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Las rectificaciones que hayan de introducirse en la presente Acta Resumida 
Provisional deben dirigirse, por escrito, al Jefe de la Seociбn de Documen- 
tos y Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, - Palais des 

Nations, Ginebra (Suiza), a más tardar el 14 de julio de 1957E 
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1. PКOCEDIIIIÉЛITO DE LA ASA:iULEA PARA Е%' .СХлг1,Тт DEL PROGRA1А, DEL PREiUPUESTO Y 
DE LOS АSUNТQS ADМDЊ�ТКl`zf1цOS, Fц�A: CSEROS Y DE ЕRSONAL REL11CI0' AD03 CON 

1,T,QS: Punto 6.4 dcl orden del dia (documentos А10/AEL/26; А10/AГL/29 У 
А10/AFL/3o) (continuaci.ón) 

El PRESIDENTE recuerda que la moción de clausura del debate sobre el 

punto 6.4, presentada en la sesión anterior, fue retirada en vista de que la pro- 

puesta del Líbano no se había distribuido por escrito. Habiéndose ya cumplido 

este trámite, la Comisión tiene ante si el proyecto de resolución del Canadá 

(documento A10 /АFL /26), el,proyeoto de resolución presentado'oonjuntamente por 

las delegaciones de la India, Filipinas., Noruega y "Yugoeslavia (documento A10 /AFL /29) 

y el proyecto de resolución del Líbano (documento 110 /AFL /30). Pregunta a la 

delegación del Líbano si desea que la cuestión se remita nuevamente al Consejo 

Ejecutivo para que la estudie más a fondo, en lugar de que la Comisión tome una 

decisión al respecto en las circunstancias actuales. 

El Dr NAYEК (Líbano) dice que es acertada la interpretación del Presi- 

dente y que su proyecto de resolución ha sido presentado como texto de transacción. 

Cree que el proyecto de resolución del Líbano es el que más se aparta de la pro- 

puesta primitiva, pero si la Comisión estima que el proyecto conjunto de resolu- 

ción se aparta más del texto original y debe ponerse a votación en primer lugar, 

el Dr Hayek pedirá que su propio proyecto se ponga a votación antes que el del 

Canadá. 

El Dr BOCHA (Una,ón Sudafricana) dice que no desea °cparse de los 

aspectasde procedimiento de este asщito, sino solamente preguntar a los autores 

del proyecta cоpjunto de - resolución• si, en verdad• creen que ha de ponerse a votación 
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en primer lugar.. Al orador le parece que seria más lógico y más cortés respecto 

de la delegación del Canadá, que tan sinceramente se ha esforzado en proponer 

medios para mejorar el procedimiento de lа Asamblea, votar en primer lugar sobre 

el proyecto de resolución del Canadá, De los debates se infiere claramente que 

hay divergencia de opiniones acerca de las pr opuestas,.muy concretas, quе figuran 

en las secciones A y B de dicho proyecto de resolución y que habrán d e ponerse a 

votación por separado.. Con ello la Comisión podrá determinar si la mayoría cree 

o no que sea preciso introducir alguna modificación 

El Sr LIVERAN (Israel) dice que la cuestión que ha de resolver la 

Comisión no es principalmente de procedimiento, sino de determinación del método 

más conducente a una decisión sobre el punto discutido. Si, por creer inacep- 

table la sugestión formulada por el delegado de la Unión Sudafricana, se vota en 

primer lugar sobre el proyecto conjunto de resolución o sobre el texto propuesto 

por el Líbano, se llegará al resultado de aplazar la decisión indefinidamente o 

hasta la lía Asamblea-Мundiаl de la Salud. Ciertamente, ese resultado podría 

obtenerse también vetando en primer término sobre el proyecto de resolución del 

Canadá. 

A su juicio, la cuestión del momento en que ha de votarse. sobre el 

proyecto de:resolución del Líbano, no hace al caso; porque de hecho ese proyecto 

trata de un asunto enteramente distinto, mientras que la propuesta delCanadá se 

refiere estrictamente a la eficacia del procedimiento de la Asamblea para el 

examen del programa y del presupuesto. 
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El Dr EVANG (Noruega) dice que, aun sin poder hablar en nombrе de los 

demás autores del proyecto conjunto de resolución, ya que no ha tenido tiempo de 

consultarles acerca de la propuesta del delegado de la Unión Sudafricana, opina 

que seria peligroso, por motivбs de cortesía o por otras razones, apartarse del 

Reglamento Interior; y es evidente que el proyecto conjunto de resolución es el 

que más se aparta de la propuesta del Canadá, No obstante, como siempre está 

dispuesto a transigir, propone -que, para facilitar la tarea de las delegaciones 

que juzgan que el procedimiento actual la Asamblea no es enteramente adecuado, 

se enmiende el proyecto conjunto de resolución suprimiendo los tres últimos 

párrafos del рreámbulg. 

El Dr `GALA (Filipinas), el Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) y 

Sir Arcot MUDA LIAR (India) aceptan la propuesta del delegado de Noruega, de 

suprimir los tres últimos párrafos del preámbulo del proyecto conjunto de 

resolución. 

El Profesor HURTADO (Cuba) no cree que la supresión de los tres últimos 

párrafos del 'ргеmbulо en el proyecto conjunto do resolución influya en modo 

alguno sobré el fondo de la propuesta que, indudablеmente, sigue siendo la que 

más se aparta del 'texto primitivo. Las consideraciones de. cortes�a no han de 

influir en la aplicación del Reglamento, al cual hay quе atenerse estrictamente. 

El Dr HkYEK (Líbano), refiriéndosе a la propuesta del delegado de la 

Unión Sudafricana, dice haber pensado que el proyecto de resolución del LLbano 

constituye una enmienda al proyecto de resolución del Canadá y еstá, por lo 

tanto, comprendido en las disposiciones del Articulo 62 del Reglamento. 
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El Dr SIRI (Argentina) hace suyas las observaciones formuladas por el 

delegado de Cuba. 

El PRESIDENTE advierte que, de conformidad con el Articulo 63 del 

Reglamento, corresponde al Presidente decidir qué propuesta se aparta más, en 

cuanto al fondo, del texto primitivo y ha de ponerse a votación en primer lugar. 

Estima que el proyecto conjunto de resolución es el que más se aparta de la pro- 

puesta original y señala que dicho proyecto sólo se refiere a las secciones A 

. y B del proyecto de resolución del Canadá, de modo que si se adoptase el proyecto 

conjunto de resolución seria necesario tomar otra decisión acerca de la sección C 

del proyecto presentado por el Canadá. Pese a la afírmación del delegado de 

Israel, de que el proyecto de resolución del Líbano se refiere a un asunto total- 

mente distinto, dicho proyecto lleva el titulo de "Procedimiento de la Asamblea 

para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos administгativos, 

financieros y de personal relacionados con ellos" y, por consiguiente, habrá de 

ponerse a-votación después del proyecto conjunto de resolución, si éste quedare 

rechazado, y antes del proyecto de resolución presentado por el Canadá. 

ј 
El $r LI/ERAN (Israel) no tiene el propбsito de discutir la decisión 

del Presidente, pero señala que si la Comisión procediese en esa forma, ello 

constituiría un primer paso para sentar la regla de que un proyecto de resolución 

negativo puede desechar la propuesta primitiva, ya que la adopción del proyecto 

conjunto de resolución equivaldría a no adoptar medida alguna. Entiende que el 

medio más adecuado de conseguir tal resultado seria rechazar la propuesta original 

del Canadá, en lugar de seguir un procedimiento contrario a la verdadera finalidad 

del Artículo 63, que consiste en poner a votación, en primer lugar, las propuestas 

distintas del proyecto original en cuanto al fondo, más que las propuestas direc- 

tamente opuestas al texto primitivo., 
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El PRESIDNTE advierte que la Comisión sc enfrenta con la misma situa- 

ción que se planteó en la Novena Asamblea ?sandial de la Salud, cuando la delega- 

ción de Noruega presentó un proyecto de resolución análogo al que presentan hoy 

las cuatro delegaciones, proyecto que anulaba la propuesta belga de modificar la 

Constitución para aumentar de ?.8 a 24 cl ni de miembros del Consejo Ejecutivo. 

. Se entabló un debate parecido al de ahora y el Presidente decidió poner a votación 

en primer lugar el proyecto de resolución de Noruega. No tiene intención de 

apartarse de este precedente. 

El Sr. BRADY (Irlanda) no quiere impugnar la decisión del Presidente, 

en vista del precedente que acaba de citar y a falta de disposición expresa en 

el Reglamento para determinada clase de resoluciones; factores ambos qus no per- 

miten al Presidente adoptar una actitud distinta de la que ha propuesto. 

Es de lamentas que se permita seguir un procedimiento que, desde luego, 

no redunda en beneficio de una discusión racional, mediante el cual se ponen a 

votación, por separado, propuestas que, en opinión de muchos delegados, consti- 

tuyen una negación directa de otras propuestas ya presentadas. No sabe en qué 

motivos se inspiran las delegaciones que presentan dichas propuestas: suponen, 

probablemente, que pueden obtener alguna ventaja táctica del orden de votación. 

Sin embargo, se puede llegar más rápida y satisfactoriamente a la misma decisión 

7oniendo a votación la propuesta primitiva. 

Aunque se da cuenta de que sus observaciones quizá no sean enteramente 

pertinentes al caso, encarece a los delegados que cuando se examine el problema 

de revisar el Reglamento Interior se estudie la cuestión de las propuestas que 
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los Presidentes de las Comisiones consideren directamente contrarias al texto 

original, a fin de evitar que se pongan a votación cuando, de otro modo, se 

puede adoptar una decisión sobre las propuestas primitivas. Sabe que este pro- 

cedimiento se sigue en muchos organismos y está convencido de que, en general, 

facilitarla los trabajos de la dAS. 

El Dr EVANG (Noruega) dice que se ve obligado a intervenir para invitar 

al delegado de Irlanda a presentar excusas por sus observaciones acerca de la 

ventaja táctica. Noruega ha querido expresar la opinión positiva de que, en 

conjunto,4stima aдеcuodD el procedimiento existente para el examen del programa ydel 

presupuesto. No se han inspirado en consideraciones tácticas los esfuerzos que, 

siguiendo instrucciones de su Gobierno, ha hecho para dar a la Сomisión la oportu- 

nidad de expresar su opinión al respecto. 

El Sr BRADY (Irlanda) acepta sin reservas la declaración del delegado 

de Noruega respecto del proyecto conjunto de resolución, pero no cree que deba 

presentar excusas por sus propias observaciones, ya que las ha formulado pensan- 

do con gran cuidado los términos. Ha puеste bien en claro que no era su propósi- 

to atribuir motivación alguna a determinados gobiernos o delegados, respecto del 

problema que se discute; y ha indicado solamente una interpretación concebible de 

la forma en que podrán presentarse propuestas de cierta índole. Ha hablado en 

términos generales y sus observaciones se referían a la labor futura de la Comisión 

y al mejor despacho de sus asuntos. 
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El Sr GEERAERTS (B'lgica) propone la clausura de este debate que, sobre 

todo en la sesión anterior, se hа деdiвадo en gran parte a exdlicaciones destina- 

das a disipar equívocos. Confía en que la Comisión aceptará la decisión del 

Presidente acerca del orden de votación. 

El PRESIDENTE decide que en primer lugar se pondrá a votación el pro- 

yecto conjunto de resolución; si éste queda rechazado, se pondrá a votación el 

proyecto de resolución del Líbano y, si se rechazare, la Comisión votarla final- 

mente sobre el proyecto de resolución del Canadá. 

Decisión: El proyecto conjunto de resolución (documento A1о /AFL /29) 
queda rechazado por 31 votos contra 29 y 3 abstenciones, 

Decisión: Por 25 votos contra 24 y 14 abstenciones se aprueba el proyecto 
de resolución del Líbano (documento A10 /AFL /3о), 

El Sr WERSHOF (Canadá) interviene para plantear una cuestión de orden 

y dice que, si existe en el Reglamento una disposición que lo autorice, desea 

pedir que se comprueben o recuenten los votos, 

El PRESIDENTE declara que no hay disposición en el Reglamento que 

prevea el recoiento de votos, a menos que alguna delegación impugne la exactitud , 

del cómputo, en cuyo caso seria necesario designar a un escrutador. 

El Sr WERSHOF (Canadá) dice que si ese es el único medio de hacer que 

se proceda a nueva votación, está dispuesto a impugnar la exactitud del cómputo. 

ц 
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El Sr LAWRENCE (Liberia) dice que seria un grave precedente admitir que 

se pueda impugnar una votación en que está particularmente interesada la delegación 

que la pone en tela de juicio, 

El Dr SIRS (Argentina) apoya enteramente el parecer del delegado de 

Liberia. Tal precedente sólo puede ocasionar demoras en los debates. A su leal 

saber y entender, hasta la fecha no se ha impugnado nunca la exactitud de un cómputo 

de votos en la Asamblea o en el Consejo Ejecutivo, La Secretaria ha gozado siempre 

de la plena confianza de las delegaciones y el orador está convencido de que el 

Sr Wershcf no desea impugnar su buena fe, sino solamente llamar la atención sobre 

la posibilidad de que haya habido algún error, 

El DIRECTOR GENERAL lamenta muy vivamente haber de intervenir en el debate, 

pero, siendo responsable de la actuación de la Secretaria, se ve obligado a hacerlo 

puesto que el delegado canadiense impugna la exactitud del cómputo de los votos, 

A su entender, esto no ha ocurrido nunca en la historia de la Organización. Poner 

en tela de juicio la exactitud del cómputo de los votos y, por consiguiente, proceder 

a una segunda votación, constituirla en adelante un precedente que podría invocarse 

cada vez que una delegación no estuviera satisfecha del resultado de la primera vota- 

ción, En el presente caso no puede aceptar la censura que implica para la Secretaria 

la actitud dе1 delegado del Canadá y encarece al Presidente que, si se ha de proceder 

a otra votación, designe escrutadores, 
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El Dr EVANG (Noruega), por ser uno de los autores de un proyecto de reso- 

lución que también ha sido rechazado, pide encarecidamente al delegado del Canadá 

que retire su petición, pues si se permitiera que constituyese un precedente, seria 

una amenaza para la buena marcha de los debates, 

El PRESIDENTE advierte que se ha agotado el tienpo asignado a.la Comisión 

y declara' que la discusión queda aplazada hasta la sesión siguiente, 

Se levanta la sesión a las 12 horas, 


