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1. INSTALACIONES DE LA SEDE: Punto del orden del dia suplementario 
(documento All /AFL /15) (continuación) 

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de resolución, ad- 

virtiendo que ha sido redactado por el Relator. 

La lla Asamblea I�Iuпdial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la instalación de las 
oficinas de la Sede en Ginebra, 

1. TOMA NOTA del informe, y 

2. PIDE al DirеctGr General que siga estudiando la cuestión de instalar 
la Sede de la Organización en locales adecuados y de capacidad suficiente 
y que someta un plan de trabajo a la consideración del Consejo Ejecutivo, 
en su reunión de enero de 1959, y de la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: La Comisión decide por unanimidad recomendar la adopción del 
proyecto de resolución. 

2. MODIFICACION DEL REGLAmENТ0 INTERIOR DE I АSAМBLEA DE L' SALUD 
Punto 7.7 del orden del dia (resolución EB21.R51 del Consejo Ejecutivo 
documento All /АFL /25) (continuación) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la modificación propuesta por el 

delegado de la Unión Sudafricana, durante la sesión an terior, al texto del 

Articulo 99, que figura en la sección 1 del informe de la Subcomisión de 

Asuntos Jurídicos (All /AFL /25) y que se ha distribuido por escrito, como 

documento de trabajo al comienzo de la presente sesión. 
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La modificación tiene por objeto substituir en el Articulo 99, las 

palabras: "empezaré. el die de la apertura de la primera reunión del Consejo 

después de lа Asamblea de la Salud •.." las palabras "al dia siguiente al de la 

clausura de la reunión de la Asamblea de la Salud ". Por consiguiente, el 

Articulo 99, quedaría redactado en la siguiente forma: 

El mandato de los ivïiembros facultados para designar a una 
persona que formo paru del Consejo, empezare al dia siguiente al de 
la clausura de la reunión do la Asamblea de la Salud on que dichos 
Miembros sean elegidos у ехрirar'; cl dia. de la clausura de la reunión 
de la Asamblea de la Salud on que sean recmpla.zac'os. 

El Dr KARI'FА Sâr1АRТ (Sierra Leona) desearla saber lo quo entiende cl 

delegado de la Unión Sudafricana por "al dia siguiente al de la clausura de la 

reunión de la Asamblea de la Salud ". 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) responde que esas palabras no son 

suyas, sine que las ha tomado de un documento. Probablemente se refieren al 

primer día que sigue a aquél en que termina la Asamblea de la Salad. 

El Dr KAREFA SЫLRТ (Sierra Leona) dice que el Director General 

pudiera desear convocar una reunión del Consejo Ejecutivo cl mismo dia de la 

clausura de la Asamblea de la Salad, pero después de su terminación. En ese 

caso, la composición del Consejo seria incompleta, si se adopta la propuesta 

del delegado do la Unión Sudafricana. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) indica quo os muy poco probable que 

el Consejo necesite reunirse ese dia. En caso de que tuviera que reunirse para 

un asunto urgento, los Miembros salientes del Consejo estarían en la obligación 

de asistir a la reunión. Las observaciones dol delegado do Sierra Leona se 

aplican asimismo al texto de la Subcomisión. 
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El Dr L. BERNARD (Francia) sugiere que se utilicen las palabras 

"el dia que sigue al dia de la clausura de la reunión de la Asamblea de la 

Salud" . 

El Dr KIVIТS (Bélgica) propone quo se empleen las palabras "inmedia- 

tamente despuós do la clausura d.e la reunión de la Asamblea de la Salud ". 

El Sr KITTANI (Irak) propone que se substituyan las palabras "al día 

siguiente al de la clausura" y las de "е1 dia de la clausura" por las de "inme- 

diatamente despuвs de la clausura" en cl texto del Articulo 99, que propone el 

delegado de la Unióri Sudafricana. 

El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) se suma a dicha propuesta, ya 

que estima conveniente quo la cоmposieión del Consejo no quede incompleta en 

ningún momento. 

El Sr ВOTHА (Unión Sudafricana) acepta gustoso la enmienda propuesta 

por el delegado del Irak. 

El Dr HAYEK (Libano) dice que cl texto del Articulo 99 recomendado 

por la Subcomisión está de acuerdo con el Articulo 26 de la Constitución. En 

cambio, duda que ocurra lo mismo con cl texto propuesto para ese Articulo por 

el delegado de la Unión Sudafricana, ya que en 61 no se hace mención alguna 

de la reunión del Consejo Ejecutivo, y adem&s los Miembros facultados para 
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designar a una persona que forme parte del Consejo necesitan tiempo para pro- 

ceder a su nombramiento. 

Dес isión: 
1 Queda aprobada por 3L votos a favor, ninguno en contra y 11 absten- 
ciones, la enmienda del delegado de la Unión Suàafricana al proyecto de 
resolución de la Subcomisión, con la modificación propuesta por el dele- 
gado del Irak, y aceptada por el delegado de la Unión Sudafricana. 
2) Por ы votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones, la 
Comisión acuerda recomendar la adopción del proyecto de resolución que 
figura en la sección 1 del informe de la Subcomisión, con las enmiendas 
introducidas. 

3. POSIBILIDAD DE QUE LA Oi1%S DES EI'WЕ Е, RES PEC ТO DE LA APL ICAC ION DE LAS 
C ONVENC IONES DE GINEBRA DE l9)9, FUNC IONES SEmEJANТ] A LAS QUE LA - UNESC 0 
HA ACORDADO ASUMIR EN RELACION CON LCS BIENEB CULTUR'LES: Punto 7.12 del 
orden del dia (documento All /лFL /5 ) 

El Dr BOERI (:viónaco) dice que la principal función de la O�гΡbS, desem- 

peñada con éxito a lo largo de diez años, es proteger la salud y, en conse- 

cuencia, las vidas de las personas de todo el mundo en todo momento. El dere- 

cho a la salud y a la vida es el más importante de todos los derechos humanos; 

privados do ese derecho los hombres no pueden disfrutar de ningún. otro. Lа 

Sexta Asamblea Mundial de la Salud estimó conveniente iniciar estudios sobre 

derecho internacional módico. 

Numerosas organizaciones - privadas, semipíublicas, nacionales e 

internacionales - vienen ocupándose desde hace tiempo, del gradual desarrollo 

de los aspectos humanitarios de esa rama del derecho internacional. Se cuentan 
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entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asociacien de Derecho 

Internacional y la Comisión Médiccjurldica de Mónaco. Esta última organiza- 

ción compuesta de juristas y medicos de muy diversas nacionalidades se creó 

en 1931 con objeto de contribuir a fijar los principios morales que debe seguir 

la profesión médica tanto on tiempo de paz como en tiempo de guerra y para ela- 

borar una legislación módica, como parte dol derecho internacional. La 

Comisión se ha esforzado desde sus origenes en aliviar los sufrimientos de las 

personas afectadas por la guerra. En diferentes ocasiones ha estudiado las 

Convenciones de Ginebra de 1919 sobre militares heridos, tratamiento de pri- 

sioneros do guerra y pratccción de la población civil, y donde se establecen 

las "potencias protectoras" encargadas de salvaguardar los intereses de los 

paises beligerantes y de colaborar on la aрliсасión 'e las Convenciones. La 

Comisión Médicoјuridioa ha llegado a la conclusión de que para asegurar la 

aplic aс ión de las C onvenс ion s c :'nviene adoptar nuevas medidas. Dicha Comisión 

ha observado que los Estados neutrales tropiezan con grandes dificultades para 

actuar como "potencias protectoras" у se ha hecho eco de los puntos de vista 

expresados por las organizaciones internacionales que representan a los vete- 

ranos de guerra, a las personas desplazadas, etc. En su última reunión ехa- 

minó la procedencia de solicitar a la 0S prrteсción adicional de la indcle 

prevista en las Convenciones de Ginebra, teniendo en cuenta sobre todo, que 

se trata de una organización de сar �cter no politico. El Gobierno de Mónaco 

hizo suya la idea y por ese motivo presentó el memorandum que figura on cl 

documento 111 /LFL /5. 
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En ese memorandum se propone quo la 018, en la medida en que lo per- 

mita su Constitución, intervenga para velar por la aplicación de las Conven- 

ciones de Ginebra, del mismo modo que la UNESCO contribuye a velar por la 

aplicación de la Convención de La Haya de l91ј para la Protección de los 

Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. La Convención estipula la 

elaboración de una lista de personas habilitadas para actuar de "Comisarios 

Generales de Bienes Culturales ", lista que preparará el Director General de 

lа UNESCO en tiempo de paz, y autoriza a las "potencias protectoras" a deseco- 

penar sus funciones en colaboración con las personas de dicha lista. Seria 

conveniente que la 018, especialmente capacitada por su experiencia en cues- 

tiones de organización regional y en la contratación de expertos, examine la 

posibilidad de establecer un sistema de protección de las vidas humanas seme- 

jante al creado por la UNESCO para los bienes culturales. 

Desde que el punto fue inscrito en el orden del dia provisional, el 

Gobierno de Mónaco ha consultado con una serie de Estados Miembros y organi -• 

zaciones internacionales, entre ellas el Comitó Internacional de la Cruz Roja. 

Esas consultas han revelado que existen dificultades para llevar a cabo la 

propuesta inicial en todos sus extremos. Por eso su Gobierno ha decidido 

reducir el alcance de su iniciativa. Espera, sin embargo, que la Asamblea de 

la Salud reconozca la conveniencia de preparar al personal apropiado y en 

particular, módicos y juristas, para que en caso necesario estén en condiciones 

de velar por el cumplimiento de las Convenciones. Ese reconocimiento estimu- 

laría al Gobierno de I�Iónaca para proseguir, en colaboración con los organismos 
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interesados en el cumplimiento de las Convenciones, la elaboración de un plan 

completo para conseguir ese objetivo. En esa, como en todas las esferas de 

la salud mundial, la 013 tiene una importante función coordinadora que 

real izar. 

El Sr CAMPIСhш (Suiza) dice que su Guъierno está, por supuesto, 

especialmente interesado en el problema que se discute, puesto que ha actuado 

con frecuencia como "potencia protectora ". En opinión de su Gobierno, es de 

la mayor importancia evitar que el número de acuerdos internacionales sobre 

la materia y el número do organismos responsables del cumplimiento de las 

Convenciones aumente de manera innecesaria. Considera también que es necesa- 

rio dar la mayor difusión posible a las Convenciones, puesto que ello contri - 

buiria a asegurar su aplicación automática en caso de conflicto armado. 

Al tener noticia de la iniciativa adoptada por el Gobierno de мónaсo, 

las autoridades suizas, sin perjuicio de ver con satisfacción el interés que 

ese gobierno manifestaba por el problema, experimentaron algunas dudas al 

I:revгr diversas dificultades en la via de acción propuesta por el Gobierno 

de мбnaco. 

Por ese motivo, el orador ha cuchado con especial satisfacción las 

últimas observaciones hechas por el delegado de иónaco. Le parece muy acer- 

tado que se adopten medidas prácticas para difundir el texto de las Conven- 

ciones de Ginebra, entre los profesionales de la medicina, por ejemplo. 
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El orador sugiere que un miembro de la Secretaria haga una declaración expli- 

cativa del problema discutido, dada su gran complicación. 

El PRESIDENTE está persuadido de que todos los presentes, como es su 

caso, han sabido apreciar los humanitarios motivos que inspiran la actitud del 

Gobierno de I .iónaco. 

Ruega al Jefe del Servicio Jurídico que haga la declaración explica- 

tiva solicitada por el delegado de Suiza. 

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que en su calidad de 

representante del Director General ha estado en contacto con una serie de 

organizaciones y gobiernos interesados en la cuestión objeto del debate. Con 

esas atribuciones, ha asistido como observador a la reunión de la Comisión 

М dicojuridica de мónасo, celebrada en abril de 1957, en la que se suscitó 

la propuesta que hoy se discute. La Comisión adoptó como base de su actuación 

ciertos artículos que aparecen en las cuatro Convenciones de Ginebra de 19Lt9 

y cuyo contenido es idéntico aunque varía su numeración. En esos artículos 

figura concretamente la siguiente cláusula: 

"La presente Convención se aplicará con el concurso y bajo la su- 
pervisión de las Potencias Protectoras encargadas de salvaguardar los 
intereses de las Partes en el conflicto. Con ese objeto, las Potencias 
Protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o 
consular, delegados elegidos entre sus propios súbditos o entre los 
súbditos de otras Potencias neutrales. Esos delegados estarán sujetos 
a la aprobación de la Potencia con la cual deben realizar sus funciones." 
(Traducción). 
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• En una declaración que figura como Anexo 4 del documento Аll /AFL /S, 

el Vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja ha afirmado que: 

"Por considerables que sean los medios a su disposición, la potencia protecto- 

ra no puede nunca enviar a un país beligerante más que un número relativamente 

limitado de delegados. Hacia el fin de la guerra, Suiza sola era la potencia 

protectora de 25 paises. Hubiera necesitado un v4rdadero ejército de funcio- 

nations, " La Comisión se ha ocupado de estudiar el problema de la 

formación de un cuerpo compuesto de personas versadas en las Convenciones con 

objeto de que vele por su aplicación en caso de guerra. La Comisión ha opina- 

do que eso podría llevarse a Babo siguiendo algunas de las normas de la Conven- 

ción de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso 

de Conflicto Armado, que contiene una serie de claúsulas admitiendo la interven- 

ción de la UNESCO. Una de esas c1aúsulas está redactada en la forma siguiente: 

'Desde el momento de la entrada en vigor de la Convención, el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edur 
catión, La Ciencia y la Cultura, redactará una lista internacional de 
personalidades aptas para desempeñar las funciones de Comisario General 
de Bienes Culturales, con los nombres de los candidatos presentados por 
cada una de las Altas Partes Contratantes. Esta lista sera objeto de 
revisiones periódicas a iniciativa del Director General de la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas para la Educación, lа Ciencia y la Cultura, 
que tendrá en cuenta las peticiones de las Altas Partes Contratantes!' 
(Reglamento para la aplicación de la Convención, Articulo 1) 

Parece por tanto lógico que, por analogía con las disposiciones que se re- 

fieren a la UNESCO, se proponga a la Ois la elaboración de una lista de perso- 

nas que puedan velar por la aplicación de esas Convenciones humanitarias. 

Esta es la idea propugnada por el Gobierno del Principado de ибпасо a base de 

las conclusiones a que flеgó su Comisión Мédico- Jurídica. 
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La OMS por su parte, como autoridad coordinadora de las actividades 

sanitarias internacionales, ha examinado la propuesta con el Comité Internacio- 

nal de la Cruz Roja y con el Gobierno de Suiza. Desde el principio se vis- 

lumbraron diversas dificultades. No seria dificil elaborar una lista de per- 

sonas aptas para esa tarea, pero ello obligaría a definir de manera exacta su 

condiciбn jurídica y funciones, y ello podría exigir a su vez una nueva conven- 

elem. Los gobiernos son por naturaleza reacios a aumentar el número de conven- 

ciones, a no ser que exista alguna laguna importante en las existentes, cosa 

que no parece ocurrir con las Convenciones de Ginebra si se aplican fiel y 

completamente. En caso de que fuese necesaria una nueva convención, su elabo -. 

raciбn debería correr a cargo de los autores de las primeras. Por otra parte, 

la Convención de La Haya para la Nrotеcciibn. de los Bienes Culturales ha creado 

una situación enteramente nueva y por tal motivo no puede realmente compararse 

con las Convenciones humanitarias de 19.9 que invalidaron las de 1929 y 1907 

y mejoraron considerablemente el sistema de аplicaci5n estipulado en las 

Convencioes anteriores. 

En vista de esas dificultades, el Gobierno de Mónaco ha decidido 

continuar sus conversaciones con las autoridades competentes proponi6ndose 

un objetivo más limitado, es decir, ver si la idea de educar a los ciudadanos 

para que colaboren en la aplicación de las Convenciones humanitarias puede 

proseguirse en un terreno puramente practico y hay motivos fundados para creer 

que será posible hacerlo. 
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) de 

olara que su delegación agradece mucho la iniciativa de Мónaco de presentar su 

interesante y valiosa propuesta y le complace que Мónaco tenga el propósito de 

continuar el estudio del problema. Su delegación y la de Francia desean presen- 

tar a la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La 11a Asamb ea Mundial de la Salud, 

Vista la propuesta presentada por el Gobierno de Mónaco; 

Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento de las Conven- 
ciones humanitarias de Ginebra de 1949; 

Considerando que el Gobierno de Mónaco continuará el estudio del 
problema objeto de su interesante propuesta recabando la cooperación de 
los órganos competentes encargados de velar por la aplicación de las 
Convenciones de Ginebra; y 

Considerando que en esta ócаsión corresponde únicamente a la 013 
asumir las funciones que le senala su Constitución, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del interés manifestado acerca de esa 
cuestión por el Gobierno de Mónaco; 

2. EXPRESA la esperanza de que, como resultado del esfuerzo conjunto 
de las gobiernos interesados, todos los paises puedan tener un conoci- 
miento cada vez más completo de las Convenciones de Ginebra; 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que faciliten en la medida de lo 
posible cualquier solución práctica que se les pueda proponer con ese 
fin; y 

4. PIDE al Director General que, dentro de los limites impuestos por 
los medios de que dispone, ofrezca sus buenos oficios para que, en caso 
necesario, la Organización Mundial de lа Salud pueda actuar como auto- 
ridad coordinadora de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (a) 
del Articulo 2, de su Constitución. 
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El Sr af GEIJERSТ М (Suecia) dice que ha estudiado con interés la 

propuesta presentada por la delegación de Mónaco, pero no ha tenido tiempo 

suficiente para examinar sus consecuencias jurídicas. Aunque no está, por tan - 

to, en condiciones de adoptar una postura definida acerca de la propuesta, 

cree que la OМS no es en realidad el organismo apropiado para velar por el cum- 

plimiento de las importantísimas Convenciones de Ginebra de 19.9. En ese sen- 

tido comparte por entero la opinión del delegado de Suiza. Está dispuesto a 

aceptar el proyecto de resolución presentado por Francia y el Reino Unido pero 

desearía suprimir el párrafo L. y pide en consecuencia que ese párrafo se vote 

por separado. 

El Dr HAYEK (Libano) manifiesta también el aprecio que le merece la 

iniciativa de мónaco con respecto a esta importante cuestión humanitaria. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución, pregunta si el párrafo 1д ten- 

drá repercusiones econбmicas para la Organización. Propone también que se in- 

serten las palabras "directamente o por mediación de los Directores Regionales" 

después de las palabras "buenos oficios ", en el párrafo 4. 

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, contesta que la adopción 

del proyecto de resolución no tendría repercusiones eeónómicas para la Orga- 

nización. En su opinión, la modificación propuesta por el delegado de Libano 

no es realmente necesaria, puesto que la referencia a la Organización en su 

conjunto inoluye a todos sus funcionarios. 
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El Sr SIEGEL (Subdirector, Departamento de Administración y Finanzas), 

Secretario, añade que la inserción de las palabras propuestas por el delegado 

de Líbano en 

cines donde 

esta resolución puede dificultar la comprensiбn de otras resolu- 

esas palabras no aparecen. Al mencionarse al Director General, 

como sucede en el párrafo Li. del proyecto de resolución, debe darse por enten- 

dido que é1 puede utilizar todos los recursos con que cuenta la Organización. 

El Dr НAYЕК ( Líbano) aclara que su deseo de mencionar a los Directores 

Regionales está motivado por la referencia concreta que se hace a la colabora- 

ción de las Oficinas Regionales en la paggina 3 del documento All AFL /S. Sin 

embargo, no tiene inconveniente en retirar su enmienda en vista de la declara - 

ción de la Secretaria. 

El Sr ТOUSSAINТ (Francia), en su calidad de coautor del proyecto de 

resolución, desea rendir tributo a мónaco y a Suiza por las humanitarias acti- 

vidades de ambos paises en Europa. 

El Sr'ALLENDE (Chile) y el Sr de PINEO (Portugal), agradecen a la 

delegación de bмónaco el planteamiento de esa importante cuestión y apoyan el 

proyecto de resolución, 

La Sra Sн01AМ SНAREN (Israel) pide que se aclare el sentido del 

último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. Su contenido le 

parece prejuzgar la solución del problema. 
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Breta;a e Irlanda del Norte) 

aclara que los autores de la resolución se han estimado obligados a tener en 

• cuenta el interés de otras organizaciones en la aplicación de las Convencio- 

nes de Ginebra. En consecuencia, han juzgado necesario hacer constar que la 

WS no tiene intención de sobrepasar las funciones que le señalд su 

Constitución. 

La Sra SHOHA1 SHARON (Israel) dice que esa explicación no le satis- 

face por entero y solicita que el párrafo se vote por separado. 

El Sr BRLDY (Irlanda) agradece a Mónaco el haber planteado un pro- 

blema de tanta importancia, pera opina que requiere un estudio más detenido. 

Dada lа complejidad del problema, acaso fuera mejor no adoptar ninguna reso- 

lución que pueda prejuzgar, aunque sólo sea indirectamente, los resultados. 

Sugiere en consecuencia que, en lugar de la resolución presentada, la Comisión 

adopte una resolución donde simplemente se tome nota de la propuesta hecha 

por el Gobierno de мónaco y se remita al Consejo Ejecutivo para que vuelva a 

estudiarla e informe sobre el asunto a la 12a Asamblea Lundial de la Salud. 

E]. Sr KIТТ NI (Irak), el Sr C.ALDERWOOD (Estados Unidos de América) 

y el Sr ZEUTHEN (Dinamarca) secundan la propuesta. 

El Sr af GEIJERSTАN (Suecia) no cree que la cuestión se preste a un 

estudio por parte de lа OМS. Ese estudio debe ser realizado, en su opinión, 

por los distintos gobiernos y en particular por el Gobierno de мónaco que ha 

mostrado un interés tan grande en el problema. 
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El PRESIDENTE propone que se reuna un grupo de trabajo compuesto por 

los delegados de Francia, Irak, Irlanda, MЬnaсо, Suecia, Suiza y el Reino 

Unido con objeto de elaborar un nuevo proyecto de resolución que la Comisión 

podrá. examinar en su próxima sesión. 

Asi queda acordado. 

FRECUENCI DE LЅ АЅлL23Ѕ ЪΡuNDI' LES DE LA SАLUD: Orden del dia 
suplementario (documento All /AFL /29) 

El Sr MONCK (Canadá) recuerda que la posibilidad de la celebración 

bienal y no anual de las Asambleas de la Salud se examinó por primera vez hace 

cinco años y la idea fue aceptada en principio. En su opinión ha llegado el 

momento de que la Asamblea de la Salud examine de nuevo la aplicación de ese 

principio. El Canadá presenta, por tan top un proyecto de resolución (.All /AFL /29) 

para que ese punto se incluya en el orden del dia de la 12a Asamblea Mundial de 

la Salud. En vista de su complejidad, espera que la Comisión no examine ahora 

el fondo del asunto, pero recomienda que las delegaciones lo estudien cuidado- 

samente para poder dar a conocer sus puntos de vista en la próxima reunión de 

la Asamb ea de la Salud. 

El Dr de NOVAES (Brasil), el Sr JEFFREY (Nueva Zelandia), el 

Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de Amórica) , el Sr PASTINEN (Finlandia) , y el 

Sr BOUCHER (Reino Unido) apoyan la propuesta del delegado del Canadá. 
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El Sr af GEIJERST"N (Suecia) dice que, al discutirse este problema 

en otras ocasiones su delegación se interesó vivamente en é1, particularmente 

en sus consecuencias económicas. La situación ha variado desde entonces y el 

problema en su conjunto requiere un cuidadoso estudio. Está dispuesto, por 

su parte, a apoyar lа propuesta del delegado del Canadá, pero aclara que esto no 

compromete de ningún modo a su delegación en cuanto al fondo del asunto. 

El Dr1ELLBYE (Noruega) hace observar que su delegación patrocinó 

también la propuesta original de celebrar las Asambleas de la Salud cada dos 

anos. Su Gobierno no tiene en lа actualidad una opinión determinada sobre el 

asunto, por lo cual apoya el proyecto de resлlución, pero se reserva la acti- 

tud de su delegación acerca de lа cuestión de fondo. 

El Sr KITTANI (Irak) dice que no ve inconveniente en apoyar el pro- 

yecto de resolución, aunque tiene que formular una reserva de importancia 

secundaria acerca del último párrafo del preámbulo, donde parece prejuzgarse 

ligeramente lа solución a favor de la celebración bienal de las Asambleas de 

la Salud, 

Decisión: El proyecto de resolución presentado por la delegación del 
Canadá (All /AFL /29) se aprueba por unanimidad. 

Se levanta la sesión a las 16,45 haras 


