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1. APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DE LA COMISZON A LA ССtХЅ ION DEL PROGRAMA 
Y DEL PRESUPUESTO (documento A10 /А 1/)4) 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de segundo informe de 

la Comisión a la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

2. APROBACION DEL CUARTO IxFORмE DE LA cOM25I0N (documento А10/AFL/35) 

El Dr VANNUOLI (Italia), Relator, lee, sección por sección, el proyecto 

de informe. 

Decisión: Se aprueban por unanimidad la introducción y la sección 1 

del informe. 

El Dr BRADY (Irlanda) propone que las palabras "si es posible" del 

párrafo 1 del proyecto de resolución de lа sección 2 se pongan entre las palabras 

"debiera" y "fijar" de lа primera linea del citado párrafo, por ser ése el orden de 

las palabras en el texto que propuso verbalmente y que la Comisión aprobó en 

su 12a sesión. 

Decisión: 

(1) Se aprueba por unanimidad la sección 2, con еl'cambio de orden de las 

palabras que ha propuesto el dеlеgadо de Irlanda. 

(2) Se aprueba por unanimidad la sección З. 

El Sr JOCКEL (Australia) dice que lа delegación de su país se abstuvo 

en la 13a sesión de la Comisión de votar el proyecto de resolución reproducido en 

la sección 4 del proyecto de informe que se está discutiendo por entender que la 

votación hubiera debido ser secreta; pero que con mucho gusto da su apoyo a la 

parte en cuestión del informe. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad lа sección 4. 
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CONМEMCRACION DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LA OMS: Punto 7.7 del orden del 

dfa (Actas Oficiales N° 71, resolución WНA9.28; Actas Oficiales N° 75, 

resolución EB19.R32; documentos A10 /AFL /17 Add.1 y Аdd.2, y A1O /AFL /33) 
(continuación) 

El Dr VANNUGLI (Italia), Presidente del grupo de trabajo constituido 

al terminar la 11a sesión, declara que se decidió incluir en su informe 

(documento A10 /AFL /33) dos textos optativos para el párrafo 4 del proyecto de 

resolución propuesto (Anexos I y II al informe), por haberse llegado a la conclu- 

sión de que corresponden a puntos de vista diferentes que no pueden conciliarse. 

La Comisión deberá escoger una u otra de las soluciones propuestas. 

El Sr яLTVERO (Guatemala) cree que los dos anexos que acompañan el 

informe recogen con fidelidad todos las observaciones formuladas en el debate que 

dedicó al asunto la lla sesión y, por su parte, prefiere para el párrafo 4 el 

texto del Anexo I al del Anexo II, por entender que los comités regionales son los 

órganos más competentes para escoger a los oradores que en nombre de cada región 

hayan de tomar la palabra en la reunión conmemorativa. Si se aprobase el texto 

reproducido en el Anexo II, podría encontrarse el Director General obligado a 

elegir por si mismo en una situación embarazosa. El contenido del apartado (c) 

del párrafo 4 en el texto del Anexo II parece estar adecuadamente tratado en el 

párrafo 5; pero, ante la posibilidad de que la Comisión apruebe el texto del 

párrafo 4 reproducido en el Anexo II, el orador propone que en el apartado (c) 

de dicho párrafo 4 se sustituyera la palabra "recomienda" por la palabra "decide. 
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El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, dice que si lа Asamblea de lа Salud aprueba el texto repro- 

ducido en el Anexo II, el Director General, en virtud del apartado (a) del párrafo 4, 

se pondrá en comunicación con todos los Estados Miembros inmediatamente después 

de terminada lа presente Asamblea de la Salud para saber si desean que se inscriba 

a un miembro de su delegación en la lista de los oradores que intervendrán en la 

reunión conmemorativa. A su juicio, ese apartado no significa que el Director General 

haya de colocar los nombres en la lista con arreglo a un orden de prioridad que le 

parezca adecuado. El Director General comunicará luego a cada comité regional en su 

próxima reunión de otoño de 1957 los nombres de los paises que hayan contestado 

afirmativamente para que los comités regionales procedan con arreglo a las disposi- 

ciones del apartado (b) del párrafo 4. Respecto al apartado (с):el Sr Siegel lo 

entiende en el sentido de que el Director General ha de limitarse a calcular el 

tiempo que puede atribuirse a cada orador sin que la duración de la reunión conme- 

morativa exceda de dos das. 

El Dr CAYLA (Francia) elogia lа imparcialidad con que el grupo de trabajo 

ha cumplido el encargo que se le había dado, y propone que la Comisión apruebe para 

el párrafo 4, como fórmula de transacción el texto siguiente: 

4. PIDE a todos los comités regionales que, de acuerdo con una distribución 

geográfica equitativa dentro de su región, elijan varios paises que represen- 

ten a la región, sin que su número sea superior al de los miembros del 

Consejo Èjecutivo pertenecientes a la región, y siempre que cada comité 

regional esté representado cuando menos por dos paises. Cada uno de los paises 

elegidos designará al orador que haya de pronunciar un discurso en la reunión 

extraordinaria, teniendo en cuenta la limitación de tiempo impuesta a la 

reunión conmemorativa. 
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Una de las ventajas de la aprobación de ese texto es que bastante antes 

de la reunión conmemorativa se sabría que sólo iba a haber 19 oradores y se роdríа 

en consecuencia calcular el tiempo correspondiente a cada uno de ellos. Otra ventaja 

sera la de tener en cuenta la distribución geográfica del Consejo Ejecutivo, que 

muchas delegaciones parecen considerar satisfactoria.Con arreglo a la propuesta 

habrá en la lista dos oradores de Africa, a pesar de que en el Consejo Ejecutivo 

esa Región no tiene más que un representante, porque ha juzgado que acerca de ella 

no sólo habrá que hablar de la obra realizada, sino de lo que todavía queda por 

hacer. El orador espera que el texto propuesto permita llevar el debate sin tar- 

danza a una conclusión satisfactoria. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se abstendrá de referirse al texto que 

acaba de proponer el delegado de Francia mientras no lo vea escrito. 

Ha examinado en cambio los dos textos alternativamente propuestos para el 

párrafo 4 en el informe del grupo de trabajo, y ha llegado a la conclusión de que 

los puntos discutidos en el debate son los cuatro siguientes: la distribución 

geográfica adecuada; la participación de los comités regionales en las decisiones 

sobre quienes hayan de tomar la palabra en nombre de las regiones; la limitación 

de tiempo; y la competencia que resulta del derecho de cada Miembro a que en su 

nombre un representante suyo haga una declaración en la reunión conmemorativa. 

Este último punto es el único que no se ha incluido en el texto del Anexo I. Si la 

Asamblea de la Salud quiere decidir en sentido afirmativo los tres primeros puntos, 

no hayxazón para que no resuelva también lo que se refiere al otro. El orador 

prefiere, en consecuencia, el, texto propuesto en el Anexo II. 



A10/AFL/Min/14 
Página .6 

El Dr REGALA (Filipinas) suscita la cuestión del curso que haya de darse 

a las respuestas afirmativas a la comunicación del Director General, llegadas 

dèspués de terminar las reuniones de los comités regionales en' 1957, pero antes 

del l de enero de 1958, fecha qUe en el apartado (a) del párrafо 4 del Anexo II 

se fija al efecto como limite. 

El SЕÇREТARIO supone que se ha propuesto como limite una fecha algo 

posterior a la conclusión de las reuniones de los comités regionales en 1957 con 

el fin de que los comités regionales de las regiones en que ningún país haya contes- 

tado afirmativamente a la comunicación del Director General puedan tomar las dispo- 

siciones oportunas para incitar a uno o varios paises de la región a que pidan su 

inscripción en la lista antes de que se cierre. 

El Dr SIRI (Argentina) celebra que en la sesión en curso haya un espíritu 

más abierto que en la 11a sesión de la Comisión, en que se dijo que no podría tomar 

la, palabra en la reunión conmemorativa más que un representante de cada región, y 

cree que en esa ocasión todos los Miembros han de tener la posibilidad de exponer 

sus opiniones acerca de lа labor de la OMS. No se opone a que se limite a dos días 

la, duración de la reunión, pero preferirla que se tomaran disposiciones para prolon- 

garla por lo menos dos días y medio. El Director General podría consultar con los 

Miembros para saber lo que desean que se diga acerca de sus respectivos paises en 

la reunión conmemorativa, de manera que los representantes regionales designados 

para tomar la palabra tengan alguna indicación sobre loque se espera de ellos. 
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Como en el apartado (a) del párrafo 4 del Anexo II no hay nada incompatible con el 

párrafo 4 del Anexo I, el orador prepone que se agregue el contenido de dicho apar- 

tado al final del párrafo 4 del Anexo II en la siguiente forma: "Pide al Director 

General, para dar efectividad a lа disposición precedente, que se ponga en contacto 

con los Estados Miembros para saber lo antes posible si desean inscribirse en la 

lista de los oradores que intervendrán en lа reunión conmemorativa del décimo ani- 

versario, lista que se cerrará el 1 de enero de 1958 ", añadiéndose a continuación: 

"y al mismo tiempo invita a los Estados Miembros para que le pongan al corriente 

de su criterio sobre los problemas sanitarios planteados en sus paises, de modo 

que los oradores. puedan tenerlo en cuenta al hablar en nombre de la región ". 

El Sr BRADY (Irlanda) elogia el esfuerzo hecho por la delegación de 

Francia para encontrar une fórmula de transacción y deplora que en un moment° ya 

tan avanzado del debate todavía se hayan propuesto varias enmiendas nuevas. La 

reunión conmemorativa que se tiene el propósito de celebrar será una Asamblea 

Mundial de la Salud y, lo mismo que las domás, tiene la facultad de determinar su 

propio procedimiento. Hasta ahora se ha respetado siempre el derecho de todos los 

Miembros a intervenir en los debates. Seria improcedente privar a los Miembros de 

ese derecho en la reunión conmemorativa. Se han tomado ya ciertas precauciones res- 

pecto al tiempo, puesto que se ha decidido que la reunión no dure más de dos días. 

El orador pide que se pase a la votación desde que se tenga por escrito el texto 

de las nuevas enmiendas. 



A 10 /Аn/Мin /L4 
Página 8 

El PRESIDENTE lee un párrafo del acta resumida de lа 11a sesión 

(A10 /AFL/Min /11,•pág. 24) que dice: 

"Sir Arcot MUDALIAR (India) propone que se constituya inmediata- 
mente un grupo de trabajo para que examine las enmiendas a los docu- 

mentos A10 /АFL /l7 Add.l y Add.2 y que se haga votar a la Comisiбn, sin 

más discusiones, la propuesta contenida en el Addendum 1, párrafo 4, y 

las propuestas revisadas del Addendum 2, tal como hayan quedado enmen- 

dadas por el grupo de trabajo ". 

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que la Comisión ha dedicado tanto 

tiempo а disdutir este punto del orden del dia que, a su Juicio, lo mejor seria 

sencillamente recomendar que respecto a los discursos de los delegados en la re- 

unión conmemorativa se sigan las prácticas normales de las Asambleas Mundiales de 

la Salud. El Presidente de la reunión conmemorativa tendrá las facultades discre- 

cionales inherentes a su cargo, y no hace ninguna falta que la presente Asamblea 

de la Salud tome decisiones en materias tan complicadas de procedimiento como las 

que se están discutiendo. 

El orador propone que se cierre el debate. 

• El Sr LIVERAN (Israel) está de acuerdo con todo lo que acaba de decir 

el delegado de la India. 

El PRESIDENTE se refiere al Аrtíсulo 59 del Reglamento Interior y pre- 

gunta si alguien se opone a la moción de cierre del debate. 

Nadie pide la palabra. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la moción de cierre del debate. 
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El PRESIDENTЕ dice que se votará en primer lugar la enmienda del dele- 

gado de Gua:temala, y después totalidad del texto, optativo del párrafo 4, 

en .el Anexo I. Si hubiera. lugar a, ello, se votará a continuación la, en- 

:.miende del delegado de Argent1.na,.у sucesivamente la propuesta del delegado de 

Francia que, а juicio., de la presidenоia, . es; una еnmienda al. párrafo, 4 transcrito 

en еl,.Aneхо. 2 y, por último, dicho .párrafo 4 del..Anexo I' 

Él Dr САYLA (Francia) suscita una cuestión de orden por considerar que 

su texto es una propuesta distinta, destinada a reemplazar los dos textos opta- 

tivos del párrafo 4.en el. informe . del grupo de trabajo у.роrgиe, en consecuencia, 

debe votarse en primer lugar.. 

El PRESIDENTE mantiene su decisión sobre el orden de las votaciones. 

Se procede a votar la enmienda del delegado de Guatemala al apartado (c) del 

párrafo 4 en el Anexo II del informe del grupo de trabajo. 

Decisióni Se rechaza la propuesta de Guatemala por 19 votos en contra, 
15 a favor y 12 abstenciones. . 

Sir Arcot MUDALIAR (India) no éstá seguro de que la decisión qùe acaba 

de tomarse sea' compatible con el Articulo 54 del Reglamento Interior, que parece 

reservar a la Asamblea de la Salud el derecho a limitar el tiempo de que disponga 

cada orador. 

El Sr KHANAСHET (Arabia Saudita) entiende que si la Asamblea de la Salud 

autoriza en una resolución al Director General para limitar el tiempo de los dis- 

cursos, la decisión no tiene nada de irregular. 
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El Dr SAUTER (Suiza) dice que el Art�eulo 54 del Reglamento Interior 

da derecho a la Asamblea de la Salud para limitar la longitud de los discursos 

que se pronuncien en sus sesiones.. En la decisión que acaba de tomarse, todo lo 

que ha hecho la Comisión es proponer a la Asamblea que resuelva establecer una 

limitación de tiempo y que encargue al Director General que fije su duración' 

Nada impide a la Asamblea General que autorice al Director General para tomar 

medidas encaminadas a hacer efectiva lа decisión que haya tomado en esa materia. 

El Dr SIRI (Argentina) oree que las palabras "Asamblea de la Salud" 

del Articulo 54 se refieren exclusivamente a la Asamblea de la Salud que esté 

reunida en el momento en que se aplique el Artfculo y que, de ser ase, lа pre- 

sente Asamblea de la Salud no puede fijar l!mites a los discursos que se pronun- 

cien en la reunión conmemorativa. 

El SECRETARIO ha llegado a la conelùsión de que, en primer lugar, los 

textos preparados por el grupo de trabajo se proponen únicamente conseguir que 

las sesiones de la reunión conmemorativa transcurran sin tropiezo y terminen en 

dos das y de que, en segundo lugar, cualquier decisión de lа presente Asamblea 

sobre la duración de los discursos en la reunión conmemorativa podrá ser modifi- 

cada por la reunión conmemorativa en la medida en que lo permitan las disposicio- 

nes que se convengan antes de su inauguración. 
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El Sr LIVERAN (Israel) considera inútil qqе la presente Asamblea tome 

decisiones acerca de la reunión conmemorativa que la propia reunión conmemora- 

tiva pueda revocar. 

El Relator lo ha tenido así en cuenta y en el informe del grupo de tra- 

bajo, si lo aprueba la Asamblea de la Salud, no hay nada contrario a ningún 

articulo de la Constitución o del Reglamento Interior. 

El delegado de Israel insiste para que se tome inmediatamente una de- 

oisión sobre el párrafo 4'rеproducido en el Anexo II del informe del grupo de 

trabajo. 

Decisión: 

(1) La Comisión aprueba el texto del Anexo II del informe del grupo de 

trabaje por 27 votos á favor, 12 en contra y 8 abstenciones. 

(2) La Comisión, por 31 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, 

aprueba el proyecto de resolución del Anexo I del mismo informe susti- 
tuyendo su párrafo 4 por el texto que acaba de ser aprobado. 

4. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AsAMHLEA DE LA sALUD: Punto 7.6 
del orden del dia (Actas Oficiales No 76, resolución ЕВ19.R74; docu- 

mento A10 /AFL /32) 

El'Sr DUPONT- WILLEMIN (Guatemala), Relator de la Subcomisión Jurídica, 

lee la sección 1 del informe de la Subcomisión Jurídica (documento А10 /AFL /32). 

El PRESIDENTE agradece, en nombre de la Comisión, a la Subcomisión 

Jurídica su laboriosa tarea. 
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El Sr LIVERAN (Israel) advierte que en el curso de los debates se ha 

puesto claramente de manifiesto el propósito en que se inspira la modificación 

del Articulo 12 del Reglamento Interior, pero que los miembros de habla inglesa 

están de acuerdo con é1 en que el texto preparado por la Subcomisión Jurídica 

se presta a la critioa por su ambigüedad y su redacción defectuosa. En conse- 

cuencia, propone que se le dé la forma siguiente: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 11 sobre nuevas activi- 
dades ni de lo dispuesto en el Articulo 90, podrá añadirse en el curso de 

una reunión un punto suplementario al orden del día de la Asamblea de la 
Salud, si ésta así lo decide, previo informe de la Mesa y a condición de 
que lа demanda de inclusión de dicho punto suplementario obre en poder de 
la Organización antes de que transcurran seis días a partir de la apertura 
de una reunión ordinaria o dos días a partir de la apertura de una reunión 
extraordinaria, contя'ndose en ambas periodos el dia de apertura." 

El cambio que propone el Sr Liveran no lleva consigo ninguna modifica- 

ción de fondo, 

Decisión: Se aprueba el texto del delegado de Israel. 

'El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que su delegación se abstiene de apto.. 

bar el informe de la Subcomisión, porque las recomendaciones de lа Subcomisión 

respecto a los Artioulos 92 y 99 suponen una contradicción jurídica. 

Decisión: Se aprueba la sección 1 del informe de la Subcomisión. 
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5. EMPLEO DEL RUSO EN LAS REUNIONES DE LA OMS: Punto suplementario del orden 

del dia (documento А10 /АFL /32) 

El Sr DUPON _WIT,TFMIN (Guatemala), Relator de la Subcomisión Jurídica, 

lee la sección 2 del informe de la Subcomisión (documento Аl0 /АВ /32), con su pro- 

puesta de modificación del Articulo 13 del Reglamento de los Comités y Subcomités 

de Expertos para que el ruso se emplee en las reuniones de los mismos. 

Decisión: Se aprueba la sección 2 del informe de la Subcomisión. 

6. CAJA 

Comité de 

del orden 

COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

la Caja de Pensiones del Personal: Designación de los representantes 
que hayan de sustituir a los miembros cuyo mandato ha expirado: Punto 7.26 (a) 

del dia (documento A10 /AFL /1) 

El SECRETARIO dice que en el documento Al0/AFL/l el Director General da 

cuenta de que, de acuerdo con el Reglamento de la Caja Común de Pensiones del Per- 

sonal de las Naciones Unidas, así como con una decisión de la Segunda Asamblea Mun- 

dial de la Salud, la OMS ha instituido un Comité de la Caja de Pensiones del Per- 

sonal, compuesto de nueve miembros, tres de los cuales son designados por la Asam- 

blea. Hasta ahora, la Asamblea ha seguido la práctica de elegir a sus representan- 

tes entre los miembros del Consejo Ejecutivo a base de escoger los nombres de tres 

Estados facultados para designar a una persona qué forme parte del Consejo. El 

Director General sugiere que una vez más se siga el mismo procedimiento. Como 

los nombramientos se hacen para tres años, convendría concentrar la elección 

entre los seis Estados Miembros escogidos por la actual Asamblea para que desig- 

nen a una persona que forme parte del Consejo. 
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El PRESIDENTE dice que en ese caso están Afganistán, Asutralia, Egipto, 

la República Federal de Alemania, Liberia y los Estados Unidos de .América y que, 

a falta de otras sugestiones, propone, en atención a ciertas consideraciones de 

índole económica, a los Estados Unidos de América y, como suplente, a la Rеpúb icа 

Federal de Alemania. 

Asi queda acordado. 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas para 1955: Punto 7.26 (b) del orden del dia (documento А10 /АFL /3) 

El SECRETARÍO explica que en el documento A10 /AFL /3 el Director General 

se refiere al informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas para .1955., presentado a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su 110 periodo de sesiones (documento A /3146), cuyo texto 

está a disposición de todas las delegaciones que deseen examinarlo. El documento 

del Director General, además de resumir el contenido de ese informe anual, repro- 

duce las modificaciones introducidas en el Reglamento de la Caja Común de Pensiones 

y da cuenta de que la Asamblea General no ha aprobado la propuesta de préstamos 

a los miembros del personal para la construcción de viviendas, con cargo al capi- 

tal de la Caja Común de Pensiones. 

La Asamblea no ha de tomar ninguna decisién al respecto, sino sencilla- 

mente quedar enterada del informe. Al final del documento del Director General 

se sugiere a ese fin un proyecto de resolución. 
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El Sr LIVERAN (Israel) dice.que acaso interese a la Comisión saber que 

el Comité Mixto'4е la Caja Cоmún de Pensiones se ha reunido en Ginebra cuando la 

Asamblea General habia'examinado ya su informe anual y que fueron aprobadas por 

unanimidad' 'algunas propuestas, de las que sin duda se dará cuenta a la Asamblea 

de la Salud por el debido. conducto. En sus discusiones se puso de manifiesto un 

admirable espíritu de cooperación y es muy satisfactorio que el Comité Mixto haya 

podido tomar la de.eisión de no reunirse salvo en caso de que se produzcan cireuns• 

taneias imprevisibles, durante otros dos años, con lo que todos los organismos 

interesados podrán hacer algún ahorro. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución reprodúcido.en el 
documento A10 /AFL /3. 

NUEVO EXAMEN DEL SISTEMA. DE SUELDOS, SUSSIDIOS Y PRESTACIONES S - Punto suple- 

mentario del orden del da (documentos A10 /AFL /21 y А10 /AFL /25) 

El PRESIDENTE .abre la discusión y no duda que los miembros habrán estu- 

diado cuidadosamente el informe preparado por el Director General a petición de 

la Comisión y reproducido en el documento А10 /AFL /21. Las delegaciones de Argentina, 

Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil han presentado un 

proyecto de resolución (documento A10 /AFL /25). 

_E1,SECRETARIO dice que en el documento A10 /AFL /21 ha procurado el 

Director General hacer una exposición resumida de una cuestión complicada y de la 

gran cantidad de trabajo que se le ha dedicado en el curso del pasado año. Mucho 
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queda todavía por hacer para dar cumplimiento a las decisiones aprobadas por la 

AsaiЫea :General de las Naciones• Unidas en su 11 0 pér�odo'4e,sesiones.. Conforme a 

una petición formulada por el Consejo Ejecutivo.en.su 19a.reunión, l Director 

General presentará al Consejo un informe semejante para que lo examine en su 

20а reuniбn,.y le sometará una serie de problemas suscitados por efecto del sistema 

que se ha. decidido aplicar, en las Naciones Unidas. 

La circunstancia de más relieve en. la cuesti&n planteada•es la decisión 

de la Asamblea General que ha apartado a las Naciones Unidas del sistema.eomún 

establecido entre ellas y los organismos especializados, al que la OМS sé habia- 

adherido. La QИS'_sigue.estando en favor de un sistema común, pero entiendè. que 

ese sistema ha de llevar consigo la garantйa de que todas las organizaciones lo 

apliquen,a los sueldos, subsidios yprestaciones en -forma equitativa y" semejante. 

Cuando se redactó el informe no se habla tomado todavía ninguna decisión 

acerca. del limite presupuestario, pero, una vez tomada esa. decisión, -la sección 5 

Sra' no .tiene objeto y se puede prescindir de ella. 

El Secretario está dispuesto a.dar cualesquiera otras informaciones que 

se le. pidan.. 

El Dr SIRI (Argentina) juzga imposible, en vista de que la. reunión de la 

Asamblea va a terminar a fin de semana, discutir de manera adecuada y en detalle 

una,cuestikn tan compleja con tantas y tan importantes derivaciones, para llegar 

en: el tiempo que queda a una conclusión satisfactoria.. 
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Esas consideraciones, entre otras, y en especial la insuficiencia de los 

sueldos ofrecidos, sobre todo para el trabajo en los paises, han movido a las quince 

delegaciones a presentar su proyecto de resolución. La decisión contenida en el 

párrafo (1) de la parte dispositiva que remite el problema al Consejo Ejecutivo, 

da la seguridad de que se dedicará tiempo suficiente a su estudio. 

El Dr Sauter, Vicepresidente, ocupa la presidencia. 

El Sr LIVERAN (Israel) dice que, como el proyecto de resolución de las 

quince delegaciones trata de un aspecto muy particular del asunto, limitará, por 

el momento, sus observaciones al problema fundamental y especialmente a la clara 

y amplia exposición del Director General, que ha permitido a todos los miembros 

hacerse cargo en detalle del asunto. 

Es importante señalar que se ha traído este problema a la Comisión por 

tratarse de un defecto de cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos 

especializados, es decir no por las condiciones actuales de la vida en Ginebra, 

ni porque el personal de la OMS haya hecho alguna reclamación, sino como consecuen- 

. cia de las decisiones de las Naciones Unidas en relación con su propio personal en 

Nueva York. 

No cree prudente el orador para enmendar la situación provocada por las 

Naciones Unidas al apartarse del sistema común, que se decida otra desviación en 

la OMS. Téngase presente además que si las Naciones Unidas han rechazado una 

decisión anterior de su Quinta Comisión que aprobaba en su totalidad las recomen- 

daciones del Comité para el Estudio de los Sueldos ha sido a consecuencia de una 

intervención personal del Secretario General; y es significativo que hasta ahora 
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el Secretario General no Se haya referido en ningún momento a la situación del 

.personal de la Oficina Europea de las Naciones Unidas. Si en esas condiciones 

la Asamblea de la Salud tomara alguna decisión sobre los sueldos del personal de la 

OMS en la Sede, se originarían con ello diferencias en el trato dado al personal 

de Ginebra entra la OMS y las Naciones Unidas e incluso tal vez la OIT. 

El 250 informe del Comité Administrativo. de Coordinación al Consejo 

Económico y Social, que reproduce el documento А10 /Р&В /6 Add.2, contiene una 

sección VI titulada "Cuestiones administrativas ", directamente relacionada con la 

que se.est& debatiendo. El orador deplora que no se haya señalado a la atención 

de la Comisión ese documento, de cuya lectura se desprende que en el curso del 

24° periodo de sesiones del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), celebrado 

a principios de mayo en Ginebra, es decir bastante después de las deliberaciones 

de la Asamblea General, no se ha hecho ninguna censura, ni se ha supuesto en 

ningún momento que hubiera surgido un problema. El mejor medio para restablecer 

una plena coordinación en materia de sueldos, subsidios y prestaciones ya que, 

después de todo, eso es lo que se busca, consistirá en pasar el asunto al CAC, 

donde los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas y de sus organismos especia- 

lizados podrán llegar a una solución del problema discutiendo sus diversos aspectos 

con franqueza y libertad. Una acción separada de la OMS pondría término a la 

coordinación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, porque 

indudablemente seguiría n las iniciativas separadas también de otros organismos 

especializados y nuevas medidas de las Naciones Unidas. La delegación de Israel 
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no se opone a que el personal de Ginebra reciba lo que debe recibir, pero des.. 

aрrueba firmemente cualquier decisión adoptada por la OMS sin consultar previamente 

con las otras organizaciones, sobre todo porque las consecuencias de una interrup- 

ción en el sistema de coordinación recaerían en definitiva sobre los gobiernos de 

los Estados Miembros. Si se ha planteado un problema será preciso en primera ins- 

tancia someterlo al Comité Administrativo de Coordinación. En caso de considerarlo 

necesario se podría autorizar al Director General para que pidiera la convoаación 

de una reunión especial del Comité a fin de examinar las consecuencias de la 

decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la acción común 

que procediera emprender. Teniendo presentes las conclusiones del CAC, el Consejo 

Ejecutivo podría formular las oportunas recomendaciones a la 11a Asamblea Mundial 

de la Salud. Si en el CAC no se hubiera podido llegar a un acuerdo, habría que 

examinar de nuevo toda la cuestión. Por ese camino se podría tener la seguridad 

de que el problema seria objeto de un estudio a fondo en todos sus aspectos. 

El Sr DIAZ- COTTER (гéxiсо) dice que las dificultades con que tropiezan 

los organismos internacionales para contratar personal competente son conocidas 

y que ha señalado a la atención del Director Regional para las Américas los 

puestos vacantes en la Oficina Regional. La Oficina de Zona en México también 

encuentra dificultades parecidas. El orador rесотiеnдa a la Comisión el proyecto de 

resolución de las quince delegaciones para que el Consejo Ejecutivo pueda estudiar 

detalladamente el asunto y darle adecuada solución. A su juicio,: el párrafo 4 del 

preámbulo tiene especial importancia pues destaca las dificultades con que, en las 

actuales condiciones, se tropieza para atraer a la Organización a jóvenes deseosos 

de hacer carrera en actividades de salud pública. 
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El Sr OLIVERO (Guatemala) еstá de acuerdo con los oradores que en 

debates anteriores han puesto de relieve las particularidades del caso de la OMS, 

por la �ndole muy especializada de sus actividades. La Organización puede estar 

orgullosa de haber alcanzado un nivel tan alto en las aspectos técnicos de su 

funcionamiento que se debe indudablemente a la excelencia de su personal profe- 

sional, tanto en la Sede como en las oficinas regionales y en los proyectos empren- 

didos en los paises, pero todavía no están plenamente cubiertas todas las 

necesidades de personal competente, lo que debe remediarse para no poner en peligro 

las futuras actividades de la Organización. 

Los gobiernos aprecian grandemente la valiosa asistencia que reciben 

en forma de asesoramiento y de suministros de equipo, como lo comprueban las 

cifras del documento Аl0/Р&В/lб, sobre la importancia de sus contribuciones a la 

realización de los proyectos. El Gobierno de México está, en efecto, muy satis- 

fecho de la calidad del personal enviado hasta ahora por la OMS y muy deseoso de 

que en lo sucesivo se mantenga ese mismo alto nivel, por ser indispensable que en 

cada caso, además de toda la competencia y experiencia profesionales requeridas, 

concurran superiores cualidades personales, algunos conocimientos de la lengua 

del país de destino y una clara inteligencia de los problemas que pueden plantear 

los proyectos y de los propósitos que en el fondo los animan. El orador insiste 

en que la Comisión apruebe el pхюyeоto de resolución presentado por las quince 

delegaciones con el convencimiento de que contribuirá a lograr el objetivo de 

mantener en alto el prestigio de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


