
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

IIa ASffiBLEá MUNDIáL
DE LA SALUD

ORGANISATION MON DI 
DE LA SANTÉ

All/GC /Min,/ 3 
31 do mayo de 1958
ORIGINAL; FRANCES 
DISTRIBUCION LIMITADA

MESA DE ÏA ASáMBLE¿

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE IA TERCERA SESION

Hotel Leamington, Minneapolis 
Sábado, 31 de mayo de 1958, a las 12 horas

PRESIDENTE: Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América) 
Presidente de la Asamblea de la Salud

1.
2.

INDICE

Programa de trabajo
Propuesta para la elección de un Estado Miembro que ocupe 
en el Consejo Ejecutivo el puesto que ha quedado vacante 
como consecuencia de la creación de la República Arabo 
Unida .................... ............. «............. .

Página
2

Nota: Las rectificaciones que hayan de introducirse en la presente acta 
resumida provisional deben dirigirse al Jefe del Servicio de Actas 
Resumidas, Organización Mundial de la Salud, Room 312, Curtis Hotel, 
dentro de las L8 horas siguientes a la distribución del presente 
documento o lo antes posible después de transcurrido ese plazo.



Aii/a(í/¿íirx/3 
Página- 2

1, F-ROCRàMA DE TRABAJO

El Sr KHA.NACHET (Arabia Saudita), Presidente de la Comisión de Asun
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da cuenta del estado de los 

trabajos de la Comisión y pide a la Mesa que autorice a la Comisión a examinar, 
desde el punto de vista administrativo y financiero, la cuestión de la parti
cipación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas (punto 6.6 del orden del día).

Así se acuerda.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la Comisión del 
Programa y del Presupuesto, indica que la Comisión he emprendido el examen del 
Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 195? У que 
espera terminar sus debates sobre ese punto antes del martes 3 de junio.

La Mesa establece el programa de las sesiones del lunes 2 de junio,

t

2. PROPUESTA PARA LA ELECCION DE UN ESTADO MIEMBRO QUE OCUPE EN EL CONSEJO 
EJECUTIVO EL PUESTO QUE HA QUEDADO VACANTE COMO CONSECUENCIA DE LA 
CREACION DE LA REPUBLICA ARABE UNIDA.

El PRESIDENTE advierte que, en1 virtud de 1c dis puesto en el Artículo 
98 de su Reglamente Interior, la Asamblea de la Salud debe elegir a un Estado 
Miembro para que ocupe el puesto que ha quedado vacante en el Consejo Ejecutivo 
como consecuencia de la creación de la República Arabe Unida, antes de pro
coder a la elección de los seis Miembros que han de substituir a aquellos cuyo
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mandato ha expirado. El Presidente hace observar que, en su segunda sesión 
plenaria, la Asamblea decidió elegir a un Estado Miembro durante un año para 
que substituya a Siria. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 93 
del Reglamento Interior, se ha invitado a los Miembros a que comuniquen a la 
Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre esta elección; 
los 11 Miembros que han respondido a esa invitación han sugerido la desig
nación de Túnez.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9U y 98 del Regla
mento, el Presidente invita a la Mesa a presentar sus recomendaciones a la 
Asamblea precisando que no debe designarse a un número de candidatos superior 
al doble del número de vacantes, es decir, en este caso, a más de dos 
candidatos.

El Presidente ruega al Dr Sauter (Suiza) y al Sr Saita (Japón) que 
se encarguen de las operaciones de escrutinio.

La votación, secreta, da los siguientes resultados; Túnez, 1Ц votos; 
Israel, 2 votos. El Presidente precisa que sólo hay una papeleta en la que 
figuran a la vez los nombres de Túnez y de Israel y otra donde sólo se menciona 
a Israel.

El PRESIDENTE pregunta a la Mesa si desea recomendar a la Asamble una 
lista de dos nombres o prefiere proceder a otra votación a fin de que no se 
designe más que a un candidato, quedando entendido que en cada papeleta sólo 
figurará un nombre.

El Dr RAMIREZ (Ecuador) dice que, a su juicio, la mayoría se ha 
pronunciado claramente en favor de la designación de Túnez.
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El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) pone en duda la valides de una papeleta 
de voto en la que figuren dos nombres y estima que, dado el numéro de votos que 
ha obtenido Túnez, sólo debería preponerse a la Asamblea la candidatura de dicho 
país.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, precisa que no hay ningún prece
dente en la materia; no obstante, la Mesa de la Asamblea, al presentar cada año 
sus propuestas para la elección de membros del Consejo Ejecutivo, procede siem
pre a una votación de ensayo que permite establecer una primera lista de candida
tos. La votación que acaba de celebrarse, se puede considerar, por lo tanto, comc 
prelimi nar ya que ha permitido designar a los dos Miembros que pueden tenerse en 
cuenta para la elección definitiva.

El Dr DIAZ-COLLER (México) hace observar que la candidatura de Israel 
podría proponerse cuando se celebre la elección anual para el Consejo Ejecutivo; 
en todo caso, estima que Túnez ha obtenido la casi totalidad de les votos.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) estima que en este caso procede aplicar 
las disposiciones del Artículo 96 del Reglamento Interior de la Asamblea, según 
el cual "en cada una de las votaciones a que se refiere el Artículo 95 los Miem
bros votarán por un número de candidatos igual al número de puestos que hayan de 
cubrirse, declarándose nula y sin valor cualquier papeleta que no se ajusta a ese 
requisito."
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El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, hace observar que las disposi
ciones del Artículo 96 del Reglamento se refieren al procedimiento de la elección 
propiamente dicha; comoquiera que en este caso no se trata de elegir a los Miem
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo, sino de 
designar a uno o dos candidatos entre los cuales la Asamblea deberá pronunciarse, 
es la Mesa quien ha de decidir si desea o no seguir el procedimiento presente 
en el Articulo 96, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 93.

El Dr SAUTER (Suiza) opina que se trata de una designación, y no de una 
elección, puesto que se ha invitado a la Mesa a. presentar a la Asamblea una lista 
de 11 a lo sumo dos nombres". La cuestión que se plantea es la de saber si la 
Mesa desea efectivamente proponer a la Asamblea una lista con dos nombres.

El Profesor ZHDANOV (URSS) cree que han de aplicarse las disposiciones 
del Artículo 96 y declararse nula y sin valor cualquier papeleta en la que figu
ren los nombres de dos candidatos.

El Dr AUJALEU (Francia) estima que, si la Mesa no presentase más que un 
solo nombre a la Asamblea, privaría a ésta de toda posibilidad de opción en el 
momento de la elección del Miembro que ha de ocupar el puesto vacante.

El Dr VALENZUELA LAVIN (Chile) propone que la Mesa presente a la Asam
blea la lista con loa dos nombres indicando al mismo tiempo cuál de los dos 
Estados Miembros ha obtenido la mayoría de votos.
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El Sr 3ARB, Jefe del Servicio Jurídico, recuerda que en anteriores elec
ciones anuales, la Mesa presentaba a la Asamblea una lista de seis Miembros y la 
Asamblea debía limitarse a aceptar o rechazar la lista en su totalidad. Ese pro
cedimiento ha sido modificado y, en la actualidad, la Mesa establece primero una 
lista de nueve Miembros, entre los cuales elige ulteriormente a los seis Miembros 
cuyos nombres recomienda a la Asamblea. Estas nuevas disposiciones del Articulo 9¡ 
tienen precisamente como finalidad dar a la Asamblea un mayor margen en la elecci6 
de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 
Consejo,

El Dr RAMIREZ (Ecuador) hace suya la opinión del delegado de Chile.

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone que la Mesa presente a la Asamblea 
do la Salud los nombres de Túnez y de Israel, de conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 98 del Reglamento Interior, y que recomiende a Túnez como candidato 
que ha obtenido la mayoría de les votos de. la Mesa,

La propuesta de Sir Arcot Mudaliar, secundada por el Dr SAUTER (Suiza), 
se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13,20 horas.


