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9, 

1. SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS: programa de sesiones 

El PR SIDENTE señala que se ha convocado para las 14,30 una aesiseñala que se ha convocado para las 34,30 una sesión 

de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y pregunta a los miembros de la mencio 

nada Subcomisión. si esa hora, les parece adecuada. ' 

El Sr MARQUET (Mónaco), Presidente de la Subcomisión :de Asuntos JurL. 

divos, declara que si la Comisión decide aplazar hasta el lunes la sesión de la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos, los miembros de ésta desearían que se fiara 

ya una hora, que podría ser las 5 de la tarde. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) no considera necesario 

que la Subcomisión se reúna el sábado por la tarde. El orden del día de la 

Subcomisión no está muy cargado y podrá despacharse en una breve sesión, 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de lв. Subcomisión de k-'Los 

Juгidicos si están conformes en reunirse el lunes a las 17 boras, De zеr así, 

se incluirá el oportuno anuncio en el Journal. 

Asi queda acordado. 

PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEI• PAESUPUЕ9l0 
Y DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RE/AC20NADOS 
CON ELLOS: Punto 6.4 del orden del dia (Actas Oficiales N° 76, resolu- 
ción EB19.R54 y Anexo 19, documento А10 /АFL /26) (continuación) 

El PRESIDENTE señála que lа'Comisión tiene que examinar dos propuesto', 

el proyecto de resolución presentado por el delegado del Canadá, que figura en el 

documento А10 /AFL /26, y el sometido por las delegaciones de India, Filipinas, 

Noruega y Yugoeslavia, que reza así: 
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La Déoima,AsamЫea Mundial de la Salud, 

Después de considerar el procedimiento seguido para examinar el pro- 

grama, el presupuesto y los asuntos administrativos, financieros y de per - 

sonal relacionados con ellos; 

Observando complacida que la Comisión Consultiva en Asuntos Administra- 

tivos y de Presupuesto de las Naciones Unidas ha emprendido recientemente un 

estudio sobre la .Огgахiizасјбn Mundial de la Salud y esperando tener ocasión 

de examinar el informe de la mencionada Comisión; 

Teniendo en cuenta los diversos procedimientos que para el examen del 

programa y del presupuesto ha ensayado la Asamblea desde su creación; 

Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios obtenidos con esos 

procedimientos durante los últimos años;. 

A la vista del examen completo y detallado que han hecho del programa 

y del presupuesto el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Administra- 

ción y Finanzas; 

Considerando què los gobiernos de los_distintos Estados M3.embros tienen 

tiempo más que suficiente para analizar con detenimiento todos los detalles 

del proyecto de programa y de presupuesto, 

DECIDE que, en esta ocasión, no es necesario introducir modificación 

аlguna en el procedimiento seguido por la Asamblea para examinar el programa, 

el presupuesto y los asuntos administrativos, financieros y de personal rela- 

cionados.con ellos. 

El Sr STROBL (Austria) dicé que, a juicio de su delegación, si se apro- 

bara la propuesta dеl delegado del Canadá, habría ocasión de ensayar ün procedi- 

miento mejor para el examen del proyecto de programa y de presupuesto en la Asam- 

blea; ello no obstante, seria preciso tomar las precauciones debidas para evitar 

una duplicidad de funciones. El grupo de trabajo cuya constitución se propone. 
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tendría por misión formular observaciones y recomendaciones que fadilii ► aran el 

examen del proyecto por la Asamblea. La delegación de Austria opina que la сопs•. 

titución de ese grupo es perfectamente viable y no contravendría ninguna de les 

disposiciones vigentes; cómo se desprende del texto del párrafo (e) del Art'eulo 38 

de la Constitución y del Articulo 40 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, 

Respecto a las aclaraciones que el representante de la Junta de Asi s- 

tencia Técnica ha facilitado a la Comisión en una de las últimas sesiones, el 

orador opina que, dada la gran descentralización de los servicios de la OMS, eo'- 

viene• encarecer la importancia de las funciones encomendadas a los comités regio.. 

vales, como intérpretes de las necesidades de sus respectivas Regiones. 

La OMS ha entrado en el décimo año de su existencia y eonvendr�a que 

ensayara métodos nuevos. Рor lo tanto, la delegación de Austria se suma a la 

propuesta del delegado del Canadá. 

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) felicita en nombra de su delegaclea al 

Gobierno del Canadá por la iniciativa que ha tomado eon ánimo de perfeccioпar la 

labor de la OMS. Después de oir las explicaciones facilitadas por el àe3'egadо 

del Canadá en una sesión anterior, estuvo a punto de sumarse inmediatвmente a la 

propuesta; pero, después de haber escuchado a los delegados de Noruega y de la 

India, cree oportuno formular algunas observaciones. La Asamblea acaba de decidir 

que se conmemore el décimo aniversario de la OMS, y que con ese motivo sв procure 

poner de manifiesto el buen éxitо logrado por la Organización. No parece ‚ate el 

momento tás indicado para discutir una propuesta que permite concebir muy pocas 

esperanzas de mejorar dos de las tareas más importantes de la Asambleas el examen 

del proyecto de programa y de presupuesto y el establecimiento de un orden de 
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prioridades. El orador propone,, en consecuencia, que la propuesta de la delega- 

ción del Canadá siga la suerte de la que, en términos muy parecidos, se presentó 

a la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr BRADY (Irlanda) entiende que la propuesta del Gobierno del Canadá 

depara una excelente oportunidad para hacer una recapitulación de los procedimien- 

tos actualmente seguidos y los que puedan adoptarse para examinar el proyecto de 

programa y de presupuesto. La opinión emitida por los .delegados de la India, • Filipinas, Noruega y Yugoeslavia, según los cuales no es necesario introducir 

por ahora ninguna modificaeión,le parece demasiado complaciente. La Organización 

ha hecho ensayos de cuando en cuando; ha examinado varies propuestas y rechazado 

algunas de ellas; pero los procedimientos actuales no son del todo satisfactorios. 

El procedimiento seguido por la Asamblea para establecer el nivel presupuestario 

lo es bastante, pero no deja a los representantes de los gobiernos ocasión de exa- 

minar con suficiente detalle el proyecto de programa y de presupuesto. 

La razón principal de que el examen del presupuesto en la Asamblea deje 

que desear es probablemente el gran número de miembros que componen las comisiones 

principales, y por eso la delegación de Irlanda cree que un pequerio grupo de tra- 

bajo, como el propuesto, podrá, con ayuda de la Secretaria, llevar a cabo un examen 

satisfactorio. Someter el proyecto a un estudio detenido de los distintos gobier- 

nea antes de la reunión de la Asamblea seria un procedimiento mucho más ineficaz 

que confiar el asunto a un grupo, de trabajo, compuesto de pocas personas y respon- 

sable ante la Asamblea. 

En una sesión anterior se ha alegado que otro organismo internacional que 

había constituido un grupo de trabajo de esa inдоlе se habla visto obligado a di- 

solverlo. El orador no conoce los antecedentes de ese asunto, ni todas las 
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actividades del órganismo'en cuestión, por lo que no excluye que hayan concurrido 

circunstancias especiales. En cualquier caso, no hay ningún motivo para dar por 

sentado que una experiencia que no haya tenido éxito en otra organización está 

condenada al fracaso en la OMS. 

El Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo 

ha examinado con el mayor detenimiento el proyectó de programa y de presupuesto, 

pero no ha podido indicar las partidas que habrán de reducirse si se aprueban 

las reducciones de créditos propuestas por el Consejo. 

Es muy posible que existan en la Sede, en las oficinas regionales o en 

los proyectos algunas deficiencias que habrán de remediarse pero esto no quiere 

decir que haya necesidad de reducir considerablemente los créditos presupuestos; 

lo que importa es que los recursos disponibles se utilicen débidamente. 

Las otras dos propuestas presentadas por el Gobierno del Canadá,merecen 

un atento examen. Respecto a la procedencia de que la Comïsión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas examine los as -.. 

pectos administrativos del presupuesto de la OMS, la delegación de Irlanda opina, 

sin embargo, que es la propia Organización la llamada a tomar las medidas necesa- 

rias para poner en orden sus asuntos y que, mientras no se demuestre que esas me- 

didas resultan inadecuadas, no conviene recurrir a otros órganos. En consecuen- 

cia, si se acepta la propuesta de creación de un grupo de trabajo, la delegación 

del orador no cree que convenga someter regularmente el programa y el presupuesto 

de la OMS al examen de la indicada Comisión. No es prudente complicar los trámi- 

tes y la Organización tiene tareas más importantes que la dé facilitar datos a 

una comisión investigadora. 
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Huelga decir que el grupo de trabajo no habrá de componerse exclusiva- 

mente de expertos en asuntos financieros, sino que deberá ser competente para 

ocuparse de todos los aspectos del programa y del presupuesto. No conviene 

cambiar, por ahora, el examen del proyecto de programa y de presupuesto que lleva 

a• cabo el Consejo Ejecutivo, pero si la labor del grupo de trabajo resultara 

eficaz habría que pensar en la procedencia de modificar la naturaleza del análisis 

que efectúan el Consejo y su Comité Permanente de Administración y Finanzas, a fin 

ele evitar una duplicación inútil de actividades, La delegación de Irlanda opina 

que los representantes de los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud deben 

tener ocasión de examinar todas las cuestiones que suscita el proyecto anual de 

programa y de presupuesto. Si se les depara esa ocasión, no hará falta que el 

Consejo Ejecutivo se ocupe con tanto detenimiento de los asuntos financieros. 

La cuestión de las prioridades reviste gran importancia, pero la dele- 

gavión irlandesa duda que los datos disponibles permitan tomar una decisión al 

respecto. 

Algunas delegaciones han dado a entender que, habiendo de celebrarse la 

. próxima Asamblea de la Salud fuera de Ginebra, no sera oportuno acometer un examen, 

que ha de ser por fuerza complicado y dificil de los procedimientos seguidos.. 

Cualquiera que sea el lugar en que se reúna la Asamblea tiene, a juicio del orador, 

la obligación de examinar el proyecto de programa y de presupuesto con el debido 

detenimiento. 

El Sr CHIBA (Japón) declara que , después de estudiar con el mayor interés 

la propuesta del Canadá, que figura en el documento A10 /AFL /26, su delegación ha 

llegado a la conclusión de que los principios en que se inspira son aceptables y de 

que debería ensayarse el procedimiento propuesto. Es verdad que habría dificultades 

de orden práctico y que la aplicación de ese procedimiento ocasionaría gastos 
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suplementarios; por eso es de celebrar que los autores del plan se limiten а pedir 

un ensayo. En esas condiciones la delegación japonesa cree que el proyecto de 

resolución presentado por el Canadá debe aprobarse. 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, señala que varios de los oradores que han intervenido en 

el debate desearían conocer la cuantía probable de los gastos que podría ocasionar 

la aprobación de esa propuesta. Tratará de tatisfacer ese deseo, citando algunas 

cifras que, naturalmente, son aoximadas y para ello examinará las distintas 

partes de la propuesta canadiense siguiendo el orden en que aparecen en el 

documento Аl0/АFL/26. 

La propuesta relativa al establecimiento de un grupo de trabajo no está 

del todo clara. Se.ha sugerido que ese grupo podría reunirse antes de la Asamblea 

o en el primer día de ésta, por lo que el orador ha calculado los gastos que podría. 

ocasionar cada una de esas soluciones, excluyendo los que supondría para los go- 

biernos.el envio de un número mayor de representantes o Uzna'estancia más prolongada 

.de éstos.. en Ginebra. Los cálculos se refieren exclusivamente al costo de los ser - 

vicios.que nесesitará el grupo de trabajo. Si éste se reinе antes de la Asamblea, 

esos gastos ascenderán a unos $1500 por día, es decir, a $7500 aproximadamente si 

la reuniбn dura cinco días. Si la reuniбn se celebra durante la Asamblea, para 

que el grupo pueda utilizar algunos de los servicios de ésta, ese gasto será de 

$400 diarios, es decir, de $2000 para una reuniбn de cinco días. 

Entre otros aspectos de esta parte de la propuesta canadiense hay uno 

de la mayor importancia: el que se refiere al procedimiento seguido, con ligeras 

variaciones, desde la Quinta Asamblea Mundial de la Salud y cuyas características 
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actuales se exponen en la resolución WRA 10.2. Ni ignoran los miembros de la 

'Comisión que el Consejo Ejecutivo examina anualmente, en su reunión de enero, 

el proyecto de programa y de presupuesto у presenta a la Asamblea las recomenda- 

ciones y las observaciones que estima procedentes. La propuesta del Gobierno del 

Canadá no parece tener en cuenta en todos sus detalles el procedimiento que sigue 

la Asamblea para examinar el proyecto de programa y de presupuesto, por lo que si 

I/ se acuerda constituir un grupo de trabajo, el Consejo Ejecutivo podría considerar, 

en su 21a reunión, la procedencia de revisar las recomendaciones que normalmente 

formula acerca de la actividad de las, dos comisiones prinèipales. 

En el párrafo 3 de la parte A del proyecto de resolución presentado 

la delegación del Canadá, se propone que el grupo de trabajo sea establecido 

por la Asamblea que preceda a aquélla en que dicho grupo haya de actuar, propuesta 

que suscita algunas dificultades de organización y de orden jurídico. El orador 

señala, por eso,a la atención de los. presentes las disposiciones adoptadas por 

la Tercera y por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud acerca del Comité Especial 

encargado de examinar el proyecto de Reglamento Sanitario Internacional. La re- 

solución de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud al respecto es la WHA3.71.1, 

que figura en la página 8 del Manual de Resoluciones y Decisiones. Se disponía en 

ella que el Comité Especial se reuniera antes de la Cuarta Asamblea Mundial de la 

Salud, y se recomendaba a ésta que constituyera una comisión principal encargada 

de todo lo referente a esa cuestión y que reconociera al Comité Especial estable- 

cido por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud como comisión principal encargada 
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del examen del Reglamento Sanitario Internacional. Hay, pues, un precedente 

de la propuesta presentada por el Canadá, pero convendría añadir algunas pala- 

bras al proyecto de resolución para aclarar ese extremo. 

También es dificil prever con exactitud los gastos que ocasionaría la 

intervención de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

de las Naciones Unidas, puesto que es imposible saber de antemano si su examen 

va a durar dos o tres semanas. Las previsiones de gastos se fundan en el su- 

puesto de que la OMS tomará a su cargo los gastos de viaje y las dietas de los 

miembros de la Comisión, cosa que no se hizo durante la reunión recientemente 

celebrada. Basándose en estas consideraciones, se ha calculado que una reunión 

de dos semanas costaría aproximadamente $14 000, y una de tres semanas $16 000. 

En lo que respecta a la cuestión de principio implícita en el problema 

el orador no sabe que las Naciones Unidas hayan pedido nunca el parecer de la 

Comisión Consultiva sobre un presupuesto o sobre un programa aun tratándose de 

órganos de las propias Naciones Unidas. En las previsiones de gastos que el 

orador acaba de citar, no se ha tenido en cuenta el tiempo que los altos funcio- 

narios de la OMS habrán de dedicar a asistir a las sesiones de la Comisión. 

No se han calculado los gastos que entrañaría la adopción de la propuesta 

del Canadá acerca del orden de prioridades, toda vez que no se pide más que un 

estudio de la cuestión. 
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El Sr le POOLE (Pases Bajos) recuerda que, en una sesión anterior, el 

delegado de Israel ha formulado observaciones muy justas y atinadas acerca de los 

distintos procedimientos empleados por los gobiernos para examinar los presupues- 

tos nacionales. Su delegación estima que, si hay en la Asamblea un número sufi- 

ciente, aunque sea minoritario, de Miembros que no aprueban los procedimientos vi- 

gentes, hay que darles oportunidad de presentar cualquier propuesta que pueda su- 

poner un perfeccionamiento. No pueden aceptarse, en cambio, los argumentos aduci- 

dos por los delegados de la India, Noruega y otros paises, según los cuales el es- 

tudio del programa y del presupuesto de la Organización por los distintos gobier- 

nos, antes de que se reúna la Asamblea, basta para reemplazar satisfactoriamente 

el detenido examen que ésta lleva a cabo. Ello no obstante, el orador propone 

que el grupo de trabajo no esté formado por más de nueve Miembros. 

El Dr EVANG (Noruega) indica que si los miembros de la Comisión compa- 

ran las dos propuestas presentadas respectivamente en el documento A10 /AFL /26 y 

en el documento de trabajo (véase Anexo), podrán ver que en este último no se alude 

al punto C de la propuesta del Canadá acerca del orden de prioridades. El orador 

desea hacer constar, por consiguiente, que su Gobierno aprueba la propuesta cana- 

diense respecto al orden de prioridades, cuestión que merece ser analizada con 

todo detalle. No parece, sin embargo, que esa propuesta guarde relación con las 

demás que se han presentado a la Comisión, por lo que convendría tratarla en una 

resolución aparte, que podría redactarse en los términos siguientes: 
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"Convencida de que, en interés de la OMS, conviene volver a estudiar 

con el mayor detenimiento el problema de la prioridad de las diversas acti- 

vidades sanitarias emprendidas por la OMS, 

PIDE al Consejo Ejecutivo...," 

A contiпuaciбn, se insertaría el párrafo C del proyecto de resolución 

presentado por el Canadá. 

Los argumentos aducidos ante la Comisión no han convencido al orador de 

que su Gobierno se equivoca al pedir que se rechace esa propuesta, El delegado 

del Canadá y otros oradores que han intervenido en el debate han procurado con- 

testar a algunas objeciones formuladas en sesiones anteriores, pero seguramente, 

ha sido el delegado de Nueva Zelandia quien ha puesto el dedo en la llaga al seña- 

lar que el objeto de la propuesta del Canadá era dejar bien sentado el principio 

de que quien paga tiene derecho a saber el empleo que va a darse a su dinero. 

No hay ningún reparo que oponer a ese principio toda vez que, como dice un pro- 

verbio noruego, "no hay que pedir a nadie que compre gato encerrado ". Pero ese 

precepto se aplica ya en gran medida y los gobiernos tienen tiempo suficiente 

para estudiar el proyecto de programa y de presupuesto antes de que se reúna la 

Asamblea. En realidad, el procedimiento en vigor es más satisfactorio que el 

que se propone porque da a todos los Estados Miembros ocasiбn de proceder a un 

estudio minucioso, mientras que si se aprobara la petición del Canadá se dejara 

ese cuidado en manos de un reducido número de Miembros, con lo que los demás po- 

drían considerarse excusados de examinar el proyecto de programa y de presupuesto 

o contentarse con un estudio muy somero. La Comisión acaba de oir lo que costarla 
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aprobar esa propuesta. Son muchos los pases que consideran como una pesada carga 

financiera los gastos que ocasiona el envio de representantes por espacio de dos 

o. tres semanas a una región donde el costo de la vida es muy elevado. Si pros- 

.. , - 

рега, lа propuesta del Canadá algunos delegados tendrán que pasar ms tiempo en 

Ginebra, ya que el grupo de trabajo habrá de reunirse antes de la apertura de la 

Asamblea con objeto de no retrasar los trabajos de ésta. 

El recurso a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas parece fuera 

de propósito, ya que no seria conveniente solicitar para esos menesteres los ser- 

vicios de expertos ajenos a la OMS. Se ha hecho hincapié en que lo único que se 

pretende de momento es ensayar nuevos métodos, pero parece dificil adoptar un pro- 

cedimiento de esa naturaleza para abandonarlo al poco tiempo. Cualquier medida de 

esa índole no dejarla de tener consecuencias y una vez aceptada la competencia de 

la ComisiЬn Consultiva para enjuiciar la labor de la OMS seria muy dificil vol- 

verse atrás. 

El delegado de Israel ha hablado de narcisismo, dando a entender que 

la Organización se complace en su propia obra. Para evitar semejante eventualidad 

algunos paises mantienen normalmente en su sistema de gobierno una "oposición leal" 

que quizá ño estuviera de más en la OMS. La oposición debe dar pruebas de imagi- 

nación y preguntarse, por ejemplo, por qué no se han atendido tantas peticiones 

de ayuda dirigidas a la OMS o por qué son todav'a insuficientes los programas de 

formación profesional. La delegaciбn'dе Noruega opina, en consecuencia, que no 

conviene de momento modificar a fonda el procedimiento en vigor. De las tres pro- 

puestas, sólo debe examinarse la que se refiere al problema de las prioridades, 

que debería ser objeto de un proyecto de resoluciбn aparte. 
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El PRESIDENTE pregunta al delegado de Noruega si tiene el pro- 

pósito de presentar un proyecto de resalución sobre ese asunto. 

El Dr EVANG (Noruega) aclara que sбlo quería saber si el delegado del 

Canadá est' de acuerdo en que se presente un proyecto de resolución dedicado exclus 

sivamente al problema de las prioridades; si ese fuera el caso, lа delegación de 

Noruega votaría a favor del proyecto, 

El Sr WERSHOF (Canadá) se propane tratar más adelante algunos de los 

puntos discutidos y, con la venia del Presidente, dejará para ese momento sus 

observaciones sobre lа euestiбn planteada por el Dr Evang. 

El Dr SIRI (Argentina) no quiere insistir en un asunto que, seguramente, 

est' reteniendo con exceso lа ateneiбn de la Comisión, pero en vista de los argu- 

mentas esgrimidos par otros oradores, se cree en el deber de volver sobre un ex- 

tremo que ya ha mencionado y que considera fundamental. No entiende por qué los 

delegados de unos 70 Estados Miembros han de escoger un grupo de quince para 

llevar a cabo una tarea que incumbe a toda la Asamblea, ni por qué se ha de po- 

ner a esta Asamblea en la enojosa situación de dejar que un grupo de trabajo es- 

cogido en una reunión anterior se inmiscuya en sus asuntos. En la sesiбn de la 

mañana se ha dicho que quiz' algunos gobiernos no estén dispuestos a asumir toda 

la responsabilidad que les incumbe en este problema, ¿Qué actitud adoptarfan los 

Miembros que no estén representados en el grupo de trabajo? LEstarian obligados 

a aceptar una opiniбn de otros sobre las cuestiones sometidas a su decisión? 

Una cosa es seguras si se constituye el grupo de trabajo se creará un nueva tr'mite 
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y un nuevo obstáculo, pero no se avanzsrd hacia. el logro del objetivo fundamental 

que es_el.estudio detallado del programa y del presupuesto por la totalidad de 

la Asamblea, Para conseguir ese propбsito, seria necesario que todos los delega- 

dos vinierán a la Asamblea bien documentados, con un criterio ,f irme sobre los 

asuntos sometidos a su consideraciбn y con un conooimiento.perfeeto,de la 

Organizacidn. 

En las discusiones técniоas, el orsder ha encarecido la necesidad de 

dar educaoidn sanitaria no sello a la poblaciбn en general sino, mâs, particularmente, 

a todos los, que por tener alguna responsabilidad en la acciбn sanitaria están 

obligados a conocer a fondo esos asuntos, Por el mismo motiva, todos los que tie- 

nen alguna responsabilidad en el trabajo de lá OMS necesitan' ponerse al corriente 

de los problemas de lа Organización. E *isten ÿa en algunos,,paises, departamentos 

especiales que examinan con detenimiento todos los aspectos. administrativos de 

las actividades de la OMS. El dia que todos los Estados Miembros . conozcan a fondo 

todas esas actividades y'los métodos de'trabajo de la Organización, lа Asamblea 

estará en condiciones de examinar como debe el proyecto de programa y de presupuesto, 

I,a delegасi6n de lа Argentina desea que los representantes, de los gobier- 

nia,,realicen un estudio completo y detenido de ese documento, pero no cree que el 

proyecto de resoluciбn presentado por el Canadá dé solucién.аdecuada..al problema 

y votará, en consecuencia, por el proyecto que presentan ias..delegaciones de la 

India, Filipinas, Noruega y Yugoeslaviá.. 
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El Sr OLIVЕRO ( Gúatèmala) refiriéndose a la propuesta" de. crear un grupo 

de trabajo para examinar'él presupúesto en la Asamblea de la Sаlud senala que en 

el curso del debate se ha аlыdido michas veées'al estudio que llevan a oábo el 

Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Administraeiбn.y Finanzas. Le agra- 

daría aprovechar esta oportunidad para senalar a la aterici&n de los presentes 

el trámite que siguen las propuestas incluidas en el programa antes de ser pre- 

sentadas al Consejo Ejecutivo. Ref friéndose más particularmente a su propio país, 

el orador indica que en Guatemala la preparaciбn del programa'que ha de llevarse 

a cabo en colabоraоiбn con la OMS se conf la a médiооs especialistas en salud pu 

blica y se funda en el grado de urgencia que presentan las distintas actividades. 

Sobre la base de las decisiones adoptadas, se presentan a la.Oficina Regional las 

correspondientes solicitudes que, en uniбn de las' formuladas por otros gobiernos 

y de las referentes a proyectos interpaises, son sometidas a un minucioso estudio 

en las reuniones del Comité Regional. Aunque éste crea con ese fin grupos de 

trabajo es de notar que en esos grupos están representados todos los paises de 

la Regiбn, pues se considera esencial que todos ellos tengan oportunidad de dar 

a conocer sus puntos de Vista. 

Teniendo en cuenta esa tramitación previa de las propuestas del programa, 

cabe preguntarse si un grupo de trabajó de 15 miembros que no' dispondría de mucho 

tiempo, estarla en condiciones de sopesar debidamente los puntos de vista"mani- 

festados por los distintos paises y sometidos ya a un detenido .análisis. La de- 

legaeiбn de Guatemala considera que la empress seria irrealizable a no ser que 

el grupo de trabajo tuviera ocasiбn de convocar a todos los representantes que 

concurren a la Asamblea y pedirles que expusieran el parecer de sus respectivos 

paises. 
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La finalidad que persiguen las propuestas es seguramente loable ,pero 

cabe abrigar serias dudas en cuanto а su utilidad práctica. Si alguien ha de 

llevar а саъо-•un examen como el que se propone, parece lo más indicado encargarlo 

al Consejo Ejecutivo', еошрuеѕtб de miembros cuyo mandato dura varios a?;оsy 'que 

estdгi-соhtiftuamente en• contacto con las iniciativas y los puntos de vista de las 

organizaciones regionales уe los' ра еs que trabajan en estrecha eoiaboraciбñ' 

con е1 Direвtór General. 

El Sr WRRSHOF (Canadá) en respuesta a algunas cuestionës -planteadas' en 

el curso del debate aclara que en lo que respecta a la 11a Asamblea Mundial de-:. 

la Salud, su delegaciбn propone que el grupo de trabajo comiénce a examinar el 

presupuesto apenas inaugurada la reuniбn, Es 'indiscutible, sin embargo, -que•.. 

convendría más que el gruрó se reuniera antes de la Asamb ea y'nó'seria de.extre 

?Sar que. la lla Asamblea Mundial de la Salud acordara establecer estè'proëedimiento 

para la i2„.Ellо no obstante, el proyecto de resóluciбn.canádiense 

ninguna diѕроѕiојбn de esa índole. 

ñd contiene: 

El orador tiene la impresión de que habrá' muchos Estados -Mieibro"s 

deseosos de ser elegidos para formar parte del grupo y por ésó le ha sorprendido 

que el delegado de Noruega mantenga el punto de vista opuesto'. Se hace Cargo 

de que algunos paises pequeños se vean obligados a limitar el ndmèro_de represen- 

tantes que enviai a la Asamblea, pero es de presumir que la Comisiбn de Candidaturas 
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podrá informarse de antemano acerca de los gobiernos que desean pertenecer al 

grupo de trabajo y de los que no tengan ese própósito. 

El delegado de la Argentina sostiene que lа aprobación de la propuesta 

pandría a' la. Asamblea, compuesta de unas 80 naciones, en la obligación de delegar 

sus poderes en un grupo de apenas 15 miembros, Basta echar una ojeada a la sec- 

oiбn A del proyecto de resolución, para ver que el grupo de trabajo no dispondria 

de grandes atribuciones en materia jurídica. Por otra parte hay en las Naciones 

Unidas muchos precedentes de grupos de trabajo oreados para llevar a cabo una 

tarea espeoif ica. 

Quizá no sea oportuno, a juicio del Secretario, que una Asamblea de la 

Salud adopte la decisión de orear un comité llamado a ejercer sus funciones en 

la Asamblea siguiente. Después de haber estudiado los aspectos jurídicos y cons•. 

titucionales del problema la delegación canadiense ha llegado a la conclusión 

de que no hay ningdn inconveniente en que asf se hago, La Canstituoión faculta 

a la Asamblea de la Salud para crear comités y, si es inдидаblé que las decisiones 

tomadas por una Asamblea pueden ser revocadas por las siguientes, no es menos 

cierto que no hay ningdn impedimento constitucional para que la presente Asamblea 

de la Salud elija entre sus Miembros un grupo de trabajo sobre el presupuesto 

llamado a ejercer sus funciones en la próxima Asamblea,. 
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El orador agradece la adhesión del delegado de los Países Bajos a la 

propuesta canadiense y opina, como él, que conve drfa por muchos conceptos redu. 

cir el número de miembros.del grupo de trabajo, pero en vista de los reparos 

que el proyecto ha suscitado ya, precisamente por lo restringido de la composi- 

ción del grupo, la delegación del Canadá considera más prudente no modificar su 

primitiva propuesta y..conffá en que la Comisíón la examine en su forma actual. 

10 
El delegado de Noruega ha criticado las disposiciones del proyecto de 

resolución que tratan de la. Соmјвј& Consultiva de las Naciones Unidas (parte B) 

alegando que darían lugar a. ingerencias de órganos ajenos a la OMS. La delega- 

ción opina que la Asamblea General de las Naciones Unidas y los órganos creados 

por ella no pueden considerarse entidades ajenas a la Organización, aun cuando 

ésta sea un organismo independiente con su propia Constitución y con un grado 

elevado de autonomía. Es innegable que las Naciones Unidas son la Organización 

matriz de todos los organismos especializados y que, por otra parte, los gobier- 

nos representrados en ella son los mismos gobiernos que lo están én la OMS. No 

1 cabe, pues, considerar que una solicitud dirigida por la OMS a la Asamblea General 

para encomendara uno de sus órganos una tarea especifica, sea una invitación a 

una entidad ajena a la OMS, para que se encargue de una misión que incumbe a 

la Asamblea de la Salud. 

El delegado de Noruega sostiene asimismo que, pese al carácter experi- 

mental de las medidas propuestas, podría resultar prácticaтente imposible revocar 
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el acuerdo que se concertara con la Comisión Consultiva. Por el contrario, el 

orador no cree que haya ningún inconveniente en que la Asamblea de la Salud 

adopte las disposiciones propuestas por una sola vez, dejando a las futuras 

Asambleas el cuidado de decidir si convendría o no repetir el experimento. 

Es muy de agradecer que el delegado de Noruega se haya sumado a las 

propuestas de la sección P del proyecto de resolución canadiense, que tratan 

del orden de prioridad. La finalidad que el Dr Evang persigue podría alcanzarse 

sin necesidad de adóptar una resolución aparte sobre el particular, a condición 

de votar por separado sobre las tres secciones de la parte dispositiva de ese 

proyecto. Si la Comisión rechaza las secciones A y B, el orador estaría dispuesto 

a aceptar una revisión del preámbulo en el sentido propuesto por el delegado 

de Noruega y a considerar inadecuados los tórminos en que está redactado. Entre 

tanto, prefiere no alterar el texto del proyecto de resolución. 

El Gobierno del Canadá ÿ su delegación en la Asamblea están convencidos 

de la utilidad de la propuesta, pero, naturalmente, no todos han de compartir 

esa opinión. Muchas de las delegaciones representadas en lа Comisión, que poseen 

una larga experiencia de estas cuestiones, piensan que la propuesta es equivocada, 

pero otras muchas piensan lo contrario. Es la Comisión la que, en definitiva, 

habrá de zanjar la cuestión por procedimientos democráticos. 

Antes de terminar, el orador se cree obligado a hacer referencia a la 

comparación esta blecída por el delegado de Noruega entre las delegaciones que 
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apoyan el proyecto de resolución canadiense y la oposiciones parlamentarias 

nacionales.. La Comisión puede estar segura de que ni el Gobierna del Cana$á 

ni su dеlеgaсión se consideran'biembros de una oposición en -el senb de la Asamblea. 

Desde que existe la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno canadiense y 

los -demás que han apoyado le propuesta, han colaborado con entusiasmo en sus 

actividades y quizá no esté de más recordar que entre ellos se cuentan muchos 

de los mayores contribuyentes de la OMS, La comparación del delegado de Noruega 

no tiene, por tanto, ningún fundamento. 

El SECRE`T`ARIO interviene con objeto`de aclarar sus anteriores obser- 

vaciones acerca de los aspectos jurídicos do la propuesta canadiense. El 

único objeto de esas observaciones era recordar que existe un precedente del 

procedimiento propuesto y que, si éste se aprobara, no sería la primera vez 

que una Asamblea de la Salud creara una comisión llamada a ajercer sus funcio- 

nes durante la Asamblea siguiente. Sentó ese precedente la Tercera Asamblea' 

Mundial de' la Salud que, en una resolución sobre este asunto, recomendó a 

la Curta que reconociera por suya la comisión propuesta. Convendría, por 

tanto, perfeccionar el procedimiento indicado en le propuesta del Canadá, 

insertando en ella una disposición concorde con ese precedente. 

Cuèstión accesoria que seria necesario examinar si se adoptara el 

proyecto de resolución canadiense, es la de si procede que la presente Asamblea 
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pida a su Comisiбn de Candidaturas que formule recomendaciones sobre la com- 

posición del grupo de trabajo. 

El Dr SIGURJONSSON (Islandia) do las gracias al Secretario por sus 

aclaraciones sobre los gastos que ocasionarla la constitución, a titulo expe- 

rimental, de un grupo de trabajo encargado de examinar el presupuesto, gastos 

que no alcanzarían proporciones excesivas si, como se ha propuesto, el grupo 

no se reuniera hasta después de Lnaugurada la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 

Seria de celebrar que el nuevo procedimiento propuesto en el párrafo A del 

proyecto de resolución canadiense no se aceptara más que a titulo de ensayo; 

con esa condición, el orador está dispuesto a votar por la aprobación de la 

propuesta, aun cuando abriga ciertas dudas respecto a sus resultados. Lo mejor 

seria establecer el grupo de trabajo para la 11a Asamblea de la Salud exclusi- 

vamente, sin pronunciarse respecto a la procedencia de repetir el experimento. 

Como ya indio en una sesiбn anterior,el orador no votará por 1á 

aprobación de la parte B del proyecto de resolución, puesto que, a su juicio, 

debe dejarse en suspenso la cuestión de si conviene o no reunir a la Comisiбn 

Consultiva de las Naciones Unidas, mientras la Asamblea no haya recibido el 

informe de la Comisiбn sobre su reciente visita a la Sede de la OMS. 

Respecto a la parte C del proyecto de resolución, hay que suponer que 

su aprobaciбn no equivaldría a una decisión de la presente Asamblea de la Salud 

sobre el problema de las prioridades, cuyo estudio se encomendarla al Consejo 

Ejecutivo y a los comités regionales. En esas condiciones el orador no tendría 

inconveniente en sumarse a la propuesta. 
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Para terminar,. el Dr Sigurjonsson propone que las diferentes seecio- 

nes del proyecto de resolución del Canadá se pongan а vataсión por separado. 

El Sr LIVERAN (Israel) empieza dando las gracias al delegado de Noruega 

por sus elogios, aunque ha de confesar que algunos son inmerecidos. Su osadía, 

por ejemplo, no le lleva al extremo de creerse con fuerzas suficientes para 

oponerse a una organización de la importancia de la OMS, a la que admira y 

defiende y por la que se ha impuesto el grato deber de abogar siempre que se 

вΡ� le presenta ocasión de hacerlo ante personas ajenas a ella. No se considera, 

sin embargo, en la obligación de creer que cuanto se hace en la Organización 

es inmejorable y que las resoluciones de la Asamblea no pueden suscitar otro 

sentimiento que la admiración. Su formación y las tradiciones de su pueblo 

le impiden adoptar una actitud tan exenta de matices, y.aunque está enteramente 

dispuesto a publicar ante el mundo la labor realizada por la OMS, no cree que 

la excelencia de esa labor sea por sí sola garantía suficiente de la perfección 

de los servicios que han permitido realizarla. 

Son esas consideraciones las que inspiran al orador su argumento deci- 

sivo. Su actitud favorable a la creación de un grupo de trabajo de la Asamblea, 

encargado de examinar el presupuesto no obedece al convencimiento de que los 

procedimientos seguidos con ese objeto hayan dado resultados poco satisfacto- 

rios, sino a la creencia de que el grupo de trabajo sería un paso más en el 
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perfeccionamiento de esos métodos y permitiría a la Asamblea de lа Salud 11е- 

va' a cabo su cometido con mayor eficacia. Como ha "señalado el delegado 

de Noruega, no es ésta lа primera vez que se solicita de la Asamblea de la Salud 

la adopción de un procedimiento adicional de esa índole y es seguro que si esta 

iniciativa tampoco prospera volverá a haber peticiones análogas. En consecuen- 

cia la delegación de Israel estima que hay motivo fundado para examinar dete- 

nidamente la propuesta del Canadá, aun cuando no sea más que para calmar los 

ánimos. Desde ese mismo punto de vista convendría, por lo menos, intentar la 

experiencia a fin de ver si el procedimiento propuesto llena alguna laguna 

que haya pasado hasta ahora desapercibida. La delegación de Israel quedaría 

en extremo complacida si el ensayo demostrara la inutilidad de ese procedimiento 

y si así ocurriera sería la primera en pedir su supresión. Los resultados nega- 

tivos que, como ha recordado el delegado de la India, se han obtenido en 

la UNESCO con la creación de un órgano análogo, no son a juicio del orador un 

precedente que deba inquietar con exceso, puesto que es evidente que el órgano 

en cuestión se había excedido en sus atribuciones y se encontraba en pugna con 

el organismo que le había creado. En esas circunstancias no había más solución 

que poner término a sus actividades. La delegación de Israel saca de ese inci- 

dente la conclusión de que es fácil suprimir cualquier órgano que no responde 

al objeto para que fue creado. 

El Dr JAFAR (Pakistán) no tiene ninguna observación que formular, ya 

que los delegados que acaban de hacer uso de la palabra han tratado las cues- 

tiones que deseaba suscitar. 
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El Dr EVANG (Noruega) se disculpa por intervenir otra vez en el debate, 

pero se. cree obligado a hacerlo, porque el delegado del Canad' no parece haber 

entendido bien sus observaciones. En el momento de su intervención anterior el 

orador suponía que el grupo de trabajo había de reunirse antes; de, la Asamblea de 

la Salud ya que en otro caso no podría a su juicio realizar una labor útil. Sus 

observaciones no eran, por tanto, aplicables en la hipótesis de que el grupo se 

reunía durante la Asamblea. 

Habría que saber si se proyecta que las sesiones del grupo sean privadas 

o si se piensa que puedan asistir a ellas cuantos delegados lo deseen. También 

habría que aclarar si los delegados que no pertenecieran al grupo tendrían ocasión 

de exponer a éste su parecer. 

El orador recuerda al delegado del Cenad' que las comisiones principales 

de la Asamblea de lа Salud están facultadas, con arreglo a sus mandatos, para crear 

los grupos de trabajo que estimen necesarios. Como la delegación del Canadá pro- 

pone que el grupo de trabajo sobre el presupuesto se reúna durante la Asamblea de 

la Salud, la llamada a pronunciarse sobre esa propuesta seria en realidad la comi- 

sión principal interesada. 

A nadie se le ocultar' que la insólita iniciativa del Саnаdá responde a 

algún propósito que no se ha declarado pero que ya comienza a traslucirse. Por lo 

pronto,la Comisión sabe ya que el proyectado grupo de 'trabajo no se reunirla antes 

de la 11а Asamblea Mundial de la. Salud sino al mismo tiempo. En la sesión anterior. 

el delegado de Nueva' Zelandia ha manifestado que las modificaciones propuestas no 

eran suficientes y que seria necesario entrar a fondo en el presupuesto de la 

Organización. A juzgar por el voto de la delegación de Nueva Zelandia sobre el . 

nivel presupuestario máximo, el Dr Evang supone que esas observaciones responden 

al deseo de que se reduzca el presupuesto de la Organización. 
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El Dr Evang deplora que el delegaao del Canadá haya acogido con suspicacia 

su alusión a las oposiciones parlamentarias. Lo que quería decir es que en cuestión 

de tanta importancia como el presupuesto de lа 018 se han manifestado en el seno de 

la Asamblea dos o pian o nes opuestas, según se desprende claramente de los debates 

sostenidos el día anterior acerca del nivel presupuestario. Es una coincidencia 

singular que la misma división aparezca respecto de la cuestión que se está exami- 

nando. No hay más remedio que preguntarse cuáles son los' móviles que inspiran las 

propuestas presentadas. 

Por lo que se refiere a las Naciones Unidas el Dr Evang hace señalar que, 

personalmente, es un gran admirador de esa Organización y que tomó parte en la Con- 

ferencia de San Francisco en la que se redactó lа Carta. Lе parece muy prudente la 

decisión adóptada entonces, de separar las funciones políticas de las actividades 

técnicas, creando organismos especializados semiautónomós encargados de este último 

aspectо de la,aeción internacional. Esá innovación supone un gran adelanto respecto 

de las normas seguidas en la Sociedad de Naciones, y ha dado a los hombres de cien. 

cia, a los tócnicos y a los administradores de los organismos especializados la opor- 

tunidad de aportar su contribue iбn a la empresa de fomentar el progreso político del 

mundo. Todos los que trabajan en la Orgánización Mundial de la Salud tienen que ha- 

berse dado cuenta de que la eficacia de su obra se debe a la posibilidad que se les 

ha ofrecido de resistir fuertes influencias políticas. Esa es la razón de que nadie 

discuta la necesidad de coordinar la labor de la 015 con la de una organización de 

carácter político, pero no justificarla en ningún caso la fU z i& de sus respectivas 

actividades. No hay ninguna razón poderosa que imponga esa fusiбn y el Dr Evang no 

vé quell haya tampoюd para queda Asamblea de la Salud renuncie a intentar la еxрe- 

riencia propuesta. 
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Él Dr HAYЕК (Líbano) ha seguido con vivo interés la larga. discusión sos- 

tenida sobre este asunto. La delegación del Líbano está persuadida de la necesi- 

dad de revisar de vez en cuando los métodos que se han seguido en los diez apios 

de existencia de la Organización, aunque hay que reconocer que esos métodos han 

dado resultados excelentes pese al complicado mecanismo administrativo imprescin- 

dible en una organización internacional de tanta importancia. 

En el curso del debate se han dibujado tres tendencias. Unos delegados 

aplauden y apoyan el proyecto de resolución canadiense; otros son partidarios 

del mantenimiento del statu quo como lo indica el proyecto de resolución presen- 

tado por las delegaciones de la India, Filipinas, Noruega y Yugoeslavia, y,por 

último, otros han adoptado una actitud que puede considerarse consecuencia de las 

manifestaciones de los oradores precedentes y de las aclaraciones facilitadas por 

el Secretario acerca de las dificultades de orden administrativo, financiero, 

prâctico e incluso internacional que acarrearía la aplicación de las propuestas 

canadienses. El Dr Hayek cree interpretar esa tercera tendencia presentando el 

siguiente proyecto de resolución: 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de estudiar el procedimiento seguido. para examinar el proyecto 

anual de programa y de presupuesto de la Organización Mundial de la Salud; 

Considerando que intereso a la OHS, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el Artículo lg de su Constitución, estudiar la manera de mejorar el pro - 

cedimiento en vigor, 

RESU ELVE 

(1) que conviene que el Consejo Ejecutivo lleve a cabo un nuevo estudio de 

ese procedimiento en su reunión de enero de 1958 teniendo en cuenta el orden 

de prioridades que haya de establecerse parala clasificación de los proyectos 

incluidos en el programa y en el presupuesto; y 
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(2) pedir al Director General que,fundándose en el estudio del Consejo, y 

después de consultar con los Comités Regionales, informe sobre el asunto a 

la lla Asamblea Mundial de la Salud. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) desearía que se,le esclarecieran ciertos pun- 

tos. Se ha sugerido que la Asamblea de la Salud designe los 15 Estados Miembros 

que hayan de formar parte del proyectado grupo de trabajo sobre el presupuesto, E1 

delegado de la India quisiera saber si los Miembros que han sido invitados a desig- 

nar personas que formen parte del Consejo. Ejecutivo podrán participar cn el grupo 

de trabajo o si por el contrario no podrán intervenir en sus trabajos puesto que ya 

habrán tenido oportunidad de examinar el presupuesto en el seno del Consejo. En el 

primer caso Sir Arcot Mudaliar se pregunta hasta qué punto los debates del grupo de 

trabajo se desarrollarán con imparcialidad, teniendo en cuenta la actitud que los 

Miembros que hayan designado personas para formar parte del Consejo Ejecutivo hayan 

podido ya adoptar durante la discusión en el seno del Consejo. El delegado de la 

India no adopta ninguna posición sobre este punto; si plantea la cuestión es porque 

su Gobierno es uno de los elegidos para designar a una persona que forme parte del 

Consejo durante otros dos apios.. 

El Profesor PESONEH (Finlandia) estime. que la cuestión se ha discutido 

ya bastante y pide al Presidente que someta a votación sin pérdida de tiempo las 

propuestas presentadas a la Comisión, tan pronto como hayan facilitado al delegado 

de la India las aclaraciones que desea. 

El Dr EV ANG (Noruega) hace observar que también ha mencionado ciertos ex- 

tremos sobre los cuales desearía conocer la opinión de la delegación del Canadá. 

El Dr HAYFX (LiЬ no) se оp хе a que se cierre el debate hasta que el proyecto de re- 

solución que acaba de presentar pueda ser distribuido por escrito a los miиΡ :me cb ]& Comisión. 
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) desea hacer uso de la pala- 

bra para oponerse al cierre del debate después que se haya dado respuesta a las 

preguntas formuladas. 

El PR:ESIDЕNТЕ ruega a la delegación del Canadá que responda a las pre- 

guntas que se le han formulado, para someter seguidamente a votación la moción de 

cierre del debate, en aplicación de lo dispuesto en el Articulo 59 del Reglamento 

Interior. 

El Sr WERSHOF (Canadá) confia en que la Comisión comprenderá que si 

vuelve a intervenir lo hace atendiendo a la petición del Presidente. Las respues- 

tas que va a dar representan su opinión personal. 

De acuerdo con el proyecto de resolución canadiense, padrón ser elegidos 

para formar parte del grupo de trabajo sobre el presupuesto todos los Estados 

гiembros de la 0115, sin excluir a los que hayan designado a un miembro del Consejo. 

Es de suponer que la Comisión de Candidaturas tendrá en cuenta todos los factores 

del caso al formular sus recomendaciones, quq. dicho sea de paso, la Asamblea de 

la Salud no está obligada a aceptar. Por su parte el Sr Aershof está dispuesto a 

aceptar que sea la Asamblea la que decida sobre el asunto. 

El proyecto de resolución del Canadá omite deliberadamente mencionar el 

procedimiento que haya de seguir el grupo de trabajo, puesto que dicho grupo no 

estará investida "де ningún poder jurídico. Como el número de sus miembros es muy 

reducido y sus atribuciones son puramente consultivas, el orador no cree necesario 

que se reglamente con todo detalle la actuación del grupo. Las disposiciones 
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aplicables en la materia son, a su entender, las del Artículo 76 del Reglamento 

Interior de la Asamblea. 2'о procede, en opinión del Sr Wershof, que el grupo de 

trabajo se reúna en sesiones privadas, sino que debe dejarse a todas las delega- 

ciones entera libertad de asistir a las sesiones y de escuchar las intervenciones 

de los miembros. Probablemente, el grupo decidirla por si mismo si deseaba recibir 

exclusivamente informes escritos u orales. 

Después de varias intervenciones sobre cuestiones de procedimiento, el 

Profesor PESONEN (Finlandia) retira su moción de cierre del debate, vista la impo- 

sibilidad de que se distribuya inmediatamente per escrito el proyecto de resolución 

presentado por el delegado del Líbano. 

El Sr CALDER.WOOD (Estados Unid s de América) propone que se suspenda la 

sesión durante unos moment's con objeto de que las delegaciones averiguen si existe, 

acerca de las partes esenciales de las propuestas, una base de acuerdo suficiente 

para continuar el debate con probabilidades de llegar a un proyecto de resolución 

satisfactorio para la gran mayoría de los presentes. 

Parece haber acuerdo general en considerar satisfactorias algunas de las 

propuestas presentadas por la delegación del Canadá, e inaceptables otras. En el 

curso del debate se ha manifestado, asimismo la tendencia de varias delegaciones a 

sumarse a la propuesta de mantenimiento del statu quo. No se ve, en cambio, con 

claridad cuál puede ser la intención del delegado de Noruega, que, en unión de varias 

delegaciones, ha presentado una propuesta favorable a esta última,solución, cuya 

parte dispositiva parece incompatib e con sus manifestaciones de conformidad con 
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parte de la propuesta canadiense que ha hecho ese mismo delegado. Una breve sus- 

pensión de la sesión permitiría celebrar un intercambio oficioso de impresiones, 

que acaso fuera itil para esclarecer la situación. 

El PRESIDENTE recuerda al delegado de los Estados Unidos que si se inte- 

rrumpe la sesión, aunque sea per poco tiempo, será muy dificil reanudarla antes de 

la hora prevista para su levantamiento. Sugiere, pues, que se considere la propuesta 

de los Estados Unidos como una mociбn de levantamiento de la sesión. 

haga. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) está de acuerdo en que set se 

El PRESIDENTE indica que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 

del Reglamento Interior, pondrá a votación la propuesta, sin más debate. 

El Dr SIRI (Argentina) suscita una cuestión de orden. Después dellargo 

debate sostenido sobre el asunto, tiene la impresión de que no sería dificil adoptar 

una decisión y pregunta.en consecuencia, si nc se podría pedir a la Mesa que accedie- 

ra a la prolongación de la presente sesión con objeto de evitar una pérdida de tiempo 

en la sesión siguiente. 

Decisión: Se apr'ba por 42 votos a favor, Э en contra y 3 abstenciones, 
la moción de levantamiento de la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11,35 horas. 


