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1. mmuuDO DE LA RECAUDACIQN DE CONТRIBUCION;S ANUALES Y DE .L0Ѕ, 
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: Punto 8.14 del Orden del.. 

Dia (Resoluciones W1A7.19, ЕВ15.R36: Documentos a8 /AFL /11, 
A8 /АFL /2l) (sigue) 

El PRESIDÉNТЕ declara que el debate sobre el estado de la.rеcau- 

dación de contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Opera- 

ciones está ya clausurado, y que, por lo tanto, procede que la Comisión 

vote en el siguientе.оidеn: primero, sobre le•eпmierida del Reino Unido 

al proyecto de resolue.i6n propuestd per еl delegado -del Pakistán; en 

segundo lugar, sobre el proyecto de resolución del Pakistán, y final- 

mente sobre el proyecto de resolución propuesto por el delegado de 

Argentina. Lostr'es proyectos aparecen en el documento A8 /AFL /21. 

Asimismo hace constar que los proyectos de resolución del. Pakistán y 

de Argentina no. son incompatibles, y que nada impide que ambos sean 

adoptados por la Comisión. 

Decisión: (1) Por 19 votos a favor, 3 en contra y 11 abstencio- 
nes, queda aprobada la enmienda del Reino Unido al proyecto de 
resoluciбn del Pakistán (documento А8 /AFL /21) 

(2) Por 22 votos a favor ninguno en contra y 14 abs 
tenciones, queda aprobado e1 proyecto de resolución del Pakistán, 
en su forma enmendada, (documento A8 /AFL /2l) 

(3) Por ll votos a favor, 5 en contra y 22 abstenc.io -. 
nes, queda aprobado el proyecto de resolución de .Argentina (docu- 
menta А8 /AFL /2l). 

A ruego del PRESIDENTE, el Dr.. ZAHIR (Afganistán) ocupa la 

Presidencia. 
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2. FONDO ESPECIAL PARA LOS SELLOS DE LA SALUD MUNDIAL: INFORME 
SOBRE EL MOVIMIENTO DEL FONDO: Punto 8.18 del Orden del Día 
( Resolución W А6.3�+, EВ15.R25; Documento A8 /AFL /12) 

El PRESIDENTE abre la discusión sobre el Fondo Especial para los 

Sellos de la Salud Mundial e invita al representante del Consejo 

Ejecutivo a que explique la situación a la Comisión. 

El Dr. TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta 

que el Consejo examinó la cuestión de los selles de la OMS y que los 

resultados de sus deliberaciones.se recogen en la resolución EВ15.R25. 

Después de discutir el asunto, el Consejo llegó ala conclusión de que 

los sellos de la OMS constituyen una operación desventajosa, pues no dis- 

frutan del necesario apoyo mundial. En consecuencia, el Consejo reco- 

meпdó que se suspendiera su uso después de terminar el aft de 1955. 

El Dr. BISSOT (Panamá) opina que, dadas las circunstancias del 

саsо, están justificadas las recomendaciones del Consejo. Sin embargo, 

lamenta que se tenga que adoptar una solución de esa índole, porque 

la venta de los sellos de la OMS constituía una fuente adicional de in-- 

grecos para las actividades sanitarias locales y asimismo un medio de 

llevar la labor de la Organización a la atención del рúbliсь. 

El Dr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicana) está de acuerdo con las 

recomendaciones del Consejo. La única manera de lograr un volumen sa- 

tisfactorio de ventas consistiría en que los diversos paises interesados 

promulgaran una legislación especial para la venta de los sellos de la 

OMS junto con les sellos ordinarios de correo. Como esto no ha side 

posible, lo únice que cabe hacer es desistir del plan. 

El Dr. RENOUF (Australia) se adhiere a lo dicho por el delegado de 

la República Dominicana y manifiesta su pleno apoyo a la recomendación 
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hecha por el Consejo Ejecutivo, Sin embargo, sugiere que una parte del 

saldo del Fondo Especial para los Séllos de la Salud Ниndiаl, eh la 

cantidad que determine el Director General., se transfiera inmediatamente 

a la Cuenta de Disposición de la Asamblea, y el resto en el momento de 

liquidarse el Fondo. 

El Sr. SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración 

y Finanzas) estima que no habrá objeciбn para adoptar la citada propues- 

ta,'pero manifiesta que el informe sobre la disponibilidad de ingresos 

contingentes, ya ha sido aprobado par, 1á Comisión.. Рarа. aprobar un ±1l- 

forme' ssupiementa-rio. ,habria tе : , .х г de.. nuevo, el. debate sobre la cues -, 

tión.' Quizás' fue'а preferible -disponer. la. transferencia de. una .par.te.; 
de la . cuonta la fine's, de 1955,. y.'la dei.:resto' en el, momento" de liqui -.. 

darse la cuenta, 

El Sr.'RENOUF (Australia) se adhiere а la declaración hecha por el 

Subdirector General, por lo .que propone que el párrafo 3 del proyecto 

de resolucióri'recomendado por el Consejo'Ejecutivo en su resolución, 

ЕВ 15.R25 sea enmendado..como sigue :. "3. Pide.al Director General que, 

al finalizar "1955,,tránsfiera el saldo integro de esta cuenta a. la. 

Cuenta:de.Disposición de la Asamblea y que una vez ..recibidas las canti- 

dades finales que los Estados Iiembro$ remitan,, .liquide el fondo .espe' 

cial y tránsfiérá el remanente a la Cuenta de'Disposición dе.Эa Asamblea." 

•Decisiбп: (1) Queda a rоbada.la enmienda de la delegación de 
Australia al proyecto de resolución recomendado por4el Consejo. 
Ejecutivo en su resolución ЕВ15.В25. 

(2) Queda aprobado en su forma enmendada el proyecto 
de resolución recomendado por el_ Consejo Ejecutivo en su resolu- 
ción ЕВ15.R25. 



3. INFORME SOBRE LAS CONTRIBUCIONES QUE SE ADEUDAN A 
RELACION CON LOS HABERES DEL OFFICE INTERNATIONAL 
PUBLIQUE: Punto 8.19 del Orden del Dia (Resoluciбn 
Documento A8 /АFL /20) 

Deoisiбn: Queda adoptado, sin discusiбn, el proyecto de reso- 
luciбn propuesto por el Director General en el documento A8 /AFL /20. 
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LA OMS EN 
D'HYGIENE 
w1A7.20; 

CAJA COMÚN DE PENSIOI\TES DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE PENSIO- 
NES DEL PERSONAL DE LA OMS: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN 
SUBSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO MANDATO VA `A TERMINAR: Punto 
8,22.1 del: Orden del D а (Resoluciбn ",71A5.51; Documento A8 /AFL /2) 

El PRESIDENTE hace rеferençia.,ral documento A8 /AFL /2 y manifiesta 

que la Asamblea de la Salud debe designar un miembro-pгopietario y un 

suplente para formar parte del Comitб de Pensioпes del Peгsgnal. 

El SaCRFRIO explica que en el pasado,, se ha seguido la práctica 

de elegir los miembros del Coпüté`dе Pensiongs designando dos de los 

Estados Miembros ellegidos durante 1aAsаmblеa de la Salud para desig 

nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicana), apoгado рог el Sr. 

Renouf (Australia), propone que. el miembro del Consejo designado por 

Argentina sea nombrado miembro del Comité de Pensiones del Personal de 

la OMS.. ' 

• 
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El Sr. LIVERAN (Israel) prepone que el miembro del Consejo Ejecu- 

tivo designado'por Finlandia sea nombrado para actuar como suplente 

en el Comité de Pensiones del Personal. 

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de resolución contenido en 

el documento A8 /АFL /2 tal como ha sido completado a la luz de las 

propuestas hechas por el delegado de la República Dominicana y el 

de Israel: 

"la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

"DECIDE que el miembro del Consejo Ejecutiva designado por el 

Gobierno de Argentina sea nombrado miembro del Comité de Pensiones 

del Personal de la OMS, у que el miembro del Consejo designado por 

el Gobierno de Finlandia sea nombrado suplente, siendo de tres añоs 

la duración de tales nлmbramientos." 

Decisión: Queda aprobado sin discusión, el proyecto de resolución 
arriba citado. 

5. CAJA COMÜN_DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: 
INFORME ANUAL DEL COMITE MITO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS, CORRESPONDIENTE A 1953 (ARTICULO 35 DEL 
REGLAMENTO DE LA CAJA DE PENSIONES DE LAS NACIONES UNIDAS) 
Punto 8.22.2 del arden del Dia (Documento A8 /АFL /3) 

Decisión: Queda aprobado, sin discusión, el proyecto deresolu-. 
ción recomendado en el documento A8 /АFL /3. 
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6. INFORME SOBRE COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y LOS IRGA- 
NISнOS.ESPECIALIZADO.S EN CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESU- 
PUESTARIAS. Punto 8.23 del Orden del Día ( Officia Records No. 60, 
Anexo :1 5 y Resolución EB1 5.R55; Documentos A8 /AFL /1 5, А8/P&В /11) 

El PRESIDENTE somete a discusión el informe sobre coordinación 

con las Naciones Unidas y los organismos especializados en cuestiones 

administrativas y presupuestarias, y cita los documentos pertinentes. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) dice que su delegación ha estudiado 

con gran interés el 310. Informe de la Comisiбn Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas (Noveno Periodo de Sesiones), extractos del cual se hallan 

reproducidos en Official Records No. 60, Anexo 15, Apéndice 1. Apare - 

ce claramente que algunas de las conclusiones a que llegó la Comisión 

Consultiva se deben a un conocimiento inadecuado de la manera en que 

funciona la 0MB, y de todas las circunstancias que han motivado algu- 

nas de las decisiones tomadas por la Organización. Las malas interpre- 

taciones han sido aclaradas por unas manifestaciones hechas por el 

'representante del Director General ante la Quinta Comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, cabe observar 

que el Informe de la Comisión Consultiva fu é examinado con gran 
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esmero y cuidado por todos los, gobiernos interesados, y es lamentable 

que algunas'de las informaciones que contiene hayan tenido que ser 

corregidas por medio de declaraciones especiales. 

El Dr. BERNHARDT (República Federal de Alemania) señala a la 

atención de los miembros de la Comisión la última oración del pirra-. 

fo 51 del Informe de la Comisión Consultiva, reproducido en OРicleм].. 

Aесоds No. 60, Anexo 15, Apéndice 1, página 138: 

"No obstante, la Comisión_consider, que,conviene estudiar 
cuanto antes la manera de estabilizar el programa.y el,. 
presupuesto de la OMS, a base de los recursos totales de 
que se dispone para la acción internacional en muchos . 

campos." . 

La delegación de la República Federal dв'Alemania estima que 

la Asamblea de la Salud debiera estudiar seriamente dicha frase. 

El SECRETARIO hace refereтcia al cuarto párrafo de la declara- 

ción formulada por еi representante de la OMS ante la Quinta Cori 

sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Official RecoyOs, 

No. 60, Anexo'15, Apéndice_3), en respuesta a los comentarios hechos 

por la Comisión.Consultiva en el párrafo 51. de su Informe.. 
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El Sr. LP/ERAN (Israel) cita la resolución 884 (IX) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (página 141 de Actas Oficiales 

No. 60), en la cual la Asamblea General invita a los organismos 

especializados a que presten atenciбn a las recomendaciones y. 

sugestiones de .la Comisión Consultiva y a las opiniones expuestas en 

la Quinta Comisión en el transcurso del noveno periodo de sesiones de 

la, Asamblea General. Declara que la delegación de Israel participб 

en los debates sobre el asunto de la Quinta Comisión.y que entonces 

muchas delegaciones consideraron que no era posible dar instrucciones 

definitivas a la Comisión Consultiva en cuanto a la- medida en que 

podia proceder, por sí misma, para que se pusieran en ejecución sus 

propias iniciativas. Se consideгб que la cuestión encierra un 

problema muy fundamental que afeçta a, la autoridad y competencia de 

la Comisiбn,Consultiva respecto de los organismos especializados. 

Sin embargo, en aquella ocasión.se expresó la esperanza de que los 

organismos especializados prestaran seria consideración a las 

recomendaciones de la Comisión Consultiva, puesto que sбlo de la 

cooperaciбn se pueden esperar soluciones útiles. Considera que debe 

hacerse algo más que tomar nota de las recomendaciones de las Naciones 

Unidas, especialmente porque las Naciones Unidas esperan que para el 

décimo periodo de sesiones de la Asamblea General habrá informaciбn 

disponible en relación con los puntos de vista de los organismos 
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especializados. Debe hacerse algo en "atención a la invitación fermu- 

lada por las Naciones Unidas. 

El SECRETARIO dice que los puntos de vista de la Comisión 

Consultiva, a que ha hecho mención el Delegado de la República de 

Alemania, se refieren al nivel presupuestario, y que este asunto será 

tratado por la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

Respecto a las observaciones formuladas por el Delegado de Israel, 

declara qIle las opiniones relacionadas con la OMS en el informe de 

la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas indican que esa Comisión 

se ha relacionado con un representante del Director General y ha tenido 

oportunidad de examinar puntos de interés para la Comisión. 

Sus opiniones sobre el funcionamiento de la OMS aparecen en los 

documentos presentados ante la actual Comisión. 

Afirma que el Director General de la OMS siempre ha proporcionado 

a la Comisión.Consultiva, y asi continuará haciéndolo, toda la 

información que pueda necesitar de acuerdo con su mandato. 
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El señor LIVERAN (Israel) dice que está enterado de las consul- 

tas efectuadas respecto, a si, en cuanto se refiere a la OМS, la re- 

solución de las Naciones Unidas, debe ser puesta en ejecución en la 

forma indicada por la Asamblea General. Agrega que su opinión es que 

serfa.,conveniente que lа O1S diera alguna respuesta práctica a esa re- 

solución. 

El Dr. ВERN1АRDТ (República Federal de Alemania) considera que 

la Asamblea de la Salud pudiera seguir el ejemplo del Consejo Ejесu- 

tivo, en la resolución ЕВ15.R55, y tomar nota de la resolución de 

las Naciones Unidas. 

El señor BOTHA (Unión Sudafricana) felicita al Delegado de Israel 

por haber señalado a la atención de la Comisión el punto que se está 

discutiendo; opina que, al hacerlo, el Delegado de Israel cumple con 

su deber como representante de Miembro de las Naciones Unidas y de 

la O1S. Recuerda que el Delegado de Israel fué Relator de la Quinta 

Comisión de las Naciones Unidas y dice que probablemente sus decla- 

raciones, en la presente sesión, obedecen al contenido del párrafo 

diez del informe de esa Comisión (reproducido en Actas Oficiales 

número 60, página 140), que autoriza a la Comisión Consultiva a res- 

ponder favorablemente a toda invitación que reciba de un organismo 

especializado para proseguir en la sede de dicho organismo el estudio 

de la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones 

Unidas y los organismos especializados, si a su juiciH esta labor 
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resultare aconsejable y factible habida cuenta de las responsabilida 

des que incumben a la Comisión Consultiva en virtud de sus atribu- 

ciones. Más adelante ese párrafo expresa que el Secretario General 

comunicaría su texto a los organismos especializados en fecha in- 

mediata, de suerte que pudiaга disponerse lo necesario a la mayor 

brevedad posible. 

Respecto a la declaración del Delegado de Noruega, celebra que 

no haya criticado la acción de la Comisión Consultiva y que se haya 

limitado a lamentar el hecho de que hubiera surgido un mal entendi- 

miento. Afirma que puede asegurar a la Comisión que la Comisión Gen- 

sultiva se dedica al servicio de las Naciones Unidas y de los organis- 

mos especializados y que trata de conservar los presupuestos dentro 

de sus limites, considerándolos como un todo y no separadamente. 

La cuestión formulada por el Delegado de Noruega se.discutiб en la 

Quinta Comisión en una ocasión en que ésta se encontraba en extremo 

ocupada en el examen de las operaciones de los organismos especia- 

lizados y de las propias Naciones Unidas en un esfuerzo por lograr 

mayor eficacia y ahorros. 

El Dr. PACHACHI (Irak) declara que cuando la Quinta Cemisiбn 

discutió el informe de la Comisión Consultiva, su delegación expr e- 

só serias reservas acerca de las opiniones de la misma y llаmó la 

atención hacia la gran diferencia existente entre el trabajo de las 
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Naciones Unidas y de los organismos especializados, en cuanto se re- 

fiere al aumento de sus presupuestos. Sus posiciones respectivas 

no son análogas porque los organismos especializados tienen que rea- 

lizar una clase de trabajo especial de acuerdo con las peticiones 

de los paises insuficientemente desarrollados, de todo el mundo. 

Su delegación manifestó que seria lamentable que los organismos es- 

pecializados tuvieran que encontrarse en algún momento en situaciбn 

de desatender las solicitudes de paises insuficientemente desarrolla- 

dos que pidan mejores condiciones de salud, educación, etc. 

La Delegación de Irak tampoco está de acuerdo con la propuesta 

original de la Delegación Argentina, en el sentido de que se pida 

a la Comisión Consultiva que prosiga el estudio de la coordinación 

administrativa y presupuestaria en la sede de los organismos especia - 

lizados, pero acepta la transacción propuesta por el Relator de la 

Quinta Comisión, que consta en el párrafo 10 del Informe de la misma. 

Desea adherirse a los oradores precedentes en la petición de que se 

aclare la respuesta del Director General de la OMS respecto a la au- 

torizaciбn de la Comisión Consultiva para responder favorablemente a 

toda invitación recibida de un organismo especializado para proseguir 

en la sede de dicho organismo el estudio de la coordinación adminis- 

trativa y presupuestaria. 



A8 /AFP /Мin /7 
Pagina 14 . 

Finalmente, declara que la dele ación del Irak a la Comisión 

de Información para los Territorios no Autбnomos de las Naciones 

Unidas considera realmente valioso el informe presentado por la 

013 en la última reunión de esa Comisión. 

El Sr. LIVERAN (Israel) observa que la resolución adoptada 

finalmente 'por la Quinta Comisión constituye una transacción 

•entré los que' ёоnѕјdегаn que la Comisión Consultiva dèbe гéalizar, 

pot'sú propia cuent las hspeçciones que сorisidегe necesarias, 

sin consultar la'opinión de los 'organi'smos. espеcialiгados., у los 

que se 'oponen a esta actitud. Su propia delеgació se encuentra 

entr los que se oponen a. tal actitud, y mantienen que la coordi 

nación es muy diferente de la imposición, por' las Naciones Unidas,' 

a cualquiera de los organismos especializados., en lo que respecta 

a los asuntos propios de ós.tos, entre los que figuran los •pre- 

supuestarios, administrativos y financieros. La 000rdinaciбn 

sólo puede' lograrse mediante la cooperación entre todas las orga- 

riizaciones interesadas, y un requisito previo para ello es 'el 'in- 

tercambio de información. 'En, este aspecto, las observaciones del 

delegado. de Noruega son en extremo convincentes. . 

Las observaciones hechas 'por diversos oradores demuestran 

cuán importante es cuidar de que no surjan malas interpretaciones 

en ninguna organizaciбn acerca de las intenciones de la otra. 
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Sin embargo, para evitar las malas interpretaciones no basta con 

que cada organizaciбn apruebe una resolución tomando nota de lo 

que ha hecho otra. Esto puede cumplir oficialmente los trámites 

legislativos de ambas, pero en la práctica no facilita el trabajo 

de ninguna. Para facilitar el funcionamiento fructífero de la 

OMS e incluso para evitar la posibilidad de critica por otra 

organizaciбn, es importante estudiar cualquier critica que pueda 

surgir, rechazarla en lo que parezca impropio y expresar urna 

opiniбn sobre el problema. 

EL SECRETt±t10 dice que agradece mucho el debate que acaba de 

efectuarse; pero que es importante que la Asamblea de la Salud 

esté bien enterada de las relaciones entre la OMS y otros 

organismos internacionales y que esté informada de las medidas 

que se toman y los progresos que se realizan en la coordinación 

de la práctica administrativa y presupuestaria. Expresa que el 

delegado de Israel se ha referido a puntos que demandan particular 

atención. Desde luego, es cierto que la coordinación depende de 

las consultas entre los participantes y requiere una considerable 

cantidad de concesiones mutuas. Desde los comienzos de la OMS, 

el Director General ha informado regularmente al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados respecto 

a la coordinación de los asuntos administrativos y presupuestarios 
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El delegado de lа Unión Sudafricana se ha referido a la autori- 

dad otorgada a lа Comisión Consultiva por la Quinta Comisión para 

responder favorablemente a toda invitación que reciba de un organis- 

mo especializado para proseguir en la sede de dicho organismo el es- 

tudio de la coordinación administrativa y. presupuestaria con las 

Naciones Unidas. La Sede de la OMS y la Oficina Europea de las 

Naciones Unidas están situadas en el mismo edificio en Ginebra, y, 

de vez en cuando, la Comisión Consultiva se reune allí y examina 

el presupuesto de lа OMS; en tales ocasiones, representantes de la 

ONS comparecen ante la Comisión para suministrar la información 

que ésta necesita para realizar su tarea. Por lo tanto, el Director 

Generol. estima que la Comisión Consultiva no tendrá dificultad para 

examinar el presupuesto y otros aspectos administrativos y financie- 

ros de-la OMS, en la sede de la misma. 

Como ya sabe la Comisión, la coordinación general entre las 

Naciones Unidas y los organismos especializados se efectúa por la 

Comisión Administrativa sobre Coordinación y sus organismos subsi- 

diarios, incluyendo la Comisión Consultiva en asuntos administrativos. 

La Junta de Asistencia Técnica proporciona coordinación con el Pro- 

grama Ampliado de Asistencia Técnica. 

El Sr. RENOUF (Australia) declara que la delegación australiana 

considera muy deseable la más estrecha coordinación y cooperación 

posibles en asuntos administrativos y presupuestarios, asi como que 
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se preste la mayor atenciбn posible а las recomendaciones de la 

Cómisión Consultiva. Le satisface que el Consejo Ejecutivo y el 

Director General de la OMS les presten tanta atención.. 

^1Sr:. BOTHA (Unión - Sudafricana) agradece al'$ecretario la ex- 

plicaçión que acaba de. dar. Lo importante a'hоra es determiñár qué 

acción deben.desarrollar tanto la ONIS соmо'Yás Nacibnès Unidas. 

El.,párrafo 10 del. Informo de la Quinta Comisión dice qúe la Asam- 

blea General debe contar con un informd-..de ld Comitiбn Consultiva. 

Pxеgunta si el Secretario. General ha informado a là'OMS sobre las 

recomendaciones de la Quinta Comisión y si la OMS há enviado una 

,contestación a las Naciones Unidas. En caso contrario, sugiere que 

las pactas de la presente sesión sean transmitidas'al Secretario 

GQneral.a fin de darle a conocer las opiniones expresadas y de` 

hacerle ver que la invitaciбn dе'lá As'amblеá General no ha sido 

ignorada.. 

El SECREТARIO contesta que se recibió una carta del, Secretario 

General notificando a la OMS la decisión dе la Asamblea General; 

que se acusó recibo de la carta, pero que no se ha enviado una 

respuesta más amplia. El Director General estima que. el, hecho . 

de que la Comisión Consultiva haya examinado otras veces el 

presupuesto de.la OS'en Ginebra, demuestra que no hay nada 

que se oponga a que�.lа Comisión Consultiva visite la sede'de la O18; 

naturalmente conviene que'se anuncie'la'visità con 'la nеcesaria 
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antelación para que se encuentren presentes los correspondientes 

funcionarios. 

En respuesta a la peticiбn del PRESIDENTE, el SECRETARIO sugie- 

re que las opiniones expresadas en la Comisión sean recogidas en una 

resolución concebida en los siguientes ó parecidos términos: 

"LA OCTAVA ASAMBLEA. MUNDIAL DE LA SALUD 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre 

coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializadе►s, 

1. ESTIMA que se están realizando satisfactorios progresos 

en materia de coordinación administrativa y presupuestaria con 

las Naciones Unidas y con otros organismos especializados, y 

2. PIDE al Director General que transmita al Secretario 

General de las Naciones Unidas las actas de los debates sos- 

tenidos sobre este punto en la Comisión de Asuntos Administra - 

tivos, Financieros y Jurídicos de la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud," 

El PRESIDENTE propane la aprobación del proyecto de resolución 

leido por el Secretario. 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el preyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 15:50 hozas. 


