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11 a sesión 

Miércoles, 28 de enero de 1959, a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr P. E. MOOBE, Presidente 

Dr C. DIAZ-COLLER, Vicepresidente 

Dr A . HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr Jaswant SINGH, Relator 

Dr M, SLIM, Relator 

Profesor E . J. Y. AÜJALEÜ 

Sr W . H . BOUCHER (suplente de 
sir John Charles) 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente del Dr Le-Van-Khal) 

Profesor M. ETEMADIAN (suplente del 
Dr A . Radji) 

Dr A . R. HAKIMI 

Dr H . van Zile HYDE 

Dr A . J . METCALFE 

Sr H . OLIVERO 

Dr H . M. PENIDO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J . N . TOGBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 

Pafs que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá 
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República Federal de Alemania 

India 
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Reino Unido de Gran Bretaña 
© Irlanda del Norte 

Italia . 

Viet Nam 

Irán 
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Estados Unidos de America 
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República Arabe Unida 

Liberia 

Uni^n de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Secretario» Dr M. G. CANDAU 
Directta? General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr 0. PALTHEY 
Sr P. COIDAN 
Sr C. A. REHLING 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infanoia Sir Herbert BROADLEY 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 

Junta de Asistencia Técnica 

Organizadán Internacional del Trabajo 

Dr J . S . McKENZIE POLLOCK 

Sr B . IUKA6 

Dr R. MURRAY 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Federación Mundial para la Salud Mental Dra Arme AUDEOÜD-NAVILLE 
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1, MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR EE LA ASAMBLEA MUNOEAL Ш Lâ SâLUD; 
Punto 6,2 del orden del día (documento ЕШЭ/13) 

MODIFICACION DEL REGIAMEKTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Rinto 6.3 del 
orden del día (documento Ш23/25) 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Reglamento Interior (documento EB23/84) 

El Dr HABERNOLL, Relator del Grupo de Trabajo sobre el Reglamento 

Interior, da lectura del informe, en el que figuran los proyectos de resolución 

que se presentan a la consideración del Consejo, 

El Sr BOUCHER sugiere que en el texto modificado del Artículo 33 que 

se propone en el proyecto de resolución I, la palabra "are" en el párrafo 

introductorio se sustituya por las palabras "shall be", más de acuerdo con el 

lenguaje dispositivo habitual en inglés 

Así queda acordado. 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto, llama la atención acerca 

de una omisión por inadvertencia en el texto francés del mismo artículo 

(la palabra "principales" deberá añadirse despues de "ces commissions" en el 

penúltimo párrafo). 
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El PRESIDENTE plantea una cuestión a la que podra atenderse en 

cualquier nuevo examen del Reglamento Interior, No es cosa nueva la intro-

ducción de una modificación que constituye de hecho una negación directa de 

la propuesta origina1# En el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 

debiera prohibirse explícitamente un procedimiento tan antiparlamentario. 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución I, con las 
modificaciones introducidas, y el proyecto de resolución 工工，incluidos 
en el informe del Grupo de Trabajo (véanse las resoluciones EB23.R46 y 
EB23.R47). 

2. SERVICIO DE SUMINISmOS MEDICOS A LOS ESTADOS MIEMBROS: Punto 8 t5 del 
orden del día (resoluciones EB9.R90 y EB21.R38; documentos EB23/49 У 
EB23/ÍPA) 

EÜAMEN DE LOS METODOS APLICABLES EN SITUACIONES DE URGENCIA EXCEPCIONAL: 
Punto 8 # 6 del orden del día 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr Siegel para que abra el 

debate sobre este punto f 

El Sr S3EGEL, Subdirector General, dice que el punto 8.5 se ha 

incluido en el orden del día del Consejo de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución EB21 #R38 acerca del servicio de suministros medicos a los Estados 

Miembro So En cumplimieaito de esa resolución, el Director General ha estudiado 

la aplicación del recargo proporcional que percibe la OMS cuando adquiere 
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suministres médicos por cuenta de los Estados Miembros. Las dificultades experi-

mentadas al tratar de atender las solicitudes de compra de suministros en situa-

ciones de urgencia excepcional son también parte integrante del problema y en el 

informe preparado por el Director General (documento ЕД23/49) se estudian ambos 

aspectos de la cuestión. 

•El. Consejo puede considerar conveniente examinar primero el problema 

del recargo del en concepto de gastos de administración sobre el coste neto 

de los artículos comprados, y para facilitar los debates puede dividirlo en varias 

partesí (1) compras de urgencia, respecto a las cuales el Consejo decidió 

en 1959 suprimir el recargo, (2) suministros adquiridos por cuenta de los Estados 

Miembros para operaciones planeadas o efectuadas con ayuda de la OMS, y (3) sumi-

nistros adquiridos en condiciones distintas de las dos citadas. 

El Director General estima que debe suprimirse el recargo en los dos 

primeros casos. 

El Consejo notará que el Director General propone que la resolución 

sobre el Pondo de Operaciones se redacte de modo que le permita atender a las 

demandas de suministros en casos de urgencia sin necesidad de que los gobiernos 

interesados depositen previamente los fondos correspondientes. A petición del 

Consejo, el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha estudiado esta pro-

puesta y recomendado en su informe que se conceda al Director General la facul-

tad solicitada. 

En el documento EB23/WP/1 el Director General somete al Consejo un pro-

yecto de resolución que comprende todos los extremos de la cuestión. 
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El Dr METCALFE desea saber si una decisión del Consejo de suprimir el 

recargo por gastos de administración se aplicaría también en la Organización 

Panamericana de la Salud； de no ser así, no convendría establecer dos sistemas 

distintos. 

El Profesor AUJAIíEÜ dice que está dispuesto a aprobar la introducción 

de un cierto margen de flexibilidad en la aplicación del recargo proporcional y 

apoya por lo tanto el proyecto de resolución presentado al Consejo. 

No cree que la OMS deba rechazar la adopción de un procedimiento satis-

factorio por la sola razón de que no lo siga otro organismo internacional con el 

que tiene estrecha relación. Sería sin duda más justo> si se tiene en cuenta 

la posición internacional de cada uno de los dos organismos, que la OPS modifi-

case la práctica hasta ahora seguida. Hecha esa observación, no ve obstáculo de 

mayor importancia para que la OMS adopte Xas medidas propuestas, dejando a la OPS 

en libertad de seguir su propia política en la materia. 

A propósito de la parte del proyecto de resolución relativa a suministros 

de urgencia, hace notar que no se menciona un plazo máximo para hacer el corres-

pondiente reembolso. El orador se pregunta si ese punto debería incluirse en la 

resolución o dejarse a la discreción del Director Oeneral. 

El Dr TOOBA tiene la certeza de que ningún gobierno se aprovechará del 

privilegio de obtener suministros por mediación de la OMS más que en casos de 

urgencia real, como sucedió en Africa hace algún tiempo con la aparición simultánea 
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de la poliomielitis y la gripe asiática. Ruega por ello encarecidamente a los 

miembros del Consejo que supriman el recargo del yfo en los casos de urgencia• 

Está enteramente de acuerdo en que no hay razones para mantener ese 

recargo sobre el coste de los suministros que se necesitan para los proyectos 

asistidos por la OMS. 

El Sr SIEGEL dice, en contestación a las cuestiones planteadas, que el 

Consejo ha de saber, ante todo, que en las recomendaciones del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas a propósito de la resolución sobre el Pondo de 

Operaciones se propone la introducción de una cláusula pidiendo al Director 

General que presente un informe anual sobre la compra de suministros de xirgen-

cia a petición de los Estados Miembros. Se verá, por lo tanto, que se han 

adoptado las disposiciones necesarias para que la cuestión siga sometida a examen. 

No tiene motivos para oponerse a que se fije, en caso de que el Consejo 

lo desee, un plazo máximo para el reembolso de los gastos. Sin embargo, al soli-

citar una mayor libertad para resolver las situaciones de urgencia, el Director 

General ha dado por supuesto que los gobiernos reembolsarían el coste de los 

suministros correspondientes sin más retraso que el necesario para efectuar las 

oportunas transferencias. 

El orador tiene la certeza de que la Organización Panamericana de la 

Salud estudiará cuidadosamente cualquier decisión que el Consejo pueda adoptar 

acerca de la adquisición de suministros por cuenta de los Estados Miembros de 

la OMS. 



- 3 3 5 -
EB23/Min/ll Rbv.1 

EX Dr TOGBA desea saber cual es la experiencia de la Organización en 

lo que se refiere al reembolso del importe de los suministros y si la situación 

ha variado desde que se suprimió el recargo en los casos de urgencia. 

El Sr SIEOEL explica que la cuestión tiene dos aspectos. EX Consejo 

ha decidido ya suprimir el recargo por gastos de administración sobre la adqui-

sición de suministros en caso de urgencia. Lo que el Director solicita en la 

actualidad es que se le autorice a enviar suministros en esos casos sin que el 

país interesado haya de depositar previamente el importe. Por consiguiente, la 

Organización no tiene aún experiencia alguna en lo que se refiere al reembolso 

de las cantidades correspondientes. La OSP ha abierto una cuenta especial con 

tal fin y el servicio funciona sin dificultades de ninguna clase. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan otras observaciones, 

propone que el proyecto de resolución que figura en el documento EB23/WP/1 se 

examine por partes. 

Se aprueba, sin debate, el preámbulo y el primer párrafo de la parte 

dispositiva que precede a la primera sección numerada» 

Por indicación del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto> 

da lectura a la sección 1 de las disposiciones y condiciones propuestas. 

El Profesor AUJALEU opina que es necesario modificar el inciso (a) 

de la sección 1, a fin de que quede claro que la autoridad demandante serán los 

mismos Estados Miembros o Miembros Asociados o sus ministros o directores de 
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sanidad. En segundo lugar, y en atención a la exactitud gramatical, el texto 

francés deberá redactarse como sigue: "L'OMS n'assurera de services de fornituras 

qu'aux ministères de la santé ainsi qu'aux établissements et institutions sans 

but lucratif relevant de ministre ou du directeur de la santé" • 

Duda, por último, de la conveniencia de mencionar al ministro o al 

director de sanidad en una recomendación de ese tipo, puesto que hay países en 

los que la administración sanitaria no está a cargo de un ministro； parece por 

tanto más apropiado utilizar los términos "ministerio de sanidad" o "administra-

ción sanitaria". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la segunda modificación propuesta 

por el Profesor Aujaleu ha sido tenida en cuenta.. Esa modificación se aplica al 

texto francés y no supone cambio sustancial en el inciso en cuestión. 

El Sr SIEGEL considera también que el inciso puede mejorarse y propone 

la siguiente redacción: 

"La OMS sólo prestará servicios y suministros a las entidades que dependan 

de la administración de sanidad o de tin órgano comparable del Estado Miembro 

o Miembro Asociado o a instituciones que no tengan un fin lucrativo, que a 

continuación se designarán con el nombre de Autoridad demandante 1 1 

El Sr OLIVERO pone en duda la exactitud del título del proyecto de 

resolución, puesto que el término "suministros médicos" puede interpretarse res-

pectivamente y excluir, por ejemplo, el envío de insecticidas Sería conveniente, 

por tanto, encontrar un título mas general. 
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KL Sr SIECiîEL propone, para resolver esta cuestión, que «1 título del 

proyecto de resolución sea "Servicio de suministros a los Estados Miembros". 

Así queda acordado. 

El Dr HETQAIiFE opina que convendría antes de proseguir el examen preci-

sar el sentido de la expresión "instituciones que no tengan ningún fin lucrativo". 

El Profesor ZHDANOV desea saber si las organizaciones privadas de carác-

ter benéfico han de incluirse en esa categoría. 

El Sr SIEGEL dice que, a su juicio, una institución que no tiene un fin 

lucrativo es aquélla cuyas actividades no tienen como fin el beneficio de quienes 

Xas dirigen. 

El Dr TOGBA estima que se trata de una definición excesivamente an^lia 

que puede conducir al abuso del privilegio propuesto. La medida en cuestión de-

Ъег£а limitarse por lo menos a las instituciones de carácter no lucrativo dedica-

das a actividades sanitarias. 

El PRESIDENTE indica que los gobiernos tendrán cierta intervención en 

las solicitudes de esas instituciones mediante los permisos de inç>ortaciôn, pues-

to que, segán lo dispuesto en el inciso (f) del párrafo 1, la autoridad demandante 

facilitará con la orden de compra los permisos de importación que puedan ser 

necesarios. 

El Dr METCALFE propone que se supriman Xas instituciones de caráctor no 

lucrativo y se limite el privilegio a los gobiernos. 
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El Profesor AUJALEU dice que también él pensaba preguntar si no sería 

más simple limitar la facultad de pedir suministros a los gobiernos, dejando que 

éstos se hagan cargo en caso necesario de atender a las necesidades de las insti-

tuciones de carácter no lucrativo a las que hayan dado reconocimiento oficial. 

El Dr TOGBA. comparte ese punto de vista, La OMS es un organismo guber-

namental y, por consiguiente, sus servicios deberán limitarse a los gobiernos. 

El Sr SIEGEL no tiene inconveniente en adoptar esa posición simpre 

que se dé por aitendido que en la expresión "entidades que dependan de la admi-

nistración de sanidad o de un órgano comparable» están comprendidas ciertas 

instituciones de carácter no lucrativo, como los laboratorios dedicados a acti-

vidades sanitarias. 

El ШЕЕСТСЖ GENERAL ADJUNTO da lectura a Xa siguiente versián modifi-

cada del inciso (a) del párrafo lí 

"La OMS sólo prestará servicios de suministros a las entidades que 

dependan de la administración de sanidad o de un órgano comparable del 

Estado Miembro o Miembro Asociado, al que a continuación se designará con 

el nombre de "autoridad demandante", 

Se aprueba el inciso en esa forma. 

Se aprueba la sección 1 de las disposiciones y condiciones propuestas 

con las modificaciones introducidas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de Xa seccién 2 de las dispo-

siciones y condiciones propuestas. 

Se aprueba la sección 2 por unanimidad. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la sección 3 de las dispo-

siciones y condiciones propuestas, llamando la atención acerca de una corrección 

de importancia secundaria en el texto francés (la palabra "pour" sustituirá a 

"contre" al final del inciso (a))• 

Se aprueba la sección 3 con la modificación propuesta. 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución con las modi-
ficaciones propuestas (vease la resolución EB23 tR48), 

3t INSTALACION DE LA. SEDEÍ Panto 8 ДО del orden del día (resolución ША11^23; 
documento EB23/78) 

El Sr SIECffiiL dice que el punto 8.10 flie inscrito en el orden del día 

del Consejo en cumplimiento de la resolución WHâll,23« El informe del Director 

General (documento БВ23/78)^ езфопе las conclusiones de su estudio sobre las 

necesidades actuales y previsibles de la Sede en materia de locales y sus 

propuestas para haeer frente a tales necesidades• 

Ш la Parte 工 del informe se reseñan brevemente los anteced如tes de 

este problema de instalación da la Sede y se indican las necesidades actuales y 

previsibles así como las disposiciones adoptadas• En lo que respecta a la situa-

ción actual, se recordará que el Director General estimo necesario alquilar loca-

les para oficinas en el Centro Internacional, situado al otro lado de la Placo 

des Nations. Por otra parte, acaban de tomarse disposiciones para el arriendo 

Se reproduce como Anexo 12 en Act> of. Org> mund # Salud, 91 
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de 57 oficinas en un edificio que se encuentra en la otra orilla del lago y ouya 

ocupación se prevé para fines de la primavera de 1959• Ha sido preciso adoptar 

esas medidas por no poder la OMS obtener en el Palais des Nations o cerca de él 

los locales suplementarios que necesita, 、 

Las causas fundamentales del problema actual se exponen en la Parte II 

del informe. Además del problema planteado a la OMS en cuanto a locales de des-

pachos , la ampliación de la Oficina Europea, de las Naciones Unidas ha traído 

consigo una disminución de los locales normalmente disponibles para las confe-

rencias de las demás organizaciones internacionales que utilizan los servicios 

del Palais des Nations, Se comunicó a la 11 Asamblea Mundial de la Salud que 

las organizaciones interesadas habían conferido entre sí con objeto de encontrar 

el medio de resolver esa situación; y el asunto fue examinado de nuevo por el 

Comité Administrativo de Coordinación en el otoño de 1558, En lo que se refiere 

a la OMS, se llegó a la conclusión do que la tínica solución aceptable era que 

la Organización construyera su propio edificio para la Sede. Con ello se faci-

litaría al mismo tiempo la solución del problema de locales planteado a las 

demás organizaciones que utilizan el Palais des Nations. En consecuencia, el 

Director General celebró con las autoridades suizas varias consultas provislo-

na les ̂  cuyos resultados se resumen en la Parte III de su informe. En la Parte IV, 

se exponene las disposiciones que el Director General recomienda al Consejo, a 

saber: que el asunto quede sometido a estudio y que prosigan las negociaciones 

con el país huésped, esperando que será posible presentar un circunstanciado 

informe en el que podrá fundarse la 12 'Asamblea Mundial de la Salud para tomar 

una decisión definitiva. 
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El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Palthey^ Director de la Oficina 

Europea de las Naciones Unidas, que asiste a la sesión como representante de las 

Naciones Unidas. Invita al Sr Palthey a intervenir en el debate cuando lo desee. 

El Sr BOUCHER dice que según se desprende del Anexo В al informe del Direc-

tor General, el costo del nuevo edificio previsto se estima en unos 55 ООО ООО Fr.s,, 

cifra en verdad muy considerable. Por consiguiente, desearía saber si el Director 

General se ha formado una idea preliminar de la forma en que. podría recaudarse una 

suma de tal Importancia, que excede en mucho a los reoursos financieros normales 

de la OMS. En el supuesto de que fuera necesario un préstamo de considerable cuan— 

tía, los gastos totales adquirirán probablemente proporciones formidables si hubiera 

que abonar los tipos corrientes de interés. ¿Ha explorado el Director General la 

posibilidad de obtener prestamos a un tipo de interés más bajo que el corriente, o 

libres de intereses, y ha tenido en cuenta el periodo de amortización? Sobre este 

último punto dice que en algunos países las operaciones de cons^rucci&i de edifi-

cios se financian a muy largo plazo y que es bastante normal amortizarlas en plazos 

de cuarenta a sesenta años. 

El Dr METCALFE estima que el Sr Boucher ha suscitado algunas cuestiones 

muy importantes. En el caso en que la OMS decida construir su propia Sede, se 

pregunta si es absolutamente necesario que el edificio esté situado en Suiza. 

A menos que las autoridades suizas estén en condiciones de contribuir de manera 

apreciable, podría pensarse en la posibilidad de enteljier ®egoete§iones eon 

otros gobiernos. -
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El Dr TOGBA desearía también conocer la actitud de las autoridades suizas 

en cuanto a la cesión de ш solar y a su participación en los gastos de construc-

c i 5 n d e l edificio previsto. Sienyre existe la posibilidad de recibir ofertas más 

atractivas. ！ 

El Dr PSivIDO estima que sería de interés para el Consejo disponer de in-

formación sobre los acuerdos entre los demás organismos especializados y los 

g 0 b i e r n 0 s céspedes, respecto de la instalad5n' de las correspondientes sedes en 

locales permanentes. Asimismo, sería oportuno para el examen del asunto objeto 

del debate, explicar las disposiciones tomadas acerca de la instalación de las 

oficinas regionales de la СИЗ. 

31 Sr OLIVERO es también partidario de que se facilite información sobre 

la forma en que otros organismos especializados han resuelt» el asunto de la insta-

lación de sus sedes* 

31 problema fundamental as el del modo de sufragar los gastos de cone-

t r u c c i 6 n d e l n u f i V 0 edificio; las demás consideraciones son de carácter seeundario. 

Naturalmente, desea que la Sede de la OMS se instale en locales adecuados a su 

categoría. Las autoridades suizas han demostrado ampliamente su deseo de que la 

Sede permanezca en Ginebra, con la actitud de cooperación que han adoptado en 

cuanto a la cesión de un solar conveniente y al examen provisional de una aporta-

ción de fondos para los gastos de сcmstrucción. 

Señala que el Consejo tuvo hace poco la ocasión ds ver las fotografías 

de una de las •fi'cinas regionales, construida con fondoa facilitados por I03 

gobiernos de la región. Cano otro ejemplo de cooperación de los gobiernos en 
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esas cuestiones, aduce que el Gobierno de Guatemala facilitó el solar y tomó a su 

cargo todos los gastos de construcción del edificio donde está instalado el Insti-

n t o d e Nutrición de Centro América y Panamá. Estos ejemplos muestran el apoyo que 

puede esperarse del país huésped para la construcción de un nuevo edificio de la 

Sede • 

Estima que en cuanto se posea toda la información necesaria, el Consejo 

habrá de tomar una decisión que permita al DirQctor General presentar recomenda-

ciones concretas a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de poner en 

marcha el asunto» 

El Profesor ZHDAiíOT desea saber en qué se ha fundado el cálculo de las 

necesidades de la CHS durante los próximos veinte años expuesto en el Anexo A al 

.informe del Director General. Se pregunta si es posible, para un periodo tan 

largo, hacer una estimación basada en la realidad y , en consecuencia, si no se han 

exagerado algo las necesidades» 

El Dr DIAZ-COLLER desea ante todo asociarse a las observaciones formu-

ladas por algunas de los precedentes oradores y en particular por el Sr Boucher» 

Pregunta si se ha calculado Xa parte del total de los gastos presupuestos del 

nuevo edificio que podría atenderse con los fondos que se recuperarían al abando-

nar la Organización los locales que ahora ocupa. En otros términos, ¿pasarían 

los edificios a las Naciones Unidas sin que se recuperase una parte de los gastos 

atendidos ya por el Gobierno suizo? 

El Sr SIEGEL, en respuesta a las preguntas formuladas, dice que, a 

causa de las consultas preliminares, el Director General tiene motivos para creer 
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que las autoridades suizas, tanto federales como cantonales, desean que la OMS 

permanezca en Ginebra y están plenamente dispuestas a estudiar con cuidado las 

disposiciones que podrfan razonablemente adoptar con objeto de hacer posible que 

la Organización se instale en un edificio adecuado y propiedad de ésta. 

El Director General ha tenido en cuenta la experiencia de otros orga-

n l s m o s especializados, al presentar sus conclusiones sobre el financiarniento. 

La construcción de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York se financié me-

diante un préstamo sin interés concedido por el Gobierno de los Estados Unidos 

d e A m á r l c a y reembolsable en el plazo de treinta años; el solar era de donación 

privada. El edificio destinado primitivamente a sede de la OIT se construyó 

en 1926, encargándose de sufragar Xos gastos el Pondo de Construcciones de la 

Sociedad de las Naciones; las autoridades suizas proporcionaron los terrenos. 

El edificio fue ampliado en tres ocasiones» en 19)7, 1952 У 1958. Para financiar 

la ampliación de 1952 se llegó a un acuerdo con el Cantón de Ginebra, equivalente 

a un Préstamo sin interés, reemboleable durante un periodo de veinte años. U am-

pliaci鈿 de 1958 se financió en ш 90多 aproximadamente mediante un préstamo sin in-

t e r é s ' C o n o e d i d o p o r e l Gobierno Federal de Suiza, reembolsable durante veinticinco 

a ñ o S
'

 E 1
 Gobierno de Italia cedió a la 0rgani Z aci6n de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación un edificio ya existente, que fue ampliado gra-

tuitamente. Ahora se estó ampliando nuevamente el edificio a expensas del Gobierno 

de Italia. La UNESCO acaba de terminar la construcción de su nueva sede 

У se ha instalado en ella. Los gastos de construcción del edificio se han 
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sufragado mediante un préstamo casi gubernamental, equivalente a un préstamo sin 

interés, amortizable durante un periodo de treinta años. Se concertó otro pris-

tamo para el equipo necesario, que se reembolsará en un plazo de veinte años. 

Actualmente, la OACI estudia la posibilidad de construir para su sede ш nuevo 

edificio, que habrá de financiarse mediante un préstamo sin interés, facilitado 

p o r e l Gobierno del Canadá. Ko se dispone aún de datos sobre la cuantía del prés-

tamo y sobre el plazo de amortizacién. El Canton de Ginebra esta construyendo 

edificios con destino a la Ш y a la ШМ, que arrendará a esas organizaciones 

mediante el pago de un alquiler* 

En la página 2 del documente ШЗ/З^риеав verse una información com-

pleta sobre las disposiciones adoptadas con respecto a la instalación de la 

Oficina Regional. 21 orador hace un resumen de esa información. 

El cálculo sobre la necesidad de espacio en el nuevo edificio se ha 

basado en las necesidades ya existentes, más una estimación de las necesidades 

q u e probablemente surgirán durante los próximos veinte años, a juzgar por la 

experiencia de la e^ansiôn habida durante los diez años pasados. En el supuesto 

d s que la Asamblea de la Salud segura reuniéndose en el Palais des Mations 

c u a n d o s e celebre en Ginebra, no se ha previsto dotar al nuevo edificio de las 

instalaciones necesarias para la celebración de conferences. En otraa palabras, 

el nuevo edificio comprenderá los locales de oficina del personal de la Sede y 

las instalaciones necesarias para las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los 

comités de e y e r t o s . A ese respecto, recuerda al Consejo el actual plan de moder-

nización de los servicios de conferencias del Palais des Nations, con el cual se 

espera mejorarlos considerablemente• 

1

 Se reproduce como Anexo 11 en Act, of. Org。 xmxnd. Salud 91 
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Aunque se han utilizado los servicios de un experto para preparar la 

evaluacián preliminar del coste del nuevo edificio que figura en el Anexo В del 

informe del Director General, este no puede dar seguridad alguna de que la cifra 

total prevista sea definitiva. En efecto, sería raás práctico suponer que el to-

tal se elevará a unos k3 ООО 000 francos suizos ($10 ООО 000), en vista de la in-

certldumbre del coste de construccián, el problema de los terrenos, etc. Teniendo 

en cuenta la experiencia de otros organismos especializados, aboga por el empleo 

del mejor material disponible para la construcción de un nuevo edificio, con objeto 

de evitar más tarde gastos excesivos de conservación y de funcionamiento. Induda-

blemente, esto representará a la larga una economía apreciable. 

Las consultas con representantes del gobierno huésped inclinan al 

Director General a creer que se ofrecerá a la OMS, libre de gastos un solar con-

veniente. Por razones comprensibles, las autoridades federales suizas no pueden 

hacer una declaración oficial sobre el financiamiento de los gastos de construc 

C i < 5 n h a 3 t a q u e e l Consejo indique que el asunto va a proseguirse seriamente. 

S e rauestra firmemente convencido de que la ilnica manera de resolver 

la desagradable situación actual en lo que se refiere a la instalación de 

.la Sede será construir un edificio de nueva planta. Sin duda, en la 12 a Asamblea 

Mundial de la Salud será posible dar informes más precisos sobre la ayuda que 

ofrezcan las autoridades suizas. 

Naturalmente no es obligatorio que la OMS permanezca en Suiza. Esta es 
* 

una cuestión que deberá examinar la Asamblea de la Salud. 
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Hasta el presente no se ha tomado ninguna disposición encaminada a obte-

ner que las Naciones Unidas reembolsen a la OIS el coste de las obras de amplia-

ción del Palais des Nations, El Director General supone, no obstante, que la OMS 

podrá obtener tal reembolso en cuantía equivalente al coste que supondría para 

las Naciones Unidas la construcción con dimensiones análogas. 

El Dr METCALFE dice que se deduce claramente de la resolución aprobada 

por la 11 a Asamblea Mundial de l a Salud (resolución WHA11,23) que la intención de 

la Asamblea es que la decisión sobre la conveniencia de construir un nuevo edifi-

cio para instalar la Sede de la Organización se adopte en la 12 a Asamblea Mundial 

de la Salud. No incumbe, por tanto, al Consejo tomar una decisión sobre este 

asunto» Sugiere que el Consejo, después de estudiarlo, pida información adicio-

nal para presentarla a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea habrá de 

decidir si conviene construir un nuevo edificio y si es necesario establecer un 

comité de construcción (que, según la propuesta que formula el Director General en 

el Anexo € del documento ЕВ23/78， podría ser instituido por el Consejo en la pre-

sente ocasión). Será preciso modificar 

figura en el Anexo C« 

SI Dr HYDE apoya la propuesta 

requiere más estudio. Estima que en la 

sugiere se presente a la Asamblea de la 

en consecuencia el plan de decisiones que 

del Dr Metcalfe} ciertamente este punte 

información adicional que el Dr Metcalfe 

Salud se deberán incluir datos acerca de 

las condiciones en materia de alojamiento, enseñanza, etc. requeridas por el per-

sonal de la OMS y sus familias, en Ginebra 
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El Sr SIEGEL dice que es bien claro que la decisión acerca de si согь-

viene o no construir un nuevo edificio para instalación de la Sede incumbe a 

la Asamblea de la Salud» Al sugerir que el Consejo establezca un comité de 

construcción^ el Director General desea que el Consejo establezca un comité 

especial que le ayude en la preparación de planes y propuestas que presentará 

a la consideraci6n de la Asamblea Mundial de la Salud. Pero no considera ab-

solutamente necesario que el Consejo establezca ese comité* 

El Dr TOGBA propone que el Director General pregunte a todos los Es-

tados Miembros^ con anterioridad a la próxima Asamblea de la Salud, si están 

dispuestos a ofrecer facilidades para un nuevo edificio con destino a la Sede 

de la ОМБ, Si lo hace así, tal vez reciba la OMS algunas ofertas interesantes 

y generosas» 

El Sr OLBTERO dice que, según se menciona en la resolución del 

Consejo EB5oR63 (Manual de Resoluciones y Decisiones, pág。 281)， el Gobierno 

de Suiza ha abonado 3 ООО 000 de francos suizos para la construcción de la 

nueva ala del Palais des Nations en que se halla instalada la OMS, . 

El Profesor AUJALEU no cree que el Director General deba dirigirse 

a los Estados Miembros en el sentido sugerido por el Dr Togba^ ni siquiera en 

forma meramente oficiosa^ Si se hiciera, con ello se prejuzgaría en cierto modo 

la decisión que incumbe a la Asamblea Mundial de la Salud, aparte de que sería 

una descortesía hacia el Gobierno de Suiza, especialícente teniendo en cuenta 

que aun no han terminado las consultas entre dicho Gobierno y la OMS, 
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El Profesor ZHDANOV apoya la propuesta del Dr Metcalfe, por conside-

rarla conforme a la resolución 

El Dr DIAZ-COLLER apoya asimismo la propuesta del Dr Metcalfe. Cier-

tamente convendrá proporcionar a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud datos más 

concretos que los que figuran en los documentos sometidos a este debate, res-

pecto de la ayuda que el Gobierno de Suiza está en condiciones de ofrecer. 

El Sr SIEGEL dice que, en efecto, como ha señalado el Sr Olivero, 

las autoridades suizas contribuyeron con 3 ООО 000 de francos suizos a la cons-

trucción de la nieva ala del Palais des Nations en que se halla instalada la OMS 

La OMS gastó en ello alrededor de 1 400 000 francos suizos. C o n f í a 

en que las Naciones Unidas abonarán a la OMS al menos esos 4 400 000 francos 

suizos, en caso de que abandone los locales que ocupa en el Palais, 

El Sr PALTHEÏ (Naciones Unidas) dice que es cierto que los locales 

construidos por la OMS para la ampliación del Palais habían costado aproxima-

damente 4 400 000 francos suizos. Es demasiado pronto para fijar la cantidad 

que las Naciones Unidas deberían pagar a la OMS por Xos locales que ésta haya 

de abandonar; y él, por su parte, no puede aceptar conpromiso alguno a ese res-

pecto en nombre de las Naciones Unidas. Como los Miembros de la 0УБ son casi 

los mismos que los de Xas Naciones Unidas y, en deúnitiva, serán los Estados 

Miembros los que se harán cargo de los gastos, cree qu© no será muy difícil 

que ambas organizaciones l l e ^ a un, acuerdo^eatisfactorio para sus Miembros. 
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El PRESIDEBTE sugiere que el Consejo pida al Dr Metcalfe que presente 

su propuesta por escrito, para que la examine el Consejo; y que éste aplace hasta 

que la haya estudiado toda nueva discusión sobre este punto. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 12 a sesión, sección 1). 

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOSj Punto 8.7 del orden del día 
(documento EB23/85) 

El Sr OLIVERO, Presidente del Comité de Donaciones y Legados, da lectura 

del informe de éste (documento EB23/85). 1 Dice que la Secretaría ha proporcionado 

al Comité una lista completa de las donaciones en dinero recibidas por la OMS 

desde su illtima reunion. 

El Profesor CANAPERIA se congratula de que la CMS haya recibido desde 

el 15 de enero de 1958 un total de $162),58 como donaciones. ¿Se ha hecho alguna 

de esas donaciones con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo o para otros fines concretos? 

El Sr SIEGEL responde negativamente y dice que se han hecho veinticinco 

donaciones; la menor de ellas, de 25 centavos y la mayor, de $705,72- De confor-

midad con el Reglamento Financiero se han considerado como ingresos ocasionales. 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolucián recomendado por el Comité 
en su informe (véase la resolución E323.R49). 

Se reproduce como Anexo 4 en Act, of. Org, mund. Salud 91 
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El Profesor ZHDMOV apoya la propuesta del Dr Metcalfe, por conside-

rarla conforme a Xa resolución WHA11«23. 

El Dr DIAZ-COLLER apoya asimismo la propuesta del Dr Metcalfe. Cier-

tamente convendrá proporcionar a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud datos más 

concretos que los que figuran en los documentos sometidos a este debate, res-

pecto de la ayuda que el Gobierno de Suiza está en condiciones de ofrecer. 

El Sr SIEGEL dice que, en efecto, como ha señalado el Sr Olivero, 

las autoridades suizas contribuyeron con 3 ООО 000 de francos suizos a la cons-

trucción de la nueva ala del Palais des Nations en que se halla instalada la OMS. 

La OMS gastó en ello alrededor de 1 400 000 francos suizos. C o n f í a 

en que las Naciones Unidas abonarán a la 0Ш al menos esos 4 400 000 francos 

suizos, en caso de que abandone los locales que ocupa en el Palais, 

El Sr PALTHEÏ (Naciones Unidas) dice que es cierto que los locales 

construidos por la OMS para la ampliación del Palais habían costado aproxima-

damente 4 400 000 francos suizos. Es demasiado pronto para fijar la cantidad 

que las Naciones Unidas deberían pagar a la OMS por los locales que ésta haya 

de abandonar; y él, por su parte, no puede aceptar conpromiso alguno a ese res-

pecto en nombre de las Naciones Unidas. Como los Miembros de la OMS son casi 

los mismos que los de las Naciones Unidas y, en definitiva, serán los Estados 

Miembros los que se harán cargo de los gastos, cree que no será muy difícil 

que ambas organizaciones llegaen a acuerdo satisfactorio para sus ÍÜernbros. 
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El PRESIDEHTE sugiere que el Consejo pida al Dr Metcalfe que presente 

su propuesta por escrito, para que la examine el Consejo; y que éste aplace hasta 

que la haya estudiado toda nueva discusión sobre este punto. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 12
a
 sesión^ sección 1)• 

INFORME DEL COMITE DE DONACIOMES Y IEGADOS： Punto 8.7 del orden del día 
(documento EB2，/85) 

El Sr OLIVERO, Presidente del Comité de Donaciones y Legados, da lectura 

del informe de éste (documento ЕВ23/85)^ Dice que la Secretaría ha proporcionado 

al Comité una lista completa de las donaciones en dinero recibidas por la OMS 

desde su última reunión. 

El Profesor CANAPERIA se congratula de que la (Ш haya recibido desde 

el 15 de enero de 1958 un total de $1625,58 como donaciones. ¿Se ha hecho alguna 

de esas donaciones con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo o para otros fines concretos? 

El Sr SIEGEL responde negativamente y dice que se han hecho veinticinco 

donaciones; la menor de ellas, de 25 centavos y la шауог, de $703^72• De confor-

midad con el Reglamento Financiero se han considerado como ingresos ocasionales. 

Decision; Queda adoptado el proyecto de resolución recomendado por el Comité 
en su informe (véase la resolución ED23.R49): 

1 Se reproduce como Anexo 4 en Act, of• Org, mund, Salud 91 
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5 CRITERIOS PARA LA INSTALACION DE LAS OFICINAS REGIONALES: Punto 8.11 del 

o r d e n del día (resolución EB21.R57J documento EB25/39 1) . 

El Sr SIEGEL dice que el Consejo ha discutido ya en anteriores reuniones 

l a cuestién de los criterios para la instalacián de las oficinas regionales. En 

s u a i
a
 r eunión el Consejo acordó (resolucián EB21.R57) discutir de nuevo este tema 

e n l a reunián actual y pidiá al Director General que presentara oportunamente un 

informe sobre los acuerdos para la instalación de las oficinas regionales de las 

Naciones Unidas y üe los organismos especializados; esos datos figuran en el 

Anexo В del documento EB25/59; en el Anexo A se expone la situación actual de lft 

instalación de las oficinas regionales de la CÏÎS. 

Apenas parece necesario actualmente fijar criterios para la instalación 

de las oficinas regionales, puesto que ya se han tomado disposiciones definitivas 

para todas ellas, a excepción de la Oficina Regional para las Amlricas. 

El Sr BOUCHER no cree conveniente establecer criterios para proporcionar 

locales a las oficinas regionales; en nada se ha de restringir la libertad de los 

gobiernos o de otras entidades para hacer a la OMS ofertas que deseen en cuanto a 

locales. Se trata en algunos casos de negociar mediante ofertas y contraofertas, 

y por tanto podría perjudicar a la Organizacián el establecimiento de esos criterios. 

Las disposiciones relativas a la instalacián de las oficinas regionales de la OMS 

habrán de ser especiales para cada caso. 

El PRESIDEME propone que el Consejo se limite a tomar nota de los informes 

que figuran en el documento EB25/39-

El Dr DCROLIE, Director General Adjunto, dice que la Asamblea de la Salud 

ha pedido al Consejo que presente un informe sobre esta cuestión y por tanto le pa-

r e c e que el Consejo deberá formular una recomendación sobre este asunto. 

1 Se reproduce como Anexo 11 en Act, of. Org, mund. Salud 91 
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A petición del Presidente, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el ultimo informe del Director General acerca del criterio para la 

instalación de las oficinas regionales y teniendo presentes sus explicaciones 

sobre el estado actual de la instalación de las mismas y la experiencia de otras 

organizaciones al respecto; 

Considerando que el establecimiento de un criterio adecuado tendría en la 

actualidad, escaso resultado práctico, 

a 

RECOMIENDA a la 12 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo en su reunión acerca 

del establecimiento de un criterio para la instalación de las oficinas 

regionales, 

CONSIDERA que en la actualidad no es necesario establecer un criterio 

para la instalación de las oficinas regionales, en vista del estado actual 

de la instalación de las mismas." 

El Sr BOUCHER propone la supresión de las palabras "en vista del estado 

actual de la instalación de las mismas". 

El Profesor CANAPERIA apoya esta propuesta. 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución con la modificación pro-
puesta por el Sr Boucher (v^aae la resolución E®23.R50). 

6. TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES (resoluciones EB19.R60. 
y EB22.R14í Aptas Oficiales № 46, pág.159, № 76, Anexo 22, № 88, Anexo 5j 
documentos EB23/16 y Add.l у ШВ23/79)i Punto 8.12 del orden del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que el Consejo ha discutido 

la euestión del trámite para el nombramiento de los directores generales en 



sa22a reunion» En el curso del debate, el representante del Gobierno de Nueva 

Zelandia hizo una declaración, cuyo resumen se reproduce en el Anexo del docu-

mento EB23/16. El resumen de las opiniones manifestadas por los representantes 

de otros gobiernos en ese mismo debate figura en el documento ]SB23/26 Add.l, El 

Consejo acordá discutir de nuevo esta cuestión en la presente reunión. 

El Dr METCALFE dice que, a juicio de algunos comités regionales, el mé-

todo actual para el nombramiento de los directores regionales es satisfactorio; 

pero, por otra parte, se sostiene que el Conseje Ejecutivo no podrá eludir la res-

ponsabilidad 6n que incurrirá si nombra a un director regional que no sea acepta-

ble. Se trata de un asunto de Ínteres vital> tanto para los comités regionales 

como para el Consejo. Se ha propuesto que en la elección de cada nuevo director 

regional tomen parte iitportante el Comité Regional correspondiente y el Consejo. 

En el proyecto de resolución presentado por el orador (documento EB23/79) hay-

disposiciones a ese respecto. 

El Artículo 52 de la Constitución de la OKS dice: "El jefe de la Oficina 

Regional será el Director Regional, nombrado por el Consejo de acuerdo con el Comité 

Regional”• Esto significa que el Consejo debe encargarse de ese nombramiento. En 

vista de la inportancia de las funciones de los directores regionales y de la conve-

niencia de que el Consejo y el Comitá Regional examinen todas las cuestiones rela-

cionadas con este asunto, el orador sugiere que los comités regionales presenten dos 

o más candidaturas para todo puesto d© director regional que quede vacante, indican^ 

do el orden de preferencia; por otra parte, como muchos de los candidatos tal vez 

sean completamente desconocidos para los miembros del Consejo deberá invitarse al 

Director General a presentar todos los datos que posea en relacián con sus títu-

los, personalidad, etc” y en adelante, las discusiones del Consejo sobre los can-

didatos habrán de tener carácter privada. 
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El Sr BOUCHER acepta gran parte de las propuestas del Dr Metcalfe, 

Sin embargo, conviene recordar que en su 22 a reunión el Consejo decidió que de-

bería estudiarse este asunto, entre otros, a base de lo dispuesto por la Consti-

tución. El único Artículo de la Constitución relacionado con este asunto es el 

que acaba de citar el Dr Metcalfe, y su significado, si es que indica algo más 

que el hecho de que los directores regionales deberán ser nombrados por el 

Consejo, es que todo comité regional tiene derecho a que el director regional 

que se nombre sea aceptable para él. Puede argüirse que sería improcedente pedir 

al Director General que formulara observaciones sobre los candidatos al cargo de 

director regional^ puesto que en ese Artículo no se hace referencia alguna al 

Director General. 

Cada director regional habrá de ser elegido conjuntamente por el comité 

regional interesado y por el Consejo. El orador conviene en que el Consejo debe 

hacer algo más que apoyar las recomendaciones de los comités regionales, pero no 

cree que sea necesario establecer artículos adicionales relativos al papel que 

incumbe al Consejo. Sugiere que éste estudie los méritos de los diferentes can-

didatos en la reunión que celebre cada ano inmediatamente después de la Asamblea 

Mundial de la Salud y dé a conocer su opinión sobre ellos al comité regional in-

teresado^ antes de que éste tome una decisión. 

El Dr HABERNOLL dice que, si bien hasta el presente la elección de los 

directores regionales ha resultado siempre satisfactoria^ desea apoyar la propuesta 

del Dr Metcalfe. La documentación presentada al Consejo demuestra que en las cir-

cunstancias actuales éste no puede tomar parte activa en la elección de directores 



-355 -
EB23/Kin/Ll Revol 

regionales, como tampoco puede hacerlo la Asamblea de la Salud. El Consejo deberá 

procurar por todos los medios que en todos los casos sea elegido el rae j or de los 

candidatos que se presenten, especialmente teniendo en cuenta la creciente impor-

tancia del cargo de director rogionalo 

Sugiere que el Consejo establezca un grupo reducido que examine las pro-

puestas presentadas en pïlmôr lugar por el Gobierno de Nueva Zelandia, y formule 

recomendaciones al respecto; propone asimismo que se estudie la posibilidad de 

modificar el Artículo 52 de la Constitución con objeto de asegurar que el Consejo 

haga todo lo preciso en cuanto a este asunto。 

El Profesor AÜJALEU declara que apoyará las partes del proyecto de reso-

lución presentado por el Dr Metcalfe que estén de conformidad con la Constitución 

de la Sin embargo, no todo el proyecto se ajusta a lo dispuesto en el 

Artículo 52 e Ese artículo significa que tanto el Consejo como el Comité Regional 

interesado deberán considerar a todo director regional que resulte elegido como 

la persona mas apta para ese cargo; si se adopta el proyecto de resolución presen-

tado por el Dr Metcalfe, ol Consejo podrá nombrar director regional a alguien que夕 

a juicio del Comité Regional, no sea el mejor candidato para el cargo. 

Se puede sostener que la función desempeñada actualmente por el Consejo 

en cuanto a la elección del nombramiento de directores regionales es tan pasiva 

que t^npoco se atiene al Artículo 52 de la Constitución. Lo que el artículo 
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realmente requiere es que haya consultas ontre el Consejo y el Comité Regional, 

sobre la elección y el nombramiento do cada director regional; pero hay muy poco 

tiempo para esas consultas j sería muy difícil organizarías, puesto que los comi-

tés regionales y el Consejo se reúnen en lugares diferentes. 

El Profesor ZHDANOV dice que varios aspectos de este asunto no le pare-

cen claros• ¿Cuál es la diferencia entre ol procedimiento seguido actualmente y 

el propuesto por el Dr Motcalfe? ¿Por quá se considera poco satisfactorio el pro-

cedimiento actual? ¿Existo algún procedente sobro el que pueda basarse la presente 

discusión? ¿Cuáles serían las ventajas quo se obtendrían en caso de aprobar las 

propuestas presentadas por el Gobierno do Nueva Zelandia? Y, finalmente, ¿qué 

consecuencias tendría la adopción de esas propuestas en lo que se refiere a la 

política de regíonaliaacion do la OMS? 

El Dr TOGBA considera que hasta el presente todos los directores 

regionales han sido escogidos y nombrados de conformidad con el Artículo 52 de 

la Constitución• Es cierto que el Comité Regional debe hacer la elección y el 

Consejo el nombramiento. La aprobación del proyecto de resolución presentado por 

el Dr Metcalfe podría tener como resultado el nombramiento por el Consejo de un 

director regional que no fuera el candidato más idóneo, a juicio del Comité 

Regional interesado. Eso sería desastroso^ ya que el director regional ha de 

actuar en colaboración con los gobiernos de la reglón. 

Siente ciertas dudas respecto a la salida que proporcionan las palabras 

"en la medida en que así lo deseen" y "si así lo desea el Comité11 del párrafo 1 

del proyecto de resolución. 
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El Dr SHOIB comparte las opiniones del Dr Togba y del Profesor Aujaleu. 

La mayoría de los comités regionales se oponen a introducir modificaciones en el 

método actual para el nombramiento de directores regionales. Propone que en el 

caso, poco probable, de que un comité regional cometa un error grave en la elec-

ción de director regional, el Consejo puede pedir a tal comité que vuelva a exa-

minar su decisión. Estima que eso sería preferible al procedimiento que ha suge-

rido el Sr Boucher. El orador hace constar su oposición decidida a la modifica-

oién del método actualmente en vigor. 

EX Dr DIAZ-COLLER comparte también las opiniones del Profesor Aujaleu 

y estima que los directores regionales han de ser escogidos y nombrados con arreglo 

al Artículo 52 de Xa Constitución. No es cierto que el Consejo nada pueda hacer 

en este caso, sino аргоЪаг automáticamente la candidatura del Comité Regional, ya 

que puede en todo momento pedir a éste que vuelva a examinar su decisión. 

El Profesor CANAPERIA duda que el Consejo esté en mejores condiciones 

que el Comité Regional para decidir quién es el mejor candidato para cualquier 

puesto de direetor regional que quede vacante, ya que los comités regionales cono-

cen mejor que el Consejo las necesidades de su región. Conviene que el Profe-

sor Aujaleu en que no debe tomarse decisión alguna sobre el particular que sea 

contraria al Artículo 52 de la Constitución en su forma aotual, segán la cual 

los directores regionales serán nombrados de mutuo acuerdo por el Consejo y el 

Comité Regional interesado. 
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Sin embargo, es difícil establecer un sistema para que el Consejo y el 

Comité Regional se pongan de acuerdo/ Puesto que es impracticable que el Consejo 

y los comités regionales celebren sesiones conjuntas, quiza podría conseguirse que 

el Consejo desempeñase un papel mas activo en la elección de los directores regio-

nales, si el Comité Regional, al designar su candidato, enviase al Consejo un 

informe con una lista de los candidatos a dicho puesto y las razones que han moti-

vado la elección de uno de ellos. De este modo el Consejo, en caso de no estar 

de acuerdo con la elección, podría pedir al Comte Regional que volviese a exami-

nar su decisión. Dado el procedimiento existente, no ve que pueda introducirse 

ninguna otra modificación. 

El Dr СЛ0 XUAN СЛМ no se opone a que el Consejo asuma cierta responsa-

bilidad en la designación de los directores regionales. ¿Que sucedería, sin em-

bargo, si el Consejo rechazase todos los nombres propuestos por el Comité Regional? 

En la Constitución no se encuentra ninguna orientación a ese respecto. Quizá fuese 

preferible modificar el Artículo 52 de la Constitución, añadiendo una disposición 

a fin de que el Comité Regional pueda designar otro candidato, o varios, dentro 

de un plazo determinado, en caso de que el Consejo rechazase a todos los candida-

tos propuestos 

p or ©1 С omite Regional para Xa vacente de director regionaX• Tam-

bién sería conveniente disponer que la lista de los с andidatos a dichos puestos y 

los informes relativos a ellos se enviasen a todos los miembros del Consejo, por lo 

menos seis meses antes de la reunión del Consejo en que haya de ser nombrado el nuevo director regional. 
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EL Dr HYDE continda sosteniendo la opinión que expresó en la 22 re-

unlén del Consejo (como puede verse en el pasaje de las actas resumidas repro-

ducido en el documento EB25/16 Add.l). El problema es especialmente difícil, 

porque el Consejo se compone de personas que no representan a ningún gobierno, 

a diferencia de los comités regionales, con lo que si el Consejo pusiese el veto 

a una designación de director regional efectuada por uno de los comités regiona-

les, podía producirse una situación crítica. Precisamente las propuestas del 

Gobierno de Nueva Zelandia han sido formuladas, en parte^ con la intención de 

salvar esa dificultad. 

Al Consejo y al Comité Regional corresponde ponerse de acuerdo sobre la 

persona que habrá de ser nombrada para ocupar el puesta de director regional que 

quede vacante. Si se pidiese a los comités regionales que sometiesen al Consejo 

una lista de dos o más candidatos para cada puesto, los candidatos que no resul-

tasen elegidos por el Consejo quedarían en posición muy comprometida. En cambio, 

si el Consejo enviase al Comité Regional una lista de las personas que considerase 

aptas para el puesto de director regional, sin consultar forzosamente para ello a 

tales personas, sería más fácil para el Comité Regional designar a un candidato. 

Se suma a la propuesta del Dr Metcalfe para que en adelante todas las 

deliberaciones del Consejo sobre las candidaturas al cargo de director regional se 

efectúen en sesión privada. También estima muy acertada la propuesta de que se 

invite al Director General a presentar sus observaciones sobre los candidatos, 

sin que a juicio del orador sea un obstáculo para ello el hecho de que no se haga 

mención del Director General en el Artículo 52 de la Constitueién. EL Consejo debe 

tener siempre presente la conveniencia de ayudar a los comités regionales a esco-

ger candidatos para el cargo de director general. 
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El DIRECTOR GENERAL ；J3JUWTO propone que todos los miembros que hayan 

hecho sugerencias o propuestas orales y deseen que sean examinadas por el Consejo, 

presenten propuestas por escrito» 

Se levanta la sesión a las 12^45 horas. 



Los miembros del Consejo y las demás personas que, habiendo participado en los 
debates, deseen introducir rectificaciones en las Actas Resumidas Provisionales que 
reciban después de clausurada la reunión, se servirán hacerlo a vuelta de correo a 
fin de que el texto definitivo pueda comunicarse lo antes posible a los Estados 
Miembros. Las rectificaciones deben dirigirse al Jefe de la Sección de Documentos 
y Actas Oficiales, Organización Mundial de la Saluda Palais des Nations^ Ginebra, 
Suiza. 

MHO/13.59 
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11 a sesión 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr G, P¿:LTHEY 

Sr P. С0ШЛ 

Sr C. L. REHLING 
Sr B. ПШКС 

Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia 
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Organización Internacional del Trabajo 

Sir Herbert BROADLEY 

los 

Oriente Dr J. S. McKENZIE POLLOCK 

Dr R . MUiSÍUiY 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Federación Mundial para la Salud Mental Dr A. AUDEOUD-NAVILLE 
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1. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 6.2 del orden del día (documento EB25/13) 

MODIFICACION DEL REOLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 6.J> del 
orden del día • (documento EB23/25) 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Reglamento Interior (documento EB2)/8.) 

El PRESIDENTE ruega al Dr Habernoll que presente el informe del Grupo 

de Trabajo ！sobre el Reglamento Interior (documento EB23/84)• 

El Dr HABERNOLL, Relator del Grupo de Trabajo sobre el Reglamento 

Interior, da lectura del informe, en el que figuran los proyectos de resolución 

que se presentan a la consideración del Consejo. 

• El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea hacer uso de 

la palabra. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles^ sugiere que en el texto 

modificado del Artículo que se propone en el proyecto de resolución I, la 

palabra "are" en el párrafo introductorio (texto inglés) se sustituya por las 

palabras "shall be*、 más de acuerdo con el lenguaje dispositivo habitual en 

inglés. 

Así queda асordado> 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, llama la atención acerca de 

una omisión por inadvertencia en el texto francés del mismo artículo (la palabra 

"principales" deberá añadirse después de "ces commissions" en el penúltimo 

párrafo)• 
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El PRESIDEOTE plantea una cuestión a la que podrá atenderse en cual-

quier nuevo examen del Reglamento Interior. No es cosa nueva la introducción 

en una propuesta de una modificación que constituye de hecho una negación directa 

de la propuesta original. En el Reglamento Interior de la Asamblea de Xa Salud 

debiera prohibirse explícitamente un procedimiento tan antiparlamentario. 

Decisión: Se aprueban por unanimidad el proyecto de resolución 1, con las 
modificaciones introducidas, y el proyecto de resoluoión 1工身 incluidos en 
el informe del Grupo de Trabajo• 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo por 

su eficaz colaboración en las actividades del Consejo. 

2. SERVICIO DE SUMINISTROS MEDIOOS A LOS ESTADOS MIEMBROS: Punto 8.5 del orden 
del día (resoluciones EB9.R90, EB21.R38; documentos EB25/WP/1) 

EXAMEN DE LOS METODOS APLICABLES EN SITUACIONES DE URGENCIA EXCEPCIONAL 1 
Punto 8.6 del orden del día (Artículos 28(i) y 58 de la Constitución de 
la OMS; documentos EB23/49, EB23/WP/1) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr Siegel para que abra el debate 

sobre este punto• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que el punto 8.5 se ha ih， 

cluido en el orden del día del Consejo de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución EB21.R58 acerca del servicio de suministros médicos a los Estados 

Miembros. En cumplimiento de esa resolución^ el Director General ha estudiado 

la aplicación del recargo proporcional que percibe la OMS cuando adquiere 
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suministros médicos por cuenta de los Estados Miembros, Las dificultades experi-

mentadas al tratar de atender las solicitudes de compra de suministros en situa-

ciones de urgencia excepcional son también parte integrante del problema y en el 

informe preparado por el Director General (documento se estudian ambos 

aspectos de la cuestión. 

El Consejo puede considerar conveniente examinar primero el problrma 

del recargo del en concepto de gastos de administración sobre el ooste neto 

de los artículos comprados, y para facilitar los debates puede dividirlo en varias 

partes: (1) compras de urgencia, respecto a las cuales el Consejo decidió 

en 1959 suprimir el recargo, (2) suministros adquiridos por cuenta de los Estados 

Miembros para operaciones planeadas o efectuadas con ayuda de la OMS, y (5) sumi-

nistros adquiridos en condiciones distintas de las dos citadas. 

El Director General estima que debe suprimirse el recargo en los dos 

primeros casos. 

El Consejo notará que el Director General propone que la resolución 

sobre el Pondo de Operaciones se redacte de modo que le permita atender a las 

demandas de suministros en casos de urgencia sin necesidad de que los gobiernos 

interesados depositen previamente los fondos correspondientes• A petición del 

Consejo^ el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha estudiado esta pro-

puesta y recomendado en su informe que se conceda al Director General la facul-

tad solicitada. 

En el documento EB23/WP/1 el Director General somete al Consejo un pro-

yecto de resolución que comprende todos los extremos de la cuestión. 
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El Dr METCALPE desea saber si una decision del Consejo de suprimir el 

recargo por gastos de administración se aplicaría también en la Organización 

Panamericana de la Salud; de no ser así, no convendría establecer dos sistemas 

distintos. 

El Profesor AUJALEÜ dice que está dispuesto a aprobar la introducción 

de un cierto margen de flexibilidad en la aplicación del recargo proporcional y 

apoya por lo tanto el proyecto de resolución presentado al Consejo» 

No cree que la CMS deba rechazar la adopción de un procedimiento satis-

factorio por la sola razón de que no lo siga otro organismo internacional con el 

que tiene estrecha relación. Sería sin duda más justo, si se tiene en cuenta 

la posición internacional de cada uno de los dos organismos, que la OPS modifi-

case la práctica hasta ahora seguida• Hecha esa observación, no ve obstáculo de 

mayor importancia para que la OMS adopte las medidas propuestas, dejando a la OPS 

en libertad de seguir su propia política en la materia. 

A propósito de la parte del proyecto de resolución relativa a suministros 

de urgencia, hace notar que no se menciona un plazo máximo para hacer el corres-

pondiente reembolso. El orador se pregunta si ese punto debería incluirse en la 

resolueión o dejarse a la discreción del Director General. 

El Dr TOGBA tiene la certeza de que ningún gobierno se aprovechará del 

privilegio de obtener suministros por mediación de la OMS más que en casos de 

urgencia real, como sucedió en Africa hace algún tiempo con la aparición simultánea 
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de la poliomielitis y la gripe asiática. Ruega por ello encarecidamente a los 

miembros del Consejo que supriman el recargo del en los casos de urgencia. 

Está enteramente de acuerdo en que no hay razones para mantener ese 

recargo sobre el coste de los suministros que se necesitan para los proyectos 

asistidos por la OMS. 

El Sr SIEGEL dice, en contestación a las cuestiones planteadas, que el 

Consejo ha de saber, ante todo, que en las recomendaciones del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas a propósito de la resolución sobre el Pondo de 

Operaciones se propone la introducción de una cláusula pidiendo al Director 

General que presente un informe anual sobre la compra de suministros de urgen-

cia a petición de los Estados Miembros. Se verá, por lo tanto, que se han 

adoptado las disposiciones necesarias para que la cuestión siga sometida a examen 

No tiene motivos para oponerse a que se fije, en caso de que el Consejo 

lo desee, un plazo máximo para el reembolso de los gastos. Sin embargo, al soli-

citar una mayor libertad para resolver las situaciones de urgencia, el Director 

General ha dado por supuesto que los gobiernos reembolsarían el coste de los 

suministros correspondientes sin más retraso que el necesario para efectuar las 

oportuna s transferencia s. 

El orador tiene la certeza de que la Organización Panamericana de la 

Salud estudiará cuidadosamente cualquier decisión que el Consejo pueda adoptar 

acerca de la adquisición de suministros por cuenta de los Estados Miembros de 

la OMS. 
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El Dr TOGBA desea saber cuál es Xa experiencia de la Organización en 

lo que se refiere al reembolso del importe de los suministros y si la situación 

ha variado desde que se suprimió el recargo en los casos de urgencia. 

El Sr SIEGEL explica que la cuestión tiene dos aspectos. El Consejo 

ha decidido ya suprimir el recargo por gastos de administración sobre la adqui-

sición de suministros en caso de urgencia. Lo que el Director solicita en la 

actualidad es que se le autorice a enviar suministros en esos casos sin que el 

país interesado haya de depositar previamente el importe. Por consiguiente, la 

Organización no tiene aún experiencia alguna en lo que se refiere al reembolso 

de las cantidades correspondientes. La OSP ha abierto una euenta especial con 

tal fin y el servicio funciona sin dificultades de ninguna clase. 

El PRESII®íTE, en vista de que no se formulan otras observaciones, 

propone que el proyecto de resolución que figura en el documento EB25/WP/1 se 

examine por partes. 

3e aprueba, sin debate, el preámbulo y el primer párrafo de la parte 

dispositiva. 

Por indicación del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto 

da lectura a la sección 1 de las disposiciones y condiciones propuestas. 

El Profesor AUJALEU opina que es necesario modificar el inciso (a) 

de la sección 1， a fin de que quede claro que la autoridad demandante serán los 

mismos Estados Miembros o Miembros Asociados o sus ministros o directores de 
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sanidad, En segundo lugar, y en atención a la exactitud gramatical, el texto 

francés deberá redactarse como sigue: "L'OMS n'assurera de services de fornitures 

qu'aux ministères de la santé ainsi qu'aux établissements et institutions sans 

but lucratif relevant de ministre ou du directeur de la santé". 

Duda, por último, de la conveniencia de mencionar al ministro o al 

director de sanidad en una recomendación de ese tipo, puesto que hay países en 

los que la administración sanitaria no está a cargo de un ministro； parece por 

tanto más apropiado utilizar los términos "ministerio de sanidad" o "administra-

ción sanitaria". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la segunda modificación propuesta 

por el Profesor Aujaleu ha sido tenida en cuenta. Esa modificación se aplica al 

texto francés y no supone cambio sustancial en el inciso en cuestión. 

El Sr SIEGEL considera también que el inciso puede mejorarse y propone 

la siguiente redacción: 

"La OMS sólo prestará servicios y suministros a las entidades que dependan 

de la administración de sanidad o de un órgano comparable del Estado Miembro 

o Miembro Asociado o a instituciones que no tengan un fin lucrativo, que a 

continuación se designarán con el nombre de autoridad demandante." 

El Sr OLIVERO pone en duda la exactitud del título del proyecto de 

resolución, puesto que el término "suministros médicos" puede interpretarse res-

pectivamente y excluir, por ejemplo, el envío de insecticidas. Sería conveniente, 

por tanto, encontrar un título más general. 
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El Sr SIEGffiL propone, para resolver esta cuestión, que el título del 

proyecto de resolución sea "Servicio de suministros a los Estados Miembros». 

¿sí queda acordado. 

El Dr METGALFE opina que convendría antes de proseguir el examen preci-

sar el sentido de la expresión «instituciones que no tienen un fin lucrativo». 

El Profesor ZHDAtíOV desea saber si las organizaciones privadas de carác-

ter benéfico han de incluirse en esa categoría. 

El Sr SIEGEL dice que, a su juicio, una institución que 110 tiene un fin 

lucrativo es aquélla cuyas actividades no tienen como fin el beneficio de quienes 

las dirigen. 

El Dr TOGBA estima que se trata de una definición excesivamente amplia 

que puede conducir al abuso del privilegio propuesto. La medida en cuestián de-

bería limitarse por lo menos a las instituciones de carácter no lucrativo dedica-

das a actividades sanitarias. 

El PRESIDENTE indica que los gobiernos tendrán cierta intervención en 

las solicitudes de esas instituciones mediante los permisos de inçortacion, pues-

to que, según lo dispuesto en el inciso (f) del párrafo 1, la autoridad demandante 

facilitará con la orden de compra los permisos de importación que puedan ser 

necesarios. 

KL Dr METCALFE propone que se supriman las instituciones de carácter no 

lucrativo y se limite el privilegio a los gobiernos. 
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El Profesor AUJALEU dice que también él pensaba preguntar si no sería 

más simple limitar la facultad de pedir suministros a los gobiernos, dejando que 

éstos se hagan cargo en caso necesario de atender a las necesidades de las insti-

tuciones de carácter no lucrativo a las que hayan dado reconocimiento oficial. 

El Dr TOGBA comparte ese punto de vista. La OMS es un organismo gu-

bernamental por consiguiente, sus servicios deberán limitarse a los gobiernos. 

El Sr SIEGEL no tiene inconveniente en adoptar esa posición siempre 

que se dé por entendido que en la expresión "entidades que dependan de la admi-

nistración de sanidad o de un órgano comparable" están comprendidas ciertas ins-

tituciones de carácter no lucrativo, como los laboratorios dedicados a activida-

des sanitarias. 

El DIRECTOR GMERAL ADJUNTO da lectura a la siguiente versión modifica-

da del inciso (a) del párrafo 1: 

"La OMS sólo prestará servicios de suministros a las entidades que de-

pendan da la administración de sanidad o de un órgano comparable del Estado 

Miembro o Miembro Asociado, al que a continuación se designará con el nombre 

de autoridad demandante,u 

Se aprueba el inciso en esa forma. 

Se aprueba la sección 1 de las disposiciones y condiciones propuestas, 

con las modificaciones introducidas. 

Por indicación del PRESIDENTE, el DIRECTOR ŒSMERAL ADJUNTO da lectura 

a la sección 2 de las disposiciones y condiciones propuestas. 

Se aprueba la sección 2 por unanimidad> 



EB23/Min/lX 
Página 13 ' 

Por indioecion del PRESIDENTS, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura 

a la sección 3 de las disposiciones y condiciones propuestas, llamando la aten-

ción al mismo tiempo acerca de una corrección de importancia secundaria en el 

texto francés (la palabra "pour" sustituirá a "contra" al final del inciso (a)). 

Se aprueba la sección 3 con la modificación propuesta. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las modi-

ficaciones propuestas• 

3. INSTALACION EE LOS SERVICIOS DE IA SEDE: Punto 8.10 del orden del día 

(resolución WHA11.23; documento EB23/78) 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a iniciar el debate sobre este punto. 

El Sr SIEGEL dice que este punto fue inscrito en el orden del día del 

Consejo en cumplimiento de la resolución VJHA.11,23. El informe del Director 

General (documento EB23/78) expone las conclusiones de su estudio sobre las ne-

cesidades actuales y previsibles de la Sede en materia de locales y sus propues-

tas para hacer frente a tales necesidades. 

En la Parte I del informe se reseñan brevemente los antecedentes de 

este problema de instalación de la Sede y se indican las necesidades actuales y 

previsibles así como las disposiciones adoptadas. En lo que respocta a la situa-

ciín actual, se recordará que el Director General estimó necesario alquilar loca-

les para oficinas en el Centro Internacional, situado al otro lado de la Place 

des Nations. Por otra parte, асаЪап de tomarse disposiciones para el arriendo 
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de 57 oficinas en un edificio que se encuentra en la otra orilla del lago y cuya 

ocupación se prevé para fines de la primavera de 1959, Ha sido preciso adoptar 

esas medidas por no poder la OMS obtener en el Palais des Nations o cerca de él 

los locales suplementarios que necesita f 

Las causas fundamentales del problema actual se exponen en la Parte II 

del informe. Además del problema planteado a la OMS en cuanto a locales de des-

pachos ̂  la ampliación de la Oficina Europea de las Naciones Unidas ha traido 

consigo una disminución de los locales normalmente disponibles para las confe-

rencias de las demás organizaciones internacionales que utilizan los servicios 

Q 

del Palais des Nations. Se comunicó a la 11 Asamblea Mundial de la Salud que 

las organizaciones interesadas habían conferido entre sí con objeto de encontrar 

el medio de resolver esa situación; y el asunto fue examinado de nuevo por el 

Comité Administrativo de Coordinación en el otoño de 1958, En lo que se refiere 

a la OMS, se llegó a la conclusión de que la tínica solución aceptable era que 

la Organización construyera su propio edificio para la Sede, Con ello se faci-

litaría al mismo tiempo la solución del problema de locales planteado a las 

demás organizaciones que utilizan el Palais des Nations. En consecuencia, el 

Director General celebró con las autoridades suizas varias consultas provisio-

nales ̂  cuyos resultados se resumen en la Parte III de su informe. En la Parte IV 

se exponene las disposiciones que el Director General recomienda al Consejo, a 

sabers que el asunto quede sometido a estudio y que prosigan las negociaciones 

con el país huésped, esperando que será posible presentar un circunstanciado 

informe en el que podrá fundarse la 12 Asamblea Mundial de la Salud para tomar 

una decisión definitiva. 
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El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Palthey, Director de la Oficina 

Europea de las Naciones Unidas, que asiste a la sesión como representante de las 

Naciones Unidas. Invita al Sr Palthey a intervenir en el debate cuando lo desee. 

El Sr BOUCHER, suplente del Sir John Charles, dice que segán se desprende 

del Anexo В al informe del Director General, el costo del nuevo edificio previsto 

se estima en unos 35 ООО ООО Pr. s " cifra en verdad muy considerable. Por consi-

guiente, desearía saber si el Director General se ha formado una idea preliminar 

de la forma en que podría recaudarse una suma de tal importancia, que excede en 

mucho a los recursos financieros normales de la OMS. En el supuesto de que fuera 

necesario un préstamo de considerable cuantía, los gastos totales adquirirán pro-

bablemente proporciones formidables si hubiera que abonar los tipos corrientes 

d e interés. ¿Ha explorado el Director General la posibilidad de obtener présta， 

mos a un tipo de interés más bajo que el corriente, o libres de intereses, y ha 

tenido en cuenta el periodo de amortización? Sobre este t5ltirao punto dice que en 

algunos países las operaciones de construcción de edificios se financian a muy 

largo plazo y que es bastante normal amortizarlas en plazos de cuarenta a sesenta 

afios. 

El Dr METCALPE estima que el Sr Boucher ha suscitado algunas cuestiones 

muy importantes. En el caso en que la OMS decida construir su propia Sede, se 

pregunta si es absolutamente necesario que el edificio esté situado en Suiza. 

A menos que las autoridades suizas estén en condiciones de contribuir de manera 

apreciable, podría pensarse en la posibilidad de entablar negociaciones con otros 

gobiernos. 
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El Dr TOGBA desearía también conocer la actitud da las autoridades suizas 

en cuanto a la cesión de un solar y a su participación en los gastos de construc-

ción del edificio previsto. Siempre existe la posibilidad de recibir ofertas más 

atractivas. 

El Dr PE'MIDO estima que sería de Ínteres para el Consejo disponer de in-

formación sobre los acuerdos entre los demás organismos especializados y los 

gobiernos huéspedes, respecto de la instalación de las correspondientes sedes en 

locales permanentes, Asimismo, sería oportuno para el examen del asunto objeto 

del debate, explicar las disposiciones tomadas acerca de la instalación de las 

oficinas regionales de la QMS. 

SI Sr OLIVERO es también partidario de que se facilite información sobre 

la forma sn que otros organismos especializados han resuelto el asunto de la insta-

lación de sus sedes. 

El problema fundamental es el del modo de sufragar los gastos de cons-

trucción del nuevo edificio¡ las demás consideraciones son de carácter secundario» 

Naturalmente, desea que la Sede de la 0Ш se instale en locales adecuados a su 

categoría. Las autoridades suizas han demostrado ampliamente su deseo de que la 

Sede permanezca en Ginebra, con la actitud de cooperación que han adoptado en 

cuanto a la cesión de un solar conveniente y al examen provisional de una aporta-

cion de fondos para los gasto s de с onstruccion.» 

Señala que el Consejo tuvo hace poco la ocasión de ver las fotografías 

de una de las oficinas regionales, construida con fondos facilitados por los 

gobiernos de la región. Ocsno otro ejemplo de cooperación de los gobiernos en 
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esas cuestiones, aduce que el Gobierno de Guatemala facilitó el solar y temó a su 

cargo todos los gastos de construcción del edificio donde está instalado el Insti-

tuto de Nutrición de Centroame'rica y Panamá. Estos ejemplos muestran el apoyo que 

puede esperarse del país huésped para la construcción de ш nuevo edificio de la 

Sede • 

. Estima que en cuanto se posea toda la información necesaria^ el Consejo 

habrá de tomar una deeisio'n que permita al Director General presentar recomenda-

ciones concretas a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de poner en 

marcha el asunto. 

El Profesor ZHDAMOV desea saber en que se ha fundado el cálculo de las 

necesidades de la CMS durante los prSxlmos veinte años expuesto en el Anexo A al 

informe del Director General. Se pregunta si es posible, para un periodo tan 

largo, hacer una estimación basada en la realidad y , en consecuencia, si no se han 

exagerado algo las necesidades, 

El Dr DIAZ-COLLER desea ante todo asociarse a las observaciones formu-

！adas por algunos de los precedentes oradores y en particular por el Sr Boucher. 

Pregunta si se ha calculado la parte del total de los gastos presupuestos del 

nuevo edificio qus podría atenderse con los fondos que se recuperarían al abando-

nar la OrganizaciSn los locales que ahora ocupa. En otros términos, ¿pasarían 

los edificios a las Naciones Unidas sin que se recuperase una parte de los gastos 

atendidos ya por el Gobierno suizo? 

El Sr SIEGEL, en respuesta a las preguntas formuladas, dice que, a 

c a u S a de las consultas prelminares, el Director General tiene motivos para creer 
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que las autoridades suizas^ tanto federales como cantonales, desean que la OMS 

permanezca en Ginebra y están plenamente dispuestas a estudiar con cuidado las 

disposiciones que podrían razonablemente adoptar con objeto de hacer posible que 

la Organización se instale en un edificio adecuado y propiedad de ésta* 

El Director General ha tenido en cuenta la experiencia de otros orga-

nismos especializadosy al presentar sus conclusiones sobre el finaneiamiente• 

La construcción de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York se financió ine-

diante un préstamo sin Ínteres concedido por el Gobierno de los Estados Unidos 

y reembolsable en el plazo de treinta añosj el solar era de donacion privada勢 

El edificio destinado primitivamente a sede de la 0ГГ se construyo en 1926, encar-

gándose de sufragar los gastos el Fondo de Construcciones de la Sociedad de las 

Naciones; las autoridades suizas proporcionaron los terrenos. El edificio fue 

ampliado en tres ocasiones: en 1937， 1952 y 1958. Para financiar la ampliación 

de 1952 se llego a un acuerdo con el Canton de Ginebra, equivalente a un préstamo 

sin Ínteres } reembolsable durante ш periodo de veinte años# La ampliación 

de 1958 se financió en un 90^ aproximadamente mediante un préstamo sin interés^ 

concedido por el Gobierno Federal de Suiza， reembolsable durante veinticinco 

años» El Gobierno de Italia cedió a la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación un edificio ya existente, que fue ampliado 

gratuitamente• Ahora se está ampliando nuevamente el edificio a expensas del 

Gobierno de Italia• La UNESCO acaba de terminar la construcción de su nueva 

sede y se ha instalado en ella# Los gastos de construcción del edificio se han 
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b r a g a d o mediaróe un préstamo casi gubernamental, equivalente a un préstamo sin 

interss, amortizable durante un periodo de treinta años. Se concertó otro prís-

tame para el equipo necesario, que se reembolsará en un plazo de veinte años. 

Actualmente, la OACI estudia la posibilidad de construir para su sed, un nuevo 

edificio, que habrá de financiarse mediante ш préstamo sin interés, facilitado 

p o r el Gobierno del Canadá. No se dispone aún de datos sobre la cuantía del P r ! S -

t a r a 0 y sobre el plazo de amortización. El Cantón de Ginebra está construyendo 

edificios con destino a la UIT y a la 画， q u e arrendará a esas organizaciones 

mediante el'pago de un alquiler. 

En la página 2 del documento EB23/39 puede verse una información com-

pleta sobre las disposiciones adoptadas con respecto a la instalación de la 

Oficina Regional。 SI orador hace un resumen de esa información. 

El cálculo sobre la necesidad de espacio en el nuevo edificio se ha 

basado en las necesidades ya existentes, más una estimación de las necesidades 

q u e probablemente surgirán durante los próximos veinte años, a juzgar por la 

experiencia de la e^pansiSn habida durante los diez años pasados. En el supuesto 

d s q u f i la Asamblea de la Salud seguirá reunilndose en el Palais des Nations 

cuando se celebre en Ginebra, no se ha previsto dotar al nuevo edificio de las 

instalaciones necesarias para la celebración de conferencias. En otra 3 palabras, 

el nuB.o edificio comprenderá los locales de oficina del personal de la Sede y 

！ a 3 instalaciones necesarias para las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los 

comités da expertos. A ese respecto, recuerda al Consejo el actual plan de moder 

n i z a c i c n de los servicios de conferencias del Palais des Nations, con el cual se 

espera mejorarlos considerablemente. 
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Aunque se han utilizado los servicios de un experto para preparar la 

evaluación preliminar del coste del nuevo edificio que figura en el Anexo В del 

informe del Director General， éste no puede dar seguridad alguna de que la cifra 

total prevista sea définitiva• En efecto， sería más practico suponer que el to-

tal se elevará a unos 43 ООО 000 francos suizos ($10 ООО 000), en vista de la in-

certidumbre del coste de construcción, el problema de los terrenos, etc. Teniendç 

en cuenta la experiencia de otros organismos especializados， aboga por el empleo 

del mejor material disponible para la construcción de un nuevo edificio, con objete-

de evitar más tarde gastos excesivos de conservación y de funcionamiento^ Induda-

blemente,, esto representará a la larga una economía apreciable• 

Las consultas con representantes del gobierno huésped inclinan al 

Director General a creer que se ofrecerá a la OMS， libre de gastos^ un solar con-

veniente» Por razones comprensibles， las autoridades federales suizas no pueden 

hacer una declaración oficial sobre el financiamiento de los gastos de constr^-

cion hasta que el Consejo indique que el asunto va a proseguirse seriamente. 

El orador se muestra firmemente convencido de que la única manera de 

resolver la desagradable situación actual en lo que se refiere a la instalación de 

la Sede será construir un edificio de nueva plantad Sin duda， en la 12 a Asamblea 

Mundial de la Salud será posible dar informes mas precisos sobre la ayuda que 

ofrezcan las autoridades suizas• 

Naturalmente no es obligatorio que la OMS permanezca en Suiza, Esta es 

una cuestión que deberá examinar la Asamblea de la Saluda 
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Hasta el presente no se ha tomado ninguna disposición encaminada a obte-

ner q U 9 las Naciones Unidas reembolsen a la OÍS el coste de las obras de amplia-

cién del Palais des Nations, El Director General supone, no obstante, que la OMS 

pcdrá obtener tal reembolso en cuantía equivalente al coste que supondría para 

las Nacicnes Unidas la construcción con dimensiones análogas. 

El Dr METCALFE dice que se deduce claramente de la resolución aprobad» 

por la 11 a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA11.23) que la intención de 

la Asanblea es que la decisión sobre la conveniencia de construir un nuevo edifi-
a 

ció para instalar la Sede de la Organización se adopte en la 12 Asamblea Mundial 

de la Salude No incumbe, por tanto, al Consejo tomar una decisión sobre este 

asuTito,, Sugiere que el Consejo, después de estudiarlo, pida información adicio-

nal para presentarla a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea habrá de 

decidir si conviene construir un nuevo edificio y si es necesario establecer un 

comité de construcción (que, según la propuesta que formula el Director General en 

el Апзхо-С del documento EB23/78, podría ser instituido p*r el Consejo en la pre-

sente ocasion). Será preciso modificar en consecuencia el plan de decisiones que 

figura en el Anexo Со 

SI Dr HYDE apoya la propuesta del Dr Metcalfei ciertamente este punt^ 

requiere mas estudio. Estima que en la información adicional que el Dr Metcalfe 

sugiera S3 presente a la Asamblea de la Salud se deberán incluir datos acerca de 

las condiciones en materia de alojamiento, enseñanza, etc. requeridas por el per-

sonal de la OMS y sus familias, en Ginebra, 
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El Sr SIEGEL dice que es bien claro que la decisión acerca de si con-

viene o no cónstruir un nuevo edificio para instalación de la Sede incumbe a 

la Asamblea de la Saluda Al sugerir que el Consejo establezca un comité de 

construccián， el Director General desea que el Consejo establezca ш comité 

especial que le ayude en la preparación de planes y propuestas que presentará 

a la consideraci6n de la Asamblea Mundial de la Salud. Pero no considera ab-

solutamente necesario que el Consejo establezca ese Comité* 

El Dr TOGBA propone que el Director General pregunte a todos los Es-

tados Miembros^ con anterioridad a la próxima Asamblea de la Salud, si están 

dispuestos a ofrecer facilidades para un nuevo edificio con destino a la Sede 

de la OMS. Si lo hace así, tal vez reciba la OMS algunas ofertas interesantes 

y generosas» 

El Sr OLIVERO dice que, según se menciona en la resolución del 

Consejo EB5«R63 (Manual de Resoluciones y Decisiones, pág t 281)， el Gobierno 

de Suiza ha abonado 3 ООО 000 de francos suizos para la construcción de la 

nueva ala del Palais des Nations en que se halla instalada la 0MS_ 

El Profesor AUJAtEU no cree que e l Director General deba dirigirse 

a»los Estados Miembros en el sentido sugerido por el Dr Togba > ni siquiera en 
% 

forma meramente oficiosa• Si se hiciera, con ello se prejuzgaría en cierto modo 

la decisión que incumbe a la Asamblea Mundial de la Salud，aparte de que sería 

una descortesía hacia el Gobierno de Suiza^ especialmente teniendo en cuenta 

que aun no han terminado las consultas entre dicho Gobierno y la OMS. 
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El Profesor ZHDANOV apoya la propuesta del Dr Ifetoalfe, por conside-

rarla conforme a Xa resolución ША11»23. 

El Dr DIAZ-COLLER apoya asimismo la propuesta del Dr Metcalfe. Cier-

tamente c o n v e n d r á proporcionar a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud datos más 

concretos que los que figuran en los documentos sometidos a este debate, res-

pecto de la ayuda que el Gobierno de Suiza esté en condiciones de ofrecer. 

El Sr SIEGEL dice que, en efecto, como ha señalado el Sr Olivero, 

las autoridades suizas contribuyeron con 3 ООО ООО de francos suizos a la cons-

truccián de la n œ v a ala del Palais des Nations en que se halla instalada la OMS. 

La OMS gast<5 en ello alrededor de 1 400 000 francos suizos. El orador confía 

en que las Naciones Unidas abonarán a la OMS al menos esos 4 400 000 francos 

suizos, en caso de que abandone los locales que ocupa en el Palais, 

El Sr PALTHEY (Naciones Unidas) dice que es cierto que los locales 

construidos por la OMS para la ampliación del Palais habían costado aproxima-

damente 4 400 000 francos suizos. Es demasiado pronto para fijar la cantidad 

q u e las Naciones ünidas deberían pagar a la OMS por los locales que ésta haya 

de abandonar; y él, por su parte, no puede aceptar compromiso alguno a ese res-

pecto en nombre de las Naciones Unidas. Como los Miembros de la (Ш son casi 

los mismos que los de las Naciones Unidas y, en definitiva, serán los Estados 

membros los que se harán cargo de los gastos, cree que no será muy difícil 

que ambas organizaciones U e g «轴 a un acuerdo satisfactorio para sus Miembros. 
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El PRESIDENTE sugiere que el Consejo pida al Dr Metcalfe que presente 

s u p r °P u e s t a P°r escrito, para que la examine el Consejo; y que éste aplaee basta 

que la haya estudiado toda nueva discusión sobre este punto. 

Así queda acordado» 

4 W F O B M E DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS: Punto 8.7 del orden del día 
(documento EB23/85) 

El Sr OLIVERO, Presidente del Comité de Donaciones y Legados, da lectura 

d e l i n f o r m e d e é s t e (documento EB23/85). Dice que la Secretaría ha proporcionado 

al Ctenite' una lista completa de donaciones en dinero recibidas por la OMS desde 

su tjütima reunión. 

El Profesor CANAPERIA se congratula de que la OMS haya reoibido desde 

el 15 如 enero de 1958 un total de $162^,58 como donaciones. ¿Se ha hecho alguna 

de esas donaciones con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo o para otros fines concretos? 

El Sr SIEGEL responde negativamente y dice que las donaciones son 25； 

la menor de ellas,de veinticinco eentavos y la mayor, de $703,78. De oonformidad 

o o n ^ Reglamento Financiero se han considerado como ingresos ocasionales. 

Decisión» Queda aprobado el proyecto de résolueién recomendado por el Comité 
en su informe. 
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5. CRITERIOS PARA LA INSTALACION DE LAS OFICINAS REGIONALES: Punto 8.11 del 

orden del día (resolución EB21.R57； documento EB2j/39) 

El Sr SIEGEL dice que el Consejo ha discutido ya en anteriores reuniones 

la cuestión de los criterios para la instalación de las oficinas regionales. En 

su 21
a
 reunio'n el Consejo acordó (resolución EB21.R57) discutir de nuevo este tema 

en la reunión actual y pidió al Director General que presentara oportunamente un 

informe sobre los acuerdos para la instalación de las oficinas regionales de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados; esos datos figuran en el Anexo В 

del documento EB23/39； en el Anexo A se expone la situación actual de la instalación 

de las oficinas regionales de la OMS. 

Apenas parece necesario actualmente fijar criterios para la instalación de 

las oficinas regionales, puesto que ya se han tomado disposiciones definitivas para 

todas ellas, a excepción de la Oficina Regional para las Americas. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, no cree conveniente estable-

cer criterios para proporcionar locales a las oficina^ regionales; en nada se ha de 

restringir la libertad de los gobiernos o de otras entidades para hacer a la OMS 

ofertas que deseen en cuanto a locales. Se trata en algunos casos de negociar m e . 

diante ofertas y contraofertas, y por tanto podría perjudicar a la Organización el 

establecimiento de esos criterios. Las disposiciones relativas a la instalación de 

las oficinas regionales de la OMS habrán de ser especiales para cada caso. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se limite a tomar nota de los informes 

que figuran en el documento EB23/59. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que la Asamblea de la Salud 

ha pedido al Consejo que presente un informe sobre esta cuestión y por tanto le pa^ 

rece que el Consejo deberá formular una recomendación sobre este asunto. 
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A petición del Presidente, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el último informe del Director General acerca del criterio para la 

instalación de las oficinas regionales y teniendo presentes sus explicaciones 

sobre el estado actual de la instalación de las mismas y la experiencia de otras 

organizaciones al respecto; 

Considerando que el establecimiento de un oriterio adecuado tendría en la 

actualidad escaso resultado práctico, 

â 
НЕСШШША a la 12 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo en su 2J a reunión acerca 

del establecimiento de un criterio para la instalación de las oficinas 

regionales, 

CONSIDERA que en la actualidad no es necesario establecer un criterio 

para la instalación de las oficinas regionales, en vista del estado actual 

de la instalacion de las mismas." 

El Sr BOUCHER propone la supresión de las palabras "en vista del estado 

actual de la instalación de las mismas". 

El Profesor CANAPERIA apoya esta propuesta. 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución con la modificación pro-
puesta por el Sr Boucher. 

6。 TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES (resoluciones EB19.R6x 
У EB22.R14; Aptas Oficiales № 46， pág.159, N° 76, Anexo 22, № 88, Anexo 5; 
documentos EB23/16 y Add.l y EB23/79)î Punto 8.12 del orden del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que el Consejo ha discutido 

la cuestión del trámite para el nombramiento de los directores generales en 
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región. En el curso del debate, el representante del Gobierno de Nueva 

Zelandia hizo una declaracién, cuyo resumen se reproduce en el Anexo del docu-

m e n t o EB23/16. El resumen de las opiniones manifestadas por los representantes 

de otros gobiernos en ese mismo debate figura en el documento EB23/26 Add.l. El 

Consejo acordá discutir de nuevo esta cuestión en la presente reunión. 

El Dr >3ETCALFE dice que, a juicio de algunos comités regionales, el mé-

todo actual para el nombramiento de los directores regionales es satisfactorio; 

pero, por otra parte, se sostiene que el Conseje Ejecutivo no podrá eludir la res-

ponsabilidad en que incurrirá si nombra a un director regional que no sea acepta-

r e . Se trata de un asunto de interés vital, tanto para los comités regionales 

como para el Consejo. Se ha propuesto que en la elección de cada nuevo director 

regional tomen parte importante el Comité Regional correspondiente y el Consejo. 

En el proyecto de resolución presentado por el ora ：or (documento EB23/79) hay 

disposiciones a ese respecto. 

El Artículo 52 de la Constitución de la OI、!S dice: "El jefe de la Oficina 

Regional será el Director Regional, nombrado por el Consejo de acuerdo con el Comité 

Regional». Esto significa que el Consejo debe encargarse de ese nombramiento. En 

vista de la inportancia de las funciones de los directores regionales y de la conve-

niencia de que el Consejo y el Comité Regional examinen todas las cuestiones rela-

cionadas con este asunto, el orador sugiere que los comités regionales presenten ¿03 

o más candidaturas para todo puesto de director regional que quede vacante, indican-

do el orden de preferencia; por otra parte, como muchos de los candidatos tal vez 

sean completamente desconocidos para los miembros del Consejo deberá invitarse al 

Director General a presentar todos los datos que posea en relación con sus títu-

los, personalidad, etc., y en adelante, las discusiones del Consejo sobre los can-

didatos habrán de tener carácter privado. 
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El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, acepta gran parte de las 

propuestas del Dr Metcalfe. Sin embargo, conviene recordar que en su 22 a reunion 

el Consejo decidid que debería estudiarse este asunto, entre otros, a base de lo 

dispuesto por la Constitución. El único artículo de la Constitución relacionado 

con este asunto es el que acaba de citar el Dr Metcalfe; y su significado, si es 

que indica algo más que el single hecho de que los directores regionales deberán 

ser nombrados por el Consejo, es que todo oomité regional tiene derecho a que el 

director regional que se nombre sea aceptable para él. Puede arguirse que sería 

improcedente pedir al Director General que formulara observaciones sobre los can-

didatos al cargo de director regional, puesto que en ese artículo no se hace refe-

rencia alguna al Director General. 

Cada director regional habrá de ser elegido conjuntamente por el comité 

regional interesado y por el Consejo. El orador conviene en que el Consejo debe 

hacer algo más que apoyar las recomendaciones de los comités regionales， pero no 

cree que sea necesario establecer artículos adicionales relativos al papel que 

incumbe al Consejo. Sugiere que éste estudie los méritos de los diferentes can-

didatos en la reunión que celebre cada año inmediatamente después de la Asamblea 

Mundial de la Salud, y dé a conocer su opinión sobre ellos al comité regional in-

teresado, antes de que éste tome una decisión. 

El Dr HABERNOLL dice que, si bien hasta el presente la elección de los 

directores regionales ha resultado siempre satisfactoria, desea apoyar la propuesta 

del Dr Metcalfe. La documentación presentada al Consejo demuestra que en las cir-

cunstancias actuales éste no puede tomar parte activa en la elección de directores 
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regionales, como tampoco puede hacerlo la Asamblea de la Salud. El Consejo deberá 

procurar por todos los medios que en todos los casos sea elegido el mejor de los 

candidatos que se presenten, especialmente teniendo en cuenta la creciente impor-

tancia del cargo de director regional. 

Sugiere que el Consejo establezca un grupo reducido que examine las pro-

puestas presentadas en primer lugar por el Gobierno de Nueva Zelandia, y formule 

recomendaciones al respecto; propone asimismo que se estudie la posibilidad de 

modificar el Artículo 52 de la Constitución con objeto de asegurar que el Consejo 

haga todo lo preciso en cuanto a este asunto. 

El Profesor AUJALEU declara que apoyará las partes del proyecto de reso-

lución presentado por el DJ? Metcalfe que estén de conformidad con la Constitución 

de la OMS. Sin embargo, no todo el proyecto se ajusta a lo dispuesto en el 

Artículo 52. Ese artículo significa que tanto el Consejo como el Comité Regional 

interesado deberán considerar a todo director regional que resulte elegido como 

la persona más apta para ese cargo; si se adopta el proyecto de resolución presen-

tado por el Dr Metcalfe, el Consejo podrá nombrar director regional a alguien que, 

a juicio del Comité Regional, no sea el mejor candidato para el cargo. 

Se puede sostener que la función desempeñada actualmente por el Consejo 

en cuanto a la eleccián del nombramiento de directores regionales es tan pasiva 

que tampoco se atiene al Artículo 52 de la Constitución. Lo que el artículo 
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realmente requiere es que haya consultas entre el Consejo y el Comité Regional, 

sobre la elección y el nombramiento de cada director regional; pero hay muy poco 

tiempo para esas consultas y sería muy difícil organizarías, puesto que los comi-

tés regionales y el Consejo se reúnen en lugares diferentes. 

El Profesor ZHDAH07 dice que varios aspectos de este asunto no le pare-

cen claros. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento seguido actualmente y 

el propuesto por el Dr Metcalfe? ¿Por qué se considera poco satisfactorio el pro-

cedimiento actual? ¿Existe algún precedente sobre el que pueda basarse la presente 

discusián? ¿Cuáles serían las ventajas que se obtendrían en caso de aprobar las 

propuestas presentadas por el Gobierno de Nueva Zelandia? Y, finalmente, ¿quá 

consecuencias tendría la adopción de esas propuestas en lo que se refiere a la 

política de regionalización de la OKS? 

El Dr TOGBA considera que hasta el presente todos los directores 

regionales han sido escogidos y nombrados de conformidad con el Artículo 52 de 

.la Constitución. Es cierto que el Comité Regional debe hacer la eleccián y el 

Consejo el nombramiento. La aprobación del proyecto de resolución presentado por 

el Dr Metcalfe podría tener como resultado el nombramiento por el Consejo de un 

director Jregional que no fuera el candidato más idóneo, a juicio del Comité 

Regional interesado. Eso sería desastroso, ya que el director regional ha de 

actuar en colaboración con los gobiernos de la regián. 

Siente ciertas dudas respecto a la salida que proporcionan' las palabra» 

"en la medida en que así lo deseen" y "si así lo desea el Comité" del párrafo 1 

del proyecto de resolucián. 
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El Dr SHOIB comparte las opiniones del Dr Togba y del Profesor Aujaleu. 

L a m a y o r í a de los comités regionales se oponen a introducir modificaciones en el 

me'todo actual para el nombramiento de directores regionales. Propone que en el 

caso, poco probable, de que un comité regional cometa un error grave en la elec-

cio'n de director regional, el Consejo pueda pedir a tal Comité que vuelva a exami-

n a s u decisión. Estima que esto sería preferible al procedimiento que ha suge-

rido el Sr Boucher. El orador hace constar su oposición decidida a la modifica-

ción del método actualmente en vigor, 

El Dr DIAZ-COLIER comparte también las opiniones del Profesor Aujaleu 

y estima que los directores regionales han de ser escogidos y nombrados con arreglo 

al Artículo 52 de la Constitución. No es cierto que el Consejo nada pueda hacer 

e n este caso, sino probar automáticamente la candidatura del Comité Regional, ya 

quo puede en todo momento pedir a éste que vuelva a examinar su decisión. 

El Profesor С.ШАРШ11Л duda que ol Consejo esté en mejores condiciones 

que al Comité Regional para decidir quien es el mejor candidato para cualquier pueste 

de director regional que quede vacante, ya que los comités regionales conocen mejor 

q i i e
 el Consto las necesidades de su región. Conviene con el Profesor Aujaleu en 

q U 9 n o debe tomarse decisión alguna sobre el particular que sea contraria al Artíctt-

l e 52 de la Constitución en su forma actual; según la cual los directores régiona-

le» eerln nombrados de acuerdo entre el Consejo y el Comité Regional interesado. 
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Sin embargo, es difícil establecer un sistema para que el Consejo y el 

Comité' Regional se pongan de acuerdo. Puesto que es impracticable que el Gonsejo 

7 1 0 3 ^gionales celebren sesiones conjuntas, quizá podría conseguirse que 

el Gonsejo desempeñase un papel ma's activo en la elección de los directores r.egio-

nales, si el Comité Regional, al dasignar su candidato, enviase al Consejo un 

informe con una lista de los candidatos a dicho puesto y las razones que han raoti-

V a d 0 l a e l e c c i 0 ' n d e u n o d e e l l o s . De este modo el Consejo, en caso de no estar 

de acuerdo con la elección, podría pedir al Coraite Regional que volviese a exami-

n a r S U d 6 c i s i 0 ' n " D a d o s l Procedimiento existente, no ve que pueda introducirse 

ninguna otra modificación. 

B 1 D r С Л 0 Х Ш Т СЛМ n o 3 0 opone a que el Consejo asuma cierta responsa-

bilidad en la designación de los directores regionales. ¿Que sucedería, sin ein-

bargo, si el Consejo rechazase todos los nombres propuestos por el Comité Regional? 

En la Constitución no se encuentra ninguna orientación a ese respecto. Quizá fuese 

preferible modificar el Artículo 52 de la Constitución, añadiendo una disposición 

& f i n d e q u e 9 1 C o m i t e ' ̂ gional pueda designar otro с andidato, o varios, dentro 

de un plazo determinado, en caso de que el Consejo rechazase a todos los candida-

tos Propuestos por el Comité Regional para la vacante de director regional. T , 

bién sería conveniente disponer que la lista de los candidatos a dichos puestos y 

los -informes relativos a ellos se enviasen a todos los miembros del Consejo, por Xo 

menos seis meses antes de la reunión del Consejo en que haya de ser nombrado el 

nuevo "¿ireotor regional. 
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El Dr HYDE continúa sosteniendo la opinión que expresó en la 22 reunion 

del Consejo (como puede verse en el pasaje de las Actas reproducido en el docu-

nento EB23/16 Add.l). El problema es especialmente difícil, porque el Consejo se 

compone de personas que no representan a ningún gobierno, a diferencia de los comi-

tés regionales; con lo que si el Consejo pusiese el veto a una designación de 

director regional efectuada por uno de los cornites regionales, podía producirse 

una situación critica. Precis aírente las propuestas del Gobierno de Nueva Zelandia 

han sido formuladas, en parte, con la intención de salvar esa dificultad. 

1,1 consejo y al Comité Regional corresponde ponerse de acuerdo sobre la 

persona que habrá de ser nombrada para ocupar el puesto de director regional que 

quede vacante. Si se pidiese a los oomites regionales que sometiesen al Consejo 

Ш а lista de dos o más candidatos para cada puesto, los candidatos que no resul-

tasen elegidos por el Consejo quedarían en posición muy comprometida. Sn cambio, 

si el Consejo enviase al Comité Regional una lista de las personas que considerase 

aptas para el puesto de director regional, sin consultar forzosamente para ello a 

tales personas, sería más fácil para el Comte Regional designar a un candidato. 

Se suma a la propuesta del Dr Metcalfe para que en adelante todas las 

deliberaciones del Consejo sobre las candidaturas al cargo de director regional se 

efectúan en sesión privada. También estima muy acertada la propuesta de que se 

invite al Director General a presentar sus observaciones sobre los candidatos, sin 

que a juicio del orador sea un obstáculo para ello el hecho de que no se haga men-

ción del Director General en el Artículo 52 de la Constitución. El Consejo debe 

tener siempre presente la conveniencia de ^udar a los comités regionales a esco-

ger candidatos para el cargo de director regional. 



EB23/Min/ll 
pórrin̂  34 

SI DIRECTOR GENERAL i'JDJUNTO propone que todos los miembros qua hayan 

hecho sugerencias o propuestas orales y deseen que sean examinadas por el Consejo, 

presenten propuestas por escritcu 

Se levanta la sesión a las 12^45 horas # 


