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Informe del Director General sobre las medidas adoptadas en 

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3.a) de 

la parte dispositiva de la resolución WHA34.11 

En el presente informe se describen las medidas adoptadas por el Di-
rector General en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3.a) de la par-
te dispositiva de la resolución WHA34.11 y se recogen las conversaciones ce-
lebradas con el Gobierno de Egipto acerca de ese asunto. 

Como se recordará, en la resolución WHA34.11, adoptada el 18 de mayo de 1981 por la 34 a Asam-

blea Mundial de la Salud sobre la cuestión del "Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental" se pedía al Director General, en el párrafo 3.a) de la parte dispositiva "que inicie 

la acción que se indica en el párrafo 51 de la opinion consultiva y comunique los resultados en 

la 69 a reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1982, para su examen y recomendación a la 35 a Asam-

blea Mundial de la Salud en mayo de 1982м. 

En cumplimiento de esas peticiones el Director General dirigió una carta, el 12 de junio 
de 1981, al Ministro de Salud de Egipto, en la que le proponía que se organizara lo antes posi-
ble una reunion entre representantes de su Gobierno y el Director General o su Representante 
Personal, Al mismo tiempo propuso que la reunion se celebrara en Ginebra o en El Cairo. El 9 
de julio, el Ministro comunico al Director General que su Gobierno estaba dispuesto a celebrar 
la reunion a primeros de noviembre, en El Cairo. En respuesta a esa carta, el Director General 
propuso el 7 de agosto que la reunion se convocara para el 3 de noviembre y pudiera continuar 
hasta el 5 de noviembre inclusive, o hasta una fecha ulterior si fuese necesario. En la misma 
carta comunico al Gobierno de Egipto que había designado como Representante Personal suyo para 
esas conversaciones al Asesor Jurídico de la Organización Mundial de la Salud. 

Las conversaciones se iniciaron en las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores, en 

El Cairo, el martes 3 de noviembre y se prolongaron hasta el final de la semana. El Gobierno 

de Egipto estuvo representado por las siguientes personalidades : 

Embajador Omran El Shafei, Subsecretario, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. A. G. Khallaf, Subsecretario de Estado para el Desarrollo y las Investigaciones, 

Ministerio de Salud 

Embajador Abdel Halim Badawy, Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio 

de Asuntos Exteriores 

Embajador Hassan Abdel Hadi, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. I. Bassiouni， Director General, Departamento de Relaciones Exteriores en Materia de 

Salud, Ministerio de Salud 

Acompaño al Representante Personal del Director General el Director del Programa de Apoyo, EMRO. 

INTRODUCCION 



En la primera parte del siguiente informe presentado por el Director General se delimita 

el tema de las conversaciones； en la segunda parte se describe el contenido de éstas； y en la 

tercera parte se presentan algunas observaciones finales. 

1. DELIMITACION DEL TEMA DE LAS CONVERSACIONES 

1.1 Al comenzar la reunion, el Representante Personal del Director General recordó el mandato 

del Director General contenido en el párrafo 3.a) de la parte dis positiva de la resolución 

WHA34.11， que se refiere al párrafo 51 de la opinion consultiva de la Corte Internacional de 

Justicia, emitida el 20 de diciembre de 1980， la parte pertinente del cual dice así: 

"La Corte 

opina que en el caso especificado en la petición, los principios y normas jurídicos, 

así como las obligaciones mutuas que de ellos se derivan, en materia de consulta, negocia-

ción y aviso previo entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto, son los que se han 

enunciado en el párrafo 49 de esta opinion consultiva, y en particular que : 

a) sus obligaciones mutuas en virtud de estos principios y normas jurídicos imponen tanto 

a la Organización como a Egipto la obligación de consultar a la otra parte de buena 

fe acerca de la cuestión consistente en determinar en qué condiciones y conforme a qué 

modalidades puede efectuarse el traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de 

Egipto; 

b) si finalmente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de Egipto, su mu-

tuo deber de cooperación obligaría a la Organización y a Egipto a consultarse y a ne-

gociar acerca de las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado del empla-

zamiento actual al nuevo de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para la labor 

de la Organización y los intereses de Egipto； 

c) sus obligaciones mutuas en virtud de esos principios y normas jurídicos exigen que la 

parte que desea efectuar el traslado dé un aviso previo, en un plazo razonable, a la 

otra parte para extinguir la situación existente en lo que hace a la Oficina Regional 

en Alejandría, teniendo debidamente en cuenta todas las disposiciones prácticas nece-

sarias para efectuar un traslado ordenado y razonable de la Oficina a su nuevo empla-

zamiento ；" 

En consecuencia, el Representante Personal del Director General señalo que las consultas reque-

ridas en virtud del párrafo 51 se referían a cuatro puntos : las condiciones, las modalidades, 

las disposiciones prácticas y el plazo de aviso previo para el traslado de la Oficina Regional 

a un nuevo emplazamiento. El Representante Personal del Director General recordó las pautas 

subrayadas por la Corte Internacional de Justicia en su opinioil consultiva y , más en particu-

lar , e l principio básico de la buena fe que debía aplicarse durante las conversaciones. De-

claro también que estaba dispuesto a prolongar esas conversaciones en la medida en que fuese 

necesario, siempre que se terminaran a tiempo para que el Director General pudiera presentar 

su informe al Consejo Ejecutivo. 

1.2 A ese respecto, el Representante Personal del Director General formulo las cuatro pregun-

tas siguientes directamente inspiradas en el párrafo 51 de la opinión consultiva: 

1) A juicio del Gobierno de Egipto, ¿en que condiciones puede efectuarse el traslado? 

2) A juicio del Gobierno de Egipto, ¿conforme a qué modalidades puede efectuarse el tras-

lado? 

3) En opinion del Gobierno de Egipto, ¿cuál seria, razonablemente, el plazo de aviso pre-

vio que debería dar la CMS como mínimo? 

4) Si finalmente se decidiera que la Oficina Regional fuese trasladada, ¿cuáles deberían 

ser, a juicio del Gobierno de Egipto, las disposiciones prácticas que habrían de permitir 

efectuar el traslado de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para los intereses de 

Egipto? 

1.3 Después de tomar nota de la declaración formulada en representación del Director General, 

y de subrayar el deseo del Gobierno de mantener la cooperación existente entre Egipto y la 



Organización, los representantes del Gobierno egipcio declararon que al aceptar la misión de la 

Organización, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.11, y aun manifestándose 

bien dispuestos a consultar de buena fe, deseaban sin embargo hacer constar que la participa-

ción de su Gobierno en estas consultas y negociaciones en modo alguno prejuzgaba su posición 

en lo por venir en cuanto a cualquier medida que pudieren adoptar el Consejo Ejecutivo y la Asam-

blea Mundial de la Salud. Además, comunicaron al Representante Personal del Director General 

que, conforme a las orientaciones formuladas por la Corte Internacional de Justicia, el Gobier-

no egipcio se consideraba obligado únicamente a debatir las cuestiones mencionadas en el apar-

tado a) del párrafo 51 de la opinión consultiva, es decir, la parte de ese párrafo que se refe-

ría a "la cuestión consistente en determinar en que condiciones y conforme a que modalidades 

puede efectuarse el traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de Egipto". Los re-

presentantes del Gobierno subrayaron que la otra cuestión contenida en el apartado b) de la opi-

nión consultiva se refería a las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado y , con-

forme a la formulación de ese apartado b), esa cuestión debería debatirse únicamente "si final-

mente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de Egipto". Considerando que la 

Asamblea no había decidido aún si debería efectuarse el traslado, los representantes del Go-

bierno declararon que las negociaciones deberían limitarse a las condiciones y modalidades, se-

gún se estipula en el apartado a). Añadieron que el mismo razonamiento era aplicable a su jui-

cio al apartado c) que figuraba a continuación del apartado d) y que debía leerse conjuntamente 

con éste. Por razones prácticas, además, no podía debatirse el apartado c)， dado que el plazo 

de "aviso previo" mencionado en ese apartado c) debería fijarse "teniendo debidamente en cuenta 

todas las disposiciones prácticas necesarias para efectuar un traslado ordenado y razonable de 

la Oficina a su nuevo emplazamiento", disposiciones que se mencionaban en el apartado b) prece-

dente . Por todas esas razones el Gobierno de Egipto solo estaba dispuesto a debatir las condi-

ciones y modalidades en que podía efectuarse el traslado. Sin embargo, el Gobierno estaba tam-

bién dispuesto a debatir las medidas apropiadas "para asegurar la buena marcha de los programas 

técnicos, administrativos y de gestion de la Oficina Regional", mencionadas en el párrafo 3,b) 

de la parte dispositiva de la resolución WHA34.11. 

1.4 En relación con esta última observación, el Representante Personal del Director General 

declaro que no entraba en el mandato que le había sido asignado por el Director General la dis-

cusión de ese tipo de problema, que era distinto, en los términos de la resolución WHA34.11， 

del actual intercambio de pareceres dentro del marco del párrafo 3.a) de la parte dispositiva 

de la resolución, pero que transmitiría al Director General los deseos del Gobierno。 Con res-

pecto a las demás declaraciones formuladas por el Gobierno, el Representante Personal del Di-

rector General manifesto que a su juicio el alcance de las conversaciones debía ser más amplio. 

Recordó que en la resolución se pedía expresamente al Director General que iniciara la acción 

que se indicaba en el párrafo 51 en su conjunto y no solamente en el apartado a) del párrafo 51. 

Señalo también que había diferentes maneras posibles de "iniciar" una acción: cabía abordar 

solamente el primero de los distintos aspectos de un procedimiento extenso, o bien abordar to-

dos sus aspectos sin agotar la totalidad de los puntos contenidos en cada uno de ellos. En 

particular, el Representante Personal del Director General volvía a plantear la cuestión del 

plazo de aviso. Hizo observar que el debate sobre el plazo de aviso no estaba subordinado, 

según la formulación del apartado c)， al supuesto de que se decidiera finalmente que la Ofici-

na Regional fuese trasladada como ocurría en el caso del apartado b), y que nada imponía la 

conclusion de que los dos apartados b) y c) solo pudieran aplicarse conjuntamente. Menciono 

también que podía decirse que el plazo de aviso constituía una cuestión fundamental que justi-

ficaría su examen dentro del marco de las negociaciones actuales. Repitió que el Director Ge-

neral estaba dispuesto a debatir todos los puntos mencionados en el párrafo 51， incluida en 

particular la cuestión del plazo de aviso, y que justamente por esto había planteado esta cues-

tión desde el comienzo de la reunion. A juicio del Director General, también sería útil empe-

zar desde ahora a prever qué disposiciones prácticas deberían adoptarse, con el fin de permi-

tir , e n una fase ulterior, un debate fructífero y de buena fe si finalmente se decidiera el 

traslado. 

1.5 Los representantes del Gobierno de Egipto repitieron que el Gobierno estaba dispuesto a 

discutir las condiciones y modalidades del traslado y subrayaron que en modo alguno querían dar 

al Director General la impresión de que deseaban impedir o evitar el debate de puntos adiciona-

les , p e r o que estimaban que en la presente fase sería prematuro examinar otros puntos aparte 



de las condiciones y las modalidades. El Gobierno solo estaría dispuesto a abordar esas cues-

tiones si se adoptara ia decision del traslado. Consideraba que no sería ni correcto ni ade-

cuado tratar de las demás cuestiones dado que no se encontraban todavía frente a la decision 

de efectuar el traslado. Además 3 habida cuenta de que la cuestión de las disposiciones prácti-

cas determinaba el plazo de aviso previo, tampoco se hallaban en situación, en la fase presen-

te , d e discutir acerca de la duración de ese plazo. 

2. CONTENIDO DE LAS CONVERSACIONES 

2.1 Dentro de las limitaciones que se han señalado, los representantes del Gobierno de Egipto 

expusieron a grandes rasgos los puntos que a su juicio deberían examinarse atentamente en el 

supuesto de que se adoptara la decision de trasladar la Oficina Regional a un nuevo emplazamien-

to . En aras a la claridad, esos puntos pueden resumirse como sigue: 

i) El Gobierno de Egipto hacía observar que cuando los países de una region aceptan un 

determinado emplazamiento para su Oficina Regional se comprometen mutuamente a preservar 

y mantener esa oficina. El Gobierno declaraba que, en consecuencia, la cuestión del tras-

lado no podía plantearse por razones ajenas a los objetivos de salud formulados en la Cons-

titución de la Organización Mundial de la Salud. 

ii) Los representantes de Egipto declararon también que, por principio, un traslado solo 

podía proyectarse por razones de importancia tales como : 

a) la incapacidad técnica de la oficina para desempeñar sus funciones； 

b) el incumplimiento por parte del país huésped de las obligaciones estipuladas en 

el acuerdo de residencia； 

c) la reestructuración mundial de la Organización; 

d) la convicción unánime de todos los Miembros de la Region de que, por razones téc-

nicas , u n traslado redundaría en un mejor funcionamiento de la oficina. 

iii) Subrayaron también la necesidad de obtener del nuevo Gobierno huésped garantías en 

firme de que salvaguardaría la estabilidad de la Organización y mantendría sin interrup-

ciones el desempeño adecuado de sus funciones. Mas en particular, el Gobierno de Egipto 

hacía suya la opinion de la Corte Internacio al de Justicia, la cual, al comienzo del pá-

rrafo 46 de su opinión consultiva declaraba, en relación con las disposiciones de los 

acuerdos de residencia， que "en lo sucesivo convendría prestar mayor atención a la forma 

de redactarlas". 

iv) El Gobierno de Egipto hacía observar además que en 1980 algunos Miembros de la Region 

se negaron a celebrar una reunion del Subcomité A del Comité Regional en Ginebra. A pesar 

del hecho de que la resolución WHA34.11 fue adoptada por consenso en mayo de 1981 y de que 

el Gobierno egipcio, que había pedido que la reunion se celebrara en Ginebra o en otro lu-

gar adecuado de la Region, ya había designado su delegación, la misma situación se produjo 

en 1981. Estaba claro que esa actitud no guardaba relación con el lugar de la reunion y 

cabía sospechar que eran otras razones y no el emplazamiento de la oficina la causa de 

las dificultades. Si existían otras razones deberían exponerse con claridad. 

V) Citando el informe presentado por el Presidente de la Comisión Interina en 1948, en 

el que se decía que las condiciones de Alejandría eran ’’literalmente únicas’’，l el Gobierno 

de Egipto subrayaba que la Organización debería efectuar un estudio exhaustivo antes de 

elegir un nuevo emplazamiento, y que, por lo menos, debería comprobarse cuidadosamente y 

actualizarse la información facilitada por los mismos gobiernos que aspirasen a hospedar 

la Oficina. 

vi) El Gobierno de Egipto declaraba que la cuestión del costo debía examinarse en pro-

fundidad y que la Organización debería puntualizar quien iba a sufragar los gastos 

1 Report on the Sanitary Bureau at Alexandria /informe sobre la Oficina Sanitaria en 

Alejandría/, WHO Off. Rec. No. 12， p. 71. 
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correspondientes, sobre todo después del periodo de cinco años mencionado en la resolu-

ción Em/rC-SSA 2/r.I del Subcomité A , adoptada el 9 de mayo de 1980. 1 El Gobierno subra-

yaba que no estaba dispuesto a participar en los gastos causados por un traslado que, 

a su juicio, era innecesario y constituía un derroche. 

2.2 El Gobierno de Egipto aprovechó la oportunidad de ese debate sobre las condiciones y 

modalidades para formular dos observaciones adicionales. 

2.2.1 El Gobierno de Egipto discutía la base constitucional del traslado y se preguntaba 

si la situación planteada no era un problema que se relacionaba con el Artículo 54 de la Cons-

titución, que se refiere a la integración de las organizaciones regionales, como la Organiza-

ción Sanitaria Panamericana y todas las demás organizaciones intergubernamentales regionales 

de salud preexistentes, más que con el Artículo 44， que trata del establecimiento de las or-

ganizaciones regionales de la OMS y que, a juicio de ciertas delegaciones, era la disposición 

pertinente y aplicable en el caso de un traslado. Dicho de otro modo, el Gobierno de Egipto 

consideraba que la operación que se estaba discutiendo no guardaba relación con el traslado 

de una Oficina Regional a un nuevo emplazamiento, sino con una operación consistente en poner 

fin a la integración prevista en el Artículo 54. En consecuencia, si el artículo aplicable 

era realmente el Artículo 54， el consentimiento de la totalidad de los miembros de la Oficina 

Sanitaria que, a juicio del Gobierno, era necesario para la integración en la Organización 

Mundial de la Salud, debía exigirse igualmente cuando tenía lugar la operación inversa. Siem-

pre a juicio del Gobierno de Egipto, no se trataba de un punto puramente académico sino de 

una cuestión discutible que requería la consideración necesaria. 

2.2.2 El Gobierno planteaba también la cuestión de la subsistencia o supervivencia del acuer-

do de 25 de marzo de 1951 concluido entre la OMS y Egipto. ¿Cuáles serían las consecuencias 

de un traslado para ese acuerdo? ¿Se mantendría el acuerdo por lo menos parcialmente para las 
actividades que la Organización seguiría desplegando en Egipto o quedaría totalmente derogado 
el acuerdo al retirarse del país la Oficina Regional? En este último supuesto, ¿se negocia-
ría un acuerdo análogo o no se preveía ningún otro acuerdo? Ese problema debería considerarse 
en la etapa apropiada. 

2.2.3 El Representante Personal del Director General declaró que existían varias posibilida-
des ； e n todo caso, cualquiera que fuese la solución que se adoptara, Egipto seguiría obligado 
por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados. 

3. OBSERVACIONES FINALES 

3.1 Después del intercambio de pareceres acerca de los puntos planteados por el Gobierno de 

Egipto, el Representante Personal del Director General resumió los debates e insistió en la 

cuestión de los límites que el Gobierno había fijado para esas conversaciones• Declaró en 

particular que la interpretación que hacía el Gobierno del término "modalidades" parecía de-

masiado restrictiva y no abarcaba ciertos aspectos que, a juicio del Director General, habrían 

podido discutirse válidamente en la presente etapa. Recordó que, de conformidad con la defi-

nición común que figura en diccionarios de uso muy generalizado,^ la palabra "modalidad" des-

cribía la forma o manera en que se hace una cosa, un método de procedimiento, y que, en un 

contexto jurídico, "modalidad" se refería al modo de procedimiento o a la manera de tener efec-

to. En consecuencia, aun remitiéndose al contenido del párrafo 51.a)， debía debatirse la for-

ma en que el traslado podía efectuarse o la manera en que podía tener efecto ese traslado. 

1
 Documento WHA33/l98o/REC/l, pág. 72， párrafo 2 de la parte dispositiva. 

2 "Concise Oxford Dictionary" (1980) y "Webster" (1976). 



3.2 El Gobierno de Egipto tomo nota de esas observaciones y declaro que consideraba que al-

gunos de los puntos que había enumerado abarcaban de hecho el problema de las modalidades, co-

mo , p o r ejemplo, la cuestión de un estudio ulterior o la cuestión del costo del traslado. 

3.3 Reiterando su posición, el Representante Personal del Director General declaro que el Direc-

tor General estaba dispuesto a debatir cualquier punto relacionado con las cuestiones mencionadas 

en el párrafo 51 y podía en particular poner al día algunas de las cifras que figuraban en el 

informe que fue presentado al Consejo Ejecutivo en 1980. El Representante Personal señaló que, 

habida cuenta de la obligación de consultar de buena fe, sería apropiado debatir también algu-

nos otros puntos que podían considerarse incluidos dentro de la categoría de modalidades, ta-

les como los problemas relacionados con el edificio, la terminación de los contratos del per-

sonal y , en particular, el plazo de aviso que, a juicio del Director General, era un problema 

importante que estaba dispuesto a debatir y que podía ser útil examinar ya en esa etapa. 

3.4 Los representantes del Gobierno declararon que no equiparaban el principio de buena fe 

con el asentimiento al traslado y que debatir esas cuestiones cuando las condiciones para el 

traslado no existían equivaldría a asentir al principio del traslado. 

3.5 Al final de las conversaciones, el Representante Personal del Director General pregunto 

al Gobierno de Egipto si, dentro del contexto del párrafo 3.a) de la parte dispositiva de la 

resolución WHA34.11， tenía otras observaciones que formular acerca de los puntos debatidos 

hasta entonces o si deseaba plantear alguna cuestión adicional. Los representantes del Gobier-

no declararon que no tenían otras observaciones que formular y que podía considerarse que el 

asunto se había examinado en su totalidad durante la consulta que había tenido lugar； reitera-

ron sin embargo las reservas formuladas al comienzo de la reunion y añadieron que la posición 

adoptada durante esas conversaciones en modo alguno prejuzgaba el derecho de Egipto a presentar 

en una etapa ulterior nuevos argumentos contra el traslado. 


