres-
tado. Desea también a los miembros del Consejo un buen viaje de regreso. 广 

El Presidente declara clausurada la 48a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 11,35 horas. 


