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1. соNMEмORACIОN DEL DEC'1O ANIVERSARIO DE LA OMS: Punto 7.7, del orden 

del dia (Actas Oficiales N° 71, resolución WHA9.28; Actas Oficiales N° 76, 

resolución ЕВ19.R32; documento A10 /AFL /17) 

El PRESIDENTE invita al Secretario a que abra el debate sobre este punto 

del orden del dia, 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, señala a lа atención de la Comisión la resolución WHA9.28, 

relativa a la conmemoración del Décimo Aniversario de la OMS. El Consejo Ejecu- 

tivo, en su resolución ЕВ19.R32, recomendó a la Asamblea que la ceremonia espe- 

cial se celebre inmediatamente antes de la 11a Asamblea Mundial de la Salud, en 

el mismo lugar que ésta y con carácter de reunión extraordinaria de dos días de 

duración. 

En el documento sometido a estudio de la Comisión, el Director General 

ha sugerido un método posible para conmemorar el aniversario. El Director Gene- 

ral desea que la Comisión tenga presente que sobre algunas de las propuestas no 

es posible tomar una decisión definitiva en el momento actual: conviene dejar 

un margen de flexibilidad, que permita ajustar los detalles del programa final 

a las condiciones locales determinadas por el lugar que se elija para celebrar 

la 11a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión extraordinaria de dos días. 

En relación con la conmemoración del Décimo Aniversario, el Sr Siegel llama 

la atención de la Comisión sobre un factor de carácter financiero que interesa a 

los delegados. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución W1A2.46, 
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decidió reembolpar a cada Estado Miembro y a cada Miembro asociado los gastos de 

viaje de un delegado a cada Asamblea de 'la Salud. La Comisión puede modificar 

ese sistema, o acaso decidir que a los efectos del reembolso de los gastos de 

viaje, la reunión extraordinaria, que irá inmediatamente seguida de la reunión 

ordinaria, se considere como una sola reunión. Si no se adopta una decisión de 

esa naturaleza, será preciso prever los créditos necesarios para reembolsar 

los gastos de viaje de un miembro de cada delegación enviada a la sesión 

extraordinaria. 

El Dr MELLВYE (Noruega) dice que,aunque su delegación está de acuerdo 

en que la conmemoración del Décimo Aniversario no debe prolongar la duración de 

lа Asamblea más allá de su tiempo normal, deplora el aplazamiento de las discu- 

siones técnicas. Acaso pudiera limitarse la conmemoración a una velada y un dia, 

y dedicar otro dia a las discusiones técnicas. No ha de considerarse esta suge- 

rencia como una propuesta concreta y está dispuesto a aceptar la recomendación 

del Consejo Ejecutivo, si otras delegaciones lo hacen, 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) pregunta al Secretario si 

lo que se propone es'que los gastos de viaje se reembolsen a una persona que 

represente a su país en ambas reuniones, o si bien habrán de reembolsarse los 

gastos de dos personas, una que represente a su país en la reunión extraordina- 

ria y otra en la reunión ordinaria de la Asamblea. Su delegación opina que de- 

ben reembolsarse los gastos de un Miembro de cada delegación para que asista a 

ambas reuniones, 



A10 /АFL /Min /5 
Pagina 4 

El SECгΡEТA IO responde que la decisión sobre ese punto incumbe a la 

Comisión, ya que la resolución W1A2.46 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud 

puede interpretarse de las dos maneras. 

El Sr WARING (Estados Unidos de Аm4rica) reitera que, a juicio de su 

delegación, y por razones de economía, los gastos de viaje deben abonarse lЖ са- 

mente a un delegado que asista a ambas reuniones. 

El Sr LIVERAN (Israel) manifiesta que el año pasado se planteó unа 

cuestión análoga ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en relación 

con los gastos de viaje para asistir a а sesión extraordinaria de la Asamblea 

que precediera o siguiera inmediatamente al periodo de sesiones ordinario. 

Acaso convenga que la Comisión conozca la decisión de la Asamblea General. 

El PК: SIDENТE deplora que no pueda disponerse inmediatamente de la 

resolución a que acaba de aludir el delegado de Israel. 

El Sr В0ТI (Unión Sudafricana) se refiere a la duración de la pro- 

yectada reunión extraordinaria. El documento presentado a la Comisión (А10 /АFL /17) 

parece indicar que el Consejo Ejecutivo propone una reunión de dos días, mientras 

que la Secretaria sugiere tres días. Si sólo intervienen diez o doce oradores! 

bastará seguramente un día para los discursos. Su delegación insta a la Comisión 

a que adopte el periodo de dos días propuesto por el Consejo. 
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El Dr VANNUGLI (Italia) haсe observar que las discusiones técnicas han 

sido, de suma utilidad para los gobiernos, pero como la conmemoración oficial del 

Décimo Aniversario de la OMS ocupará, probablemente, .dos o tres días, convendrá 

seguramente aplazar las discusiones técnicas hasta la siguiente Asamblea Mundial 

de la Salud. Sin embargo, oir�a con interés la opinión de los demás delegados 

sobre esta cuestión. 

El Sr BRADY (Irlanда) apoya la sugerencia del delegado de la Unión 

Sudafricana para que la reunión extraordinaria, que tendrá el carácter de una 

ceremonia, se limite a dos días. Sin querer insistir con exceso sobre este 

punto, estima aconsejable que se respeten estrictamente las recomendaciones 

del Consejo Ejecutivo en cuanto a la duración de la reunión especial, 

Por lo que se refiere a los aspectos financieros del problema, el dele- 

gado de Irlanda desea que conste en acta su interpretación de la resolución W1A2.46, 

en el sentido de que la futura Asamblea y la reunión extraordinaria deben consi- 

derarse como una sola reunión, a los efectos del reembolso de gastos de viaje4 

El Sr JOCKEL (Australia) concuerda con la opinión del delegado de Irlanda 

sobre la cuestión de los gastos de viaje, Coincide tambiói 'con el delegado de 

la Unión Sudafricana, en que la reunión extraordinaria debiera tener un dia menos 

de duración. Si se tratara de examinar a fondo las actividades de la Organiza- 

ción, mucho más tiempo soria necesario, pero como lo que se proyecta parece ser 

más bien una ceremonia solemnizadora, el tiempo fijado por el Consejo Ejecutivo 

será sin duda suficiente. 
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El Dr SIRI (Argentina) opina que la Comisión debe atenerse a las re- 

comendaciones del Consejo Ejecutivo. Desde el punto de vista de los gastos, se- 

ria conveniente considerar ambas reuniones como una sola, evitando de ese modo 

el pago de gastos do viaje a dos delegados. 

Por lo que respecta a la duración de la reunión, estima el delegado de 

la Argentina que el acontecimiento merece que no se escatime demasiado el tiem- 

po. Un análisis de todo lo realizado durante un periodo de diez ados, mostrará 

que la labor de la 01Ѕ es única en la historia del mundo y ha influido °onside- 

rab emente en el desarrollo de algunos paises, especialmente en las zonas insu- 

ficientemente desarrolladas. Aunque el Consejo Ejecutivo ha obrado acertadamen- 

te al limitar el número de. oradores que intervendrán no sólo como delegados de 

sus paises, sino también como representantes de sus respectivas regiones, no 

seria prudente mostrarse demasiado estricto en cuanto al tiempo concedido a cada 

orador, teniendo en cuenta la importancia que reviste la conmemoración del ani- 

versario. 

Por último, sobre la cuestión de las discusiones técnicas, el delegado 

de la Argentina estima que la importancia considerable del tema de esas discu- 

siones, exige su aplazamiento hasta la Asamblea de la Salud que se celebrará 

en 1959. 
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El Dr СAYL' (Francia) cree conveniente resumir con brevedad los tres puntos 

planteados роr los diversos oradores que le han precedido en el uso de la palabra, a 

saber: 1) si las ceremonias conmemorativas del aniversario han de durar dos o tres 

dias; .2) si han de aplazarse o no las discusiones técnicas; y 3) si los actos conme- 

morativos deben consistir en una reunión especial o han de considerarse como parte 

.integrante de los trabajos de la lla Asamb ea Mundial de la Salud. Esta última cues 

tión está directamente relacionada con el problema del reembolso de los gastos de 

viaje. El orador propone al Presidente que solicite la opinión de la Comisíón sobre 

cada uno de los puntos separadamente. 

El PRESIDENTE aprecia la propuesta de procedimiento que acaba de formular 

el delegado de Francia. Resumiendo las opiniones expresadas, dice que el delegado 

de la Unión Sudafricana, asi como algunas otras delegaciones, estiman que dos dias 

serán suficientes para celebrar la reunión especial dedicada a la celebración del 

aniversario. En cuanto a la conveniencia de celebrar discusiones técnicas durante 

la 17. Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Noruega estima que serla posible • celebrarlas reduciendo el tiempo reservado a los actos conmemorativos. Varias dele.-. 

gaviones han acogido favorablemente esta propuesta, pero han expresado el temor de 

que el tiempo que de este modo quedarla disponible fuera insuficiente para celebrar 

discusiones técnicas de verdadera utilidad. El delegado de los Estados Unidos de América 
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es partidario de proceder con parsimonia para el reembolso de los gastos de viaje de 

los delegados que han de asistir a ambas reuniones y, a ese respecto, el delegado de 

Irlanda ha hecho la oportuna propuesta de que se °'eembolsen únicamente los gastos de 

viaje de un solo delegado para ambas reuniones, Antes de debatir esas tres cuestio- 

nes el Presidente pide al Director General que formule las observaciones que al res- 

pecto estime oportunas. 

El DIRECTOR GENERAL explica, refiriéndose a la duración de la reunión espe- 

cial, que la Secretari4aa debido tener en cuenta, al preparar el programa presentado 

a laA.samblea de la Salud, algunas cuestiones planteadas con posterioridad a la 19a 

reunión del Consejo Ejecutivo, Esta es la razón de que se haya añadido medio día más 

al programa propuesto. Una de esas cuestiones es el examen de las credenciales de 

los delegados antes de la apertura de la reunión especial, Normalmente, la Asamblea 

de la Salud se inaugura un martes y la Secretаria estimó que, en vista de las exigen- 

cias de la reunión especial, el examen de las credenciales para esa reunión podría 

hacerse por la tarde del lunes precedente, 

Por el hecho do celebrarse ambas fuera de la Sede estas reuniones están 

llamadas a tener especial resonancia, Para sacar el mayor partido posible de la oca- 

sign que se ofrece, se ha considerado oportuno celebrar una solemne sesión nocturna 

como prólogo de los actos conmemorativos y se ha reservado con ese fin la velada 

del lunes. 
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En lo que se refiere al reembolso de los gastos de viaje, la aprobación de 

la propuesta formulada por el representante de Irlanda no plantearla ningún problema 

de importancia y dejarla al propio tiempo resuelta la cuestión de saber si la reunión 

especial y la reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud constituyen una sola reunión 

o dos reuniones separadas. A su juicio es de su aimportancia establecer una distinción 

entre las dos y este parecer se basa en la experiencia de otras organizaciones inter- 

nacionales, las Naciones Unidas entre ellas, que han celebrado reuniones conmemorati- 

vas. En el curso de la 19a reunión, se presentó al Consejo Ejecutivo una información 

detallada sobre esos antecedentes. Por motivos de economía, el Consejo Ejecutivo de- 

cidió, sin embargo, muy acertadamente, recomendar que ambas reuniones se celebren en 

el mismo lugar. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución que, si la Comi- 

sión lo adopta resolveró el problema del reembolso de los gastos de viaje de las dele - 

gacioness 

La D©cima lisamЫea Mundial de la Salud, 

No obstante lo dispuesto en la resolución W1'2.46,1 

AUTORIZA el reembolso de los gastos de viaje de un solo delegado o represen- 

tante de cada Estado Miembro o Мïеmbro asociado de la Organización Mundial de la 

Salud en la reunión especial que ha de celebrarse inmediatamente antes de la lla 

Asamblea Mundial de la Salud y a lа reunión ordinaria de dicha Asamblea. 

Decisión* La Comisión adopta por unanimidad el proyecto de resolución. 

1 
Manual de resoluciones y decisiones, 3a edición, pág. 226. 
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El Sr WRING (Estados Unidos de i.mórica) estimando que el texto de la re- 

solución que acaba de aprobarse puede dar lugar a diversas interpretaciones, sugiere 

que se haga constar en el acta de la sesión el propósito de la Comisión, a saber, que 

se sufraguen los gastos de viaje de un solo delegado en ambas reuniones. 

El PRESIDENTE hace suya la interpretación del Sr Waring y sugiere que se 

pida al Relator que modifique en consecuencia el texto final de la resolución. 

&si queda ac ordado p. 

El Sr В0'I'HA (Unión Sudafricana) da las gracias al Director General por su 

clara exposicíën4 Añade que su delegación aprueba sin reservas el programa propues- 

to por el Director General para el primer dia de la reunión conmemorativa, con la di- 

ferencia de que considera ese dia como una jornada completa de trabajo y no como media 

jornada. 

El orador añade que el motivo de que quiera comprimir el resto del progra- 

ma propuesto y reducirlo a un solo dia es que eso lapso de tiempo es más que suficien- 

te para el programa previsto en la sección V del documento ј1о/йFL/17 No es preciso 

que los discursos sean largos. El orador recuerda que, durante la celebración del 

décimo aniversario de las Naciones Unidas, se limitó el tiempo de los oradores a diez 

minutos y que, sin embargo, los,discursos pronunciados despertaron un vivo interés.. 
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El PRESIDENTE pide al Director Gerиral que dé a conocer su opinión sobre 

la propuesta del delegado de la Unión Sudafricana, 

El DIRECTOR GENERAL admite que el programa previsto para los dos días reser- 

vados a las ceremonias conmemorativas inmediatamentes despúes del día de la apertura 

de la reunión, podría llevarse a cabo en un solo día si se prolongara suficientemen. 

te la duraciSn de las sesiones. Dice que, al preparar el programa propuesto, la Se- 

cretaria ha tropezado con la dificultad de no conocer de antemano los posibles deseos 

de la Asamblea de la Salud acerca de la forma que hayan de revestir los actos conme- 

morativos, Be han hecho muchas propuestas relativas a la designaciSn de los orado- 

res y a su número, Esto creó dificultades para calcular el tiempo necesario y el 

Director General formuló su propuesta dejando a la Asamblea la posibilidad de ampliar 

la lista de los oradores si lo estimaba oportuno, 

El Sr JOCKEL (Australia) reitera su adhesiSn a la propuesta del delegado 

de la Unión Sudafricana y estima que esa propuesta ha quedado reforzada por las expli-' 

caciones del Director General, La ComisiSn está ahora en condiciones de decidir sobre 

la forma del programa y, por su parte, no duda de que todos convendrán en que los 

actos conmemorativos resultarán tanto más solemnes e impresionantes cuanto más breves 

y más estrictamente circunscritos a su finalidad, 
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El Dr NOIRE (Canadá) suscribe también la propuesta del delegado de la 

Unión Sudafricana por estimar que se ajusta estrechamente a la recomendación del 

Consejo Ejecutivo de limitar la reunión especial a dos dies° El programa dol 

primer día quedará suficientemente cargado con la reunión do apertura de la tarde 

y con la ceremonia solemne de la noche. Para el día siguiente, sera indispensa- 

ble limitar tanto el número de -los oradores como el tiempo de que disponga cada 

uno de ellos 

El orador considera que el Consejo Ejecutivo ha dado muestras de buen 

sentido al recomendar que se aplacen por un año las discusiones técniсes. Es 

cierto que esas discusiones tienen gran ипt'гés para muchos de los representantes 

que asisten a la Asamblea de la Sаlud pero., en vista de la especial importancia 

que se desea atribuir a la conmemoraci8n del Décimo Aniveraario de la OMS, bien 

pueden aplazarse hasta el аils siguiente, Habida cuenta dol programa expuesto por 

el Director General; la reunión de dos dins permitirá satisfacer con amplitud las 

necesidades de la conmеmoracióno 

Е1 Dr SIRI (Argentina) hace observar quede las palabras del Director 

General so desprende la necesidad de considerar un aspecto de la cuestión sobre 

el que todavía no se ha tomado ninguna decisión En la propuesta del Consejo 

Ejecutivo se prevé la intervención de un silo orador como representante de cada 

Región en los actos conmemorativos, Si el Dr Siri no está equivocado, ese es el 

punto que ha de considerarse, 
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El Dr HAYЕК (Líbano) señala a la atención de los miembros de la Comisión 

el hecho de que el año pasado se celebró en Roma una conferencia internacional sobre 

educación sanitaria. En vista de que se ha elegido ese mismo tema para las discu- 

siones técnicas de 1958, no puede haber mayor inconveniente en aplazar dichas dis- 

cusiones hasta el año siguiente en atención a la necesidad de conmemorar este año 

el décimo aniversario de la OMS. 

Sobre la duración de la reunión especial el Dr Hayek aprueba sin reservas 

las sugestiones de los oradores que le han precedido. 

El PRESIDENTE hace observar que parece haberse llegado a una base de 

acuerdo sobre las cuestiones de la duración de la reunión especial y del aplazamiento 

de las discusiones técnicas, 

El SECRETARIO cree que la ocasión es propicia para someter algunas suge- 

rencias a la consideración de la Comisión La cuestión de las discusiones técnicas 

durante la Asamblea de la Salud incumbe normalmente a la Comisión del Programa y del • Presupuesto. En consecuencia, lа Comisión ha de determinar si prefiere remitir este 

punto a la Comisión del Programa y del Presupuesto o formular directamente una reco- 

mendación a la Asamblea de la Salud. Cualquier recomendación que deseare presentar 

a la Comisión del Programa y del Presupuesto podría incluirse en un informe a dicha 

Comisión. 

Se ha aludido a la conveniencia de limitar la duración de la reunión 

especial a dos días y el Director General lo ha indicado ya basándose en el programa 
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propuesto. Pero se ha mencionado también la posibilidad de empezer lа reunión un 

lunes. A su parecer, es preferible no fijar todav�a el dia o la semana en que 

habrá de inaugurarse la reunión porque es posible que haya algún otro dia más 

conveniente que el lunes por motivos relacionados con el país y la ciudad en que 

tenga lugar la reunión. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 15 

de la Constitución, corresponde'al Consejo Ejecutivo fijar la fecha de las reuniones 

de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión acepta la sugerencia de que la 

cuestión de las discusiones técnicas se transmuta a la Comisión del Programa y 

del Presupuesto. 

El Dr MELLВYE (Noruega) dice que agradece la simpatía con que ha sido 

recibida su sugestión, pero que su delegación no tiene el propósito de hacer nin- 

guna propuesta firme sobre la euestión de las discusiones técnicas. 

El PtSIDЕNTЕ cree, colo el delegado de Noruega, que hay unanimidad en 

la Comisión para reconocer la utilidad de las discusiones técnicas, pero, en razón 

de las particulares circunstancias que han de concurrir en las reuniones de 1958, 

parece aconsejable aplicar la recomendación del Consejo Ejecutivo y aplazar las 

discusiones hasta 1959. Como, al parecer, no hay deseo especial de referir el 

asunto a la Comïsión del Programa y del Presupuesto, da por sentado que la Comisión 

acepta la recomendación formulada por el Consejo. 
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En lo que se refiere a la duración de lа reunión especial, propone ala 

Comisión que haga suya lа recomendación del Consejo de celebrar una reunión de 

dos días y que se establezca el programa de acuerdo con las lineas generales que 

el Director General traza en el documento А10 /AFL /17. 

Si no se formulan objeciones, se pedirá al Relator que prepare el 

proyecto de resolución correspondiente para que la Comisión lo examine en el 

curso de la próxima sesión. 

Asi queda acordado. 

Sir Arcot NUDALIAR (India) pide que las disposiciones relativas al 

programa de la reunión, que figuran en el documento А10 /AFL /17, se incorporen 

al proyecto de resolución de modo que quede ya fijado y limitado el número de 

oradores, 

El PRESIDENTE asegura al delegado de lа India que el Relator tendrá 

en cuenta sus observaciones. 

Se levanta la sesión a las 11,45 horas. 


