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1. ELECCION DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE Y DEL REIATOR

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 
Finanzas, declara abierta la sesión en nombre del Director General y pide a los 
delegados que presenten candidaturas para el puesto de Presidente de la 
Subcomisión.

El Sr TOUSSAINT (Francia) propone para ese puesto al Sr Campiche 
(Suiza), alegando que es un experto en organizaciones internacionales y en 
asuntos jurídicos.

El Dr VANNUGLY (Italia) se suma a ;la propuesta.

Decisión; El Sr Campiche (Suiza) es elegido Presidente por unanimidad.

El Sr Campiche ocupa la presidencia. ,

El PRESIDENTE da las gracias a la Subcomisión por haberle elegido 
para ese puesto, y pide a los delegados que presenten candidaturas para los 
puestos de Vicepresidente y de Relator.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pro
pone que se elija al Dr El Wakil (República Arabe Unida) como Vicepresidente y 
Relator.

Decisión; El Dr El Wakil es elegido por unanimidad Vicepresidente y
Relator de la Subcomisión.
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2. MODIFICACION DEL REGIMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA. DE IA SALUD:
Punto 7.7 del orden del día (.resolución EB21.R51 del Consejo Ejecutivo)

El PRESIDENTE pide al Secretario que abra el debate.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario, dice que el pro
blema de que va a ocuparse la Subcomisión ha sido discutido extensamente en 
anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Los 
antecedentes de la cuestión figuran en Actas Oficiales №  79 (y en particular en 
las páginas 1*52 а Ц60).

El Director General sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo 
en su 19a reunión, una propuesta para que, en primer lugar, se substituyera por 
un nuevo texto presentado por !l, el párrafo 2 del Artículo 92 del Reglamento 
Interior con objeto de.definir el periodo de '‘tres años" fijado en el Artículo 
25 de la Constitución en lugar de la palabra '•año" que figura en dicho párrafo 
y, en segundo lugar, se suprimiera el Artículo 99 del Reglamento Interior porque 
impide que la elección de un miembro del Consejo sea efectiva hasta que el 
Consejo se reúna y suscita dudas respecto a la fecha en que termina el periodo 
de tres años. El miembro del Consejo designado por el Reino Unido, Sir John 
Charles, no apoyó la sugestión del Director General por considerar que las dis
posiciones de la Constitución debían interpretarse al pie de la letra y que por 
consiguiente la palabra "años1* que figura en el Artículo 25 de la Constitución 
no admite otra interpretación que la que da el diccionario. El Consejo 
Ejecutivo remitió las diversas opiniones formuladas sobre el particular a la 
Décima Asamblea Mundial de la Salud. Después de un detenido examen, la Décima 
Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo quo estudiara de nuevo la 
cuestión y, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, sometiera



una propuesta en firme a la consideración de la 11 Asamblea Mundial de la 
Salud. El Consejo Ejecutivo, en su 21a reunión, acordó someter (en su resolu
ción EB21. R5l) a la consideración de la presente Asamblea de la Salud un texto 
en el que se establecía una definición flexible y práctica del comienzo y la 
expiración del mandato de tres años de los Miembros facultados para designar 
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice 
que le complacería que se adoptase la propuesta del Consejo Ejecutivo. En la 
Décima Asamblea Mundial de la Salud, la delegación del Reino Unido hizo una 
exposición completa de sus puntos de vista sobre la cuestión. El orador añade 
que su delegación está satisfecha de la forma en que se han recogido sus opi
niones en las Actas Oficiales de esa Asamblea. El Grupo de Trabajo consti
tuido por el Consejo Ejecutivo para examinar la cuestión declaró en su informe 
(documento EB21/67) que a su juicio la cuestión se resolvería definitivamente 
modificando cuando se presentara la ocasión los artículos pertinentes de 
la Constitución. El Sr Boucher propone que la Subcomisión incluya un párrafo 
análogo en su informe sobre este punto.

El Sr KITTANI (Irak) sugiere que en el texto del Artículo 99 del 
Reglamento Interior propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB21.Rf?l 
las palabras "hayan sido elegidos" y "hayan sido reemplazados" se sustituyan 
respectivamente por "sean elegidos" y "sean reemplazados" ya que se entiende 
que han de aplicarse mientras exista la Organización.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) no ve inconveniente en 
que se adopte esa sugestión.
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está 
de acuerdo con el delegado de Irak, sobre todo porque la Subcomisión ha de em
plear un lenguaje jurídico, distinto en muchos aspectos del lenguaje corriente.

Decisión; La Subcomisión adopta el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB21.R£l del Consejo Ejecutivo con la enmienda introducida 
por el delegado de Irak. Asimismo adopta la sugestión formulada por el 
delegado del Reino Unido.

3. CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIA
LIZADOS: Modificación del Anexo VII. Punto 7.11 del orden del día 
(documento All/AFL/2)

El SECRETARIO dice que en el documento All/AFL/2 se da una explicación 
completa de las razones que indujeron al Director General a formular, en el 
proyecto de resolución que figura en la página 2 de ese documento, la sugestión 
de que el Anexo VII de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 
Organismos Especializados se modifique con objeto de que se concedan prerroga
tivas diplomáticas a los Subdirectores Generales y a los Directores Regionales. 
Antes de presentar ese proyecto de resolución, el Director General consultó con 
los directores de los organismos especializados análogos a la OMS y los resul
tados de esas consultas figuran en los anexos a dicho documento. La carta 
recibida del Director General de la OIT (Anexo 6) muestra que esa organización 
tomó hacb mucho tiempo disposiciones análogas a las que se proponen ahora para 
la OMS. Por supuesto, la OMS es el único organismo especializado dotado de una 
organización regional^ por ello cuenta con varios directores regionales a los 
que se concederían prerrogativas diplomáticas.
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El Sr PASTINEN (Finlandia) pregunta si el Director General ha reci
bido contestación a la carta que dirigió al Secretario General de las Naciones 
Unidas (Anexo 8). ¿Existe alguna probabilidad de que el Secretario General 
se oponga a la adopción del proyecto de resolución? ¿Se han concedido prerro

gativas diplomáticas a los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Económicas 
Regionales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a los que el 
orador supone podrían asimilarse los directores regionales de la OMS?

El SECRETARIO responde que el Director General no ha recibido todavía 
contestación a esa carta, pero no cree que la respuesta del Secretario General 
contenga ningún extremo que discrepe de la sugestión del Director General. La 
propuesta se ha. formulado porque el Secretario General de las Naciones Unidas 
hizo saber que los visados diplomáticos que las Naciones Unidas extienden en 
los "laissez-passer" expedidos por ellas, deben ajustarse a las disposiciones 
de la Convención, y que las Naciones Unidas no tendrían inconveniente en con
ceder ese visado a cualquier alto funcionario de los organismos especializa

dos a quien el mencionado anexo de la Convención confiriere prerrogativas 
diplomáticas. En virtud de los acuerdos bilaterales concertados por la QMS 
con los seis países en que tiene instaladas sus oficinas regionales, los 

Directores Regionales y Subdirectores Regionales gozan de prerrogativas 
diplomáticas en el país.

El PRESIDENTE dice que, según parece, la adopción del proyecto de 

resolución no conferirá a la OMS mayores privilegios que los que disfrutan 
otros organismos especializados.

All/L/Min/1
Pagina 6



La Srta LUNSINGH METER (Países Bajos) dice que su país no es muy par-' 
tidario de que se extiendan los privilegios e inmunidades deiplomáticas.' Duda 
de la procedencia de que un organismo especializado decida por su cuenta sobre 

cuestiones como la que ahora es objeto de debate, ¿No convendría que el Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) tomara una decision sobre esta cuestión 
antes de que la OMS siga ocupándose de ella?

El SECRETARIO dice que el número de altos funcionarios a los que se 
concederían todas las prerrogativas diplomáticas si se adoptara el proyecto de 
resolución es reducido y limitado. Como ya ha dicho, los convenios bilaterales 
entre la OMS y los gobiernos huespedes confieren a esos altos funcionarios el 
disfrute de prerrogativas diplomáticas, Ninguno de esos gobiernos ha puesto la 
menor dificultad a ese respecto. El CAC se estableció con objeto de que los di
rectores de las Naciones Unidas y de los organismos especializados pudieran cam
biar impresiones, coordinar sus actividades y evitar duplicaciones de trabajo. 
Todo lo que el CAC puede hacer sobre la cuestión lo han hecho ya los directores 

de esas organizaciones por medio de la correspondencia que se reproduce en for
ma de anexo en el documento de que se trata.

El Sr TOUSSAINT (Francia) dice que su gobierno ha concedido plenas 
prerrogativas diplomáticas a todos los funcionarios de la categoría a que per
tenecen los mencionados en el proyecto de resolución y destinados en las ofici

nas de los organismos de las Naciones Unidas instaladas en territorio francés, 
o sea, la Sede de la UNESCO en París y la Oficina Regional de la OMS en 
Brazzaville; y además el gobierno de Francia ha concedido análogos privilegios 

al Subdirector Regional para Africa, El orador se pregunta, sin embargo, si el 
proyecto de resolución no está redactado en términos acaso demasiado imperativos.
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El SECRETARIO contesta que los términos empleados en el proyecto de re
solución son los que se utilizan siempre en textos análogos.

El PRESIDENTE, en calidad de delegado de Suiza, dice que su país ob
serva respecto a las organizaciones internacionales que tienen oficinas en 
Suiza la misma política que la que acaba de indicar el representante de Francia.

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución que figura 
en la página 2 del documento A11/AFL/2.

El PRESIDENTE dice que en la siguiente sesión de la Subcomisión se 
presentará un proyecto de informe sobre los puntos discutidos en esta sesión.

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.
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