
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T 丨 O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

COIBEJO EJECUTIVO 

i ç
a

 reunión 

EBl9/Min/20 Rev.l 
1 marzo 1957 

CBIGINALt INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA 20
a

 SESION 

PalAis des Nations, Ginebra 
Lunes, 23 de enero de 19Ы, a las 9-30 horas 

PRESIDENTE: Profesor G. A . CANAPERIA 

SUMARIO 

Pagina 

1. Estudio orgánico sobre la organización regional 
Próximos estudios orgánicos 51 斗 

2. Trámite para el nombramiento de los directores regionales: 

propuesta (loi Gobierno de ITuova Zelandia » 519 

3 . Medidas de urgencia tomadas en la Region del Mediterráneo 

Oriental » 525 

Discusiones técnicas en las f u e r a s Asambleas de la Salud 527 



20 sesión 

Lunes, 28 de enero de 1957, a las 9.30 horas 

Presentes 

Profesor G. A . CANAFERIA 

Dr R . fHARAON, Vicepresidente 

Dr T . C. PÜRI (suplente del Dr С. К. Lakshmanan) 

Vicep
:
rnsl:1eat<? Interino 

Dr В. M . CLARK (suplente del Dr J. J . du Pre Le Roux) 
Relator 

Dr E . SUAREZ, Relator 

Dr R . AZUMA 

Dr L. A . BAQUERIZO AMADOR 

Dr Dia E . EL-CHATTI 

Dr MAUNG MAUNG GYI 

Dr P. E . MOORE 

Profesor J. PARESОТ 

Dr A . M . W. RAE (suplente de Sir John Charles) 

Dr A . da SILVA TRAVASSOS 

Dr L. SIRI 

Dr R . TUMBOKON (suplente del Dr A . C. Regala) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

Arabia Saudita 

India 

• 

Union Sudafricana 

Chile 

Japón 

Ecuador 

Siria 

Birmania 

Canada 

Francia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Portugal 

Argentina 

Filipinas 



Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Liga de Estados Arabes 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Liga de Sociedades de Xa Cruz Roja 

Asociacióa Internacional de Medicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Asociación Medica Mundial 

Secretario: Dr M . G. (3ANDAU 
Director General 

Dr I. M . EL WAKIL 

Srta M . CALLOU 
Srta A . M . HERTOOÎE 

Dr Z. S . HAHTCHEP 
Dr P . DAUBEHTON 

Dra Vera PETERSON 

Dr A . AÜDEOÜD-NAVILIE 

Dr J. MAYSTRE 



1. ESTUDIO ORGAIÎICO SOBRE LA ORGANIZACION REGIONAL: Punto 2.1 del orden 
del día (documentos EB19/45 У Add. 1) 

PROXIMOS ESTUDIOS ORGAIŒCOS; Punto 2 del orden del día suplementario 
(documento EB19/44

1

) 

El Dr DOHOIIE, Director General Adjunto, sugiere que el punto 2.1 

pudiera examinarse en conexión con el punto 2 del orden del día suplementario, 

puesto que se refieren a cuestiones afines. El Director General ha presentado 

un informe (documento EB19/45) acerca del estudio orgánico sobre la organización 

regional. Do conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA9.3O los comités 

regionales fueron consultados sobre la cuestión y sus respuestas se exponen 

sucintamente en la sección 4 del informe. Los miembros del Consejo observarán 

que el Comité Regional para Africa decidió pedir a los gobiernos que comunicasen 

su opinion antes de su próxima reunión, por ello aún no ha enviado sus observa-

ciones. Teniendo en cuenta las respuestas recibidas hasta la fecha y el anterior 

estudio sobre la organización regional^ el Director General propone, en el Anexo 4 

a su informe, un plan preliminar que pudiera ser de utilidad para el Consejo al 

llevar a cabo su estudio. El plan propuesto por el Profesor Parisot, que se re-

produce en el documento ЕВ19Д5 Add. 1, amplía el plan del Director General sin 

apartarse esencialmente de él. 

En relación con el punto 2 del orden del día suplementario, el Consejo 

deberá decidir si el presente estudio orgánico debe prolongarse durante otro año, 

es decir, hasta 1Ç59- Es posible que esa medida esté en cierto modo justificada, 

1 Se reproduce como Anexo 21 en Act, of. Org- rnrnd. Salud, 76 



si se tiene en cuenta la importancia del tema y que el Comité Regional para Africa 

aún no ha comunicado sus observaciones。 Asimismo el Consejo habrá de examinar 

si en la presente fase de desarrollo de la Œ4S son realmente necesarios nuevos 

estudios sistemáticos de este genero o si pueden suspenderse durante cierto tiempo• 

Se hace referencia a este punto en el párrafo 2.4 del documento E B 1 9 A 4 . 

El Profesor PARISOT explica que su plan tiene por objeto ampliar el del 

Director General. Entiende que el desarrollo de las oficinas regionales hace parti-

cularmente necesario el examen de las medidas encaminadas a establecer la coordi-

nación con la Sede; por este motivo es partidario de que el estudio se efectife 

durante dos anos. 

Al propio tiempo, sería procedente suspender por ahora los estudios 

orgánicos, sobre todo si se tiene en cuenta que la Secretaría tendrá mucho trabajo 

con la preparación del material sobre la labor llevada a cabo durante el decenio 

pasado, para publicarlo con motivo del décimo aniversario de la CKS. 

Cuando se decidió reanudar los estudios orgánicos, el Profesor Parisot 

creyó que se elegirían materias de diversa índole y que el Consejo tendría en 

cuenta que no deberían llevarse a cabo por la Secretaría como en el pasado
e 

El Profesor Parisot no cree que un nuevo estudio sobre publicaciones sea 

de utilidad alguna, pero la division interesada podría preparar \m informe sobre 

la cuestión. 



El Dr RAE muestra su conformidad con el Profesor Parisot. El estudio 

sobre la organización regional es de indudable importancia. Las principales 

ventajas de la organizacián regional han sido sucintamente expuestas por el 

Comité Regional para el Pacífico Occidental, en la primera frase del párrafo que 

figura en el apartado 4.7 del Informe del Director General (documento ЕВ19/杯5)• 

Como en el material que se prepara para el décimo aniversario figurará 

considerable información sobre las regiones, no hay necesidad de proseguir el 

estudio actualmente. Por consiguiente, el orador es partidario de que se aplace 

• a 
hasta despues de celebrada la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr PURI pregunta cómo concibe el Profesor Parisot que el propio 

Consejo lleve a cabo estudios orgánicos si la labor preliminar no se realiza 

por la Secretaría, como el Profesor Parisot parece haber sugerido. 

El Profesor PARISOT dice que sería un procedimiento bastante normal que 

la Secretaría preparase la documentación y colaborase con el Consejo en el estudio. 

Considera, sin embargo, un procedimiento algo extraño que la Secretaría deba efec-

tuar todo el trabajo del Consejo sobre esos estudios• 

E l Dr SIRI estima que los complejos temas esbozados en la propuesta del 

Profesor Parisot merecen detenido estudio» No comprende, sin embargo
9
 la argumen-

tación del Profesor Parisot acerca de los autores de los estudios» Es natural que 
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sea la Secretaría la que prepare ol material y señale los puntos más importantes, 

c.on objeto de que з1 Consejo, on el breve espacio de tiempo de que dispone, pueda 

deducir las conclusiones necesarias. 

Conviene on que se suspendan por ahora los estudios orgánicos, con objeto 

de dar á la Secretaría más tiempo para preparar las publicaciones del décimo ani-

vorsario. 

Pasando a los temas que hayan de escogerse para futuros estudios orgá-

nicos, el Dr Siri opina que uno do los más importantes os la política de la CMS 

en relación con la do los demás organismos especializados， teniendo en cuenta la 

importancia do una mejor y más armoniosa coordinación, basada on un sistema de 

prioridades, En debatos anteriores, al hablar por ejemplo del desarrollo do la 

comunidad, se han puesto de manifiesto пшпогозав ocasiones para establecer una co-

laboración cfectiva que debiera dar mejores resultados, por ejemplo en materia de 

nutrición y do higiene maternoinfantil. El Dr Siri opina también quo sería útil 

un estudio orgánico sobro las publicaciones porque aun no se ha dado bastante publi-

cidad a las actividades de la OMS. 

Si el Consejo decide adoptar el plan del Profesor Parisot (documento EB19/4) 

Add.l), ol Dr Siri espera que se tonga en cuenta el caso particular de la OSPA, en 

relación con ol punto 3 de la sección III, que so refiere a integración de las re-

giones on la OMS como unidad constitucional fundamental. Debe tenerse presente que 

la OSPA existe dosdo hace cincuenta años y goza de una situación especial en las Arae-

ricas. Sus miembros ostán vivamente interesados en la eficaz coordinación con otras 



regiones, porque saben que la salud no tiene fronteras. Aunque la unidad es el 

ideal, debe estar basada en la diversidad y no en la uniformidad, con objeto de que 

la autonomía regional se mantenga, sin perjuicio de una acción concertada con la Ш5» 

Este es el resultado lógico de las diferencias en la situación económica, social 

y culturalj así como de las necesidades de los distintos países y regiones. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS apoya la opinion expresada por el Profe-

sor Parisot. 

El PRESIDEME advierte que parece existir un acuerdo general en que el 

estudio sobre la organización regional se extienda para abarcar dos anos y, al 

mismo tiempo, en que pudiera ser conveniente suspender por ahora la preparación 

de nuevos estudios orgánicos. 

El DIRECTOR GENERAL supone que el Consejo deseará tener en cuenta, en 

su proyecto de resolución, ciertos puntos suscitados en el curso del debate• En 

primer lugar sería preferible aplazar la decisión de extender el estudio sobre 

organización regional al ano 1959, hasta que el Consejo tenga la oportunidad de 

conocer el material que sobre el desarrollo de las actividades de la OMS en las 

regiones figurará en las publicaciones dedicadas al décimo aniversario» Si ese 

material se estima suficiente, acaso el Consejo desee aplazar el estudio durante 

un periodo más largo. Por el contrario, si se decide que el estudio debe terminar 

en 1959/ el Consejo tendrá que precisar el procedimiento que se adoptará para 

llevar a cabo dicho estudio• Por ejemplo, en su 18 reunion estudio el Consejo la 

posibilidad de crear un pequeño grupo de trabajo para que preparase sus estudios 

orgánicos fundándose en el material facilitado por la Secretaría. 
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El Profesor PARISOT se muestra de acuerdo con las acertadas y lógicas 

sugestiones del Director General. Si el material reunido por la Secretaría para 

ser publicado en el aniversario de la OMS es tan voluminoso oomo se espera, no 

habrá razón para proseguir el estudio orgánico sobre organización regional. 

El Dr MOORE hace suyas las sugestiones del Director General. 

El ERES3DEUTE propone que se pida a los relatores que redacten un 

proyecto de resolución tomando en consideración los puntos suscitados por 

el Director General. 

Decisión： Así queda acordado (véase el acta resumida de la 2 1
a

 sesión, 
sección 2). ‘ 

El DIRECTOR GEHERAL ADJUNTO pregunta si los relatores pueden también 

preparar un proyecto de resolución acerca de los próximos estudios orgánicos, para 

que el Consejo lo examine en la sesión siguiente. 

Decisión: Así queda acordado (véase el acta resumida de la 2 1
&

 sesión, 
sección 3). 

2

' TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONñI£SI- PROPUESTA EËL 
GOBIERNO DE MUEVA ZELANDIA： Punto 1 del orden del día suplementario 
(documento EB19/34

1

) 

El PRESIDEME abre el debate sobre la propuesta del Gobierno de 

Nueva Zelandia encaminada a modificar el procedimiento actual para nombrar 

directores regionales. 

El Dr RAE dice que, dada la falta de una explicación de un representante 

del Gobierno de Nueva Zelandia, es difícil comprender las razones que han movido a 

Se reproduce como Anexo 22 en Act, of. Org, mund. Salud, 76 



ese Gobierno a proponer que se modifique un procedimiento que, al parecer, ha 

funcionado hasta ahora de modo satisfactorio. El Dr Rae encuentr'a poco convincente 

la afirmación, que figura en el penúltimo párrafo de la propuesta del Gobierno de 

Nueva Zelandia, de que la mayoría de los representantes que componen los comités 

regionales poco o nada saben acerca de las aptitudes de los diversos candidatos
# 

y apenas tendrán oportunidad de procurarse la información suficiente para basar 

un juicio racional. Seguramente esta consideración podría aplicarse con mayor 

fundamento a los miembros del Consejo. 

El Dr Rae sugiere que se transmita la propuesta a la próxima Asamblea de 

Xa Salud, con objeto de que un representante del Gobierno de Nueva Zelandia pueda 

explicar los motivos que la han inspirado• 

El Dr CLARK conviene con el orador precedente en que no está claro por 

qué el método propuesta sería más ventajoso que el actual, ni por qué el Consejo 

sería más competente para seleccionar a los candidatos que los miembros de los 

comités regionales, quienes es mucho más probable que los conozcan personalmente 

y estén, por consiguiente, más capacitados para decidir sobre su competencia 

respectiva. Además, duda que el procedimiento propuesto permita una intervención 

más directa del Consejo en la selección^ ya que en lugar de actuar a propuesta del 

comité regional, lo haría probablemente a recomendación del Director General• El 

Dr Clark agrega que el Gobierno de Nueva Zelandia propone que la candidatura pro-

puesta por el Consejo se comunique al comité regional, el cual podrá formular obser-

vaciones, pero, naturalmente, es muy poco probable que el comité regional considere 

que puede reofeazaí
1

 una candidatura y presentar otra nueva • 



Teniendo presentes estas consideraciones, el Dr Clark duda que la propuesta 

sea conforme a la política de regionalización y propone que se mantenga el sistema 

actual, a menos que se aduzcan razones más convincentes que justifiquen un cambio. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, dice que ha sido encargado de trans-

mitir al Consejo la opinión del Profesor Pesonen, que desgraciadamente se ha visto 

obligado a partir antes de terminar la reunión. El Profesor Pesonen concede gran 

importancia al nombramiento de los directores regionales, que desempeñan funciones 

de máxima importancia, y conviene en principio con el Gobierno de Nueva Zelandia 

en que el procedimiento actual 110 es completamente satisfactorio y que sería prefe-

rible que el Consejo dispusiera de un mayor número de candidatos para elegir. 

Sin embargo, no cree que el procedimiento propuesto sea totalmente aceptable y 

estima que los comités regionales deben presentar una lista de candidatos, por 

orden relativo de méritos, para que el Consejo adopte una decisión definitiva, en 

consulta con el Director General. El Sr Salta cree que la opinión del 

Profesor Pesonen merece detenido estudio, pero también acepta la sugestión del 

Dr Rae de que la propuesta se transmita a la Asamblea, donde el Gobierno de 

Nueva Zelandia tendrá ocasión de referirse a ella. 

El Profesor PARISOT también admite la propuesta de transmitir la cuestión 

a la Asamblea de la Salud, donde la delegación de Nueva Zelandia tendrá oportunidad 

de expresar su opinión. A su Juicio, podrían introducirse ciertas mejoras en el 

procedimiento actual. Es, por ejemplo, conveniente que al escoger candidatos, 



Xas personas que hayan de hacerlo, ya sean miembros del Consejo Ejecutivo o del 

Comité Regional, tengan la posibilidad de estudiar de antemano toda la documentación 

necesaria sobre sus títulos, expedientes y obras publicadas. Como los directores 

rsgionales han de trabajar en estrecha colaboración con el Director General, sería 

conveniente conocer la opinion de éste acerca de los candidatos. Sería tambiln 

provechoso que el Comité Regional y el Consejo vieran a los candidatos y tuvieran 

la posibilidad de entrevistarse con ellos e interrogarles. 

El Dr SIRI conviene con el Dr Rae y con el Dr Clark en que es innecesario 

modificar un procedimiento que hasta ahora ha dado buenos resultados, aunque no se 

opone a ninguna innovación que contribuya a que las personas más capacitadas ocupen 

los puestos de directores regionales. 

En conclusión, insta al Consejo a que tenga presente la situación especial 

del Comité Regional para las Americas, puesto que el Director de la OSPA es nombrado 

por la Conferencia Sanitaria Panamericana conforme a un procedimiento establecido 

desde hace mucho tiempo. 

El Dr BAQÜERIZO AMADOR dice que con el desarrollo de la organización 

regional acaso exista algún fundamento para modificar en cierto modo el procedi-

miento actual. Por ejemplo, quizá pudiera presentarse una terna y exigirse un 

curriculum vitae más detallado. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a lo propuesto por el Dr Rae, hace 

observar que los directores regionales son nombrados por un procedimiento que 



concierne únicamente al Consejo y a los comités regionales y no requiere 

intervención de la Asamblea de la Salud. Asegura tarabiéi al Dr Siri que el 

Artículo 4 del Acuerdo entre la OMS y la OSPA resuelve el caso del Director 

Regional para las Americas. Hasta ahora no se ba tropezado con dificultades, pero 

en lo sucesivo pudiera decidirse en algún momento que el procedimiento requiere 

modificación. Entretanto y como la cuestión no es urgente,podría pedirse al 

Oobierao de Nueva Zelandia que diera una explicación de las razones en que basa 

su propuesta, lo que daría a los miembros más tiempo para reflexionar sobre el 

asunto. 

El Dr RAE dice que, puesto que la cuestión no es urgente, el procedí-

miento más sencillo sería pedir al Gobierno de Nueva Zelandia que hiciera una expo_ 

sición oral de su propuesta en la 2 0
a

 reunión del Consejo. 

El Dr PUKE estima desacertado privar al Comité Regional de su iniciativa 

en la cuestión, pero está de acuerdo con el Gobierno de Nueva Zelandia en que es 

conveniente escoger entre un considerable número de candidatos, examinando deteni一 

damente sus títulos y su expediente profesional, aunque no está en favor de que 

sean entrevistados ni por los comités regionales ni por el Consejo. El Dr Puri se 

pregunta si sería posible dar al Director General la oportunidad de proponer candi-

datos a los comités regionales. 

El Dr EL-CHATTI hace observar que el procedimiento seguido hasta ahora 

ha sido satisfactorio. Como el Dr Rae, cree conveniente que el Gobierno de 

Nueva Zelandia dé explicaciones suplementarias, pero el Consejo, antes de adoptar 

una decisión, debe también averiguar la opinión de los oomités regionales. 



El Dr SUAREZ indica que el nombramiento de clirectores regionales es una 

cuestión de la exclusiva competencia del Consejo y de los comités regionales y que 

podría ser perjudicial introducir cualquier modificación. 

El DIRECTOR GENERAL indica que,, si el Consejo lo desea, puede escribir 

al Gobierno de Nueva Zelandia explicando por qué el examen de su propuesta ba sido 

a / 

aplazado basta la 20 reunion del Consejo y sugiriendo, de conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo J> del Reglamento Interior del Consejo, que un representante 

de ese Gobierno asista a los debates. Ulteriormente se podrá pedir también la 

opinión de los comités regionales. 

El Dr SIRI subraya la importancia de conocer la opinion de los comités 

regionales. 

El PRESIDENTE explica que esto no podrá hacerse basta septiembre, cuando 

se reúnan los comités regionales. Por consiguiente, sería posible que Consejo 

a 
examinase la cuestión en su 21 reunion, teniendo en cuenta las respuestas recibidas. 

El Dr CLARK conviene con el Dr El-Chatti en la necesidad de conocer la 

opinión de los comités r.egionales, antes de adoptar una decision. 

El Dr SUAKEZ y el Dr PURI también aceptan ese parecer. 

El PRESIDENTE sugiere se pida a los Relatores que preparen un proyecto 

de resolución declarando que el Consejo tratará de obtener en la 2 0
a

 reunión una 



explicación más detallada de la propuesta por un representante del Gobierno de 

Nueva Zelandia y pidiendo a los oomités regionales que formulen observaciones 

sobre esa propuesta en su próxima reunión de septiembre de 1957, con objeto de que 

el Consejo pueda adoptar una decisión en su 2 1
a

 reunión. 

Decisión; Así queda acordado (véase el acta resumida de la 21
a

 sesión, 
sección 4). ‘ 

3 . MEDIDAS ПЕ URGENCIA TOMADAS EN LA REOICN DEL MEDITERRANEO ORIENTAL» Punto 7.6 
del orden del día (documento EBI9/56

1

) 、 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, recuerda que el Director General, en una comunicación de fecha 14 de 

diciembre de 1956, advirtió a todos los miembros del Consejo que, en vista de 

ciertos sucesos ocurridos en la Región del Mediterráneo Oriental, había sido nece-

sario retirar (con sus familiares) el personal empleado por las organizaciones 

internacionales. La situación existente en esa Región se resume en el 

documento ЕВ19/5б
1

у en la comunicación del Director General (que figura en el 

Anexo 1 a ese.documento)• 

•Con respecto a las repercusiones financieras de esa situación en 1956, 

el Director General adoptó las disposiciones necesarias y efectuó transferencias 

entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, como se indica en 

el documento EB19/32 Add.l, en virtud de la autorización que le habían conferido 

por carta los miembros del Consejo. En lo tocante al ano 1957, aún no es posible 

evaluar la cuantía correspondiente； pero el Director General ha Indicado en el 

párrafo 4 del documento EBI9/56 el sistema que se propone utilizar para resolver 

este problema. 

1

 Se reproduce cono Anexo 24 en Act, of. Org, raund, Salud, 76 



El Dr EL-CHATTI pregunta al Director General si considera que sigue 

existiendo una situación de urgencia y cuál es la fecha aproximada en que espera 

podrá el personal de la OMS reanudar sus actividades en Alejandría y en las zo-

nas de la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Dr PHARAON apoya la peticián del Dr El-Chatti. 

El DIRECTOR GENERAL estima que quizá desee el Consejo conocer con ma-

yor detalle las medidas previstas por la OMS para hacer frente a cualquier situa-

ción de urgencia, en cuyo caso propone al Consejo Ejecutivo que se retina en grupo 

de trabajo con objeto de examinar las medidas de urgencia en su conjunto y en lo 

referente a la Región del Mediterráneo Oriental• Si el Consejo lo desea, está 

dispuesto naturalmente a contestar inmediatamente a la pregunta de los oradores 

precedentes. 

El Dr EL-CHATTI acoge favorablemente la propuesta del Director General„ 

El PRESIDENTE recomienda al Consejo que se retina ese mismo día, como 

grupo de trabajo, a las 16.15 horas, para ocuparse de los acontecimientos ocurri-

dos en la Región del Mediterráneo Oriental, en relación con las medidas generales 

de urgencia. 

Asi queda acordado (véase el debate sobre el informe del grupo de 
trabajo en el acta resumida de la 22

a

 sesión， sección 2). 



DISCUSIONES TECIÎICAS EN LAS FUTURAS ASAMBIEAS DE LA SALUD: Punto 5.3 del 
orden del día (documento EB19/20

1

) 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta el informe del Director General sobre organización y dirección de las 

discusiones técnicas en las futuras Asambleas de la Salud (documento EB19/20).
1 

En el informe se relatan los antecedentes y la experiencia adquirida en cuanto 

a las discusiones técnicas habidas en las Asambleas de la Salud. 

El orador recuerda que, en la resolución WHA9.50, la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud reafirmó la utilidad de dichas discusiones técnicas y pidió 

a l

 Consejo Ejecutivo que volviera a estudiar la organización y dirección de tales 

discusiones. A su vez, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB18.R18 en la 

cual se pidió al Director General que informara sobre ello al Consejo Ejecutivo 

en su 1 9
a

 reunión, por lo cual se ha presentado el informe correspondiente, en 

cumplimiento de esa decisión. 

El Dr Kaul señala especialmente la sección 2 del informe, en la cual 

se enumeran los temas hasta ahora escogidos para las discusiones técnicas habi-

das con posterioridad a la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud y se incluyen los 

temas seleccionados para su discusión en las Décima y 1 1
a

 Asambleas. En la 

sección 7 se expone la situación especial que se presenta respecto de la 

1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y se insiste en que las condiciones no serán 

tal vez las más adecuadas para la celebración de discusiones técnicas. Sin duda, 

el Consejo deseará examinar esta cuestión. 

Se reproduce como Anexo 23 en Act, of. Org, mund, Salud. 76 



El Consejo recordará que en la Novena Asamblea Mundial de la Salud se 

expresaron opiniones contradictorias sobre la forma que han de tomar en años futu-

ros las discusiones técnicas^ por una parto se alego que el sistema actualmente 

seguido, sogun el cual las discusiones técnicas no tienen carácter oficial ni es-

tan integradas en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud, ha de ser modi-

ficado; y
}
 por otra parte, se dijo que el rnctodo actual resulta necesario para 

mantener plena libertad de expresión y que, por lo tanto^ no ha de darse a las 

discusiones un car actor más oficial» El Consejo ha do tener erx cuenta que, cuando 

considere la cuestión del método quo prefiere, se habrá escogido ya el toma para 

las discusiones técnicas do la De cima ASc-nnbloa Mundial de la Salud y habrá empo-

zado su proparacion fundándose en ol supuesto de quo no habrán de tener carácter 

oficial. 

El PRESIDENTE sefïala especialmento a la atención del Consejo los puntos 

enumerados en la soccion 7 del documento» Invita a los miembros a formular obser-

vaciones sobro la totalidad del informa• 

El Profesor PARISOT considera de gran interos la cuestión do las discu-

siones técnicas• ^ofiriendose al problema de si han de mantener o no su caractor 

no oficial, die o quo aunque las discusiones do carácter 110 oficial ofrezcan algunas 

ventajas indudables
y
 por permitir quo los participantes se expresen con mayor li-

bertad, con lo cual las discusionos resultan más interesantes, el inconveniente del 

sistema actual os que los informes no se publican» Aun cuando so publique en la 

Crónica ol informe genoral sobre las dise sion。s técnicas, convendría disponer 



de un rosumon más completo de los debate s í g1 orador agradecerá al Director General 

su p a r e c e r sobre esa propuesta, quo indudable monte habrá do repercutir en el 

numero de funcionarios requorido. Los documontos facilitados actualmente por los 

distintos países resultan útilos porque so distribuyen por adelantado. No obstante, 

seria también conveniente, para definir claramente ©1 alcance de las discusiones, 

que esos documentos indicaran adornas cuálos son los objetivos perseguidos* 

El Profesor Parisot ostima que el mecanismo de las discusiones técnicas 

es satisfactorio y so opone a que se reduzca su duración. Con respecto a la 

elección de un presidente general, se pregunta si la Asamblea no podría elegir tal 

presidente al mismo tiempo que fija el toma de las discus iones futurasj do este 

modo, el presidento general tendría ocasion de consultar al Director General. Es 

importante quo los tomas escogidos no sean demasiado amplios ni demasiado limita-

dosj hasta ahora, los temas escogidos, bastante amplios, han resultado utilos por 

tener los participantes la oportunidad do concentrar su atoncion en determinados 

aspectos de un mismo problema. Por lo tanto, hablando en términos generales creo 

quo las discusiones técnicas deberían seguir teniendo aproximadamente la misma 

baso que en anos anteriores, con las pequeñas mejoras que ha propuesto» 

En cuanto a la cuestión que se plantea en la sección 7, sera mojor apla-

zar las discusionüs sobro "Educación Sanitaria Popular" hasta la 1 2
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, sobro todo si se tiene en cuonta que habrá diversos grupos 

dedicados a estudiar eso problema en cada region y que tal aplazamiento dejará 

tiempo suficiente par я utilizar con iticiximo provocho le. d о сшпс- nt ac i on quo sg гэйпп» 



El Dr RAE comparte en general la opinion del orador precedente. 

No obstante, sobre la cuestión de si las discusiones han de ser oficiales о 

no oficiales, cree firmemente que han de conservar su actual carácter no oficial. 

Como los diversos expertos que participan en las discusiones técnicas lo hacen 

sin tener que conformarse necesariamente a la opinión oficial sostenida en sus 

respectivos países, ese intercambio de opiniones resulta de grandísimo valor. 

El Dr SIRI considera que el informe objeto del debate trata de un tema 

de sumo interés y merece un detenido estudio, a fin de que la importante actividad 

a que se refiere pueda llevarse a cabo do la manera más provechosa. 

El método actual de discusiones no oficiales debe continuar, puesto que 

ha dado buenos resultados. Acepta como conveniente que el presidente general sea 

elegido al mismo tiempo aproximadamente que se escoge el tema que haya de ser 

objeto de la discusión. Considera que el procedimiento más favorable sería que 

esa selección estuviera a cargo del Consejo Ejecutivo en la reunión que se celebre 

inmediatamente después de la Asamblea de la Salud, consultando el Consejo con el 

Director General sobre la persona más capacitada para ejercer esas funciones. En 

esa fase sería también posible consultar a expertos en el tema general escogido. 

La labor preparatoria llevada a cabo por la Secretaría, respecto de 

los documentos, por ejemplo, ha sido muy satisfactoria y ha contribuido al éxito de 

las discusiones. El orador apoya la propuesta del Profesor Parisot sobre la conve-

niencia de disponer de un relato más detallado de esas discusiones, puesto que en 



un informe de carácter general se omiten necesariamente muchas opiniones que tienen 

al menos tanta importancia como el resumen de las conclusiones generales para los 

interesados de un modo práctico en el problema de que se trate. A su juicio, es 

indispensable que cuando se preparen los datos básicos, las autoridades sanitarias 

nacionales faciliten Xa información más completa posible, ya que esas autoridades 

están obligadas indirectamente a estudiar la cuestión con detenimiento, e incluso, 

en cierta medida, a indicar cuál es su parecer sobre el tema； en realidad, una 

nueva evaluación de esa índole podrá demostrarles la necesidad de asistencia inter-

nacional en ciertos сaropos. A este respecto, el orador está convencido de que las 

discusiones técnicas habidas en la preccr!этгЬе А£;айЪ1ел Mundial de la Salud sobre 

"Las Enfermeras: Su Educación y au F u n c i ó n en los Programas de Salud Publica" 

fueron rauy útiles. 

Es esencial, añade el orador, que no se impongan límites a la duración 

de las discusiones técnicas. Los temas de importancia vital de que se trata exigen 

evidentemente un estudio muy detenido, en el que debe concederse la oportunidad 

de participar a todo el que lo desee. Con una preparación adecuada, no habrá 

pérdida de tiempo. 

Respecto de la selección del tema, sugiere que, para impedir que la 

Asamblea de la Salud tome una decisión apresurada, el Consejo Ejecutivo, previa 

consulta con el Director General, proponga en su reunión de enero diversos temas 

para su examen por la Asamblea. En la presente reunión del Consejo se ha hablado 

de la conveniencia de que la Organización adopte criterios generales de acción 

para el porvenir, con arreglo a los cuales habrá de establecerse un orden de prio-

r i d a d

* Si esto se hace, podrán elegirse 丄os temas para las discusiones técnicas como 

consecuencia lógica de las principales n o m a s fijadas por la Organización para el 

porvenir, quedando naturalmente la Asamblea de la Salud en plena libertad para escoger, 

si lo desea, cualquier otro teraa. 



El Dr T 1MB OK ON apoya las observaciones del Profesor Parisot y del 

Dr Rae. Se muestra también decidido partidario de que las discusiones técnicas 

sigan siendo de carácter no oficial* Asisten a esas discusiones administradores 

sanitarios principale s y el hecho de que esas manifestaciones no tengan carácter 

oficial permite que los participantes se expresen con toda libertad. Ese carác-

ter no oficial de las discusioiœs permite también que tomen parte en ellas obser-

vadores de organizaciones no gubernamentales» 

E l Dr SUAREZ coincide con los oradores que se muestran partidarios de 

que las discusiones técnicas conserven su carácter no oficial» Es más, esta ca-

racterística le parece el único método de lograr un verdadero intercambio de 

opiniones entre países cuyas condiciones y experiencia varían de modo consi-

derable . E s t o no significa，sin enfcargo^ que no hayan de organizarse con cui-

dado las discusiones y que no haya de indicarse claramente su alcance
#
 A este 

respecto, convendría disponer de un informe del comité de expertos сcmpetente 

en la materia y trananitirlo con antelación a las autoridades sanitarias, a fin 

de que los expertos puedan preparar mejor sus observaciones• 

El Dr PURI se congratula de que el Consejo se pronuncie en favor de que 

Continúen celebrándose las discusiones técnicas. Concibe esas discusiones en 

función de un comité superior de expertos que analice desde un punto de vista 

práctico los temas estudiados en determinado momento par un comitá de expertos y 

discuta Xas aplicaciones de los principios establecidos por ese comités Aunque 
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sea conveniente mantener el carácter no oficial de las discusiones para que 

resulten fructíferas
y
 es tairibién importante consegiiir que las discusiones téc-

nicas no queden relegadas en el orden del día a una posición completamente subor-

dinada. El orador llega a recomendar a los directores regionales que saquen 

partido de esas discusiones para, tratar de algunos de los puntos estudiados 

por los representantes de zona* Podría asimismo aumentar el valor docente del mate-

rial aetudiado，—si en las reuniones de los Comités Regionales anteriores o 

posteriores a la de Xa Asamblea de la Salud se discutieran los mismos temas, 

ya que el material seleccionado es a menudo de máximo Ínteres para las autori-

dades sanitarias nacionales • La Organización es de índole pre dominant eme rite 

técnica y , por lo tanto, debe intensificar su papel director en asuntos técnicos• 

Se opone a que se aplacen las discusiones técnicas que han de cele-

brarse en la 11 Asamblea Mundial de la Salud hasta la reunión siguiente, pues 

esa medida sería, en primer lugar, contradictoria, si se tiene en cuenta la opi-

nión general 

expresada por el Consejo de que el tienç>o que se dedique a la cere-

monia comomorativa no sea a expensas de las discusiones técnicas; y además, el 

tema "Educación Sanitaria Popular" está ligado a la celebración misma, destinada 

en realidad a educar a la opinion mundial en c m n t o a la importancia de la salud• 

El Dr MOORE se muestra conforme con gran parte de lo dicho por los 

demás oradores y partidario de que contíiiúcn las discusiones técnicas con ca-

rácter no oficial; pero no está de acuerdo con el orador precedente^ en que 

tales discusiones se celebren en la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud en vista de 



las condiciona especiales que se mencionan en el documento• Claro es que en la 

celebración se puede subrayar la importancia de la educación sanitaria popular， 

pero las discusiones técnicas sobre este tema habrán de aplazarse hasta la 

12 Asamblea Mundial de la Saluda 

SI Dr CLARK también coincide en que las discusiones conserven su actual 

carácter no oficial • Suscribe las observaci?:xs formuladas por el Dr Moore acerca 

de las discusioœs técnicas en cuanto a la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud
# 

El tema es de extraordinaria importancia y no ha de ser examinado apresuradamente 

a causa de la necesidad de ocuparse de otros asuntos^ Por consiguiente, aunque 

conviene en que este tema ha de relacionarse de un modo u otro con la conmemo-

ración, entiende que hay razone s suficientes para que se aplacen las discusiones 

mismas • 

El Dr SIRI considera que，puesto que las ceremonias de conmemoración 

han de celebrarse inmediatame nte antes de que se inaugure la reunion de la 

Asamblea Mundial de la Salud，no hay razón para que no se celebren como de cos-

tumbre las discusiones técnicas y , por lo tanto, comparte la opinion del Dr Pur i . 

En realidad, satisface ver que un tema de esa naturaleza, que se presta particu-

larmente a fines de propaganda y no es excesivamente técnico, h a sido escogido 

precisamente para esa reunion. En verdad, las discusiones de que se trata con-

tribuirán considerablemente г suscitar el inberes del público por la necesidad 

de una educación sanitaria• 
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El PRESIDENTE observa que se ha llegado a un acuerdo sobre varios 

puntos. No obstante, no se ha tomado todavía ninguna decisión definitiva sobre 

la conveniencia de aplazar hasta la 1 2
a

 Asamblea las discusiones técnicas pre-

vistas para Xa 1 1
a

 Asamblea Mundial ± la Salud. En cuanto al hecho de que 

la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede, indica que 

esa decisión podrá ocasionar dificultades para la Secretaría y recuerda que, 

por el mismo motivo, las discusión técnicas que habían de celebrarse en la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud fueron sustituidas por visitas de estudio, 

fteс emienda al Consejo que tenga en cuenta ese precedente. 

El Consejo proseguirá su debate sobre este punto en la siguiente sesión. 

Se levanta la sesi6n a las 12.30 horas 
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA ORGANIZACION REGIONAL: Punto 2.1 del orden 
del día (documentos EB19/45 y Add. 1) 

PROXIMOS ESTUDIOS ORGANICOS-. Punto 2 del orden del día suplementario 
(documento EB19/44) 

El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, sugiere que el punto 2.1 

pudiera examinarse en conexión con el punto 2 del orden del día suplementario, 

puesto que se refieren a cuestiones afines. El Director General ha presentado 

un informe (documento ЕВ19Л5) acerca del estudio orgánico sobre la organización 

regional. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA9.30 los comités 

regionales fueron consultados sobre la cuestión y sus respuestas se exponen 

sucintamente en la sección 斗 del informe. Los miembros del Consejo observarán 

que el Comité Regional para Africa decidió pedir a los gobiernos que comunicasen 

su opinión antes de su próxima reunión, por ello aún no ha enviado sus observa-

ciones. Teniendo en cuenta las respuestas recibidas hasta la fecha y el anterior 

estudio sobre la organización regional, el Director General propone, en el Anexo k 

a su informe, un plan preliminar que pudiera ser de utilidad para el Consejo al 

llevar a cabo su estudio. El plan propuesto por el Profesor Parisot, que se re-

produce en el documento EB19/<H5 Add. 1, amplía el plan del Director General sin 

apartarse esencialmente de el. 

En relación con el punto 2 del orden del día suplementario, el Consejo 

deberá decidir si el presente estudio orgánico debe prolongarse durante otro año, 

es decir, hasta 1959- Es posible que esa medida esté en cierto modo justificada. 



si se tiene en cuenta la importancia del tema y que el Comité Regional para Africa 

aun no ha comunicado sus observaciones. Asimismo el Consejo habrá de examinar 

si en la presente fase de desarrollo de la QMS son realmente necesarios nuevos 

estudios sistemáticos de este genero o si pueden suspenderse durante cierto tiempo. 

Se hace referencia a este punto en el párrafo 2.4 del documento E B 1 9 M . 

El Profesor PARISOT explica que su plan tiene por objeto ampliar el del 

Director General. Entiende que el desarrollo de las oficinas regionales hace parti-

cularmente necesario el examen de las medidas encaminadas a establecer la coordi-

nación con la Sede; por este motivo es partidario de que el estudio se efecttfe 

durante dos años. 

Al propio tiempo, sería procedente suspender por ahora los estudios 

orgánicos,\sobre todo si se tiene en cuenta que la Secretaría tendrá mucho trabajo 

oon la preparación del material sobre la labor llevada a cabo durante el decenio 

pasado, para publicarlo con motivo del décimo aniversario de la CMS. 

Cuando se decidió reanudar los estudios orgánicos, el Profesor Parisot 

creyó que se elegirían materias de diversa indolç y que el Consejo tendría en 

cuenta que no deberían llevarse a cabo por la Secretaría como en el pasado• 

El Profesor Parisot no cree que un nuevo estudio sobre publicaciones sea 

de utilidad alguna, pero la división interesada podría preparar un informe sobre 

la cuestión. 



El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, muestra su conformidad con 

el Profesor Parisot. El estudio sobre la organización regional es de indudable 

importancia. Las principales ventajas de la organización regional han sido sucin-

• s 

tamenté expuestas por el Comité Regional para el Pacifico Occidental, en la primera 

frase del párrafo que figura en el apartado 4.7 del biforme del Director General 

(documento EB'19/45). 

Como el material que se propara para el décimo aniversario abarcará con-

siderable información sobre las regiones, no hay necesidad de proseguir el estudio 

actualmente. Por consiguiente, el orador es partidario de que se aplace hasta 

despues de celebrada la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr PURI pregunta cómo concibe el Profesor Parisot que el propio Consejo 

lleve a cabo estudios orgánicos si la labor preliminar no se realiza por la Socre-

taria, como el Profesor Parisot parece haber sugerido. 

El Profesor PAHEOT dice quo sería un procedimiento bastante normal quo 

la Secretaría preparase la documentación y colaborase con el Consejo en el estudio. 

Considera, sin embargo, un procedimiento algo extraño que la Secretaría deba ofoc- I 

tuar todo el trabajo del Consejo sobre esos estudios» 

El Dr SIRI estima quo los complejos temas esbozados en la propuesta del 

Profesor Parisot merecen detenido estudio. No comprendo, sin embargo, la argumen-

tación del Profesor Parisot acerca de los autores de los estudios• Es natural que 
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sea la Secretaría la que prepare el material y señale los puntos mas importantes, 

oon objeto de que ol Consejo* on el breve espacio de tiempo de que dispone
t
 pueda 

deducir las conclusiones necesarias® 

Conviene en quo se suspendan por ahora los estudios orgánicos^ oon objeto 

de dar a la Secretaría más tiempo para preparar las publicaciones del décimo ani-

versario. 

Pasando a los temas que hayan de escogerse para futuros estudios orgá-

nieo3
#
 el Dr Siri opina que uno de los mas importantes os la política de la QMS 

en гelaeion con la de los demás organismos especializados^ teniendo en cuenta la 

importancia do una mejor y más armoniosa coordinacion, basada on un sistema do 

prioridades
t
 En debatçs anteriores^ al hablar por ejemplo del desarrollo de la 

comunidad鼻 se han puesto de manifiesto numerosas ocasiones para establecer una co-

laboración cfectiva que debiera dar mejores resultados, por ejQmplo en materia do 

nutrición y do higiene maternoinfantil
#
 El Dr Sirt opina tajnbián que seria util 

un estudio orgánico sobro las publiaaoiotos porque aua no so ha dado bastante publi_ 

cidad a las aciivtdadaa de la OMS
t 

Si el Consejo decide adoptar el plan del Profesor Pariacrt/documento EB19/45 

9
 ol Dr Siri espera que ле tenga en cuenta el caso partleul» íe la OSPA拿 en 

relación «on el punto 3 del eapítAxlo que so refiere a integrAel^i do las re-

giones on la OMS como unidad constitucional fundamental^ Debe tenerse presente quo 

la OSPA existe desde hace cincuenta años y goza do una situaciAi especial en las Аше-

Пса»
#
 Sus miembros ostán vivamente interesados en la efieaa coordinación con otras 



regiones, porque saben que la salud no tiene fronteras. Aunque la unidad es el 

ideal^ debe estar basada en la diversidad y no en la uniformidad, con objeto de que 

la rntoioomía regional se mantenga, sin perjuicio de una acción concertada con la CMS. 

Este es el resultado lógico de las diferencias en la situación económica, social 

y cultural, así como de las necesidades de los distintos países y regiones. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS apoya la opinion expresada por el 

Profesor Parisot. 
i 

El PRESIDENTE advierte que parece existir un acuerdo general en que el 

estudio sobre la organización regional se extienda para abarcar dos anos y, al 

mismo tiempo, en que pudiera ser conveniente suspender por ahora la preparación 

de nuevos estudios orgánicos. 

El DIRECTOR GENERAL supone que el Consejo deseará tener en cuenta, en 

su proyecto de resolución, ciertos puntos suscitados en el curso del debate. En 

primer lugar sería preferible aplazar la decision de extender el estudio sobre 

organización regional al ano 1959> basta que el Consejo tenga la oportunidad de ( 

conocer el material*que sobre el desarrollo de las actividades de la QMS en las 

Regiones figurará én las publicaciones del décimo aniversario• Si ese material se 

estima suficiente, acaso el Consejo desee aplazar el estudio durante un periodo 

más largo. Por el contrario, si se decide que el estudio debe terminar en 1959, 

會 . . 、 

el Consejo tendrá qüe precisar el procedimiento que se adoptará para dicho estudio. 

..• • a . , • i 

Por ejemplo, en su 18 reiinión estudió el Consejo la posibilidad de crear un 

pequeño grupo de trabajo para que preparase sus estudios orgánicos a base del 

material facilitado por la Secretaría. 



El Profesor PARISOT se muestra de acuerdo con las acertadas y lógicas 

sugestiones del Director General. Si el material reunido por la Secretaría para 

ser publicado en el aniversario de la CMS es tan voluminoso como se espera, no 

babrá razón para proseguir el estudio orgánico sobre organización regional. 

El Dr MOORE hace suyas las sugestiones del Director General. 

El PRESIDENTE propone que se pida a los Relatores que modifiquen el 

proyecto de resolución para tener en cuenta los puntos suscitados por el Director 

General. 

Decisión； Así queda acordado. 

El Dr DOROLIE pregunta si los Relatores pueden también preparar un proyecto 

de resolución acerca de los próximos estudios orgánicos, para que el Consejo lo exa-

mine en la sesión siguiente. 

Decision; Así queda acordado» 

2. TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALESs Punto 1 del 
orden del día suplementario (documento EBI9/34) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la propuesta del Gobierno de 

Nueva Zelandia encaminada a modificar el procedimiento actual para nombrar 

directores ï'egionales. 

El Dr RAE dice que, a falta de una explicación de un representante del 

Gobierno de Nueva Zelandia, es difícil comprender las razones que han movido a 



ese Gobierno a proponer que se modifique un procedimiento que, al parecer, ha 

funcionado basta ahora de modo satisfactorio. El Dr Rae encuentra poco convincente 

la afirmación, que figura en el penúltimo párrafo de la propuesta del Gobierno de 

Nueva Zelandia, de que la mayoría de los representantes que componen los comités 

regionales poco o nada saben acerca de los títulos y aptitudes de los diversos can-

didatos, y apenas tendrán oportunidad de procurarse la información suficiente para 

basar un juicio racional. Seguramente esta consideración podría aplicarse con mayor 

fundamento a los miembros del Consejo. 

El Dr Rae sugiere que se transmita la propuesta a la próxima Asamblea de 

la Salud, con objeto de que un representante del Gobierno de Nueva Zelandia pueda 

explicar los motivos que la han inspirado• 

El Dr CLARK conviene con el orador precedente en que no está claro por 

que el método propuesto sería más ventajoso que el actual, ni por que el Consejo 

sería más competente para seleccionar a los candidatos que los miembros de los 

comités regionales, quienes es mucho más probable que los conozcan personalmente 

У estái, por consiguiente, más capacitados para decidir sobre su competencia respec-

tiva. Además, duda que el procedimiento propuesto permita una intervención más 

directa del Consejo en la selección, ya que en lugar de actuar a propuesta del 

comité regional, lo haría probablemente a recomendación del Director General. El 

Dr Clark agrega que el Gobierno de Nueva Zelandia propone que la candidatura propuesta 

por el Consejo se comunique al comité regional, el cual podrá formular observaciones, 

pero, naturalmente, es muy poco probable que el comité regional se sienta capaz de 

rechazar una candidatura y de presentar otra nueva• 



Teniendo presentes estas consideraciones, el Dr Clark duda que la propuesta 

sea conforme a la política de regionalización y propone que se mantenga el sistema 

actual, a menos que se aduzcan razones más convincentes que justifiquen un cambio. 

E l Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, dice que ha sido encargado de trans-

mitir al Consejo la opinión del Profesor Pesonen, que desgraciadamente se ba visto 

obligado a partir antes de terminar la reunión. El Profesor Pesonen concede gran 

importancia al nombramiento de los Directores Regionales, que desempeñan funciones 

de máxima importancia, y conviene en principio con el Gobierno de Nueva Zelandia 

en que el procedimiento actual no es completamente satisfactorio y que sería prefe-

rible que el Consejo dispusiera de un mayor número de candidatos para elegir. 

Sin embargo, no oree que el procedimiento propuesto sea totalmente aceptable y 

estima que los comités regionales deben presentar una lista de candidatos, por 

orden relativo de méritos, para que el Consejo adopte una decisión definitiva, en 

consulta oon el Director General. El Sr Salta cree que la opinión del 

Profesor Pesonen merece detenido estudio, pero también, acepta la. sugestión del 

Dr Rae de que la propuesta se transmita a la Asamblea, donde el Gobierno de 

Nueva Zelandia tendrá ocasión de referirse a ella. 

El Profesor PARISOT también admite la propuesta de transmitir la auestión 

а la Asamblea de la Salud, donde la delegación de Nueva Zelandia tendrá oportunidad 

de expresar su opinión. A su juicio, podrían introducirse ciertas mejoras en el 

procedimiento actual. Es, por ejemplo, conveniente que al escoger candidatos, 



las personas que hayan de hacerlo, ya sean miembros del Consejo Ejecutivo o del 

Comité Regional, tengan la posibilidad de estudiar de antemano toda la documentación 

necesaria sobre sus títulos, expedientes y obras publicadas. Como los directores 

Regionales han de trabajar en estrecha colaboración con el Director General, sería 

conveniente conocer la opinion de éste acerca de los candidatos. Sería también 

provechoso que el Comité Regional y el Consejo vieran a los candidatos y tuvieran 

la posibilidad de hablar con ellos e interrogarles. 

El Dr SIRI conviene con el Dr Rae y con el Dr Clark en que es innecesario 

modificar un procedimiento que basta ahora ha dado buenos resultados, aunque no se 

opone a ninguna innovación que contribuya a que las personas más capacitadas ocupen 

los puestos de Directores Regionales. 

En conclusion, insta al Consejo a que tenga presente la situación especial 

del Comité Regional para las Americas, puesto que el Director de la OSPA es nombrado 

por la Conferencia Sanitaria Panamericana conforme a un procedimiento establecido 

desde hace mucho tiempo• 

El Dr BAQUERIZO AMADOR dice que con el desarrollo de la organización 

regional acaso exista algún fundamento para modificar en cierto modo el procedi-

miento actual. Por ejemplo, quizá pudiera presentarse una terna y exigirse un 

curriculum vitae más detallado. 

El DIRECTOR GENEBAXo refiriéndose a lo propuesto por el Dr Rae, hace 

observar que los directores regionales son nombrados por un procedimiento que 



concierne xínicamente al Consejo y a los Comités Regionales y no requiere 

intervención de la Asamblea de la Salud. Asegura también al Dr Siri que el 

Artículo 4 del Acuerdo entre la OVIS y la OSPA resuelve el caso del Director 

Regional para las Americas. Hasta ahora no se ha tropezado con dificultades, pero 

en lo sucesivo pudiera decidirse en algún momento que el procedimiento requiere 

modificación. Entretanto y como la cuestión no es urgente,podría pedirse al 

Gobierno de Nueva Zelandia que diera una explicación de las razones en que basa 

su propuesta, lo que daría a los miembros más tiempo para reflexionar sobre el 

asunto• 

El Dr RAE dice que, puesto que la cuestión no es urgente, el procedi-

miento más sencillo sería pedir al Gobierno de Nueva Zelandia que hiciera una expo-

j â 
sicion oral de su propuesta en la 20 reunión del Consejo• 

E l Dr PURI estima desacertado privar al Comité Regional de su iniciativa 

en la cuestión, pero está de acuerdo con el Gobierno de Nueva Zelandia en que es 

conveniente escoger entre un considerable numero de candidatos, examinando deteni-

damente sus títulos y su expediente profesional, aunque no está en favor de que 

sean entrevistados ni por los Comités regionales ni por el Consejo. El Dr Puri se 

pregunta si sería posible dar al Director General la oportunidad de proponer candi-

datos a los ôomités regionales, 

El Dr EL-CHATTI hace observar que el procedimiento seguido hasta ahora 

ha sido satisfactorio. Como el Dr Rae, cree conveniente que el Gobierno de 

Nueva Zelandia dé explicaciones suplementarias, pero el Consejo, antes de adoptar 

una decision, debe también averiguar la opinión de los comités regionales. 



El Dr SUAREZ indica que el nombramiento de directores regionales es una 

cuestión de la exclusiva competencia del Consejo y de los comités regionales y que 

podría ser perjudicial introducir cualquier modificación. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, si el Consejo lo desea, puede escribir 

al Gobierno de Nueva Zelandia explicando por qué el examen de su propuesta ha sido 

a 

aplazado basta la 20 reunión del Consejo y sugiriendo, de conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo, que un representante 

de ese Gobierno asista a los debates. Ulteriormente se podrá pedir también la 

opinión de los comités regionales. 

El Dr SIRI subraya la importancia de conocer la opinión de los Comités 

regionales. 

El PRESIDENTE explica que esto no podrá hacerse hasta septiembre, cuando 

se reúnan los comités regionales. Por consiguiente, sería posible que el Consejo 

examinase la cuestión en su 21
a

 reunión, teniendo en cuenta las respuestas recibidas. 

El Dr CLARK conviene con el Dr El-Chatti en la necesidad de conocer la 

opinion de los comités r.egionales, antes de adoptar una decisión. 

El Dr SUAREZ y el Dr PURI también aceptan ese parecer. 

El PRESIDENTE sugiere se pida a los Relatores que preparen un proyecto 

de resolución declarando que el Consejo tratará de obtener en la 20
a

 reunión una 



explicación más detallada de la propuesta por un representante del Gobierno de 

Nueva Zelandia y pidiendo a los comités regionales que formulen observaciones 

sobre esa propuesta en su próxima reunión de septiembre de 1957, con objeto de que 

el Consejo pueda adoptar una decisión en su 21
a

 reunión. 

Decision: Así queda acordado. 

3. MEDIDAS DE URGENCIA TOMADAS EN LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL： Punto 7.6 
del orden del día (documento EB19/56) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, recuerda que el Director General, en una comunicación de fecha 14 de 

diciembre de 1956, advirtió a todos los miembros del Consejo que, en vista de 

ciertos sucesos ocurridos en la Región del Mediterráneo Oriental, había sido nece-

sario retirar (con sus familiares) el personal empleado por las organizaciones 

internacionales. La situación existente en esa Región se resume en el 

documento EBI9/56 y en la comunicación del Director General (que figura en el 

Anexo 1 a ese documento). 

Con respecto a las repercusiones financieras de esa situación en 1956, 

el Director General adoptó las disposiciones necesarias j efectuó transferencias 

entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, como se indica en 

el documento EBI9/52 Add.l, en virtud de la autorización que le habían conferido 

por carta los miembros del Consejo. En lo tocante al año 1957, aún no es posible 

evaluar la cuantía correspondiente; pero el Director General ha indicado en el 

párrafo 4 del documento EBI9/56 el sistema que se propone utilizar para resolver 

este problema. 



El Dr EL-CHATTI pregunta al Director General si considera que sigue 

existiendo una situación de urgencia y cuál es la fecha aproximada en que espera 

podrá el personal de la OMS reanudar sus actividades en Alejandría y en las zo-

nas de la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Dr PHARAON apoya la petición del Dr El-Chatti. 

El DIRECTOR GENERAL estima que quizá desee el Consejo conocer con ma-

yor detalle las medidas previstas por la OMS para hacer frente a cualquier situa-

ción de urgencia, en cuyo caso propone al Consejo Ejecutivo que зе retina en grupo 

de trabajo con objeto de examinar las medidas de urgencia en su conjunto y en lo 

referente a la Región del Mediterráneo Oriental. Si el Consejo lo desea, está 

dispuesto naturalmente a contestar inmediatamente a la pregunta de los oradores 

precedentes• 

El Dr EL-CHATTI acoge favorablemente la propuesta del Director General• 

El PRESIDENTE recomienda al Consejo que se retína ese mismo día, como 

grupo de trabajo, a las 1бД5 horas, para ocuparse de los acontecimientos ocurri-

dos en la Región del Mediterráneo Oriental, en relación con las medidas generales 

de urgencia. 

Así queda acordado. 



DISCUSIONES TECNICAS EN LAS FUTURAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 5,3 del 
orden del día (Actas Oficiales № 71， págs. 255-26); resoluciones WHA9.30 
y EB18.R18; documento EB19/20) 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos 

presenta el informe del Director General sobre organización y dirección de las 

discusiones técnicas en las futuras Asambleas de la Salud (documento EB19/20). 

En el informe se relatan los antecedentes y la experiencia adquirida en cuanto 

a las discusiones técnicas habidas en las Asambleas de la Salud, 

El orador recuerda que, en la resolución WHA9.5O, la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud reafirmó la utilidad de dichas discusiones técnicas y pidi6 

al Consejo Ejecutivo que volviera a estudiar la organización y dirección de tales 

discusiones. A su vez, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EBl8.Rl8 en la 

cual se pidió al Director General que informara sobre ello al Consejo Ejecutivo 

en su 19 reunión， por lo cual se ha presentado el informe correspondiente, en 

cumplimiento de esa decisión, 

El Dr Kaul señala especialmente la sección 2 del informe, en la cual 

se enumeran los temas hasta ahora escogidos para las discusiones técnicas habi-

das con posterioridad a la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud y se incluyen los 

temas seleccionados para su discusión en las Asambleas Décima y Undécima
 f
 En la 

sección y se expone la situación especial que se presenta respecto de la 

11 Asamblea Mundial de la Salud, y se insiste en que las condiciones no serán 

tal vez las más adecuadas para la celebración de discusiones técnicas. Sin duda 

el Consejo deseará examinar esta cuestión^ 



» 

El Consejo recordará que en la Novena Asamblea Mundial de la Salud se 

expresaron opiniones contradictorias sobre la forma que han de tonar en años futu-

ros las discusiones técnicas; por una parte se alegó que el sistema actualmente 

seguido, según el cual las discusiones técnicas no tienen carácter oficial ni es-

tán integradas en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud, ha de ser modi-

ficado; y , por otra parte, se dijo que el método actual resulta necesario para 

mantener plena libertad de expresión y que, por lo tanto, no ha de darse a las 

discusiones un caracter más oficial. El Consejo ha de tener en cuenta que, cuando 

considere la cuestión del método quo prefiere, se habrá escogido ya el tema para 

las discusiones técnicas de la Decima Asamblea Mundial do la Salud y habrá empo-

zado su preparación fundándose en ol supuesto de que no habrán do tener carácter 

oficial. 

El PRESIDENTE señala especialmente a la atención del Consejo los puntos 

enumerados en la sección 7 del documento, 

vaciones sobro la totalidad del informe. 

El Profesor PARISOT considera de 

siones técnicas. Refiriéndose al problema 

Invita a los miembros a formular obscr— 

gran interés la cuestión do las discu-

te si han de mantener o no su carácter 

no oficial, dicc que aunque las discusiones de carácter no oficial ofrezcan algunas 

ventajas indudables, por permitir que los participantes se expresen con mayor li-

bertad^ con lo cuni las discusiones resultan más interesantes, el inconveniente del 

sistema actual es que los informes no se publican. Aun cuando so publique en la 

Crónica ol informe general sobre las discusiones técnicas, convendría disponer 



de un rosumon mas completo de los debate s j ol orador agradecerá al Director General 

de su paroccr sobre esa propuesta, que indudablemonte habrá de repercutir en el 

numero de funcionarios requerido• Los documentos facilitados actualmente por los 

distintos paísos resultan útilos porque so distribuyen por adelantado. No obstante, 

sería también convonionto^ para definir claramente el alcance de las discusiones, 

que esos documentos indicaran adornas cuales son los objetivos perseguidos» 

El Profesor Parisot estima que el mecanismo de las discusiones tecnicas 

es satisfactorio y so opone a quo se reduzca su duración. Con respecto a la 

oleccion de un presidente general, se pregunta si la Asamblea no podría elegir tal 

presidente al mismo tiempo que fija el toma de las discusiones futuras; do este 

modo, el presidente general tendría ocasion de consultar al Director General. Es 

importanto que los temas escogidas no sean demasiado amplios ni demasiado limita-

dos; hasta ahora, los temas escogidos, bastante amplios, han resultado utiles por 

toner los participantes la oportunidad do concentrar su atención en dotorminados 

aspectos de un mismo problema. Por lo tanto, hablando en términos generales creo 

que las discusiones técnicas deberían seguir teniendo aproximadamente la misma 

base que en anos anteriores, con las pequeñas mejoras que ha propuesto參 

En cuanto a la cuestión que se plantea en la sección 1， será mejor apla-

zar las discusiones sobre "Educación Sanitaria Popular" hasta la 1 2
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, sobre todo si se tiene en cuonta que habrá diversos grupos 

dedicados a estudiar eso problema en cada region y que tal aplazamiento dejará 

tiempo suficiente para utilizar con máximo provecho la documentación quo se roflna. 



El Dr RAE comparte en general la opinión del orador precedente. 

No obstante, sobre la cuestión de si las discusiones han de ser oficiales o 

no oficiales, cree firmemente que han de conservar su actual carácter no oficial. 

Como los diversos expertos que participan en las discusiones técnicas lo hacen 

sin tener que conformarse necesariamente a la opinión oficial sostenida en sus 

respectivos países, ese intercambio de opiniones resulta de grandísimo valor. 

El Dr SIRI considera que el informe objeto del debate trata de un tema 

de sumo interés y merece un detenido estudio, a fin de que la importante actividad 

a que se refiere pueda llevarse a cabo de la manera más provechosa. 

El método actual de discusiones no oficiales debe continuar, puesto que 

ha dado buenos resultados. Acepta como conveniente que el presidente general sea 

elegido al mismo tiempo aproximadamente que se escoge el tema que haya de ser 

objeto de la discusión. Considera que el procedimiento más favorable sería que 

esa selección estuviera a cargo del Consejo Ejecutivo en la reunión que se celebre 

Inmediatamente después de la Asamblea de la Salud, consultando el Consejo con el 

Director General sobre la persona más capacitada para ejercer esas funciones. En 

esa fase sería también posible consultar a expertos en la materia general escogida. 

La labor preparatoria llevada a cabo por la Secretaría, en la preparación 

de documentos, por ejemplo, ha sido muy satisfactoria y ha contribuido al éxito de 

las discusiones. El orador apoya la propuesta del Profesor Parisot sobre la conve-

niencia de disponer de un relato más detallado de esas discusiones, puesto que en 



un informe de carácter general se omiten necesariamente muchas opiniones que tienen 

al menos tanta importancia como el resumen de las conclusiones generales para los 

interesados de un modo práctico en el problema de que se trate. A su juicio, es 

indispensable que cuando se preparen los datos básicos, las autoridades sanitarias 

nacionales faciliten la información más completa posible, ya que esas autoridades 

están obligadas indirectamente a estudiar la cuestión con detenimiento, e incluso, 

en cierta medida, a indicar cuál es su parecer sobre el tema； en realidad, una 

nueva evaluación de esa índole podrá demostrarles la necesidad de asistencia inter-

nacional en ciertos campos. A este respecto, el orador está convencido de que las 

discusiones técnicas habidas en la presidente Asamblea Mundial de la Salud sobre 

"Las Enfermeras: Su Educación y sus Punciones en los Programas de Salud Pública" 

fueron muy útiles. 

Es esencial, añade el orador, que no se impongan límites a la duración 

de las discusiones técnicas,, Los temas de importancia vital de que se trata exigen 

evidentemente un estudio muy detenido, en el que debe concederse la oportunidad 

de participar a todo el que lo desee. Con una preparación adecuada, no habrá 

pérdida de tiempo, 

Respecto de la selección del tema, sugiere que, para impedir que la 

Asamblea de la Salud tome una decisión apresurada, el Consejo Ejecutivo, previa 

consulta con el Director General, proponga en su reunión de enero diversos temas 

para su examen por la Asamblea. En la presente reunión del Consejo se ha hablado 

de la conveniencia de que la Organización adopte criterios generales de acción 

para el porvenir, con arreglo a los cuales habrá de establecerse un orden de prio-

ridad. Si esto se hace, podrán elegirse los temas para las discusiones técnicas como 

consecuencia lógica de las principales normas fijadas por la Organización para el 

porvenir, quedando naturalmente la Asamblea de la Salud en plena libertad para escoger, 

si lo desea, cualquier otro tema. 



El Dr TUMBOKON apoya las observaciones del Profesor Parisot y del 

Dr Rae* Se muestra también decidido partidario de que las discusiones técnicas 

sigan siendo de carácter no oficial• Asisten a esas discusionss administradores 

sanitarios principale s y el hecho de que esas manifestaciones no tengan carácter 

oficial permite que los participantes se expresen con toda libertad. Ese carác-

ter no oficial de las discusioiœs permite también que tomen parte en ellas obser-

vadores de organizaciones no gubernamentales, 

El Dr SUAREZ coincide con los oradores que se muestran partidarios de 

que las discusiones técnicas conserven su carácter no oficial* Es más， esta ca-

racterística le parece el único método de lograr un verdadero intercambio de 

opiniones entre países cuyas condiciones y experiencia varían de modo consi-

derable . E s t o no significa, sin eirbargo^ que no hayan de organizarse con cui-

dado las discusiones y que no haya de indicarse claramente su alcance, A este 

respecto, convendría disponer de un informe del comité de expertos competente 

en la materia y trananitirlo con antelación a las autoridades sanitarias, a fin 

de que los expertos puedan preparar mejor sus observaciones, 

El Dr PURI se congratula de que el Consejo se pronuncie en favor de que 

continúen celebrándose las discusiones técnicas. Concibe esas discusiones en 

función de un comité superior de expertos que analice desde un punto de vista 

práctico los temas estudiados en determinado momento por un comité de expertos y 

discuta las aplicaciones de los principios establecidos por ese сomite• Aunque 



sea conveniente mantener el carácter no oficial de las discusiones para que 

resulten fructíferas, es tarabiln importante conseguir que las discusiones téc-

nicas no queden relegadas en el orden del día a una posición completamente subor-

dinada. El orador llega a recomendar a los Directores Regionales que saquen 

partido de esas discusiones para tratar de algunos de los puntos estudiados 

por los representantes de zona. Podría asimismo aumentar el valor docente del mate-

rial estudiado^v-si en las reuniones de los Comités Regionales anteriores o 

posteriores a la de la Asamblea de la Salud se discutieran los mismos temas, 

ya que el material seleccionado es a menudo de máximo interés para las autori-

dades sanitarias nacionales. La Organización es de índole predominantemente 

técnica y, por lo tanto, debe intensificar su papel director en asuntos técnicos. 

Se opone a que se aplacen las discusiones técnicas que han de cele-

brarse en la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud hasta la reunión siguiente, pues 

esa medida sería, en primer lugar, contradictoria, si se tiene en cuenta la opi-

nión general expresada por el Consejo de que el tie про que se dedique a la cere-

monia conmemorativa no sea a expensas de las discusiones técnicas; y además, el 

tema "Educación Sanitaria Popular" está ligado a la celebración misma, destinada 

en realidad a educar a la opinión mundial en cuanto a la importancia de la salud» 

El Dr MOORE se muestra conforme con gran parte de lo dicho por los 

demás oradores y partidario de que continúen las discusiones técnicas con ca-

rácter no oficial; pero no está de acuerdo con el orador precedente, en que 

tales discusiones se celebren en la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud en vista de 



las condiciona especiales que se mencionan en el documento• Claro es que en la 

celebración se puede subrayar la importancia de la educación sanitaria popular， 

pero las discusiones técnicas sobre este tema habrán de aplazarse hasta la 

a 
12 Asamble a Mundial de la Salud. 

El Dr CLARK admite también que las discusiones conserven su actual 

carácter no oficial. Suscribe las observaciorES formuladas por el Dr Moore acerca 

de las discusiones técnicas en cuanto a la .11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

El tema es de extraordinaria Importancia y no ha de ser examinado apresuradamente 

a causa de la necesidad de ocuparse de otros asuntos. Por consiguiente, aunque 

conviene en que este tema ha de relaciomrse de un modo u otro con la conmemo-

ración, entiende que hay TB.Z one s suficientes para, que se aplacen las di se us i one s 

mismas • 

El Dr SIRI considera que
}
 puesto que las ceremonias de conmemoración 

han de celebrarse inmediatamente antes de que se inaugure la reunion de la 

Asamblea Mundial de la Salud，no hay razón para que no se celebren como de cos-

tumbre las discusiones técnicas por lo tanto, comparte la opinion del Dr Puri
# 

En realidad, satisface ver que un tema de esa naturaleza, que se presta particu-

larmente a fines de propaganda y. no es excesivajnente técnico^ h a sido escogido 

precisamente para esa reunion. En verdad, las discusiones de que se trata con-

tribuirán considerablemente a suscitar el interés del público por la necesidad 

de una educación sanitaria• 



El PRESIDENTE observa que se ha llegado a un acuerdo sobre varios 

puntos. No obstante, no se ha tomado todavía ninguna decisión definitiva sobre 

la conveniencia de aplazar hasta la 1 2
a

 Asamblea las discusiones técnicas pre-

vistas para la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, En cuanto al hecho de que 

la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede, indica que 

esa decisión podrá ocasionar dificultades para la Secretaría y recuerda que, 

por el mismo motivo, las discusión técnicas que habían de celebrarse en la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud fueron sustituidas por visitas de estudio. 

Reс emienda al Consejo que tenga en cuenta ese precedente. 

El Consejo proseguirá su debate sobre este punto en la siguiente sesión 

Se levanta la sesifin a las 12«30 horas 


